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I4g!q: Las presentes actuaciones

Relaciones Internacionales y Cooperación

Semana de la Hucación g el Trabdjo que

de mayo de 2019 en Montevideo,

Montevideo,2l de mayo de 2019.

elevadas por la Oirecci¿n ¿"

(DRIC) referentes a Ia Priitera

tendrá lugar ent¡e eI 27 y eI 31

RESITLTA¡ÍDO¡ I) Que la DRIC informa que desde la organización

del evento se entiende necesa¡io coloca¡ ca¡telería que contenga el logo

instittrcional de Ia Administración Nacional de Educación Pllblica.

II) Que eI monto máximo p¡evisto para dichos

insumos es de $40.000 (pesos uruguayos cuarcnta mil) con cargo al

presupuesto a¡ual de la DRIC.

COI{SIDERAITDO: Queue el Depa¡tamento{i, 
Íf. \ co*tabilidad

Gastos e Iuversiones 'ihioi"rfiár.güé existePresupuestal de Sueldos,

disponibilidad por $40.000 (pesos uruguayos cuarenta mil) con ca¡go al

Crupo'2 déla Finírtciaéibn tsentas Generales, ¡eserva SIIF N"47 DRIC.

4IEÜIP: A 1o exPuesto;

TL CONSF^'O bIRF¡TIVO CENTRAL DE III áDMIIUSTRACIÓN

NACIONAT DE bPUCACIÓ PÚBLICA, REST'ELVE:

1) Autorizg¡'{a colocación de cartelería con el logo de Ia

Administración Nacional de Educación Pública, en el ¡na¡co de la Primerd

Semafta da Ia F,llucacíón V el Trab@jo qúe tendrá lugar entre el 27 y el 3l de

mayo de 2019 en Mortevideo.

2l Autoí r al Área de Codtabilidad Financiera a efectuar la

liquidáción,y pago de las facturas debida-mente conformadas por un mo¡rto

de hasta $40.0OO (p€sos r¡rLrguayos cuarenta mil) con ca¡go al Grupo 2 de la
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Fi¡anciación Rentas General€s, reserva SIIF N"47 DRIC en el marco de lo

dispuesto en el oume¡al anterior,

3l Encomenda¡ a la Dirección de Comunicación Institucional en

coordináción con Ia Dirección de Relaciones Internacionales y Coo-peración y

la Gercncia de Admnistración llevar a caL€ las acciones peftinentes a

efectos de selecciona¡ el diseño de la cartele¡ia y La contratación de la

emp¡esá que lo realizá¡á

Comuníquese a las Direccio[es de Comunicación Institucional y de

Relaciones lnte¡nacionales y Cooperación y a la Gerencia de

Administración. Cumplido, pase a.l Area de Contabilidad Financiera a sus

efectos.
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