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CIRCULAR NO,

nef . ¡laneJo

9 /87
fondos eon. Fom, Escolar

deatino,

Se llevará pgr mes rlesii¡: marzo a

\- (' Debe ser áscritrrra<lo crxr Ia. nayor
y colurnnas corresponcllenLes,

ltontevideo, JunLo de 1987.

Señor fnspeceor Departanental y,/o ,lefe de Of J.cina ¡

1,6 presente tLene ccir,(, /

conietldo hacer lleqar a túdos los centros Docent:es ilel organismo, las J)ar
I

tas a tener en cuenta r..: n el manejo cle fondos de J.as Cot¡lf Slones clc Forrc:lttr

Í Eseolar y que se pasan a <1eballar:

I - LIBF.O DU CAJI1 - fie cntr:egar:á a

psrte de1 Departamento de conta¡ltrrfa en rrtontevf deó y por las TeBorerfarr 7

Depa¡tamentales en er i.ntcrior: del pafs Frevio controL der estado de1 l,J_ 7

bró terninado, y será cerLificaclo por e1 rrlspecLor Departamentar y Ttrs..rrc

ro en el Lnterl.or y por el responsabLe de ra oficina a carco de la ver.ifI
caclón de tibros de Ia Conta<lurf a de1 Organlsmo en MontevLdeo,

se aaentará e¡r eL todos los rnclresos y Egresoo <Jei fondos con cual({u j er

I o" S"ñor"u ¡.laestras Df rectores i)or

febrero del c:igulente año (año er.cr.'.1 ¡

prolijidad, respetando los espacic:; 7

de la (" 't:ri u

de 1a ¡,,, u/;

No Fuede lucLr enniendas, raspacluras, ta chadura s , sobreborra dos r fnr-q): l i
neados, etc. - toclo etrf,()r: alebe ser correqidcj por: meclio de un cóiltraasJ.enLr:

Men6ualmente del:erá (:er):arEe, ánotándose err. ra, Eegunda cor.umnq del LE¡j

la 'euma total de rngresos ,rrás e-L saiclo c¡ue pas6 rle1 mes ar)terJ.or ren el. / 7

6.1Ll.mo renq16n.-En el MBIjitr err ol ante¡;enúl tfmo r:eng16n réñ la colurnna ,l!
recha oe asentará e.l. to!:.al c1c <-rqresos, "rr a1 s{gulenhe eL saldo que g,a..-ra 7

al nes siguiente y en f)l- nl.ti.mo l.¿¡ surna t1e las rl; ¡; canticlades anterlores
cuyo inporte debe col.ncjdir con La slrrna del Debe.

' El cferre mensual ser:á ¿¡valatl., 
"or'r 

i., firma de,L frreeldente
si6n y Tesorero (Mtro. t)l'. ¡:ector ) y se rPaliza¡:{ s-¡¡1 etrortunLdad



men sua I de l.l rn f srr¡ .

,2, rl.

Tanto en él finBE co'llo É)n el, llnBnn se ut.ilizará Ia col-umna de la fzgulér

éa pira los inporres p.r rci.al es y .!.ír <le La dereche pa¡q el. saldofstrbtotnles

o totales.

.T,os asfentos Be t:€!aJ.ri.zaraán en estt:lcto orden de f eclra ,'ano tdnclose ests-a/

en lr segunda coltrmna <le !-a hoJarel concepto del¡e ser cLaro y su J.nporle/

debe anotarge en la co.lumna izr¡uier<la.

DEBE : e¡¡ el Debe d$l l,ihro de ('a]a se escfÍturaran todos los lngrcsros

debLenilo i.niclar cada ues i:eql'.stran(lo en e1 prllner rernglón en la colul¡¡la/.

¿le Ia dereslra eI sal.ilo tlue ¡:asd de.l. mes anter¡or

Hay dos tlpos iJe i.n{,r:eso.s : Apor.'te,:- I'úblicos f prfvadoe.

