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Administrución Nacionsl de Educación Públicn
Consejo de Educacidn Inicial y' Primaria

CIRCLILAR

No36

Vlontevideo, 16 de abril de 201i
Señor Maestro.- Inspector y/o Jef-e de Oficina:
l

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos

remitir

a usted, adjunto a la presente,

1er. Complemento), de fecha

51311,.3,

fotocopia del Acta
de1 Consejo

IVo 10, Res.

No8 (Ordenanza N" 14-

Di¡ectivo Central de la Administración

Nacional de Educación Pirblica. relacionada con aprobar como complemento dc la
ordenanza

|'l'

14. el "Protocolo de Habilitación de centros privados

Saludamos

a

tamente,'

_=___j
/
DRA SOxt/COuaz
Secretw'l1eneral
/t

/¡'

U
M

L,.D.

o
Mtro. HECTOR
Director Gen ral

ADMII'{ISTRACIOI.] T{ACIONAL DE EDI]CACIÓN

PÚBLICA

C

OhISEJO DIRE CTIVO CE}'{TRAL

ORDEhIANZA I'{' 14
1er. ComPlemento

Ref.: Aprobar como complemento de la Ordenanza No 14, el "Protocolo
Flabilitación de Centros Privados".-

Acta No 10, Res. No 8
Expte. N" 1-3087/11
Fecha :5/03/13

de

ADMINISTRACION NACIONAL DE
EDUCACION PUBLICA

CCNSEJO DIRECTIVO CENTRAL

ORDENANZA ]ri" 14

ler.Conplemento

Por la presente ordenanza No 1 4, rer. complemento,
se comunica
la Resolución No 8, del Acta I\o 10, de fecha s de marzo
de 2013, que se
lranscribe a conlinuación;

IV"20

vISTo: La vigencia de ra ordenanza No 14 aprobada por Resolucrón
de1 Acta N'86 de lecha 20 de diciembre de
1994 y Resolución No2B,

Acta N" 82 deI26 de diciembre de 1996;
RESULTANDO: I) eue la Ordenanza No14 regula los procedimientos

y requisitos a efectos de declarar como Institutos Habilitados

ios

estabiecimientos privados de educación;

II) Que por las resoluciones citadas en el \rTSTO, se
aprobó la normaüva que deben cumplir los cent¡os privados que
aspiran a
ser autorizados para funcionar corno Instituciones Docentes de
Educación
Inicial, Prima¡ia y Media;
CONSIDERANDO:

I) Que la Dirección Sectorial de infraestructura

eleva a consideración de1 Órgzuro Rector ei "Protocolo de Habilitación
de
Centros Privados" con las pautas de habiiitación de Edificios pivados
y
el

formulario de soiicitud confeccionado por el Área de obras de
la citada
Dirección;

normaüva vigente,
arquitectónicos, en

II) Que la propuesta de obrados no sustjruye la
debido a que no existía un protocoro de requisitos
función de lo cual se manejaban criterios técnicos

disim:ies;

III) Que es pertinente complementar la Orden artza

N"i4;
ATENTO: A lo expuesto;

EL

Cnwin¿l DE I-A ADlrrl¡rrstn¡clÓr¡
DE EDUCACIÓN pÚSLIC¡; Resuelve:

COI{SE-Jo DIREcTTvO

NACIONAL

Aprobar como complemento de la Ordenanza No14, el "Frotocolo de
Habütación de centros Privados" que iuce defs. 15 a 23 de obradosy cuyo
texto integra la prbsente resoluciÓn'
/ Frmado: /Prof. Wilson Netto Marturet, Presi'dente

Esc. Ma, Beatnz Dos Santos Yamgotchian, Secretaria Administ¡ativa

rrans./e.c.

fj)
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ADMIN I STRAC I ON NACIONAL

DT TDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCiON SECTCRIAL DE INFMESTRUCTUM

REQUISITOS PARA LA HAbILITACION DE EDIFICIOS
DESTINADOS A CET.ITROS DOCEHTES PRIVADOS,
Se debe presentar:

