
Administración Nacional de Educación Pública

SECRETARIA GENERAL

CIRCtILAR No.3 19-

Montevideo. 05 de Octubre de 2009.-

Señor Maestro.- Inspector y/o Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos,

clrmplenos remitir a usted adjunto a la presente la fotocopia del - Acta No.32

Res.No.15. de fbcha l9 de Setiembre de 2009, adoptada por el Conseio de Educacidn

hiicial y'Prirnaria, relacionada con el arrendamiento de Bienes en l)esllso.-

Saludamos a tisted atentamente.-

Mag. EDITH MORAES

Dra. SO ównz

Secrefari eneral

A.V.

Barfolomé Mitre 1309 9154271 - Fax 9165917
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Admínistraeión JVac¡irrna I de E&t cg;cién P¿iblica

Acta

Res.

\)'3?.
N"¡ 5

Montevideo,:19 te- =oSr.e.mbve- d,e 2009

VISTO: el Memorando N"193 elevado por el Departamento Notarial
de la División Jurídica del Organiulmo.

RESULTANDO: que por el mismo solicita se informe por parte de

las Inspeccio'nes Departamentalers, la d.esocupación d.e bienes al referido
Departament.o, que fueran arrendados o recibidos en cornodato por el

Organismo con destino escola-r, sea por obtención de un local propio, o

por obtención de otro, también propiedad. d.e terceros, pero más ad,ecuad.o

que el ocupa,Ío anteriormente.

coNSl:DERANDo: que $e comparte lo informad.o por el
Departamento Notarial, d.ado qlue la comunicación tardia de cada
situaciÓn, trae como consecuefircia gastos por concepto de alquileres,
coll.sumos de UTE y OSE, como a.tii los ocasionados por el deterioro d.e los
1ocales.

ATEI{TO: a 1o expugsto,

EL CoNSEJO DE EDUpACIÓN INICIAL Y PzuMAzuA, RESUELVE:

1".- A1:robar el proced.imie:nto a seguir por parte. de la Inspección
Departamental competente, propu.esto por el Departamento Notarial, a¡te
la necesid.ad. d.e proced.er a la d,evo,lución d.e un inmueble.

2,- Difundir el mismo por Circular; comunicar a
Técnicq Nac:ionales y Departamerntales ; cumplido pase

Notarial para $u conocimiento y eJ:ectos.

ias Inspecciones

al Departamento

O.S.R.lab

Dra. Sonia ,k
Secretari" 

(Éti-r"r
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I"lont.evicleo, 2-l de agosto de 2009, MEMORANDO NO I93/09

De : Df;PARTAMENTO NOTAR]AL
A: SECRETARÍA GBNERAL
Referencia: ARRE.NDAI.{IENTO DE BIE$f]Es EN DEsUso

Por la presente sug'erimos que e1 Conse j o de Educaciónrnicial y Primaria d.icte una reso.Lución que dispónga gue !Las Direcciones escolares respectivas ¡ d t ravés de las
Inspe cciones Drepartameptales comuniguen aL DepgrtamentoNotarial, Ia desocupación d,e bj.enes que fueran arrendados orecibidos en comodat.o por eI orgernismo con destino escolar, seapor obtenciÓn de un local pro¡rio ¡ o por obtención de otro,también propiedac de terceros, pero más adecuado que . e1 ocupado
anteriormente.

La propuesta se efectúa porque hemos comprobado a travésde rnúltiples gest:iones recibiclas en este Departamento muytardiamente, (a veces con años cie atraso) que las InspeccioneÁ
Depart'amentales tde Educación Primilria omiten comunicar ót-, tiempoy forma a este DepartamenLo y a División Hacj-enda, l-udesocupaciÓn de bienes gue fur=ran arrendados o cedidos en
comodato.

Como conser:uencia de dicha omisj-ón, se continúan generand.ogastos por concepto de alquileres / consumos de 'rurE,, ,,,asl,, , y losocasionados por J-os deterioros de} local, que luego lospropietarios, cen justicia, ex.i-gen que el *cErp- repare aexclusivo costo cle éste

se sugiere a contipuación er procedimiento a segruir porparte de la Inspeccíón Depart,anental. competente, ante la
ne ce s idad de proced.e r a ra devolución un inmuebre :

1 " , ) Contact¡fse eon eI Departanento Notaríal de I CE I p para
conf irmar si ex:Lste contrato de arrendamiento o comodato. La
comunicaciÓn debe efectuarse con suficiente anticipación enrelaciÓn a Ia fecha en q¡ue se proy'ecta efectuar Ia desJeupación.

