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La Administración Nacional de Educación Pública, que se identifica con la sigla ANEp,
es un ente autónomo con personería jurídica creado por la Ley 15739 de 28 de ma¡7o
de 1985.
El Consejo de Educación lnicial y Primaria (CEIP) es el órgano de la ANEP que tiene a
su cargo impartir la Educación inicial y primaria del país.
Adquiere la denominación de Consejo de Educación lnicial y Primaria a partir de la Ley
general de Educación 18437 de 1211212008, ya que anteriormente se denominaba
Consejo de Educación Primaria.

COMETIDOS DEL CEIP

- Desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje correspondiente al nivel
inicial - 3, 4y 5 años de edad -y al nivel primario - lero a 6to -.

- En trabajo compartido con Educación Media, 7", 8o y g".

coMETtDOS DE EDUCACTÓN IlrllClat:

Estimular el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual de los niños y niñas
de tres, cuatro y cinco años.

- Se promoverá una educación integral
educando, así como el conocimiento de
comunidad y del mundo natural.

COMETIDOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

que fomente la inclusión social del
sí mismo, de su entorno familiar, de la

Brindar los conocimientos básicos y desarrollar principalmente la comunicación y
el razonamiento que permitan la convivencia responsable en la comunidad.

INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DE EDUCACIÓN

Los Consejos de Educación lnicial y Primaria, de Educación Media Básica y de
Educación Media Superior y de Educación Técnico Profesional (UTU), se integiarán
con 3 miembros que hayan ejercido la docencia en la educación pública por un lapso
no menor a diez años.

Dos de ellos serán designados por el Consejo Directivo Central por cuatro votos
conformes y fundados. El tercer miembro será electo por el cuerpo docente del mismo,
según la reglamentación que oportunamente apruebe el co.Dl.cEN.
En la actualidad el Consejo de Educación lnicial y Primaria está integrado por:

Mtro Héctor Florit - Director General.
Mtra. Mirta Frondoy - Consejera
Mag. lrupé Buzzetti - Consejera electa por el cuerpo docente.

Luan C'a¡os COmez tSl?a Telefax 29158724
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ESTRUCTURA DEL CEIP

Niveles jerárquicos del CEIP

o Nivel Directivo
. Nivel División
o Nivel Departamento
o Nivel Sección
o Nivel Sector

El criterio de departamentalización utilizado para la creación de las unidades
administrativas, es el funcional a nivel de división:

o DivisiónAdministración
o División Servicios Generales
o División Hacienda
. División Educación Primaria (lnspección Técnica)
. División Planeamiento Educativo
. División PlaneamientoAdministrativo
. División Juridica (Asesoría Letrada)
o División Recursos Humanos
o División Mantenimiento y Obras Menores

Como toda organización tiene asignada dos categorías de funciones: sustantivas o
fundamentales y adjetivas o de apoyo.
Las funciones sustantivas por tratarse de una lnstitución Educativa, son las
relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje.

Cantidad de Funcionarios del CEIP

o Docentes:22751
o No Docentes:5702

Juan Carlos Gómez 1314 4 piso Telefax 29158724
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ESTATUTO DEL FUNCIONARIO NO DOCENTE

CAPITULO II

Requisitos para ser funcionario

Artículo 2. Son requisitos indispensables para ejercer la función pública no docente.

a) acreditar 18 años cumplidos de edad y estar inscripto en el Registro Cívico Nacional.
Los ciudadanos legales no podrán ser designados sino hasta tres años después de
habérsele otorgado la carta de ciudadanía.
b) acreditar aptitud física y mental mediante certificado médico expedido por autoridad
oficial.
c) no tener antecedentes penales ni morales que inhabiliten para la función.
d) no tener antecedentes funcionales negativos, provenientes de cualquier entidad
pública y que revistan gravedad.
e) haber prestado luramento de fidelidad a la Bandera Nacional y dado cumplimiento a
las normas de sufragio obligatorio, así como a otros requisitos legales y reglamentarios
que correspondan.
f) poseer la formación educativa que se indica:
f.1) para el Escalafón de Servicios Auxiliares, tener aprobado sexto año escolar; en el
de Oficios, primer ciclo de Enseñanza Media, en el Administrativo, haber completados
ese primer ciclo y poseer, además, una formación adecuada con las tareas a
desempeñar.
f.2.) en los restantes Escalafones, además de haber completado la Enseñanza Media,
poseer la formación correspondiente al respectivo cargo o función.
g) para el ingreso al Escalafón de Servicios Auxiliares se requerirá además:
9.1.) no sobrepasar los veinticinco años de edad.
9.2.) acreditar ante el Departamento de Certificaciones Médicas de la División Salud y
Bienestar Estudiantil la aptitud psicofísica indispensable para el desempeño de lá
función.

CAPITULO III
De los deberes

Artículo 3. Son deberes de los funcionarios

a) ejercer la función personalmente.
b) desempeñarse de modo eficiente y ser responsable por la correcta ejecución de su
tarea, tanto el funcionario que debe realizarla, como su supervisor inmediato y el
Director del Servicio.
c) comportarse con dignidad y corrección en el desempeño de sus tareas.
d) desempeñar sus funciones dentro de los horarios ordinarios y extraordinarios que
establezca eljerarca.
e) mantener discreción y estricta reserva sobre los actos o hechos de los que tenga
conocimiento por el ejercicio de sus funciones.

Juan Carlos Gómez 1314 4 Telefax 29158724
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f) Abstenerse de hacer proselitismo de cualquier especie en el ejercicio de sus
funciones o en ocasión de las mismas, ni permitir que los bienes o el nombre del Ente
sean usados con tales fines. La violación de este inciso será causal de destitución.
g) acatar las directivas que en materia de su competencia le impartan sus superiores
jerárquicos.
h) denunciar, inmediatamente que tenga conocimiento, hechos irregulares del Servicio
o que puedan afectarlo.
i) constituir, a los efectos reglamentarios, su domicilio y comunicar de inmediato sus
cambios.
j) atender correcta y diligentemente a toda persona que requiera los servicios del Ente.
k) cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias.

CAPITULO IV
lncompatibilidades y prohibiciones

Artículo 4. No podrán desempeñar tareas en la misma oficina funcionarios vinculados
por matrimonio, parentesco de consaguinidad hasta el tercer grado inclusive o segundo
por afinidad o adopción, exista o no entre ellos relación jerárquica.