1,

Fotoccplas de Plano de Permiso de_Qonstrucción donde tiene que figurar
destino numerado de cada local (aula, dirección, SSHH, etc) No dei
Perrniso de Construcción con [a constancia de su aprobación, constancia
de habilitaciÓn de obras, de albañilerfa (no condicionada), permiso de
lnsialaciones Sanitarjas con Inspección Final Aprobada, e lnspección
Final de todas las obras, los sellos v firmas municioales serán -oriqinales o
fotocopias autenücadas oor ta lntendencia Municipal; o en su lugar
fotocopias, de la misma documentación indicada .autenticada-s por
Escribgno Público.-

2'

Trámita conrpleto ante la Dirección Nacionai de Bomberos, con Final'-

3. Certificado de Higiene v S?iubridad de la lntendencia

correspondiente"

4.

Recaudos gráficos (planos) que contengan como mínimo Plantas de
Ubicación a escala i:1000, Planta de Albañiierfa y Cortes o Relevamiento
lnleqral co¡ indicaclón de todos los desinos a escala no menor a 1:100,
acompañados por üna rnemoria dbscriptiva.

5.

CertiJicado de tnqeniero Civil o Arquitecto, a la fecha de la solicitud
espáciiicando si et é¿it¡cio cumple con los requerimientos de sequridad,
esiabilidad construcilva. Íuncionami-ento aoecuado de ilstajaciones, v de
Cmplimiento de tas Normas sobre accesibilidad. franqueabilidad y uso
ae edmcioJy-espqcios por pade de personas con capacidades diferentes'
Toda la documentación se presentará con firrna técnica responsable de
Arquitecto o lngeniero CMi que asegure el cumplimiento de los requisitos
correspondientés esüpulados al mornento de la presentación de la
gestión,

6.

Junto con el plano donde figura destino numerado de cada local debe
entr-egarse Planilla de Habilitación Edilicia al momento de la solicitud de
habiliiación con canüdad de alumnos oor cada aula identificada en el
Técni
de
lnspecciones
por
las
certifica). Dicha planilla será suministrada
Residentes
Arquitectos
y/o
los
Y
'
Eduóación Privada correspondiente
Arquitectos del Área de Obras dependientes de la Dirección Sectorial de
lnfraestrubturg.

RÍo Negro 1245 -3er. Piso
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ADMINISTRAC ION NACI ONAL
DE IDUCACIéN PÚBLICA
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RECCION SECTORIAI DE INFF,AESTRUCTURA

EXIGENC|AS CCI'JSTRUCTI;AS A üONSTDERAR:

'

Aiustame a las condiciones de ia Ordenan¡a N'14 (Acta 86, Res, 20 de fecha
't 1211994) -art.2y art. I

-

Cunrplimiento de las Normas sob¡e accesibílídad, franqueabilidad y uso de

adificios

y espacios por parle de personas con capacidades diferentes,

(ley i 6095, capítulo lX, afrículos No 49 y 52, recogidos por Res. 27, Ac.a 22 de
CODICEN del 25 de abril de 2002. ), y norma UNIT sobre accesibilidad (ley
18651, de marzo del 2010)

-

Cumpilr con lo dispuesio por la Ley No 1815 obteniendo ei Permiso de
Consüuccién, jndividualizando todos ios locales con su destino educativo y
obteniéndose la lnspecciórr fina] Municipal.- (Según dictamen de la División
Jurídica de CODICEN).

Cada k¡cal deberá contar con:

. ''l inodoro y
.
'
"
.
.
.

30 alumnos
mat¡iculados.
SS.HH. para docentes debe ser independienie de los destinados a los
alurnnos,
El acceso al eent¡o debe ser independiente, separado de otros
servicios que hubiere en el mismo pradio,
De ser posible, accesos diJerenciados para cada nivel educativo: lniciai,
escolar, liceal, técnica.
liuminación y ventilación natural de todos los locales habita-bles, según
est:ándares estableeidss por el respectivo Municipio para el caso de
habitaciones principales, Una altura promedio de los locaies de 2.50 mts'Laboratorios o talleres diferenciados para los casos de Secundaria o
Enseñanza Técnlca.iavabo reglamentario por sexo cada

1) ESTAPO DEL EDIFICIO
presentar
función
ia
eon
y
acordes
mantenimiento
seguridád,
higiene
de:
estabilidad,
condiclones
madera
de
estrucfural
proilbiéndose
que en él se cumpla,
tocia construcción
(entrepisos,. escaleras, etc.)

