
Proyecto APIA- Departamento de Organización y Métodos  - Elaborado en conjunto con 
Acumulaciones-División Hacienda e Inspección Técnica                                                                         
1 
 

ANEXO: ACUMULACIONES 

Pasos a seguir. 

Estatuto docente: 

Art.16.- Ningún docente podrá desempeñar en el Ente más de cuarenta y ocho (48) horas 

semanales de labor sean estas de docencia directa y/o indirecta y/o cargos no docentes. Por 

indivisibilidad de la carga horaria de la asignatura se podrá llegar a un máximo de 50 horas. 

Por vía de excepción y, por fundadas razones de interés del servicio, se podrá acceder 

anualmente hasta un máximo de 60 horas semanales de función remunerada, no generando 

esta situación derecho ni precedente de especie alguna. 

Se consideran fundadas razones de interés del servicio, cuando habiéndose respetado las 

rondas establecidas por cada subsistema, y se hayan agotado todos los escalafones y registros 

habilitantes, de efectivos, concursantes, interinos, suplentes y aspirantes, que tuvieron 

oportunidad a elegir 48 horas, subsistan aún horas sin designar. 

Artículo 17.- El ejercicio de la docencia podrá acumularse con otras funciones públicas, fuera de 

la Administración Nacional de Educación Pública, hasta el límite de sesenta (60) horas 

semanales de labor remunerada, en el conjunto de actividades acumuladas. A tales efectos se 

deberá considerar la carga horaria presupuestal de los diferentes cargos públicos. 

El no cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente (art.16 y Art.17) se 

considerará falta grave y dará lugar a las responsabilidades que pudieran corresponder a que 

hubiere lugar. 

 

Para iniciar el trámite, el interesado deberá presentarse ante la Inspección/Oficina de la cual 

depende el cargo o función que tomó en última instancia, munido de la siguiente 

documentación: 

SITUACION  No.1 

 Si los cargos son dentro de la ANEP y no superan las 50 horas,   deberá presentar: 

. Formulario A “solicitud de acumulación” H.041,        
  http://www.dgeip.edu.uy/documentos/formularios/H041Wnl.pdf , debidamente firmado  
  por la/el docente y sellado y firmado por la Inspección. 
 
. Formulario C “certificado de horarios:      

   https://www.anep.edu.uy/codicen/dsgh/formularios/acumulacion , debidamente llenado    
  con la declaración semanal de horarios.  Asimismo al dorso del formulario deberán  
  aparecer las firmas de los responsables de cada Organismo, certificando la    
  información que se detalló. 

 

http://www.dgeip.edu.uy/documentos/formularios/H041Wnl.pdf
https://www.anep.edu.uy/codicen/dsgh/formularios/acumulacion
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 Si los cargos son dentro de la ANEP y superan las 50 hrs Y HASTA 60, se deberán 

agregar al Formulario A y al Formulario C, el formulario “Fundamentación que supera 

el tope”, debidamente firmado por el Organismo, dónde se eligió en última instancia, 

fundamentando la causal por la cual se designa el cargo por encima del tope 

reglamentario. https://www.anep.edu.uy/codicen/dsgh/formularios/acumulacion 

SITUACIÓN No.2 

 Si  entre los cargos que presentan, alguno corresponde a un Organismo fuera de la 

A.N.E.P , se deberá presentar : 

 FORMULARIO  A “Solicitud de Acumulación” 

 FORMULARIO C “ Certificado de horario” 

 Agregar además la situación presupuestal del cargo fuera de la A.N.E.P (horas por las 

que percibe el sueldo) 

 Horarios semanales que desempeña en el cargo fuera de la ANEP. 