Públtcos : son todas las partldlas que.r:eciban de cualquier Instltuci.6n

de1 Estailo fEJ. rRubros recibfdos tlel C.E.Primariarde un l4fnlsterl.o ¡'o¡ ¡
Convenios,etc.l.-

Prlyatloa : son todos los apothes reclhldos por cualqul.er concepto no /
provenfentea de fngtituciones nfrtatales (EJ. ¡ donact ones ,'reeul tado de ljr.nc

ficiosretc. ) .

Los aportes P0t¡llcos tienen dest.l.no

na clrcunstancia se pucrlen gastar en un

lnyariable por tal raz6n por lrl ogu-

rubro cliferente al establecldo clrr

a n temano ,

Los apbrtee Prfvados sÉrán f nvertl.rlos por La Ct¡nrJ.sidn de fonento llsr;t..:/ -

1ar tenl^endo en cuenta la necebl<laal ('lel CenLro Docente y. 1o esbablecl r1o /
prevlahente por 1a nisrna cualtrlo l¡e soliciLa ar¡Lorizacidn para reallzar u¡r

beneficlo a Ia Inspecr:i6n respecLit'a.*
.I,oB Inteleses ganaFrios serán i,rrc¡resadost el dfa en que el Éanco tos ,/Z

,lcredlt.e en la libreea I aclaran<lo en concepto eI perfodo a que corresi!oll/

den .

ttABER I en el l1ábe¡: del fJlbro ile caja se registratán todos los egresos

debiendo estar los nismos rospaldados <lel comprcrbalte respectivo,

, LoB asientos se ha:rá¡r poÍ ,estritLo orden de fecha r anotánilo se elsta errl

1a segun¿la columna de l.a hoJar eI concepto debe oer cláro y au irnporte ,/

debe anotarse elr 1a cr.-.I unna tle l"a :'-rqui ertla . .



cuando er folLo no alcance para.la eBcrrtulactdn dre u¡ ñer se ]oará //
. ransporte al f,oIf,o slgulentFt en er DEBB ae sunará el ¡aldlo alel rnés ante
rl.or¡ ¡nás el- total dle Lngresos a esa f echa, sf.endo er regult¡alo ra cantl./
dad a tranaportar. En el aAEER aé transportará la Euma de egreaos a eaa /
fecha. En ning6n caao 6e repetlr¡ln loa rngregos oEgnesos. .egcrlturad.os en

el folLo anterl.or. -
Delante' alel ljlporte arcrlturailo pof, egreroj da caJa ee regletrarll ell

nfi¡.ero con el que Ée fdtentJ,tfc6 el reapectlrn' conproDante en aü archlvo/
se coml.enzan a nuÍrerar al ernpezar caila año y !¡e contÍ,nuarl en forma infn/
terrumpida hrsta 1¡ ter¡rlnacfdn del flX8Íio.

8l Lmporté corres¡rondl,ente a 1o obtenido $or,fa re¡lfsación de beneff/
te ae leallza el balance r""nJn..--r: ." lngreaartl J-fgutito en 1a fecha en que ae leallza el balan

': !1ro y en conccpto ee escri.turará FBeneftcl.o Afá Xg t'

S-¡-j3,trgg¡{PROEANTES ! Eodoa los egresos eacrituradoa en el l¡lbro dle ea]a

,leberán eer reapaldailos por el respecttvo cdüprobante los qü€ deberán co¡

lar para se! aceptadoü con loE $f.guféntes regfll.sftoa LmpreecfnilfD].es:

Razón Socl.al
La palabra Contado

Doúiclllo de la ÉhpreÉa
ñ0nero de Bol éta
Núnero de R.ü.e.
Fle ¿le Imprenta

_ eonstancle de estar al clfa. en el pago clel

ilel mf $r¡o.