Artículo 5. No podrá desempeñarse, a la vez, más de un empleo público ni percibir
más de una remuneración con cargo a fondos públicos, salvo cuando una de las
funciones tenga carácter docente.5

Artículo 6. En los lugares y horas de trabajo no podrán realizarse actividades ajenas a
la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie.

Artículo 7. No podrá servirse de la función en beneficio privado o usar en utilidad
propia o de terceros por sí o por interpósita persona, de los conocimientos que el
funcionario adquiera en ejercicio o a causa de aquélla.

Artícuto 8. No podrán tramitar o patrocinar asuntos de terceras personas ni asumir
personería para gestión alguna ante las reparticiones del Ente, ni tomar en ellas
cualquier intervención que no sea la correspondiente a las funciones propias de su
cargo.
Cesa la referida prohibición si se trata de asuntos personales del funcionario o de su
cónyuge, descendientes o ascendientes. En estos casos, si el funcionario fuere llamado
a intervenir por razones de su cargo, deberá excusarse espontáneamente, informando
los motivos en forma circunstanciada a su Superior inmediato, quien decidirá al
respecto dando cuenta aljerarca.

CAPITULO V
De los derechos

Artículo 9. Son derechos del funcionario.

a) Tener estabilidad en el cargo para el que sea regularmente designado mientras éste
exista y a no ser removido sin los prbcedimientos correspondientes,
b) al desempeño de las tareas inherentes a su cargo
Juarrcarlos Gómez 13 jtt prso 
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c) al ascenso confot
d) a la justa remuneración, de acuerdo .ón ras normas presupuestarescorrespondientes.
e) a la limitación de la jornada, al descanso seman ar, a la licencia anual y demáslicencias que se establecen en este Estatuto.
f) a ser calificado anualmente en su labor, del modo que se determina en este Estatuto.g) a acceder a su legajo para verificar el estado Jét rimo v ,oiilit",. tas aclaraciones,

:13:"*ü"tr:Hiilt[:;o,Tl,"o""spondieran, en ras condiciones qr" r" resrament" poi
h) a capacitarse para ro cuar contarán con er apoyo der Ente.Los derechos antes establecidos se ajustarán en et caso de los contratados a lostérminos de su designación y del contrato.6

Artículo 10. Los derechos consagrados en er artícuro 9 apartados,,a,,y,,b,,son sinperjuicio de la facultad del coñsejo .orr"rpondiente de disponer, por razonesfundadas, los traslados que se estimen pertinenies, con las siguientes condiciones:1) En ningún caso el traslado podrá determinai'rn" dismi-nución de la jerarquía oremuneración del cargo.
2) Ningún funcionario podrá ser traslado fuera del departamento donde desempeña sucargo, sin su consentimiento.
se exceptúa de esta regla los cargos cuya naturareza imponga por sí misma lanecesidad del traslado o los que se oilpongaí por-tapsos no superiores a treinta días.

Artículo 11' No se podrá hacer ninguna anotación desfavorable para el funcionario ensu respectivo legajo sin que aqué-l haya sido previamente noimcádo y oido en elrespectivo expediente o información.

Artículo 12' El ejercicio del derecho a la acción gremial por parte de los funcionarios nodeberá afectar la imparcialidad de los serviciosá" 
"nr"nanza,ni el desempeño de sulabor por parte de otros funcionarios.

Artículo 13' Los funcionarios tendrán derecho a la utilización de carteleras para ladivulgación de comunicados que estimen pertineni"r, no pudiendo éstos ser violatoriosde los derechos de las personas y su contenido no contravendrá las disposicionesconstitucionales, legales y reglamentarias.

CAPITULO VI
Del ingreso

Artículo 14' El concurso será obligatorio 
.pf ra el ingreso a cargo presupuestaoo entodos los Escalafones, salvo en el ie servicio Auxiliares y de acuerdo con las normasque se establecen a continuación:

a) el ingreso se realizará por el último grado del Escalafón correspondiente.b) la convocatoria se hará medianie llamado pJoti"o y abierto entre todos losciudadanos, salvo que para los Escalafones A lerorésional-universitario¡, B (personalTécnico) y D (Personal Especializado) 
""pr"r"r"ni" ," disponga un llamado entrequienes ya son funcionarios der Ente en otros Escarafones.

Juan carlos Gónrez 13144 prso-.-=_--
Telefax ZgtSATU
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c) el concurso será de oposición y méritos. La prueba de oposición tendrá una
incidencia de sesenta por ciento del total y los méritos la del cuarenta por ciento, en los
méritos se tomará especialmente en cuenta la capacitación específica para la función a
que se aspira y el desempeño satisfactorio como contratado en la función para la cual
se concursa.T

- Nota: Ver Leyes de Presupuesto Nros. 15.809 de fecha 21 de abril de 1986 y
16.170 de fecha 16 de enero de 1991.

- Nota: Por Resolución N'1 Acta Extraordinaria N'42 de fecha 27 de diciembre de
2012 se dispone ; "1) Fijar, a partir del 1o de diciembre de 20'12, el Grado 212 como
Grado de ingreso al Escalafón "G-Administrativo", estableciendo que los Grados
113, 114 y 115 del Escalafón "C-Administrativo", gu€ hoy tienen asignación al
Grado 116y los Grados 1/3, 1l4y 115 del mencionado Escalafón, gu€ hoy perciben
diferencia al Grado 2l1,tendrán asignación al Grado 212.".

- Anexo l: REGLAMENTO GENERAL DE coNcURSoS PARA EL AccESo A
CARGOS NO DOCENTES EN LA ADMINISTRACIÓN NACIoNAL DE EDUGACIÓN
PÚBLICA, aprobado por Resolución No65, Acta No55 de fecha 4 de setiembre de
2001 y complementado por Resolución No 37, Acta No 36 de fecha 12 dejunio de
2007.-

Artículo 15. Para el ingreso al Escalafón de Servicios Auxiliares se realizará un
llamado público a aspiraciones con evaluación y puntaje de antecedentes. De ser
necesario, se procederá a sorteo.

Artículo 16. Los puntajes de concurso o de llamados a aspiraciones tendrán una
validez de tres años, contados a partir de la publicación del resultado.
Si el que estuviera en primer lugar no acepta el cargo, renuncia o cesa por cualquier
otro motivo, dentro de esos tres años, será convocada la persona que obtuvo el
segundo lugar y así sucesivamente.