 LA SITUACION PRESUPUESTAL NO NECESARIAMENTE COINCIDE CON LA CARGA 

HORARIA DESEMPEÑADA, A LOS EFECTOS DEL TRAMITE DE ACUMULACION DE 

TOMARA EXCLUSIVAMENTE LA SITUACION PRESUPUESTAL DEL CARGO 

 En este caso puntual se deberá obviar el Formulario “Fundamentación que supera el 

tope” 

 

SITUACION N°3 

Circular No.121/2011 

…EL CONSEJO DE  EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA RESUELVE: 

1.- Facultar a las Inspecciones Nacionales y/o Departamentales autorizar, -a dicho nivel 

jerárquico-, las acumulaciones de funciones de acuerdo a las siguiente condiciones: 

a) Que la totalidad de horas semanales de labor de las funciones que se gestiona, la 

acumulación no supere las 40 (cuarenta) horas semanales de labor. 

b) Las funciones dependan de este Consejo Desconcentrado  y de la misma jurisdicción 

departamental 

c) Las valoraciones a nivel de la Inspección sean favorables en cuanto a que no existe 

superposición horaria y estén a distancias posibles de ser cumplidas. 

d) Establecer que la facultad otorgada debe contar con opinión previa y necesaria de la 

División Hacienda a la cual deberá remitir cada gestión  

 

https://www.anep.edu.uy/codicen/dsgh/formularios/acumulacion
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 1.- FORMULARIO  A “Solicitud de Acumulación” 

 2.- FORMULARIO C “ Certificado de horario” 

NOTA: El literal d) refiere a División Hacienda -  Sección Acumulaciones  
 

SITUACIÓN No.4 

Confrontación horaria Se realiza dicho trámite, siempre y cuando exista previamente una 

Acumulación autorizada por la misma situación y no supere las 50 horas. 

Aplica a la Situación N°.1, N°.2 y N°3, anteriormente descripta, siempre y cuando NO SUPEREN 

LAS 50 HORAS SEMANALES DE LABOR. 

Se requiere presentar: 

 Formulario C con los nuevos horarios del año lectivo 

 Copia de la Resolución de la Dirección General por la cual autoriza la Acumulación 

previa 

 En el caso de la C.121 la autorización de Inspección debe contar con fecha de emisión, 

número de autorización,  situación funcional detallada de la docente y año a que 

corresponde la confrontación autorizada. 

EN RELACIÓN AL ENVIO DEL TRÁMITE DE ACUMULACION POR LA INSPECCION U OFICINA 

Todos los trámites de acumulación y/o confrontaciones señalados anteriormente; 

situación 1,2,3 y 4 deberán enviarse por email toda la documentación correctamente 

escaneada (revisar que esté clara, completa y ordenada: 1° formulario A, 2° formulario C, 

3° fundamentación o constancia presupuestal, si corresponde y 4° informe de Inspección 

firmada por Jefe de Departamento e Inspectora Departamental) a sección Acumulaciones 

por el email: expedientesacumulacion@dgeip.edu.uy (exclusivo para envío de trámites), 

solicitando confirmación de lectura. 

Sección Acumulación solicitará a Regulación de Trámite la carátula APIA para su 

tramitación. Cabe destacar que dicho trámite continuará por APIA para su autorización 

final. 

EN TODOS LOS CASOS DESCRIPTOS NO SE DEBERÁ ESCANEAR LA VIA 3  PARA DIVISIÓN 

HACIENDA,  LA MISMA QUEDARA EN INSPECCIÓN,  PARA SU ARCHIVO 

MUY IMPORTANTE: 

ESPECIFICAR EN EL ASUNTO DEL MAIL: 

 En primer lugar el TOTAL DE HORAS QUE ACUMULA 

 En segundo lugar NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD DEL QUE TRAMITA 

mailto:expedientesacumulacion@dgeip.edu.uy
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EL NOMBRE DEL  ARCHIVO ADJUNTO  DEBE SER LA CEDULA DE LA PERSONA QUE 

TRAMITA 

Esto colabora y es fundamental en los tiempos del Expediente APIA 

Se recuerda a las/los funcionarios que el trámite de acumulación es de carácter obligatorio y 

debe gestionarse dentro de los treinta días calendario, contados a partir de la toma de posesión 

del último cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


