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Montevideo, 25 de matzo de 2015

TNSTRUCTTVO pARA RENDICIóN DE CUENTAS DE LAS PARTIDAS
CORRESPONDIENTES A "PROYECTOS PODES APRENDER''

Dicha partida está destinada a la ejecuciÓn de Proyectos, previamente
aprobados por la Coordinación del Programa APRENDER.

La partida se liquida con cargo a los rubros: ''

1- Materiales y suministros, éstos son materiales educativos, de oficina u

otros, cuya vida útil en general no exceda los 12 meses, por ejemplo.
libros, papeles, productos de tela o cuero, insumos para fotocopiadoras
o impresoras (ej: toner, repuestos), etc. No se incluyen
electrodomésticos ni equipa¡ientos, ya sean de informática (laptops,
impresoras, computadoras, cañones, etc), de cocina (heladeras,
cocinas, licuadoras, batidoraS; etc.) o mobiliario de cualquier tipo.

2- Servicios No Per-sonales, todos aquellos servicios que ofrece
directamente una efrpresa, por ej: de limpieza, recreación, transporte,
educativos, cerrajería, fotocopiado, etc. No se pueden pagar sueldos ni

hacer pagos a BPS).

El lnspectorla en el momento de dar su Visto Bueno, tendrá presente que los
materiales y las contrataciones, tengan directa vinculación con el proyecto
presentado.

. isffitu

Debido a que en el momento de la liquidación, no se* tienen a la vista los
proyectos, se carga el 50% de la partida a cada rubro. Cada escuela,'
desarrollará su Proyecto según lo aprobado, pudiendo para ello trasponer de un
rubro a otro.

La rendición debe ser acompañada por fotocopia5 de los comprobantes
originales, firmados por el/la director/a de la escuela, y Presidente/a de Comisión
Fomento y autenticados por quien tuvo los originales a la vista en cada
Contaduría Departamental, quedando en el Libro de Comprobantes de Caja los
originales.
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A efectos de que la División Hacienda regularice la imputación de rubros, es
necesario cumplir con los plazos de rendición de cuentas aquí establecidos. Los
mismos son:

- Diez días a partir del agotamiento de la partida
- 30 de noviembre como último plazo.

lnspectora Nancy Picotti
Coordinación APRENDER
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Adminstración Nacional de Educación Pública

coNsEJo DE EDUCACIÓ$I lNlclAL Y PRIMARIA

Día Mes Año

Rendicién de Cuentas Proyectos Aprender.

Adq u isición materiales

DEPARTAMENTO ESCUELA

PARTIDA MONTO

FECHA DE COBRO

Son pesos uruguayos:

Director Sello Escuela

Fecha Detalle del Gasto lmporte

TOTAL: 0

lnspector
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Rendición de Cuentas Proyectos Aprender

Servicios No Personales

DEPARTAMENTO ESCUELA

PARTIDA MONTO

FECHA DE COBRO

Son pesos uruguayos:

Día Mes Año

Fecha Detalle del Gasto lmporte

,**. TOTAL: 0

Director Sello Escuela lnspector