Artículo 17. Establécese que el ejercicio de la función en tareas permanentes se
efectuará en cargos presupuestales y bajo el sistema de la carrera administrativa.

Artículo 18. A los efectos de lo dispuesto en la ley 16.095, de 26 de octubre de 1g8g, y
demás normas concordantes, la Administración Nacional de Educación Pública
reservará un mínimo del cuatro por ciento de sus vacantes, destinadas a ser ocupadas
por personas impedidas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo de que
se trate.
La reglamentación determinará los requisitos de ingreso, permanencia, ascenso,
empleo a tiempo parcial y demás aspectos involucrados en la norma precedente, para
lo cual se requerirán los asesoramientos pertinentes de parte de los organismos y
servicios establecidos a dicho fin.

- Nota: por Ley N'17.216 de fecha24de setiembre de 1999 se sustituye el inciso
final del artículo N'42 de la Ley N'16.095.

Juan Carlos Gómez 1314 4 piso Telefax 29158724
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. Anexo II: REGLAMENTO PARA EL INGRESO DE PERSONAS DISCAPACITADAS
aprobado por Resolución No51, Acta N'12 de fecha 14 de marzo de 2002 y
modificado por Resolución No47 del Acta Ext. N'15 de fecha 21 de mayo de 2003.

LICENCIAS
Sección ll: Licencia ordinaria

Artículo 26. Licencia anual reglamentaria.
Todos los funcionarios del Sistema Administración Nacional de Educación Pública
tienen derecho a una licencia anual remunerada de veinte dias como mínimo, así como
el complemento a que se refiere el artículo siguiente. Los días que correspondan
deberán hacerse efectivos en un solo período continuado, dentro del que no se
computarán los sábados, domingos y feriados.
No obstante, a solicitud del funcionario y si de ello no se derivara perjuicio para el
servicio, podrá autorizarse la división de la licencia en dos períodos de diez días
hábiles cada uno.
26.1. Los funcionarios con más de cinco años de servicio cumplidos en cualquier
organismo estatal tendrán, además, derecho a un día complementario, con un máximo
de diez, por cada cuatro años de antigüedad, la que podrá hacerse efectiva conjunta o
separadamente al período ordinario e incluso en forma fraccionada.
26.2. Para tener derecho a la licencia anual, el funcionario deberá haber computado
doce meses o veinticuatro quincenas o cincuenta y dos semanas de trabajo, cumplidos
en uno o varios organismos estatales.
26.3. Los funcionarios que por haber sido designados en el curso del año inmediato
anterior no puedan computar dentro del año civil el número de meses, quincenas o
semanas, tendrán derecho a los días que puedan corresponderles proporcionalmente,
desde la fecha de toma de posesión hasta el treinta y uno de diciembre de ese año,
teniendo en cuenta lo previsto en el inciso anterior

Artículo 27. La licencia, en su totalidad o en la proporción correspondiente, se hará
efectiva dentro del año civil siguiente a contar del vencimiento del último período de
trabajo que origina el derecho a la misma, sin perjuicio de lo establecido en el inciso
siguiente.
27.1. Excepcionalmente, podrá negarse a los funcionarios el uso de su licencia anual,
cuando medien razones de servicio imposibles de subsanar, las que, en todos los
casos, deberán expresarse pormenorizadamente en la denegatoria.
En tales casos, los funcionarios harán uso de su licencia anual en la primera
oportunidad posible, no bien hayan desaparecido las razones que fundamentaron la
denegatoria. Las licencias denegadas por los motivos expresados en este inciso se
acumularán con las correspondientes a períodos siguientes. En ningún caso podrán
denegarse licencias en forma que se acumulen más de dos períodos anuales.

Artículo 28. No se descontarán de su licencia anual reglamentaria los días que el
funcionario no hubiese trabajado por enfermedad, maternidad y otras causas no
imputables al funcionario.

- Nota: por Resolución No27, Acta No76 de fecha 7 de noviembre de
adopta el criterio de no aplícar descuentos del cómputo de la

1991 se
licencia

reglamentaria en caso de ausencias del funcionario motivada por huelga.
Juan Carlos Gómez 1314 4 piso Telefax 29158724
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Artículo 29. Cuando las inasistencias no se deban a los motivos expresados en el
artículo anterior, se le descontará al funcionario una quinta parte de un día de licencia
anual por cada inasistencia (falta con o sin aviso y licencias especiales).

Artículo 30. En los casos de ruptura de la relación funcional, las autoridades
competentes, antes de hacerse efectiva aquélla, concederán al funcionario licencia
anual generada y no gozada, careciendo de derecho a percibir el equivalente en dinero
y declarándose el cese a su vencimiento. Se exceptúa el caso de ruptura de relación
funcional determinado por:
a) fallecimiento,
b) supresión de cargos y ceses de cargos políticos yde particularconfianzay,
c) razones debidamente justificadas por las cuales no haya sido gozada, en cuyos
únicos casos de excepción se abonará el equivalente por la licencia no gozada hasta
un máximo de dos períodos.

Artículo 31. El derecho agozat de la licencia no podrá ser objeto de renuncia y será
nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a su compensación en dinero,
fuera de la situación prevista en el artículo 30.

Artículo 32. Plan anual. Las Direcciones y Jefaturas dispondrán, antes del 10 de
diciembre de cada año, los turnos sucesivos en que deberán acordarse los descansos
anuales, estableciéndose que, de existir períodos preferenciales para la mejor marcha
de los servicios, éstos deberán alternarse entre los funcionarios, contemplando, con
prioridad, las necesidades del servicio y atendiendo en lo posible los intereses de los
funcionarios.
En caso de que algún funcionario no haga uso de la licencia por aplicación del artículo
27 de este Reglamento o por causas debidamente justificadas por el funcionario, el
Jefe deberá efectuar la comunicación correspondiente ante la Oficina de Personal.
El no cumplimiento de esta disposición dará lugar a que la licencia anual reglamentaria
se considere usufructuada, sin perjuicio del derecho del interesado de efectuar las
reclamaciones perti nentes.

