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Montevideo, 21 de junio de 2019 
 
INSTRUCTIVO 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- RUBRO N° 199 - Materiales y suministros, esto refiere a materiales 

educativos, por ejemplo: material didáctico, bibliografía  para docentes 

y/o para niños, insumos de papelería, etc. 

No incluye equipamiento de :  

-Informática (laptops, impresoras, proyector o computadoras, etc.)  

-Electrodomésticos (heladeras, cocinas, licuadoras, batidoras, DVD, 

televisores, celulares, teléfonos de línea, etc.)  

-Mobiliario de cualquier tipo.  

 

2-  RUBRO N° 299-Servicios No Personales, todos aquellos servicios que 

ofrece directamente una empresa, por ej: recreación, transporte, 

educativos (talleristas / técnicos), etc.  

No se habilita el pago de sueldos, ni  pagos a BPS.  

 

El/a Inspector/a en el momento de dar su Visto Bueno, tendrá presente que los 

materiales y las contrataciones, tengan directa vinculación con el proyecto 

presentado. 

 

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 PODES, según lo aprobado, pudiendo para ello, trasponer dinero 

de un rubro a otro. 
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La rendición deberá venir con los originales firmados y sellados por el M/D y el 

Presidente de Comisión Fomento y el visto bueno del Inspector Referente del 

Programa APRENDER o el Inspector de Zona de la institución. Las fotocopias de  

los originales se adjuntarán  en el Libro de Caja.  

Antes de realizar una compra, los M/D deberán corroborar que la empresa o 

servicio estén al día con los aportes de BPS y DGI, siempre que el monto sea 

mayor o igual a $5000. En ese caso, las boletas deberán presentar un sello 

como constancia o deberán venir acompañadas de un comprobante que lo 

acredite.  

También deberán presentar el recibo del cobro de la partida recibida.  

 

No se aceptan boletas de MONOTRIBUTO, excepto MONOTRIBUTO MIDES. 

Son válidas BOLETAS LITERAL E.  

 

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. 

- Fuera de esto plazos la rendición no será aceptada.  

 

Las rendiciones siempre se realizan dentro del ejercicio anual, no pudiendo 

rendirse en ningún caso  el año siguiente. 

Si no se cumpliera con esto, el M/D se hará cargo del gasto realizado.  

La realización de compras no comprendidas en los rubros 199 y 299, quedará a 

cargo de la institución, en las figuras del M/D y Comisión de Fomento. 

Inspectora Nancy Picotti 

Coordinación APRENDER     

                                                                   