El ediflcio cjestinado al funcionamiento de todo centro docente deberá

2) ACCESO
Todo acceso desde la vía pública deberá ser independiente de otra entrada.
La puerta principal de entrada al locai deberá ser un acceso directo desde el exterior.
R.ío
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IRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTUR"A

Además de la puerta principal de acceso al local, se deberá ccntar con oh'o acceso
aliernafuo, correctamente señalizado y Que pueda sei'utilizado como una salida hacia
el efterior en casoS de ernergencia. Este accasc altemaüvo deberá permanocer
cerrado con un mecanismo de apertur-a fácilmente de operar y abrir hacia al exterior, y
tener un ancho nrínimo úül de 0.90 rn,

3) ESCALERAS.

-

Las escajeras de uso público deberán cumplir con ia norma y deberán estar
debidamente señalizadas (COPANT 1 620),
- Deben tener un ancho mfnimo de 120 cm.
- Las contrahuellas deben tener una altura menor o igual a i8 crn
- Huelia resultante de la Formula de Blondell (2c + h = 0,64 m). Se podrá admitir una
contrahuella de 0,20 m y huella resultante en escaleras hacia locales de servicio
(depósitos)
- Las huellas deben tener ei borde o arista redondeados, con un radio de curvatura
máximo de'1cm y de forma gue no sobresalga del plano de la contrahuella,
- Las contrahuellas no deberán ser caiadas.
- El ángulo que forma la contrahuella con la huella, debe ser de 90'.
- Los descansos deben tener e] ancho y la profundidad mínima coincidiendo con el
ancho de la escalera.
- Los pisos deben ser antideslizantes, sjn relieves en su superficie, con las puntas
diferenciadas visualm ente.
Los escalones aislados, deberán presentar textura, color e iluminación que los
diferencie del pavimento general,
Tramos rectos: la escalera podrá tener tramos rectos sin descanso de hasta 1
escaiones nráxinro
Pasamene_g: Las escaieras deben tener pasamanos a ambos lados coniinuos en todo
su recorrido y con prolongaciones horizontaies mayores de 30 cm ai comienzo y al
finar de aquellas. Los pasarnanos deben tener una señai sensible al tacto qua indique
la proximidad de los lÍmitas de la escalera. Se coloca un pasamanos a 90 cm de aitura
y otro a 70 cm de altura.
Sl el ediflcio para Educación tnicial tiene escaiera deberá tornarse la precaución
necesaria para evitar riesgos de accidentes da niños mediante las siguientes
estructuras:
a. Portones con una altura mínima de 0.90 m y máxima de 1.00m para eütar el
acceso a éstas de niños y niñas,
b. Barandas con cerramiento lateral y pasamanos para el desplazamiento y la
circulación.

I

4) AULAS
En cualquier caso, la relaóión de lados del iocal destinado a aula será tal que el lado
mayor no supere el dobie del lado menor. El lado menor tendrá un mínimo de 4
metros.-

R.ío Negro 1245 -3er. piso
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ADMINI:TRAC I ON NAC]ONAL
DE EDUCACIoN púglrc¡
DIRICCIOI.] SECTORAL DE INFMESTRUCTUP,¡

L-as aulas eslarán ubrcadas de manera que para Educación lnrcial se encuenüen
preierentemente en Planta Baja y para Enseñanza Primaria no superen los 6mts de
desnivel (Planta Baja y'1er, Piso).En caso de tener aulas en el 1er. Piso, la distancia del aula mré aiejacia a la escaiera
de acceso no superará los 30mts.Los pasíllos y corredores cerrados que vinculan las aulas entre sí y con el resio Cel
edificio, no tendrán un ancho menor de 1.50mts,Las puerias'$e acceso a las auias tendrán un ancho mínimo de 0.90mts. si fueran de
una sola ho1a, y de '1.20mts. si fueran dos hojas.-

