Adhtntstractón Naclanat dc Educactón ptültca
EONSETO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PN.IMANA
Dlvlslón Haclcnda

A. N. E. P.
Conrcjo de Educrclón lnlchl y Prlmerla
Dlvlslón Hrclcndr

ilontcvidco,

'

I

dc mryo dc 2012.

Clicgl¡r No, l/12,

8cñorc¡ lnspcctorcr Doprrhmcnhl$ y/o Jcfcr dc Oflclnr,
tlñorc¡ Jcfc¡ do Cont¡durfr¡ Dcpertemcntrlc¡,
3rñor¡¡ Dlrcctor¡¡ dr Ercucl¡¡.
'Conformc

a lo cstablccido cn cl art. 6o. dcl Reglamento do Comisiones dc
Fombnto Escolar (Circular Ne.1135193 del 12111/93 dc Srfe. Grat), el Maestro
Dircctor es el Te¡orcro insurtÍtuible de las mencionadas Comisloncs, siendo por
lo trnto el único rcsponsabls del manejo de los dineros de la Escucla a su cargo,
.dcblcndo su funclón aJustarsc a lo establecido en los artfculos Nos. 15 al 19le
erte Reglamento.
lomo jerarca de una lnstitucién del Estado como es la Escucla Pública y por los
fondos que como tal perciban, los mismos se cncucntran comprcndídoi en las
obligeciones establecid¡s cn la Ley No.16.170 vigentc a partir dcl 1o. de enero
dc 1971 y Decreto No. 342/92 del Poder Ejecutivo de fecha 20 dc julio de 1992.

Por csta razón, por Circular No, 1/09 dbl 13/8/Og de csta Divlslón, ¡e comunica a
Jcrarcr de Oficina o E¡cúbh¡ la obligatoriedad de quc ceda vcz quá át".t,:e
comprss o pagos a provpcdorcr y/o Empresas cc les debcrá cxlgir El'Certificado
ComÚn expedido por cl'BP$ (Banco de Prcvisión Social) y la conitancia de estar
al dfa con la DGI (Dirccclón Gral. lmpositiva Formula 6905), ¡creditando quE
li¡ mismas se cncucntran el dfa cn sus obligaciones fiscale¡,

-

A fin de facilitar esta taree al Maestro Director de la Escucle, dc acuerdo a lo
convenido en reunión rc¡lizada en el Ministerio de Trabajo y Scguridad Social
cntre dirigentes de ADEMU-Montevideo y el Consejo dc Educición lnicial y
Prlm¡rla, representado por integrantes de nucstra Diülsión, se acor:dó lá
confceción de un scllo.por cl cual el "M. Director de la Esc. )fi deja constancia
de haber tenido a la viste ccrtificados vigentes dc DGI y BPS cn cl r¡omento del
p¡go e esta Emprbsa"

. T¡l cual el tefo, sin l¡ nccc¡idad

de presentar estos certificados ¡l verif¡carse su
Libro de Caja y comprobantcE,, el Director de la Escuela estampará el mismo en
cl momento del pago dc l¡ fectura, en espacio en blanco dcl éomprobante o al
dor3o, debiendo firmar y ertablecer contraiírma al pie del mismo.

No obstante, al
único de p
'
dc c¡tr¡

lcto, ecta Divisíón se.encuentra procarando un registro
a E¡cuclas, por el cual se mantendrán datos actualíz-ador(
que podrá ser consultadb mediante intcrnct (on-line).
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