Sección lll: Licencias extraordinarias

Artículo 33. De la licencia por enfermedad.
Se considera motivo de licencia por enfermedad toda afección aguda o agudizada del
funcionario que implique la imposibilidad de concurrir a desempeñar sus tareas y cuyo
tratamiento presente incompatibilidad con las mismas o que pueda significar un peligro
para sí o para los demás

(Texto dado por Resolución No10, Acta 41 de 294/l/1994)

Anexo III: REGLAMENTO SOBRE LICENCIAS MÉDICAS DE LOS FUNCIoNARIoS
DE LA ADMINISTRAGIÓN NACIONAL DE EDUcActót{ púeLtCA aprobado por
Resolución No20, Acta N"35 de fecha 15 de mayo de 1986.

Juan Carlos Gómez 1314 4 piso Teletax 29158724
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Anexo lV: neO
DOMICILIARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓI{ PÚELICR:

MANUAL DE PRoCEDIMIENTO Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE PARA LAS

CERTIFICACIONES MÉDICAS difundido por Resolución N"1, Acta N"36 de fecha 2

junio de 2005.

Artículo 34. Los funcionarios que por razones de enfermedad no puedan concurrir a su

trabajo deberán dar aviso de inmediato a su repartición y a la División Salud y
Bienestar Estudiantil y dentro de las 48 horas siguientes deberán entregar la

documentación de su médico tratante a dicha División.
La atención médica a domicilio se efectuará por las siguientes causales.
a) lnspección al azar o por selección
b) Solicitud del funcionario por carecer de cobertura médica circunstancial o

permanente.
c)A solicitud expresa deljerarca respectivo.

(Texto dado por Resolución No10, Acta No41 de 29/Vl/1994)

Artículo 35. El médico tratante establecerá en su informe si ha prescripto al funcionario
la salida de su domicilio a los efectos de su más pronta curación. Salvo ese caso, los

funcionarios enfermos deberán permanecer en su domicilio o lugar en que se les preste

asistencia.

(Texto dado por Resolución No10, Acta No41 de 29/Vl/1994)

Artículo 36. Cuando un funcionario con parte de enfermo, examinado o no por el

médico de certificaciones, se encuentre en condiciones de reintegrarse a sus tareas,
estará obligado a hacerlo inmediatamente, previa concurrencia al Médico Certificador
correspondiente.

Artículo 37. No se retrocertificarán licencias médicas en relación con la fecha de

solicitud, salvo interferencia de días no hábiles o situaciones excepcionales.

Artículo 38. Los usuarios de los servicios médicos están obligados a concurrir a las

consultas o juntas médicas en los plazos que les fueran indicados, así como facilitar las

visitas o inspecciones domiciliarias. En caso de no concurrencia o de interposición de
dificultades que impidan las inspecciones domiciliares sin causa justificada, serán
sancionadas con la pérdida de los medios sueldos correspondientes a los días hábiles
de atraso que sufra el trámite.

Artículo 39. Los solicitantes de licencia médica deberán obtener de sus médicos
tratantes un certificado en el que conste el diagnóstico o la presunciÓn del mismo.

Artículo 40. Los médicos podrán requerir estudios realizados o disponer otros que

consideren necesarios, si las circunstancias así lo exigen, para permitir un diagnostico
claro a los efectos de la fijación del plazo de licencia.
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Médico, cuando éste lo requiera, deberá, de inmediato y por cualquier medio, solicitar
la visita del médico certificador, con indicación precisa del lugar donde se ha de visitar.

(Texto dado por Resolución No10, Acta No41 de 294/l/1994)

Artículo 42. En ningún caso constituirá justificación la omisión o demora en solicitar los
servicios médicos, por la imposibilidad de obtener comunicación telefónica.

Artículo 43. Para las visitas domiciliaras del médico certificador, en los casos previstos
en el artículo 34, se tendrán como límites los departamentales, salvo excepciones que
oportunamente se reglamentarán.
Los funcionarios domiciliados fuera de los limites del Departamento de Montevideo,
pero que cumplan funciones en ese departamento, podrán certificar la causal médica
con su médico tratante, en la forma establecida en el artículo 34.

(Texto dado por Resolución No10, Acta No41 de 29/Vl/1994)

Artículo 44. En caso que el funcionario debe ausentarse del lugar donde se asiste, ya
sea por razones de tratamiento de su afección o para concurrir personalmente al
Servicio Médico del Consejo Directivo Central, deberá dar aviso previamente al mismo.
En caso que el funcionario deba ausentarse del lugar establecido para la visita del
médico certificador, deberá contar con la justificación expresa del médico tratante.

Artículo 45. El funcionario en uso de licencia médica no podrá, salvo autorización
expresa del Servicio Médico, reintegrarse a sus funciones antes del vencimiento
establecido en la licencia.

Artículo 46. El Médico de Certificaciones queda facultado para dar pase a
establecimientos de salud o asistencia, a los funcionarios que por sus condiciones
económicas no puedan asistirse debidamente en sus domicilios.

Artículo 47. En casos especiales, el Consejo Directivo Central facultará sus servicios
Médicos a integrar una Junta Médica, constituida por profesionales que no participaron
en el dictamen anterior, la que examinará al funcionario dentro de las veinticuatro horas
de constituida.

Artículo 48. El médico podrá concurrir a realizar la certificación correspondiente incluso
los días sábados, domingos o feriados.

Artículo 49. Licencia por maternidad.
Toda funcionaria embarazada tendrá derecho a licencia por maternidad, mediante la
presentación de certificado médico que indique la fecha presunta del parto.
La duración de esta licencia será de trece semanas. A esos efectos, la funcionaria
embarazada deberá cesar todo trabajo una semana antes del parto y no podrá
reiniciarlo sino hasta doce semanas después de la fecha presunta del parto.
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Artículo 50. Cuando el parto se haya retrasado con respecto de la fecha establecida,

final de ladeberán respetarse las seis semanas del puerperio, completándose al
licencia los días correspondientes a dicho retraso.

Artículo 51 Cuando el parto se adelantara con respecto a la fecha probable, la
funcionaria deberá presentarse ante el Servicio Médico, quien certificará las doce
semanas que corresponden.

Artículo 52. En caso de enfermedad que sea consecuencia del embarazo, se podrá
conceder licencia con goce de sueldo y se considerará en los demás aspectos
reglamentarios como licencia común por enfermedad.

Artículo 53. En caso de enfermedad que sea consecuencia del par1o, la funcionaria
tendrá derecho a licencia con goce de sueldo y se considerará en los demás aspectos
reglamentarios como licencia común por enfermedad.
La duración de dicha licencia será fijada por los Servicios Médicos respectivos.