5) tLUMINAC_rÓN Y VENTILAC|ÓN

Todos los locales de trabajo deberán recibir luz y aire naturales, desde ias calles,
palios, u oiros espacios )ibres aceptados por la intendencia Municipai de Montevideo,
por medio de ventanas ylo puertas.La ventilación de los locaies será de 1/12 (una doceava parte) del área de piso y en
todo caso nunca menos de 1l2o (un vigésimo) de dicha área.Ser'ía deseable, además, una ventilación cruzada.-

La ilurninación nat-rral deberá corresponder en todo caso a 1/6 (un sexto) dei área del
piso ! nunca menos de 1110 (un décimo) de la misma.En lo posible, la iluminación se hará por el lado izquierdo de{ alumno y será uniforme a
lo largo del lado rnayor,Las ventanas y claraboyas y en general las instalaciones y estructuras que contengan
cristales o vidrios gue se encuentren denl'o del ámbito de desarrolio de las actividades
educaüvas y ias relacionadas a la üda coüdiana de niñas y niños , deberán presentar
un sisterna de seguridad para prevenir accidentes,
Los cristales ubicados hasta una altura de 1.20 m desde el nivel de piso del locai
cieberán ser templados, armados o en su defecio disponer de un sisiema o disposiilvo
de protección que prevenga la colisión directa, así como también desprendimientos
por roTuras.
Én el caso particulal de las cla¡aboyas, deberá disponerse de una maila u otro
d)sposiüvo protector estabie que alcance y cubra toda su superficie interna, de manera
de detener ia caída cie cualquier üpo de objeto que pudiera desprenderse de ella.

6) ESPACIOS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS,

Las actividades educativas y las reiacionadas a la vida cotldiana de niñas y niños,
deberán desarroilarse solo en niveles locativos adecuados, no entendiéndose
adecuado elfuncionamiento en sótanos, garajes, azoteas u otros lugares similares.

7) PATIOS.

Contará con espacios recreativos, cuya dlmenslón deberá considerar

4 m2 por

alumno,

Río Negro 1245 -3er, piso
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8) SERVTCIOS HtGIENICOS
Tocios ios locales aÍectados a enseñanza con hasta 30 niños como máximo contarán
por lo menos con dos servicios higiénicos, uno por sexo (SS.HH,), con un área mínima
cie 1.30m2 (un r-netro cr¡adrado con treinta decímetros)
Cada SS,HH. contará con el siguiente equipamiento minimo; 1 lnodoro y 1 iavatorio.En caso de mayor número de inscriptos por turno, la cantidad de SS,HH. aumentará
en la relación de 1 S.S.H.H. (uno) cada 30 alumnos o 1 por cantidad de aulas'
Los SS.HH, de cada institución autorizada, solamente estarán afectados ai uso del
alumnado.Se proveerá asimisrno, un S.S,H:H. para uso de los docenies y Personal.de servicio de
la institlción, con un área mínima de 1,30nr2 (un nTetro cuadrado con treinta
decímetros).
No podrá ser en ningún caso cornpalrido con los alumnos.En todos los casosl la ventilación mínima de los SS.HH. será de 40dnr2 (cuarenta
decímetros cuadrados) o 20% área del piso.
Baño incoroorado al aula: Ancho mínirno 1.10m, área mínima 1.8m2, ventilación 20%
área del piso.

si aGUA
y por turno'Se asegurará, además, Una reserva m{nima de 30lts. de agua por aiumno
por
éi *t rúouisionamiento de agua fuera de pozo, ásta será examinada anualmente
los Servicios comPetentes.-

1o) sERVrClg DE ALIilTENTACION
a) Cocina

equipamiento asegurarán la higiene y correcta preparación dei
Servicio, según el número de usufructuarios.1/¿ (un cuarto) del área
éu ar.* (cohprendida la despensa), será aproximadamente de
desfinada a comedor.'
piso y nunca nranos de
La iluminaciÓn mínimaserá de 1/12 (un doceavo) del área de
1/10 (un décimo)'de la misma, siendo móvil un 751i'gt toüt no podrá tenar cielonaso de materiales combusübles.La cocina deberá contar con:
a, Suministro de agua potable, iría y caliénte,
al
b, Malla protectorá conti'a insectoi en tcdas las aberturas que comuniquen

