
A. N.E. P.
CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA

DIVISION HACIENDA

Montevideo, 13 de agosto de 2009. Circular No.l /09.

Señor Inspector Departamental y/o Jefe de Oficina.
Señor Jefe de la Contaduría Departamental.
Señor Maestro Director de Escuela.

Se comunica a usted, la obligación de que cada vez que esa Oficina o Escuela efectúen compras o
pagos a proveedores y/o Empresas se les deberá exigir el Certificado Común expedido por el BPS
(Banco de Previsión Social - Ley No. 16170 del28/12190) y la constancia de estar al día con la DGI
(Dirección General Impositiva - Formula 6905), por las que se acredita que las mismas se encuentran al
día en sus obligaciones fiscales.

Los rnismos se expiden con fecha de vencimiento, debiéndose solicitar nuevamente al término del
mismo.

Se exigirá tener a la vista documentos originales, de los cuales esa jerarquía archivani fotocopia
debidamente autenticada e intervenida (sello y hrma) adjunta al comprobante de pago (en el caso de
Escuela en el archivo de comprobantes del Libro de Caja).
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Se expide a solicilud del interesado y a los efectos establecidos por las disposiciones legales y reglamenlarias en
MONTEVIDEO, a los SrFr€dias del mes de JULIO de DOS MIL NUEVE.
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Eete certilicado no tisne efecto liberatorio sobre las deudas que pudieran surglr a favor del B.P.S. por reliquldaciones
que se efectúen por el conlrlbuyente o por la propia Admhictrae¡ón,
Étr ceso de error u omisión en perjuicio del B.P,S, óste se rcserve el derecho de reclamar al contribuyente el lmporte
correspondiente.
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CONSU LIA DE CERTIFICADO DE VIGEilCIA AI.IUAL
VERSIÓN OCI

RUTI 215228190011 No de Constancla 690500006012927

Fecha: 10/07/2009

Domicilio Fiscal: SANTOS CNO. GRAL. MA)(IMO 4769 - MONTEVIDEO

Tipo Contribuyente: NOCEDE

Estado: Certificado de Vigencia Anual Habilitado.

Ernisión: 16/03/2009
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