Artículo 54. Cuando una funcionaria que venga, o no, haciendo uso de licencia por
maternidad pierda el fruto de su embarazo, podrá gozil de licencia con posterioridad a
tal hecho, durante el lapso estrictamente necesario para obtener su recuperación.
Dicha licencia se considera como otorgada por la causal maternidad, hasta un total de
doce semanas.

Artículo 55. Las funcionarias madres, en los casos, en que ellas mismas amamanten a
sus hijos, podrán solicitar se le reduzca a la mitad el horario de trabajo y hasta que el
lactante lo requiera, luego de haber hecho uso del descanso puerperal.

Artículo 56. Licencia por paternidad.
Con la presentación del certificado médico respectivo, los funcionarios podrán tener
derecho a licencia por paternidad por diez días hábiles.

- Texto dado por Resolución No27, Acta N'41 de fecha 28 dejunio de 2007.

Artículo 57. Licencia por Matrimonio
Por el hecho de contraer matrimonio, todo funcionario tiene derecho a quince días de
licencia a partir del acto de celebración.

Artículo 58. Licencia por duelo.
En caso de fallecimiento de padres, hijos o cónyuges, los funcionarios tendrán derecho
adiez días de licencia con goce de sueldo Dicha licencia será de cuatro días en caso
de fallecimiento de hermanos y de dos días en los casos de fallecimiento de abuelos,
nietos, padres, hijos o hermanos políticos, padrastros o hijastros. Estas concesiones
también se aplicarán para los casos de relaciones familiares originadas en virtud de
adopciones simples o legitimaciones adoptivas aún cuando los procesos judiciales se
encuentren todavía en trámite.
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Artículo 59. Licencia por estudio
Los funcionarios que cursen estudios en institutos oficiales o habilitados del Sistema
AdministraciÓn Nacional de Educación Pública, Universidad de la República e institutos
privados habilitados de nivel terciario tendrán derecho a una licencia de hasta treinta
días anuales hábiles para preparar ylo rendir sus pruebas o exámenes. Dicha licencia
podrá otorgarse en forma fraccionada.
Los funcionarios que cursan estudios en establecimientos que están comprendidos en
el inciso anterior gestionarán la solicitud de licencia correspondiente ante el Consejo
respectivo.

Artículo 60. El funcionario estudiante a quien se le hubiere concedido la licencia a que
se refiere el artículo 59, deberá justificar dentro de los treinta días siguientes el haber
rendido sus pruebas o exámenes.
Para obtener la licencia, quienes la solicitaron por primera vez, deberán justificar estar
inscriptos en los cursos y/o exámenes respectivos con el certificado expedido por la
institución docente de que se trata.
En los años sucesivos, deberán acreditarse el haber aprobado
examen, suspendiéndose el ejercicio del derecho a tal licencia en
aquel en que no se hubiere cumplido con tal requisito.
El derecho se restablecerá al año siguiente de haber aprobado
examen.

por lo menos un
el año posterior a

por lo menos un

Artículo 61. Si se comprobara que los funcionarios estudiantes no cumplieron las
condiciones por las cuales se les otorgó esta licencia, se aplicarán los correspondientes
descuentos por inasistencias.

Artículo 62. Licencia por pruebas o concursos oficiales.
Tendrán derecho a licencia todos los funcionarios que deban faltar a sus labores por
tener que comparecer ante tribunales, para preparar y/o rendir pruebas de suficiencia o
competencia de concursos dentro del ámbito de la Administración Nacional de
Educación Pública. Deberán documentarse debidamente los días de inasistencias y
sus motivos, no pudiendo exceder de quince días en el año.

Artículo 63. Licencias por Reuniones de Profesores y/o integración de mesas
examinadoras o tribunales de concursos.
Gozarán de licencia los funcionarios que deban concurrir a reuniones de profesores o
mesas de exámenes o integrar tribunales de concursos en cursos dependientes de la
Administración Nacional de Educación Pública y de la Universidad de la República y
habilitados del mismo nivel, siempre y cuando exista interferencia de horarios, io qr" ró
documentará.

Artículo 64. Licencia por trámite jubilatorio
Los funcionarios podrán disponer de hasta
los que podrán gozarse fraccionalmente
consecutivos mensuales a los efectos
correspondientes. Los funcionarios deberán

treinta días de licencia con goce de sueldo,
en períodos no mayores de cinco días
del trámite jubilatorio ante las oficinas
comprobar las gestiones cumplidas.
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Artículo 65. Licencia por d@
Los funcionarios que donen sangre gozarán de un día de licencia; deberán presentar
un certificado con la constancia de la fecha.

(Ley No 16.168 de 24lXlll1990, art. 2 dispone que este derecho "no podrá ser
ejercido más de dos veces al año")

Artículo 66. Licencia por enfermedad de familiares.
Se podrá conceder hasta diez días anuales de licencia en los casos de enfermedad de
cónyuge, padres, hijos u otros que se hallen a su cuidado y requieran su atención
permanente, sin perjuicio de concesión de una licencia especial cuando fuere
necesario.
La licencia solicitada por esta causal deberá ser debidamente justificada mediante
certificado del médico tratante del enfermo en el que se establezca en forma expresa la
necesidad de atención permanente.

(Texto dado por Resolución No28, Acta No84 de 5/Xll/1991)

