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Res. NoS
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Montcvideo, 4 cie agosto de 2009.

VISTO: cl Proyecto de Mejoramicrrto del Servicio

de

Alimeqtación'Escola¡.
RESULTAN-DO: quc

fuc propuesto por la Mcsa Pcrmatretrtc

y aprobado por Rcrldición dc Cucntas Ario 2OO7.
CONSIDERANDO: I) que su inr¡rlcntcntaciiirr sc llevar'á a
cabo en la modalidarcl piloto el1 Llna tnucstrit <lc (r cscuclas dc l¿r
Capital: 3 l-2A47 1 -58/ | L2- 17 5- 16;
II) c¡uc sc incor¡ror¿r a. csta moclalidad la

cle ATD

función del Ecónomo pala lo que sc crearolt 6 calgos Igsca-lafórr
"D", Grado 5 y se proccdiÓ a la provisión por concurso;
Ill) qlrc estilna cl)nvc¡ric¡rtc

quc la

¿epenclencia jerarquica adrninistrativ¿t dcl Dc(lrtotno clcbc ser de la

Dirección Dscolal

y la

clcpendcncia técnic¿r

dcl Piograrna

c.lc

Alimentación trscol¿rr (PAIl) ;
IV) que del ¿urálisis clc las nccesiclades
del Organismo sc inhercn como lrcccsat'io cstal-¡lcccr pa.ra cl
de Ecónomo, las siguicntcs futrcioucs:

,
.
'

Selección

Compra

cir.rg,o

de provccclot'cs.

dc

mcrcaclcría {coutrol clc calirlacl

y

ccurticlacl clc

l¿r

mercaderia enlrcgada, control clc l¿r docunrcntación
entregada).

. Control dc caliclacl y clal:oracicitr clc los ¿tli¡nc¡rtos.
¡ Control dc la higicnc y ordcll clcl local, utcnsilios,

vajilla

tarrto antes, como clurante la clabclraci<in, prcstnción dcl
servicio y clcspuós dc la fin¿rliz¡¡cititt clc

.

Coorclinación

y

participerciórr ct1

la

l¿r ti¡t'c¿r.

l>ue¡ra clerl:oraciórt y

prescntacirin tle los ¿rlimcrrüs.

'
.

Control clc stocl< dc rncrcaclcrí¿rs cn cl clc¡lósito <lcstinaclo.
. Supcrvisión ctc l¿rs activiclactcs clcl pct'sotral Au.riliar de la
coclna.
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. Adr¡rini¡trnrii., y rc¡rdició¡t cle lns pil,'ti(las rle rlincro
;
de.¡tinadasr al scrvicio <lc cotnctl<¡r.
. Llevsr ct libro auxili¿rr clc cerja dcsti¡ruclo cxctusivn¡uc¡rl.e a i¡r
.
'
'
r

administración de la ¡ra-rtirler dcl servicio clc aliuterrtacióu,
Lleya¡ al dla la clocumetltacióli exigicla ¡ror cl PAF).
Cunrplir óon el mcnú csl.iptrlaclo l)or pnli
"l
Elaborg¡ a¡uajmenie cl i¡rvctrta¡'i<¡ <Jc cortc<lol'y coci¡¡¿t.

Elevar al clircct,lr, p¿rra ta l.r'ir¡nit¡lcititr con'esl)ol'rtlientc, las
nccesicladcs dc mobiliario -v cc¡tti¡rcrttricttto <lt:l sc:rviciu.
ATENTO: a lo ex¡:ttesto,

EL CONStrJO DTI I'DTJCACIÓ¡¡ IN¡CIRL Y I'I?iNIAIl¡4, I;:¡'SUDI,VTI:
!o.-Aprobar las funcicllc$, quc (:o¡rospollclcn al clescrn¡:eñr:

del cargr:

Cle Ecónonto,

[lscalnfó¡r "f)", Críirlo, 5. r-lcst:t'i¡>tas cl"r

Con:;ictera¡r<1o IV) cle l¿¡ ¡rrcsctrtc

rcsolttci<'rtr.

r:l

'

2".-Difu¡rcJir ¡:,or Circttl¿l' c itr<:or¡rrlrnr on i;r ¡riigirra ..r,eh rlel
Orgauisrno. Cr,tmpliclo, ¡:nsc ;rl I)rogrr-rru¿t rlc Ali¡lrctrl¿tt:i<rrt Iiscr¡l;r¡',
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CONSEJO DE BDUCACION INICIAL Y PRIMARTA

