Administrución Nacianal de Educación Ptihlica
CONSEJO DE EDUCACIÓN PNMARIA

Secretaría General

CIRCULAR No.ó45.Montevideo, 24 de Febrero de 2005'-

Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de Oficirra: -

Pará su conocimiento y efectos.

cúmplenos remitir a usted, adjunto a la presente la Resolución No.28

-

Acta Ext. No. 64, de

fecha 1012105, adoptada por el Consejo de Educación Primaaria.Saludan a usted atentamente.-

TANTESSIO

Dra. MARIA LA
General

a.v.

Bartolamé Mítre 1309

-

E-mail: dircep@adínet con.uy - TeL 9l 54271

-

Fm 9165917

tl

I

Admlnlstraclón Naclonal de Eilucaclón Públlca
CO.I\ÍSiA'O DE EDUCACIÓN PRIMAR]A

t,

Acta Ext. N"64
Res. N"28

I

Montevideo,

1O de

febrero de

20O5'

I
r

VISTO: el planteamiento presentado por

las

por 1as que solicitan
Inspecciones Departamentales de Montevideo
detectar irregularidades contables' la División

que en caso de

Hacienda comunique a'la InspecciÓn Nacional y Departamental'
solióitud en
CONSIDERANDO: I) que se fundamenta 1a

!

queelnumeral6.5delaCircula¡N"6Sl95'amparadigho
procedimib,nto, ya que establece que de "bomprobarse
inmedi4tl Y
irregularidades, tse deberá cornunióa¡ dn forma

tl

documentada'alasAutoridadesdelOrgarrismo,aefectosde

tomar 1a medidas

correspondibntJs";
II) manifiestan que cuando se trata
del país; e1 numeral 3'4
de Inspecciones DepaJtamentales 'del interior
comunica¡1as en forma
establece rtrue de "comprobar irlegularidad¡s'

posibilitár de

inmediata

y

documentada

al señor Inspecto¡ Departamental'

t,

a

efectos de tomar 1as medidas correspondientes";
IIt) que de esta forma, el trámite se
Maestro inspectór Óepartamental que

sustancia con la opinión del
Docerite',
considera, como 1o establece el Estatuto de1 Funciona¡io
antecedéntes del
Art.66, 1a entidad de la posible falta cometida Y tos
funcionario;

iV) que la División Ju¡ídica info¡ma
y modifica¡ el lítem
que corrcspondé únicamente s;uprimir el ítem 6 8
que quedaría redactado de
6.5 y 6.6 del Art.6 de la Circular 68/95 el
se deberá
la siguiente forma: 'b.5' De Comprobarse irregularidades
a 1as autoridades del
comunicar en forma inmediat¿r y documentada
depende la Escueia para su
Organism.o y a la Inspección 'Ce {a que
de qrre adopte lal medidas del caso' 6 6'
l

li

I

conocimiento

y a fin

Det'a¡tarnentales
Informar semest¡alrnente a todas 1as Inspecciones
Cajo en lo que tiene que
el resultado de 1a revisión de los Libros de
ver con su depaftamento."
actuantes,
ATENTO: a 1o ex¡ruesto por las Jerarquias

I

Admlnistraclón Naclondl de Educaclón públíca
CO¡TSD.ÍO DE EDACACTÓN PRTMARIA

el resultado de la revisión dr: los Libros de Cajo en lo que tiene que
ver conisu depa¡tamento,"
ATENTO: a lo expuesto por las Jerarquías actua+tgs,

RESUELVE: I '
1'.- Dispónese suprimir el item 6.8 y modificar el itpm b.5 y
6.6 del Artículp 6 de la Circula¡ N'ó8195. los que queda.r.án
trL CONSEJO DE EDUCAC]ÓN PRIMARIA,

tl

,

1,

redactados de la siguiente nl¿.r¡era:

"6.5. De comprobarse irregulqridades se deberá comunicar en forma
inmediata y documentada a las autoridtdes del Organisrno y a 1a
inspección de

1a

que depende la Escuela para su conocilniento y a fin

de que adopte las medidas del caso.

6.6- Informa¡

semestra-lrnente

a todas las

Inspecciones

Departarnentales el resultado de la revisión de los Libros de Caja eri
1o que tíene que ver con su dcpartamento".
l

2'.- Circúlese. Cumplido pase d las

Inspeccfones

Departamentales de Monteüdeo para su conocimierito

a¡chivo.
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