Sección lV: Licencias especiales

Artículo 67. Sin perjuicio de las licencias establecidas precedentemente, podrá
concederse licencia especial.
a) con motivo de usufructuar becas de estudio que las autoridades nacionales ofrezcan
a la Administración Nacional de Educación Pública o sus dependencias, cuando éste
sea el organismo que las propicie.
b) para asistir a congresos, conferencias, actos, simposios, encuentros nacionales o
internacionales, viajes de estudios u otros.
c) para participar en cursos de perfeccionamiento.
d) en otros casos especiales.
En todos estos casos debidamente justificados, los Consejos podrán, de estimarlo
pertinente, conceder estas licencias con o sin goce de sueldo, por el término máximo
de 30 días. Cuando fuere por un lapso mayor y por el excedente será concedida por el
Consejo Directivo Central. No se otorgarán licencias especiales por más de 6 meses.
En todos los casos que la licencia sea para desempeñar tareas remuneradas, la misma
será sin goce de sueldo. En forma previa a aulorizarse el uso de licencia especial sin
goce de sueldo el funcionario deberá acreditar que no posee obligaciones por garantia
de alquileres con la Contaduría General de la Nación o préstamo con la caja nacional
del BROU que afecten los haberes que percibe del Organismo.
En caso de que el funcionario tenga asumidos dicho compromisos, deberá acreditar
que arribo a acuerdos con las lnstituciones acreedoras que liberen al Ente de efectuar
las retenciones de haberes.
En las situaciones relativas a procedimientos de adopción o legitimación adoptiva la
causal de licencia de la madre adoptante deberá ser considerada y autorizada como
licencia especial.
Sin perjuicio de lo anterior, se concederá reducción horaria por lactancia fundada en la
necesidad psicofísica de atención integral del menor y cuidado directo de su madre.
Las funcionarias del Organismo que se sometan a examen de Papanicolau ylo
radiografía mamaria gozarán de un día al año de licencia especial con goce de sueldo,
Juarrcarlos Gómez 13r+ + pso
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debiendo justificar - ante el Departamento de Personal de su Dependencia - con la
presentaciÓn de los certificados y/o constancias respectivas la realización de los
mismos.

- Nota: por Resolución No3, Acta N'97 de fecha 29 de diciembre de 2006 se
consagra el derecho de licencia sindical y su reglamentación.
Texto dado por Resolución No28, Acta N"1 de fecha 23 de enero de 1992,
Resolución No72, Acta N"53 de fecha 27 de julio de 2000 y Resolución N"40, Acta
N"61 de fecha 9 de octubre de 2003.

Anexo V: TRÁMITE DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDo Y FoRMULARIo DE
DECLARACION JURADA aprobado por Resolución No40, Acta N'61 de fecha 9 de
octubre de 2003.

Anexo Vl: USUFRUCTO DE LICENCIA SINDICAL aprobado por Resolución N"3,
Acta N'97 de fecha 29 de diciembre de 2006. 18 Artículo 68. Cuando los
funcionarios cuyos cónyuges, también funcionarios públicos, sean destinados a cumplir
servicios en el exterior, por un período superior a seis meses, podrá concederse mayor
licencia, siempre que no ocasione perjuicio al servicio respectivo. En estos casos se
concederá sin goce de sueldo.
Artículo 69. Las licencias especiales no generarán derecho a licencia anual
reglamentaria.

- Nota: por Resolución N"61, Acta N'17 de fecha 26 de marzo de 1992 se resuelve:
"(...) l) Otorgar a los funcionarios no docentes con 30 o más años de antigüedad
en el Ente una licencia especial de 20 días hábiles, por una sola vez respecto a
cada funcionario (...)"
ANExO VII: REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA ESPECIAL A
FUNCIONARIOS NO DOCENTES CON 30 O MÁS AÑOS DE ANTIGÜeoao EN EL
ENTE aprobado por Resolución No61, Acta N'17 de fecha 26 de marzo 'lgg2.

Sección V: Licencias parciales

Artículo 70. Se podrá conceder a los funcionarios licencia parcial con reducción de
horario en aquellas situaciones clínicas que provocan una incapacidad física o psíquica
parcial y temporaria o permanente que, por las características de la patología causal o
por necesidades de tratamiento exijan una reducción temporaria en la jornada de labor.

Artículo 71. Las licencias parciales serán aconsejadas por el Departamento de
Certificaciones Médicas, pudiendo ser concedidas por las autoridades
correspondientes, siempre que no signifiquen distorsión de la labor administrativa.

Artículo 72. Licencias para consultas médico - odontológicas.
Las horas para consultas médico odontológicas o para realizar exámenes
paraclínicos deben ser concertadas en forma que no coincidan con los horarios de
labor.
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Artícr,¡lo 73. En cas
el día o las salidas dentro del horario para los fines antedichos serán resueltas por las
Jefaturas o Direcciones de los Servicios, independientemente del Departamento de
Certificaciones Médicas, por aplicación de los artículos 75 y 76 de este Estatuto.

CAPITULO IX
Extinción de la relación funcional

Artículo 'l20.El cese del funcionario se producirá por.
a) renuncia aceptada
b) abandono del cargo de acuerdo con lo previsto en er artícuro 83.
c) haber alcanzado el límite de setenta años de edad en el caso que el funcionario
cuente con derecho jubilatorio..
d) destitución por ineptitud, omisión o delito

- * Nota: ver Ley 16.713 de fecha 3 de setiembre de 1995.
Texto dado por Resolución No80, Acta No1 de fecha 1g de enero de 1994

Artículo '121. La destitución tendrá lugar cuando la falta administrativa que la
determina haya sido comprobada mediante sumario, en el cual el inculpado haya
tenido oportunidad de presentar sus descargos y articular su defensa.

Artículo 122. La renuncia debe presentarse por escrito y en forma inequívoca;
producirá efectos una vez aceptada por el Consejo Directivo Central o, en su caso, por
el desconcentrado respectivo. Los Consejos deberán pronunciarse dentro de los
sesenta días contados a partir de su presentación, reputándose que la renuncia ha sido
aceptada sí, al vencimiento de ese plazo, no se notifica resolución alguna.
La aceptación de la renuncia no impedirá, que por causas que llegaren con
posterioridad a conocimiento de la autoridad, se ejerzan las acciones civileJo penales
que correspondan.

Artículo '123. En la situación prevista por el artículo 120 apartado "c", el funcionario
sÓlo podrá continuar en actividad si mediare resolución del Consejo Directivo Central
que autorice la prórroga del cese basada en la necesidad del Servicio y con iniciativa
fundada del Consejo desconcentrado, cuando corresponda. La resolución deberá ser
previa a la configuración de la causal y se requerirá probada capacidad psicofísica del
funcionario y relevantes antecedentes funcionales.
Las prórrogas se otorgarán por lapso de un año y en ningún caso se la admitirá luego
de los setenta y cinco años de edad.

CAPITULO X
Régimen disciplinario

Artículo 124. Las sanciones disciplinarias podrán consistir en:
a) observación verbal.
b) observación escrita, con anotación en el legajo funcional.
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c) apercibimiento, con igual anotación.
d) suspensión en las funciones con pérdida de haberes.
e) traslado.
f) pérdida del derecho al ascenso.
g) destitución.