Debé lucf.r adternás la f,ec!¡a y dastinatarto (Escue1a No. X:Xt

I.V!A. q t¡e estar exonerado

No ae podlrán tceptar coaprobsntaa' con : Ennfendc8
I Tach¡dur|at

' Interltneailos
'r:¡.¡dos 1os cosprobrntsg deben lucir el detalle eOnE leto ile 1a cornpra,can,/

Lidad, artfculos. precLoB unltatirle ;. ¡rarcLalea y totrlr
euando 1a conpra se !éalfcc nédiante boleta dte crédlfto r' el comercfo ,/

*xtenilerá en e1 monento dlel pago un rectbo of lcf.al en el qü€ conste que

corresponde El pago de la Boleta No, .tcoa.

euanAo ae paguen sueldos se extendlerá un ¡ecl,bo ¿ nsnbre de la Escuq
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la (n'rnca a nsnbre de1 I'f .Dl¡ector) ¿ donde conste el Larporte pagailo en

núne¡oF. y let¡ás¡ la talea realfzada y el perfodo en que 6e efectud y

dpberá ser fl.rnaalo por el acreedor co¡tar con c4ntra fl,rma. domlcllio y

n(hrEro de tlocr¡nento de fclentl,dacl

euandlo ee re¡l-lcen compras en.cuotas (edftorfa les I etc. I , éatas no .rg
be', robrepasar el perfodlo que reEte para f úatrzar el año €scolar. A1l

pagar la prl,mera cugt! ee deberá exlglr una factura con e1 detalle de,/

Ia cornpra y ee adJuntarll aI üfsmo y en los caireros poaterfores se indi
cará (aL doreo ilel re$pectfvo reclbo) naletall€ ¿e La colrpra en comp,/,/

No, Xxn.-

ite¡ su! lfiente se realfzará l-a reunl.ón del Co¡nfelón de Fonento en la /
cr¡41 se presenta!á el. estailo flnancl.e¡o de la ml sma (se presentaú, eL/

Ltbro de eaja aI tlfa y conrprobante8 de todos los egresoslpa¡a ser con/

sldterado y sl ee aprueba el Presl,dente firru¡á el cLerre dle 1 LJbio y,/
todoa los coüproDantes egresad.os én ese perfodto {at AorEoi .-
OTRAS RECOXENDF"CIONES I -

BenéffcLo6¡ En laE notas dle Eoltcltuil éle actlvfdadlee

rá constar ede¡rás del lr:<lar y fecha del ¡f.e¡ro el dlestino

caudlacl6n If qutdla.

benéficaE ilebe

adaralare

Luego ile realf zailo un beneflcio (espectáculo, rl,fa I etc. ) ,tlentro ile. ,/

1ci3 10 (di.ezl tlfas lnm€illatos. tteberá reunfrse la eontsl6n de Fcanento ,/

Escolar con el ftn de dcjar constancfa en Act¿ del balance de1 nfarrc /
en formq detallail¡ (eJ . : fngresoe iEntra¿las ¿ rlfa8, c&ntlna r remates', etc. y

Eglesoa¡pago m0sl,coe, Ln¡renta I proveedlores, étc r y lfgufdlo resultantet l-
Todloa los gastóB de organtzacl6n y real{zrcf,6n deben eer regpaldáilos /
por loa respectLvoa comprobantea,

Dentro de1 plazo ate.10 (dlez) ilfas (contados ¿lesde la realizacl6n /
alel beneflcfol ae elevárá a la Inspeccidn regpectlva I sÍgulenilo la via

Jerrirqulca, la RenclicL6n ale Cuentas donale conste rirnporte recaudado (de

tall¡¿lo por rubro l ,gaEtos ge¡e¡adoB y llguf.ao reEultante. Las resFec//

.tlv¿E Inapecclones proveerán dil formularlo al autorlzar Ia realf.zaci6n

,de1 be$efLcfo y se Lecleberán adJüntar tqdos los comprobantes ¿le gastos.

