
Administracióru I,{scion al de Educación' Públic a
C OT,ISE.IO DE ED(ICACIÓFI INICIAL Y PRIfuTARIA

SECRETARIA GEIYERAL

CIRCULAR ¡'1" 67

Montevideo, 6 de Julio de 2016.

Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de Oficina.

Para su conocimiento y efectos, cúmpienos

remitir a usted, adjr:nto a la presente, fotocopia de la Res. No 64, Acta No 33 de fecha 1106116.

Circular N' 15/2016 del Consejo Directivo Central, relacionada con el convenio celebrado entre

ANEP-CSEU referente a la Compensación por Presentismo a partir del 1o de junio de 20i 6.-

Saludamos a usted atentamente,

G.C.

5r-
Mag. IRUB ETTI

Directora



lY) Que se encomendó a las Direcciones Sectoriaies

Humana y de Información para la Gestión y Comunicación, asisiidas por ias

Secioriales Económics Financiera y de Programación y Presupuesio, ia

procedimiento a einplear por las diferentes dependencías de la ANEP, previa

nsej con ias Unidades Ejecuioras que integran e[ Inciso.

ADMtNtsrmcróru ¡¡nc¡oNAL DE
EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR N' 15/2016
Por la presente circular N' 1s/2016, se comünica la Resolución N" 64,

del Acta N' 33, del 1 de junio d.e 2o16, que se transcribe a continuacion;

VISTO: Ei Convenio celebracjo entre la ANEP y ia CSEU el ciía 30 cje abril de 2016 referenie

a ia Compensación por Presentismo.

CONSIDER.ANDO: l) Que pcr Acta Extraordinaria No6. Resolución N"2 de 29 de ab¡'ii oe

2016. en atención a ias negociaciones que se llevaban a cabo en ei ámbiic de la Bipartira

se esiableció el Marco Normativo que regirá para la percepción de dicha Ccrnpensaiió:,

especifícáncjose ic relativo a las íaltas compuiables y a los beneficierios cie ia i¡;sma.

Il) Que procede adoptar resolución respeCo a los aspectcs Conveniccs

no inciuidos en ef acto administrativo de 29 de abrii de 201 6 mencionado precedeniemenie

Ill) Que oor Acta No24, Resoiución No1 de 27 de abrÍi de 2Cie se

estebleció que Ia Compensación por Presentismo correspondiente al irimestre roarzo - alrii

-mayo del año 2016 se pagará de acuerdo al mecanismo establecido por Resoiucion lri'r2

Cel Acia No38 de 1o cje iunio de 201 1, y sus mociificativas.

V) Que en las reuniones de coordinación'mantenioas se reievaiori ics

nrocedimientos actuahnente empleados, asi ccrno las dependencias que prcpo¡-ciona¡ -:

información referente a los beneficiarios y las faitas compuiacies para la Compensa'.:ic: pc,

Presentismo.

Vli Que dicho relevamienio arrc.la situacicnes dispaies cue hac¿r

necesario contempiar un procedimiento provisorio para ta obiencron de le infc;-nr¿ctci"r

cenrralizada a emplear en los primeros trimesires del nuevo sistema de Cornpensacrón 0c;'

Presentismo y la realización, en forma ccncomitanie, de ajusies en lcs sisier,las informáiiccs

iencjie¡'ites a ia obiención cie Cicha Ínfcrmación en foi"ma uniiorne y sisiernatizac'a

Vil) Que efl el transcursc cje dÍchas reunicnes se planleaicn lcs

siguientes aspectos que requieren una clarificación especial respecic a ia canticjed ce
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laniias a Derciblr. a) ios docentes que desempeñan sus horas y/o cargos en depeniencias

ac,'¡iiiisiraiivas sin pertenecer ai escalafón R; b) los docentes que cumpien funciones en ei

Ccnsejo Directivo Ceniral que tienen asignados cargos u horas en actividades centralizaCes

er; iicho Consejc las cuales deben ser desarrollacjas en varias instituciones y c) la situactón

ce ics iuncionarios no docentes que revístiendo en los cuadros funcionales Ce un Ccnsejo

cesei-nceñan íunciones en ot;'0.