- Nota: por Resolución N'3, Acta N"68 de fecha 21 de noviembre de 2007 se
dispone: "(...) que a petición del interesado, que registre sanciones en su legajo
funcional y pasado 8 años de su anotación, se borre o elimine la misma.(...)"

Articulo '125. Las sanciones se aplicarán de acuerdo con la entidad de la falta
cometida y los antecedentes del funcionario. En todos los casos se le dará a éste
oportunidad de defenderse y, para aplicar las sanciones de los apartados "d" a "g" del
artículo anterior, deberá instruirse sumario.

Artículo 126. Los funcionarios no podrán ser suspendidos por más de seis meses en el
año. La suspensión hasta por tres meses será sin goce de sueldo o con la mitad del
sueldo. La que exceda de ese término será siempre sin goce de sueldo.

Artículo 127.E|traslado consiste en un cambio de destino a otra dependencia, dentro
del mismo departamento de la República, paru el desempeño de tareas equivalentes al
cargo asignado.

Artículo 128. La pérdida del derecho al ascenso implica la postergación del funcionario
solamente en la primera oportunidad en que corresponda concedérselo.

Artículo 129. Las sanciones de los apartados "?", "b" y "c" del artículo 124 podrán ser
aplicadas por el Jefe de la repartición en la cual se desempeña el funcionario.
Las restantes sanciones serán aplicadas por el Consejo respectivo, salvo la destitución
que será resuelta, en todos los casos, por el Consejo Directivo Central, previa
propuesta del Consejo desconcentrado, cuando correspondiere.

Artículo 130. Por una misma falta sólo podrá aplicarse una sanción, sin perjuicio del
traslado que pudiere resolverse por razones de mejor servicio. Cuando un mismo acto
u omisión implique el incumplimiento de más de una obligación funcional, tal
circunstancia habrá de tomarse en cuenta a los efectos de la graduación de la sanción.
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REGLAMENTO DE CONCURSOS NO DOCENTE

Se establece la obligatoriedad del concurso para el ingreso y ascenso a cargos
presupuestados y contratados de todos los Escalafones no docentes:

. Escalafón A (Profesional)

. Escalafón B (Técnico)

. Escalafón C (Administrativo)

. Escalafón D (Especializado)

. Escalafón E (Oficio)

. Escalafón F (Servicios Auxiliares)

Los concursos para ingreso y ascensos serán de dos modalidades:

. Oposición y Méritos

. Méritos y Antecedentes

En el concurso de oposición y méritos el puntajes será el siguiente:

. Oposición: 60 puntos

. Méritos. 40 puntos

En el CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS la etapa de oposición puede
consistir en:

. Prueba de competencia: La que puede consistir en un cuestionario o en el
planteamiento de situaciones problemáticas. Será de carácter eliminatoria, debiendo
superarse el 50% del puntaje asignado y tendrá carácter anónimo, es decir, no se
puede identificar la prueba, no deberá colocarse el nombre ni ningún elemento que la
identifique.
. Entrevista: Consiste en un diálogo entre el tribunal y el aspirante, tratándose del
análisis de situacrones de trabajo típicas del cargo al que aspira. El puntaje total no
debe superar el 25% del puntaje asignado a la oposición.
' Evaluación psicotécnica: La misma debe ser realizada por un técnico
universitario habilitado en el área (Psicólogo), no debiendo superarse el 10% del
puntaje total asignado a la oposición.

EN EI CONCURSO DE MÉRITOS Y ANTECEDENTES, SE VAIOTATá:

. Para concurso de ascenso a cargos presupuestados:

Antigüedad computada
Aptitud funcional
Capacitación
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. Para concurso de ingreso a cargos contratados:

Méritos relacionados con el perfil del cargo a proveer, entregado por el concursante en
el momento de la inscripción.

TRIBUNALES DE CONCURSO

INTEGRACIÓN Y COMETIDOS

INTEGRACIÓN

4 miembros (titulares y suplentes), 3 con vozy voto y el delegado de los concursantes,
con voz pero no voto:

' Un funcionario de grado superior al cargo por el que se concursa designado por
el Consejo Directivo Central o en quien éste delegue, quien lo presidirá.

' Un integrante de la Oficina Técnica de Recursos Humanos correspondiente,
designado por el Consejo Directivo Central o en quien éste delegue.

' Un tercer miembro de reconocida solvencia técnica, pudiendo eventualmente ser
externo a la ANEP, elegido por los dos anteriores, salvo que el Consejo Directivo
Central se reserve elegirlo por sí.

' El delegado de los concursantes será elegido por voto secreto por los aspirantes
en el momento de la inscripción, el cual tendrá voz pero no voto.

COMETIDOS

Los miembros del Tribunal con voz y voto, diseñarán las pruebas del concurso,
especificando el contenido de las mismas y los criterios detallados de evaluación.

INCOMPATIBILIDADES

No podrán ser parientes de un aspirantes dentro del cuarto grado de conseguinidad o
segundo de afinidad.

Que psa si no denuncia?

. Miembros del Tribunal: queda inhabilitado.

. Concursante: se considera nula la prueba.

CAUSAS DE ELIMINACIÓN DEL CONCURSANTE

. No superar el 50% del puntaje total en la oposición.. ldentificar la prueba de oposición.

. No presentarse a una de las etapas del concurso.. Retirarse después de onocer el tema de la prueba.
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ORDENANZA N" 1O

rirulo u

De la documentación y del trámite
Capítulo I

De las formas de documentación

Artículo No 27. La forma es el modo o manera de documentar y dar a conocer la
voluntad administrativa.
Los actos administrativos se documentarán por escrito cuando la norma lo disponga
expresamente, o la importancia del asunto o su trascendencia jurídica así lo impongan.
Los actos administrativos contendrán lugar y fecha de emisión, el órgano de quien
emana, funcionario interviniente y su firma.

Artículo No 28. Podrá prescindirse de la forma escrita, cuando correspondiere, si
mediare urgencia o imposibilidad de hecho. En el caso, sin embargo, deberá
documentarse por escrito el acto en la primera oportunidad posterior en que sea
posible, salvo que se trate de actos cuyos efectos se hayan agotado y respecto de los
cuales la comprobación no tenga razonable justificación, caso en el cual tal
documentación no será necesaria.

