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Montevideo, 14 de diciembre de 2004.

Los ábaio fifriiantes reunidos en Sala de Profesionales cle la

AdminiStración Nacional de Edr-¡cación Pública, elevan a consideraciórr clel

Consejo Directivo Céntral la siguiente:

PR0ptJFST.E [.]É LAfufi O Rñ[.,,I\TIVü A E$i$zuñ$ DH fi [{F:ül"l-#:

¡. Am$¡to {egpJic€Lén:
El presente Manüal será do aplicación en todas las depenclencias de la

Admirii$trációri Nacional de Educación Pública; Consejo de Educación
Prirnaria, Consejo cle Educación Secundaria, Consejo de Educación Técnico
ProfQsional, y lóS Proyectos con financiación lnternacional (Memfod, Mecaep,
Paof).

Las funciones realizadas por los Servicios Jurídicos, los centros de
adQuisiciones y Area Contable Financiera, serán ejercídas en cada programa

por las reparticiones que hagan sus veces. ..

a' Las cesiones de crédito se presentaran a efectos de su notificación
únicamente en elArea de Contabilidad Financiera (Codicen) o,en las Divisiones
Haciendas respectivas (Consejos Desconcentrados).

En el caso de los Proyectos lnternacionales (Memfod, Mecaep, paof), las
cesiones Íngresaran en las Areas Financiero contables.

b' Présentáda ésta, se sellarán el originál y copias rggpectivas cle ta siguiente
fórmá:

"Nós oponemos a los solos efectos de mantener las excepciones
pievistás én el artículo 1.760 del Código Givil, reservándose todas las
defénsas del Orrganismo de que se considere asistido (Derecho privado y
Público)"

c. Se prohibe a las reparlicionoa - ecpecialmente las que ofician csmo Measn
de Entradas - la recepcíón y notificación de cesiones de crédito, siendo nulas
las notificáciones que por error se admitieran en estas dependencias.
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Montevideo, 14 de diciembre de 2004.

Los ábajo firrhantes reuhidos en sala de profesionales cle

AdminisiraCión Nacionál de Educación Pública; elevan a consideración

Consejo Directivo Central la siguiente:

Pfio rul F$ r& qt-H q E$ LAu F $f ta-Bamnyga_Qg,glajÉÉfi. s.E_- ilq Hpll t" "

¡. Am$ito de*Aplicaeión:

El presente Manüal será de aplicación en todas las depenclencias de la

AdministráóiÓri Nacional de Educación Pública; Consejo de Educación
Primaria, Consejo de Educación Secundaria, Consejo de Educación Técnico
Piofqsional, y lóS Proyectos con financiación lnternacional (Memfod, Mecaep,
Paof).

Lá.5 fÚnciones iealizadas por lsd Servicios .Jurídicos, los centros de
adquisíciones y Area Contable Financiera, serán ejercidas en cada programa

por las reparticiones que hagan sus veces. .

a' Las cesiones de crédito se presentaran a efectos de su notificación
únicamente en elArea de Contabilidad Financiera (Codicen) o,err las Divisiones
Haciendas respectivas (Consejos Desconcentrados).

En el caso de los Proyectos lnternacionales (Memfod, Mecaep, paof), las
cesiones ingiesaran en las Areas Financiero contables.

b, Presentáda ésta, se sellarán el original ,v copias regpectivas cle ta siguiente
fófma:

"Nos oponemos a los solos efectos de mantener las excepciones
pfevistás én el artícuto 1.760 del Código Civil, reservándose todas las
defen$as del Organismo de que se considere asistido (Derecho privado y
Público)"

c. Se prohitie a las reparticion@s; @Gpecialmenfe lan que sfi*ien aomo Meenn
de Entradas . la recepcíón y notificación de cesiones de crédito, siendo nulas
las notificáciones que por error se admitieran en estas dependencias.
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Divisiones Haciendas (Conse¡o-

dePendencias de los ProYectcls'

lll.ll. Flgcedimie-ntq-"€'lnrr¡rlt¡o'*' radas reparticiones' éstas

a. una vez presen,rou la notiricaciÓn en.'":-::::":: 
Xi;;;o,oo nuu," ou,

,;.1ll JJI iiL'* ; ; ;; ;;; ." 
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se rerie re er p¡eee nte ! iu merar'

iiones o

ara gomunicaÓiones via fax a la Gerencia de tnuuttrr'on.u

GerenÓ-iadeAOministración(Codicen)'dependiendodeláreaquecorrl:'.
lacontratación.ábfectosdeidÓ.rmárenettérminomáxim:'::::t^:,l:t'sobrec¿i

cualqt.¡iercircuhstanciaquepu,dieraáféctaselderechocedidp(incumplimiento,

Il"lllll'0" ,o, consejos Desconcentrados, se so*citará información a la

oficinaquehayaentendidqénlaqontralaciónluloris.inoelcrédito.