Vlll) Que en relación a los docentes que desempeñan sus hoi"as y/o

t'1r'sos en depenciencias administrativas sin pertenecer al escalafón R (iiteral b)

-Í,ecedente), en cuanto cumplan con todos los requisitos para hacerse acreedores a la

compensación, percibirán la partida en el Consejo en el cual revisten en función de su catga

horaria y las inasistencias regístradas en el Consejo en que cumplen funciones

lX) Que los docentes del Consejo Directivo Centrai y aqueilos que

cumpien funciones remuneradas en dícho Organismo, en cuanto cumplan con iocjos los

i-equisitos pai'a hacerse acreedores a la compensación, percibírán una única pañida en

íunción de Ia carga horaria y las inasistencias registradas.

X) Que ios funcionarios no docentes, como se establece en el iiieral A)

del ítem 1.1 numeral 1 de la Resolución No2 delActa Extraordinaria N"6 de2A16 si cui¡plen

íunciones remuneradas en un Consejo diferente del cual revisten la partida será percibida en

este último en tanto si díchas funcíones no son remuneradas la par'rida será percibida en su

rnse;o de origen en función de su carga horaria y las inasistencias reEistradas en ei

r-lonsejo en q'Je cumplen funciones, a tales efectos las dependencias de Gestión Humana

cjeberán actuar coordinadamente a fin de contar con dicha info.'mación para asegu;'ar el

cumplimiento de lo acordado.

É.TENTO: a lc expuesto,

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRI\L DE LA ADT$¡NISTACIÓN NAC¡ONAL DE

EDUCACIÓN PÚBUCA; RESUELVE:

Drsponer que a partir clel 1o de junio de 2016 la Compensación por Preseniismo se

crorgará mediante el mecanismo de partida fija mensual con liquidación y pago en forma

trimestral (mazo-abril-mayo; junio-julio-agosto, setiembre-octubre-noviembre) y en

función cje las siguientes 4 franjas, según la cantidad de horas semanales mensuaies cje

labor ciesempeñadas y con las variaciones y montos en pesos uruguayos que se

especifrcan:
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A DI,{INISTRACION ACIO NAL
DE EDUcACToN púa¡-rcn

COIÉSÜO DIRECTIVO CENTRAL

a. Para 0 inasistencias:

Variación lrh porte

Hasta t horas 25% 32s

De 10 a 19 horas C ñút)Q /O 65íi

De 20 a 79 horas 100 -"6 L.3 0C

Desde 30 horas L50% 1,950

b. Para 1 inasistencia se íiia el25% dei vaior de cada franja cje horas de acuerio ar

siguiente detalle.

Importe

Hasta I horas 8L

De 10 a 19 horas io /

De 20 a 29 horas 325

Desde 30 horas 487

Establecer que los Maestros de Tiempo CompÍeto cjei Consejo cíe Educación inicla, ',,

Primaria y los docentes Agrarios con cargos cje 40 horas del Conselo cje Ecji-¡cacrcn

Técníco Profesional, que cumplan con ias condiclones, percibirán dos partrdas ie
Presentismo corespondientes a Ia franja de 20 a 29 horas.

Disponer que las partidas por Preseniismo del Secior Docente se otorgarán por cenij'c

educativo.

Establecer que los docentes del Consejc Directivo Centi'al y aqueiios que cump,i3r'

funciones remuneradas en dícho Organismo, en cuanto cumpian con todos los i"eqirisnos

para hacerse acreedores a la compensación, percíbÍrán una única pariicla en función ce

Ia carga horaria y las inasistencias registradas.

Disponer que los docenies que desempeñan sus funciones en iepencjencras

administrativas sin pertenecer al escalafón R, en cuanto cumplar, con tcCos ics

requisitos para hacerse acreedores a ia compensación, percibirán ia pariicia en ei

Consejo en el cual revisten, en función de su carga horaria y ias inasistencias

registradas en e{ Consejo en que cunrplen func¡ones.

Establecer que las partidas por Presentismo del Secior Nc Docenie se otorgarár¡ de

acuerdo a lo establecicjo en el A) ciel item'i.1 dei Resueive No1 dei Acta Extraoi-dinaria

No2 de 2016 y a Io expuesio en el Considerando X cie ia pr"esente.

Establecer que ia asignación presupuestal anual es una y se divicie errtre los

beneficiarios, destinándose 1/3 para cada trimestre.

Á ln du poder financiar posibles reclamos de compensación ciel trin¡esire marzo-af.i¡'ii-

rxayc, ei mismo se financíará teniendo en cuenta el 95% dei monio asignado para ese

3.