2" . ) Verificar con Dívisión Haciend.a, en caso de que set'rat'é de un loc¿rI arren{ado, cuéi,I es la sit.uación de pagos delos alquileres (si se está aL dia en el pago de los mi-snros, o encaso nega üivo, cruáI es J-a cleuda )/ si se está en condiciones deabonar eI saldo cteudor ) .

3 o . ) Conectarse eon el/Los propietario (s) para coorQinar coneI misrno l-a real i zaciÓn del cotejo del estado del bien cori e]invent'ario efecturado al suscribirsre eI contrato de arrendamient,oo comodato.
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4 o . ) Real-i zación del expresado cote jo, de j ando constancia de
sus resultad<:s en formulario que proporcionará a ¡ales efectos
el Departamento Notarial.

.t., 1,.'., :' , '

5 " . ) Suscripción d.el Acta de recepción del in¡nueble (en
modelo proporcionado por eI Departamento Notarial ) , en que se
d9i ará c?nst¿rncia de La entrega de las llaves der bien.

.,.'1.' l

, l-.",..' E'1'. -. acta se debe labr¡rr I remitiéndose al nepaitame,ntb
''l'IdothriaI, ta:nto : a ) en caso que no se comprueben diferencias '

entre er estiado estabrecido rrn eI inventario y eI aptual, como
b) en caso que se comprueben dichas diferencias pero elpropietario acepta igrralmente reeibir eL inmueble reservándose
el derecho de reclamar indemni.zación por los daños (estimados en
e] acta/ o a determj_narse) .

En ambas situaciones ("a" y \\b// ) y t.ambién en caso gue elpropietario ise niegiue a reciJcir el inmueble y/o,¿ fi¡mar el
acta, s e 'e¡rviarán todos lLos antecedentes al Departamento
Notarial, in<licándose -en su caso- Ia estimación de daños que
efectúa' el llropietario, y si pref iere: a) que se le abone
indernni zación o b ) que se rei)are ei- bien por e1 CEI p y a costc>
de éste.

. Deberá acompañarse, si el- bien cuenta con los servicios de
energÍa eléctrica y / o agua p<>table, copia de facturas de UTE y
OSE, o indicarse los núme:sos d,e referencia de cobro o de, servicio
respectivos ' expresándose si- los servicios se hallan incluidos
en las cuenta.s generales del Crrganismo con d,ichos Entes, o si se
abonan p"l 

. 
Comi s ión Fomento , e'Lc .

6o ) En tbilos los casos en ,que el propietario estime que deben
efectuarse 'rcPáraciones por ,Cesperfectosr s€ requerirá informe
de técnico Ar:quitecto'de1 O¡giilnismo, quien deberá establecer Ia
entidad de -Los desperfectos y determinar las reparaciones a
efectuarse, asi como estimar los cost.os y/o plazos que insumirán
Ios arreglos.

. 'lO. \ ñ-t".) -lJn caso necesarior si13 deberá obtener informe juridico
acerca de cuá,]es de Las repara.ciones recl-amadas son de 

"árgo 
delarrendatario CEI P ¡ y de t)ivisión Haciend.a acerca de Iadisponibilidad de rubro para costear 1as reparaciones.

I " . ) El Departa¡nento NoteuiaL supervisará La documentación
rernitida por l-a respectiva In,spección, y la remitj-rá con informe
tácnico, aI Clonse j o de Educación Inicial y primaria proponiendo:
a) Ia homolc,gaciÓn de 1o ac:luador b) Ia remisión a División
Hacienda para que proceda a la baj a de la t,itularidad de los
servicios de UTE y OSE que corresponda , y a la liquidacién y
pago de los desperfectos comprobados conforme a l-o indicado en
l-os numeralesr 6 y 1. c) que sie encomiende a la dependencia que
corresponda, 1a ej ecución de las reparaciones que correrportO"
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e fectuar, en
efectuarlas.

caso que e1 C$I P haya tomado su cargo
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**m#ffirr;:* Analfa BatmelliTorres
ESCRIEAITA

. DEPARTAMENTOIIOT¡RIAL
Conse¡o dr Educarén lnroaly primaria