EnélcasodelosProyectos,serecauarainformaciónalasAreasde
lnfraestructura o Administracién' segúri corresponda'

b,Recibidadichain.fÓrmaciónyaportadaporéstaoficinalareferenteala

existencia,exigibilidadymontodelcréditocedido,seremitill]::::'"oosala

SecciénNotarialdelaUnidadLetradaoer]oiilolasoficinasequivalentes
eritosconseiosDesóonc9-ntradosvProvectoslpafao":nl":i:::,",1:"rmino

máximodetresdiassobrelaregularidadformalysustancialdelacesión.

"':^'ri^n*a nnr lns servicios jurídicos de

c. uná vez informádo él expediente por-ros servicios jurídicos d.e A'N.E'P', el

il# JJl ;;;";;o ar consejo Direct''" t:i:lo consejos Desconcentrados'

paraquedispongaloqueaderechocorresponda,debiéndosenotificaralos

interesadÓs (cedente - cesionario)'
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re$Et$ üj,e, iei+ os$¡Oil:e d.e-oTédltó piése.nrafl.ási aén los
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siouientés

a, iOpntifieü,eién del contrato a qu6 résiponden las facturas cedidas fiicitación,
contratación directa).

b. detalle de la cesión de c¡:Édito en los qus s€ inciuii.á: identificacíóri del

cedente y cesionario, número de factura, irnporte, fecha de presentación de ia
ces;i6-R,, ide¡tifioacién dg la resoluc_ión adoptada por el Oigano óófipetente.
0. en su éportün¡dád s.e r:egistr.ará lá feoha dé pago.

El Dep4rter¡entó Nótarial de la Unidad

eli tóS

Letrada de Oodicen o sus eguivaf,enies

llévaián un, árchiv6 de las cesiones detd. y Froyectos,

a' $é debe.fá disÉ,on"ér en todás tás Meqas,ge Entrada der ürggnismo, L¡ü.r

ar#¡.neip- e'$,F,f¡-fQ v t¡-islble en éi ei¡á!'ge ifr.diqué ¡á ¡ipohíbici¿in dé feciltíi
notifif;acioriéh de ee$ione.,s de e¡:édifp.

b' N"$ sé ü$.g¡ltflrañ ce$.iEhes dé erc.ditos friüu,¡,o-s ni {e fa-ajqrás EUe nc
tltg corifo¡ni-a.das.

c' Se estábté;cerá brl los pi[egós generales y partlcu!átg$¡ y c*ntratac$ef,n*s
cli¡.Q$.,!fi$,, l,1'p¡ti,{1"¡U¡eipn dé c,égio.nes de crddit futursq - $eÍ pena c-!e Ia
¡,gscjs.ién de c,Olltráto ylo cobro do rnultgs. .

dr:ti-'irá $ue ün eiégi¡g fue eeiglca n-o $e acépÉar¡án notas ds eréd$t* *
eam,hii$ dS fqcÉy.-r.ffi rjel n¡ismm,

B. $s*$ndo ü*ls'f,á$triras ¡ff'í*i"i;:*irfam *n ef $-tui,l,F¡, in:f ;.riir,r¡-rrrx,# r,;rjr
eo¡tbfel.óraraffi ¡qagas, Íar q¡u* su*r;{ ím$,qrn,¡ad# y ¡¡*tifffar¿.j* a{ ei*dt*rilte y
eesíemarlo em f*r.q¡ra i¡,¡nreetria{A,

f, La inphse¡'var'rüi:a a[ presente r,eglarngntr: Fe r I*s j#rar*ae
ob-¡'¡aÉina¡¡irfrlo.oü,gfi Bsr$ aÉGn.istdnrffii$ f*ith a+*.nn*'ig[e*r"m,tive ¡r rmsin*roq{a sru e,¡t

legéjo pereonai.

g' Et Fnoffiie db la *{+$irSffi de eÉ'éd!É mü podrá srexp,ierar.^ [a sr.*ri.lat*s,ia ef* t*s¡
i'actul aS lrllE5a_qas y eF seBc** nt+ ej*,cr:,taCc.



h. Gi¡an:d€ nü sé. p,aüu€ pol el $,!,]*Fi,, $,ó!O $U aceBtarásoEt.lo cülnprof:ante

respalda.torls dp ia cancetracién cie, la cleucia, el reg-it¡rl del cqsionanici

F'f.{,t'iffir.i. .s, f-?'v'"o$ flgf oi'g:anismo,

r', E¡ las qesicng"s ei créd.ito qt¡e se Presehten debenán incfuir la

síggietrte olái¡suia; La AdrniniF,üraol.dn Naeional clo Educación Frrihli.ca ee

fes;erva la p¡Orida qobre l:a cp5¡onaria de hacer efegtivLO ei Cébro de

rylultas, y nealizar clescuent*s cle! rnonto tne la r:esión ocásionadas pol'

ineunrpiinnientüs cle Ia ernpre$;l ce¿lsltte"'
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