PROY. DE MEJORAMIENTO DtrL SERVTCIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

DispOsición de la Res. nro. 5 , Acta nro. 26 del 6.8.09 del
C.E.I.P. del perfil del EcónoÍlor relacionada con la
contabilización de la partida del Serv. de alimentación.
"... del análisis delas necesidades del Organismo

se infieren como necesario establecer para el

cargo de Ecónomo, las siguientes funciones:

"Llevar el libro auxiliar de caja destinado exclusivamente a la adrninistración de la partida del
servicio de alimentación"

Disposiciones de la CIRCULAR 9187, "Ref, Manejo fondos
Com.Fom.Escolar" con relación ala corrección de enores.
EJEMPLOS DEL N¡ÉTOOO INDICADO
"eonüAggjggtog: es la operación opuesta alarealizada anterionnente por error. Si se descargó de
más se ingresará la díferencia. Si se descargó de menos se egresará, De igual forma se procederá
con los ingrgsos."

A continuación expone ejemplos:

l)

(es conveniente hacer ref. al folio y renglón que se'conige)

Se debia egresar (haber) $189 de acuerdo con el comprobante Nro. 24 de determinada
empresa y se escrituró $198. La dif'erencia de $9 se ingresará (debe) identificada como "error
registro comprobante Nro...."

2) Si se escrituró $169 (haber) coffespondiendo 189, la difbrencia
identificada como "error escrituración .comprobante Nro. "

de $20 será egresada (haber)

...

3) Si al ingresar (debe) una partida por cualquier, concepto
escrituró $980, se deberá egresar (haber) la
escrituración ingreso....'o tt

que realmente es por $890, se
diferencia de $90, identificándola como "error

/
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CONSEJO DE EDTJCACION INICIAL Y PRTMARIA

PROY. DE MEJORAMIEN'TO DEL SERVICIO DE ALIMBNTACIÓN ESCOLAR

TALLER DE CONTABILIDAD PARA ECÓ]\OMOS
i,

),

]OI{TABTLIZACION
ASO

1

{ El día 10.8.09 se deposita en Ia cuenta de la Escuela, la partida del Servício de alimentación
de agosto por un total de $108.199, desglosados de la siguiente manera:
Alimentación $105.156
1.048

Límpíeza '(
Combustible <' 1.995

LEI

u

,

día 13.8.08 se paga $300 por compra escobas y paños de piso (boleta contado nro.234 de

Pulcritud S.A.)

J El día 19.8.09
Supermercado
¡1

paga $500 por compra de detergente
B

y esponjas (boleta contado nro. 345 del

ien provisto)

El 20.8.09 paga$50.000 por compra de alimentos (boleta contado nro. 360 del Supermercado
Bien provisto)

1 El 21.8.A9 pagapor

cargas de gas

$l,995 (boleta de contado nro. 2468 de Todo gas)

bgl24.8,09 paga por compra de hipoclorito, $ 248 (boleta contado nro. 240 de Pulcritud S.A.)

*

El 31.8.08 paga por compra de alimentos $55. 156 (boleta contado nro. 321 de Ricura S.R.L.)

abiendo que el saldo al ini€io del mes de agosto por Alimentaeién. Limnieza v
lombustible es cero; se Pide:

{ Contab ilizar las operaciones

anteriores en el libro auxiliar para partidas del servicio de

alimentación

g

Indicar el saldo al 3l.8.09 coffespondiente a la panida recibida, desglosando Alimentación,
Limpieza y Combustib le.

\
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PROY. DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACTÓN ESCOLAR
IF

a

CONTABILIZACION
CASO 2
Igual que el Caso 1, con la variante de la operación dei día 31.8.09:

7)

¡.;131.S.09 se recibe factura de crédito por compra de alimentos por $55. 156 (factura crédito
nro. 1008 de Ricura S.R.L,)

8) El 4.9.09, antes de realizar la rendición

de ld partida del mes de agosto, se paga la compra del

31.8.09 (recibo nro.999 de Ricura S.R.L.)