A+

o-

,t.
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rrirnestre, el 5% restante, operará como reserva conjuntamente con Ios saidos que

puedan ocasionarse

Si ia i'eserva no alcanzare los reclamos serán finanoacíos con los créditos

correspondienies al trimestre siguiente

La financiación de la partida de compensación de los irimestres junio-julio-agosto y

setiembi-e- octubre-noviembre se realizará tomando en cuenta el 95% del nrontc

asignado para cada trimesire ai que se fe deducirá el monto utilizado por la no

existencia de reserva del trimestre anterior. El 5% restante operará como reserya

conjuntamente con los saldos que puedan ocasionarse.

En casc de producirse saldos deficitarios, luego del financiamiento cie ia compensación

de cada trimestre, respecto a los recursos destinados al mismo. se realizarán ajustes en

los montos de la partida. manteniéndose la proporcionalidad según ta franja horaria ¡r

en casc de generarse saidos superavitarios, posteriores al financiamiento cjei tercer

irimestre, se negociará su destino en una nueva Comisión Bipartita.

E" Encomendar a las Direcciones Sectoriales de Gestión Humana y de lnformación para

Gestión y Comunicación la realización de las acciones necesarias para la obtención

ia información base para la fijación de las franjas y de las partidas por Presentisrno en

marco de io explicitado en et Considerando Vl de ia presente que posibiiiter:

cumplimiento en tiempo y forma de los ptazos que a coniinuación se establecerán.

& Disponer que las dependencias de Gestión Humana tendrán corno plazo máximc ei

t
noveno ola nabil de cada mes de los trimestres rnaeo-abril-mayo; junio-julio-agcsto;

' setiembre-octubre-noviembre , para la presentación de la informaciÓn ante la Dirección

Sectorial de lnformación para la Gestión y Comunicac¡ón en las condiciones y por los

mecjios que ésta y la Direccíón Sectorial de Gestión Humana determinen en función cje io

encom endado precedentemente.

10. Establecer que mientras no se obtenga la información uniforme y sistematizada, la

Dirección Sectoi"ial de lnformación para la Gestión y ComunicaciÓn remitirá. dentro de

los 12 primeros días hábiles de los meses de junio. setiembre y diciembre, a las

Divisiones Hacienda y al Área Contable Financiera la nómina de los funcionarios

ecreedores de la compensación por Presentismo con detalle dei monto cie la o las

partidas a percibir en los trimestres marzo-abril-mayo, junÍo-julio-agosto; setíembre-

octubre-noviembre y a la Dirección Sectorial de Programacion y Presupuesio ia

por Unidad Ejecutora indicando el número de partidas a financiar

las escalas definidas. Una vez sistem alizada la informaclón los

\a

cje

ei

ai

informacion resumida

por cada rnonto de
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AD HI HIff RACEG iii ^¿CICíI¡ AT
DE EDUC*,C5OId PÚBLICA

CSff SE]S DIR,ECTSJíü CETÉTRAL

plazo-t mencicnados pasaran a

Ccrlrsensación por Preseniisrno,

ser Jas fechas Ce ccrte pai-e ei pi'ccesar¡ient,c de ie

'ii. Dispcner que la iiquidación y pago se realizará con el presupuesio cie ios meses ce

junro. setienrbre y dicíembre de cada año.

i2. Est=¡iecer cue para dar cumplimientc a lc resuelto precedeniemente las Divlsrcnes

iiacienda, remiiirán e la Direrción Sectoriai de Prcgran'racion y Presupuesto anles sei

cacimoqulntc cía hábil de los meses de iunio, seiiembre y dicienrbi-e cÍe caca aic lcs

!:ioi.::cs a Íinanciar' detajlados por Progranna, Proyectc y Ob.ieto dei Gasto, ics que seíei

;'=ccgiics eÍ una Trasposición de Créditos por ia ciiada Dirección Secoi'iai
'i3. ffiase sin efecto, a partir clel 10 de junio de zOiA. tcco acto acminist¡'=ii,¡o cue

aznt'aveaga Ia piesente.

Firmado: Prof. Wilson

Dra. Ma. F,eatriz DOS

T?ans./G,C.L

I{ETTO, Presidente

SAIITCS YAMGOTCFIIAN, Secretaria Generai

Por el Consejo Directiuo Ce

Drq- Ma- Beat oteizig¡;m

Sec