Su instalación

y

exterior,

d, Becipientes con tapa para residuos'
b) Comecior.
condiciones de
Su área será de 1nrz (un rneü'o cuaOraOo; por comensal y tendrá .las
iluminaciÓn, higiene y venülación que aseguren Su uso correctarnente''

f

ADIüIN IsTRAC iON NAC}ONAL

DE IDUCAC|ON PÚBLICA
DlR5CC ION SEC'|ORIAL DE INFMESTRUCTUM

c) lnternado,
En et caso de que ia lnsütución qu€ solicita ar,torización Dosea Bégimen de lnternado,
los dormitorios cumplirán con las disposiciones Municipales vigentes.Cada cambio delersonería-iurídica, cambio do dirección del edificio {rnudanza)
v/o annpliac'ión futura del edificio se requeriré repetir este tÉrnite.Cada 10 qtÉqg se deberá solicitar la renovación de Ia Habilitacióh.-

En caso de otorgarse Habilitación Provisoria no se podrá dar más de tres
habilitaciones orovisorias consecutivas.

Río Negro 1245 -3er' Piso
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GESTIÓN HABILITACION EDILICI,A..
Dirección..

Local, , '...,

Departamento.'."...' .'.
Solicitud de habilitación Para:

nn
nn
si

s¡

planos con Permiso de constiucción e lnspección Final de obra

no

no

Bornberos, con Final
Trámite completo anie la Dirección Nacionalde

nf

'"".". 's¡ no
correspondiente '
Cenificads de higiene y salubridad de ia In'rendencia
fecha,de la solicitud especificando
Certificado de lngeniero Civil o Arquitecto, a ia
Otltguridad ,estabilidad constructiva'
si el edificio cumple con los requerimienü
y o. ór*nrimiento de las Normas sobreton
funcionamiento adecuado de instalacionJr
y espacios po-t. p:1" 1: p-?11:n"t
accesibilidad, franqueabiiidad y uso de edificios
No 49 y 52, J'lcogrdos por
caoacidades diferentes. (ley 16095, capítulo fX'.á{91los norrna UNlr
sobre
CoDlóEN del 25 de abrit de2002' ' v
Ef, ü *;;;;"
I tl
si no
accesibrlidad (ley 1865'1, de marzo det 2010)'."'
en los artlculos 76 y
y plazos.de las,ada-c-uaciones establecidas
por la
Artículo 7g ley 18551 - Las prioridades, requlsitos
determinadas
,r¡",iJ"'y'"i-"Jf19t9¡ O9 *p oúUli* serán total no podrá exceder un
78 de la presente rey, rJatiíasa baneras
eiecución
petJiu
ptanl áu
reolamentación en base a ia realización Oe
"t*"iU¡fi¿"¿,
presente lev'
ia
de
ügencia
en
enüada
t"in"
de
J"r-¿"".. f"

!'d;'j] ñ.

AccesibilidaC Planes

:

cada n I
""""" si no

por
pianilia en el momento de la habiiitación con canüdad de alumnos
de
firrna
'con
aula identiircada en el piano y franja "táte"'conesponaiente
óir""* y Tácnico Arquitecto o lngeniero Civil

El

edificio cumPle con:

Lado mínimo de aulas >o-= 4

metros.

Altura de locales promedio 2'50 metros""""'""""

un
ún
si

""""""'si

no

no

ü

l

no

sl
1 baño cada 30 alumnos matrl9ulados"""""'
T.L 2 9020931? 901S'll8 lnterno 2785
Soriantr 1.045

Fax interno i026
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Observacicnes:

Provisoria

No

fecha.

hasta fecha'

Habilitacíón

Firma:

Arq. ......-.'

Soriano 1045

T.1- ? 9020935 - 2 90181

l6 tnter¡o 2785

Fax lnterno

102ó
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