Artículo No 29. Siempre que en un trámite escrito se dicten órdenes verbales, el
funcionario que las reciba deberá agregar, en la etapa del trámite en que se encuentre,
la anotación correspondiente, bajo su firma, mediante la fórmula "De mandato verbal
de...".

Articulo No 30. Los procedimientos administrativos que
harán a través de expedientes o formularios según lo
siguientes.

Artículo No 31. Las comunicaciones escritas entre las
Administración, se harán por medio del oficio, la circular,
perjuicio de lo dispuesto por elArtículo 32.
El Oficio será el documento utilizado cuando el órgano actuante deba dar
conocimiento de sus resoluciones a otro órgano o formularle alguna petición para el
cumplimiento de diligencias del procedimiento. Será objeto de numeración y registro
por parte de la respectiva unidad de administración documental.
La circular será el documento utilizado para poner en conocimiento de los
funcionarios, reglamentos, resoluciones que se estime pertinentes, órdenes . o
instrucciones de servicio. Se identificarán a través de un número correlativo anual
asignado por la unidad emisora y se archivarán en la correspondiente unidad de
administración documental.
Las noticias o informaciones generales se comunicarán mediante boletín, que se
identificarán por su fecha y en su caso por orden numérico.
EI memorandum se empleará para las instrucciones y comunicaciones directas del
jerarca a un subordinado, o para la producción de información del subordinado a su
jerarca, o para ]g_qorrni.".ión "n 

g unidades. Los Memorandos se

se sustancien por escrito, se
establecido en los capítulos

distintas reparticiones de la
el memorando y la Carta, sin
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identificarán por un número correlativo anual signado
mensualmente el listado de los memorandos emitidos a

por el emisor. Este remitirá
la correspondiente unidad de

administración documental.
El receptor guardará el original y la copia de la contestación que hubiere emitido en
forma escrita o a través de otro medio de comunicación. Toda otra comunicación
escrita no contemplada en este articulo se hará por carta.
Artículo No 32. La documentación emerge de la transmisión a distancia, por medios
electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí, documentación
auténtica y hará plena fe a todos sus efectos en cuanto a la existencia del original
transmitido.
El que voluntariamente transmitiere a distancia entre dependencias oficiales un texto
del que resulte un documento infiel, incurrirá en los delitos previstos por los Artículos
236 a 239 del Código Penal, según corresponda. (Ley No 16.002 de25 de noviembre
de 1988, Artículos 129 y 130).

Artículo No 33. En aplicación de lo dispuesto por el Artículo 14, la Administración
propiciará el uso de soportes de información electrónicos, magnéticos, audiovisuales,
etc., siempre que faciliten la gestión pública.

Capítulo ll
De los expedientes

Artículo No 34. Se formará expediente con aquellos asuntos que se documentan por
escrito siempre que sea necesario mantener reunidas todas las actuaciones para
resolver.
Se iniciarán a instancias de personas interesada o por resolución administrativa, las
que formarán cabeza del mismo.

Artículo No 35. Los expedientes se formarán siguiendo el ordenamiento regular de los
documentos que lo integran, en forma sucesiva y por orden de fechas.

Artículo No 36. No se formará expediente con aquellos documentos que por su
naturaleza no tengan relación directa con un acto administrativo ni lo hagan necesario,
ni sea de ellos menester para la sustanciación de un trámite. Especialmente quedan
comprendidos en esta prohibición las cartas, las circulares y los memorandos.
Tampoco se formará expediente con aquellos asuntos que se tramitan exclusivamente
a través de formularios.
Lo dispuesto precedentemente es sin perjuicio de la agregación de esos documentos a
los expedientes que se formen de acuerdo con lo establecido Artículo 34, cuando así
corresponda.

Artículo No 37. Los expedientes se identificarán por su número correlativo anual único
para todo el organismo, el que será asignado por la unidad de administración
documental.

Artículo No 38. Cada Consejo fijará la secuencia de las unidades administrativas que
habitualmente deban participar en l'a sustanciación de cada tipo o clase de expediente
por razón de materia, con la que se elaborará la correspondiente hoja de tramitación.
Juan Carlos Gómez 131¿ ¿- b"o
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Dicha hoja será puesta por la unidad de administración documental como foja inicial del
expediente, a continuación de la carátula y antes de toda actuación. La intervención de
unidades o de órganos de asesoramiento no previstos originalmente en la mencionada
hoja, será debidamente justificada por la unidad que la promueva.
Los Consejos Desconcentrados darán óuenta de lo actuado al Consejo Directivo
Central.

Capítulo lll
De los formularios

Artículo No 39. Los procedimientos de trabajo deberán ser diseñados y revisados con
arreglo a las reglas de racionalización administrativa. En los procedimientos
administrativos reiterativos se procurará el uso de formularios. Su diseño, así como el
trámite al que perlenecen, deberán ser aprobados por el Consejo o la Dirección de
Formación y Perfeccionamiento Docente. Su puesta en práctica previa determinación
de la necesidad de su existencia, de la evaluación de la relación costo-beneficio, de la
congruencia de los datos que el formulario contiene en relación con el procedimiento al
que sirve, de su vinculación con otros formularios en uso y de la evaluación del diseño,
formato y calidad propuestos para su confección.-

Artículo No 40. Especialmente se emplearán formularios para:
a) Las gestiones de los funcionarios y la formulación de las documentaciones técnicas
o administrativas rutinarias (licencias, solicitud de materiales, paftes de personal,
control de vehículos, control de documentos, informes de avance de obras, etc.).
b) Las gestiones de los particulares relativas a prestaciones de servicios, cumplimiento
de exigencias legales o reglamentarias (certificaciones, inscripciones, etc.), y otros
actos de trámite directo o inmediato entre las dependencias competentes y los
administrados.

Artículo No 41. Los formularios se individualizarán por su denominación, código
identificatorio de la unidad emisora y número correlativo anual asignado por la unidad
que centralice el sistema de formularios o, en su defecto, por la dependencia emisora.

Artículo No 42. Los formularios no requerirán carta o memorando de presentación ni
expediente para su tramitación.
Se tramitarán directamente entre la persona o entidad interesada y la dependencia
competente para actuar o proveer.
Las unidades de administración documental no registrarán ni harán duplicados de los
formularios correspondientes a trámites que se sustancien ante las restantes unidades
administrativas

Artículo No 43. Es de aplicación para los trámites realizados a través de formularios lo
dispuesto por los artículos siguientes, en cuanto corresponda.
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