CASO 3
Igual que el Caso

l,

con la variante del punto 5)

paga por cargas de gas $1.995, registrando por $1.895 (boleta de contado nro.
2468 de Todo gas)

4) El 21.8.09

5) El 31.8.09, al revisar.la registración

contra la documentación

se

detecta

el enor del

día

T.8.49

CASO 4
Igual que el Caso

l,

con la variante del punto 6)

6) El 24.8,09 pagapor compra

de hipoclori¡o $248, registrando por $428 (boleta de contado nro.

240 de Pulcritud S.A.)

8) El 31.8.09, al revisar la registracíón contra la documentación se detecta el.error del día 24.8.09
y se conige.

/

CONSEJo DE nDUCACIÓN T¡*TCIAL Y PRIMARIA
nsnsoniA coNTABLE DEL pRocRAMA

DE ALTMENTAcTóx EscoLAR

Memsr¡ndo Nro.339
Montevideo,23 de agosto de20(D-

DE: Asesoría Contable del Programa de Alimentación Eseolar
,A

:

Divisién Hacienda

R$F: Capncitación a Eeónomos (Proy. Mejoram. del servico de alim. escolar)
Dentro de

la planificación de las

instancias

de capacitación para los Ecónomos

del

Proyecto de la referencia, está previsto que el día 1419109 concurran a rendir (al sector del

PAE ubicado en la planta baja del edificio) los seis Directores con sus Ecónomos, para
analizar seis casos de rendiciones de cuentas.

Es de interés de quien suscribe, que anteriormente, reciban capacitación sobre las
registraciones en los libros de contabilidad, tomando en cuenta que -en el perfil del
Ecónomo aprobado por resolución del Consejo- ellos deben llevar un libro auxiliar,
además de administrar las partidas del servicio de alimentación.

al Encargado de la repartición que controla los
libros de contabilidad y de comprobantes (lnsp. de Tesor. Dptales. O. Umpiérrez), se
entiende conveniente que él esté co-participando de la mencionada instancia y
Como se ha manifestado verbalmente

previamente coordinando los contenidos de la misma con la Asesoría Contable.
Se propone que, a más tardar, esta instancia tenga lugar el día 10l9l0g y la coordinación

de contenidos dos días antes, a efectos de tener tiempo de preparar los materiales al
respecto.

Se agradece la atención prestada a la presente solícitud.

Cdra.
I),^.¡l

:f,

coNsEJo DE EDUCACTów rNrcrAL y pRTMARTA
tÉ.

mrsonÍ¿ coNTABLE DEL pRocRAMA DE ALTMENTacTó¡r EscoLAR

i'

MemorendoNro,329
Montevldeo, 19 de agosto de 2009

IIE: Asesoría Contable del Programa de Alimentación Escolar
A

: Inspección de TesorerÍas Departarnentatres

de Div. Hacienda

REF: Llbrs¡ auxiliares pe'r* ceis Escuelas del Proyecto de Mej. del Serv, de Alim. Escolrr

For Resolución nro.5 dsl Acta nro.26 del 4/8/09 del C.E.P,, se aprobó el perfil del
Ecónomo que cumple funciones en cada una de las Escuelas del Proyecto piloto de la
referencia.

Dentro

del perfil se ecpecifica "...L'levar el libro auxiliar de caja

destinado

exelusivamente a la administración de la partida del servicio de alimentación..."
efectos de proporcionar el libro auxiliar a cada Escuela (que es un libro oficial con los
rnismos controles que el resto de los libros), se detalla la lista de Escuelas con los

,A

respectivos Ecónomos (en el mismo orden en el gue eligieron cargos, de acuerdo con
etAeta notarial del 3/8/09):

El$yc$
Nro, 31
Nro, 20
Nro. 16
Nro.371
Nro.175
Nro.
*

58*

Nornb.re_Eggnemo_

C. lC.ontidqd Epónomo

Silvia Yaqueline Olmedo

1.924.967-3

Ma. Cecilia Bcntancor

3.834.092-5

Noelia Giselle Meea

3.845.364-3

Ma. BettÍna lnchauste

4.201.522-3

Lorena Jimena Andrade

4.532.289-7

Fernando Fornaro

4.180.280-3

compartecon la Eseuela Nr:o. 112.

Se solicita que cuando los libros esten dísponibles.para ser retirados se nos dé aviso.
Se agradece la atencién prertada a la presente

scilicitud.

I