Rubrog: A fLn dc f,aclll.taf, los trebajoÉ egtactfstlcoB Ee recomienda

cuaderno complementario clel lfbro de caja en el cual se Llellevar un
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vará en foflna separada los gaatos leallzadoE en cada rub.ro.-

,3É!gggg :-Laa saldoB oegatf vos no pueden exlstlr Por no Eer reales '
colo se des^argarán loa comprobantes Pagailos.Sl 1a Escuela no tiene fon

doa no puede comprar al contado

iuando sea impreacÍndtble reallzar algdn gaito que deba ser pagado /

al eortado y no se cuente con fonilosrla Co¡niElon dle !'oÚento pueile resol

ver aceptar un préetarno de uno de sus lntegrantes u otro colahoradorrde/

Jando constancl.t cn Gl ¡cta del monto reclbldo, cl degtlno ¡ étar cl m19

mo cono aaf ta¡nblén eomo se pfofeérá de recurcoB palr su refntegro.En /

la fecha en que ee reclbe e1 ¿llne¡o en efectJvo ee fngreaará en el Lib¡n

de caja 'F!6starno sr......Acta No......n Y Joatt¿o se pigoe el mf gmo ge /

egresárá ldentlflcado de La nis¡¡a fonta, aatjuntando en el archlvo res//

pectlvo un comproba.nte ffrnado por el. fntefeaado en el cual 3e debe hal,/

cer conataf que es la devolucf6n del prestano otorgadlo en xx fecha¡ en /

la slguLente reunfdn de conlsi6n ite !'omento se deJará constancia én el 7

Acta reaFeütfva ilel pqgo reallzado.-¡1 temlnar et año escolar no poilrá

quedlar nfngún préstamo sfn pagar.-

. CortraaElentoE r-es la opefaci6n opueEta I Ia realiza¿la anterformente

por error. sl ae ¿lescarg6 tle más se inqresará la dfferencla. Si se des/

caig6 dte nenos Be egreeará. De fgual form. ee procederá con Los fngresoÉ

Élenploe gue ao regtqtrarán en los ¡¡exos r.EpectLltog ¡

U-Se debfá egresqr (haber ) N$ 189.oo ite ecuerclo al com¡rrobante No'24 y

se escrlturó NS l98.oo - La clf.fere'cfa de N$ 9'oo ae tngresará (debe) '/

ldentlficada cono 'error registro ccrnProbante No. 24'.*

Z)'S1 se escrttui6 $$ 169..oo correEponalf ehAo NS 189.oo I¿ ¿lférencia

N$ 20,oo eerá egresaila G¡cber ) Ldentlflca¿ta como"erior eacrituracl6n

comprobante No, 25'.-

3)-Si aI lngresat (debeluna partiila Por c{alquler cqncoPta gue realmen/

te ea N$ 890roo 3e e6ctltu!6 N$ 980.oo se deberá egreBa! (baber) la dtfe'

renc'.adeN$90.ooItdlentif!.cánrlolacoño''erroreaclltulación'ndreso.'

ale

tr*

cuan¿Io se corfieta un erro! ile

de la mls$a forma segdrr sea en

suma eñ, e1 r,lbro ale e¡rJa Ee procederá /

1os lngr:ssgs o €gregogr S!. al ilétermlnar



,6

un aaldo se cornete un erroÍ tamblén se procederÉ de lgual for$a.

áe FOnento y ade¡¡ás 6nico de¡endJ-ente fúncj.onaloente dlél Organfario es

excluslvamente qulen mane j:..r,! los fo:t¡-los de ia mf sraa rpudfendo mantener

en EU poder como máxirno Ia firlr-,a que c,lrrra del valor tt'e ¿toce (],2l vnt/

dla¿leg BeaJ ustables, debiendo emcontrafse todo Donto EuPerfof en Ia ca

Ja de ¡hórtos Bar1cerL¿i a ¡orn])re de la eotrii 6lón y a Ia orden con]unta

de] Tasorero (u.ptr.ly Prestdente. -
Ínventürlg ¡$e recuerda q.ie las adqu:'i stclr,nes ¿le artfsulo3 no Perecf/'

bler (ya sea Eroi compra o por donacldn} ee dleben l,ngreaar en el ¡nven'/

tarlo de Ia EEcuela en €I mlsno éJ€rciclo.-

. SaluCa¡r a uEtecl Ñry atentamente.

€¡ua lL ,
PERLA l'EC E

,lefe de se¡'cf6n rnspectot de Teeorerfaa

un'[;"f$*ffir*o
En !- . IJlr t Dlv , Hacientl¡
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