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Administeción Nacional de Educación Púbhica
CONSETO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRTMARTA

SECRETARÍA GENERAL

CIR.CULAR

N"87

Montevideo, 14 de setiembre de 2015.
Señor Maestro-Inspeclor: y/o Jefe cle Oficina:
usteci ia Resolución

N'B

Acta N"52; adoptada por

e1

Consejo.de Educación iniciai,v

Primaria, en Sesión del día de la fecha:

"VISTO:

ei Inforrne N'4

d.e f-echa

1I

d,e setiembre cle 2015 de

la

Dir,'isión

Adquisiciones y l.ogísüca.
RESULTAI'iIDO: que por el mismo eleva modelo de Instrucüvo referente a ios pagos a

proveedores de1 Estado a través

r1e

instituciones de intermediación financ.rer a.

CONSIDERANDO: que el mismo torrra corno referencia ia Ley N'i9.210 "Acceso

c1e

población a servicios financieros y promocién dei uso de medios de pago
electiónicos?' - Arlículo 42 y su Decreto $eglamentario N'1BO/2015.
,i
ATENTO: a 1o expuesto,
l?.i , i
1á

r,.

EI, CONSE.JO DE

EDTJCÁ CION INICIAL

i,PNI,T¡.NIA,.RESUELVE:
til

1'.- Aprobar ei lrrstructivo referente a los paqos, a "rroveedores del Estado a través
,-1e instituciones cle irrterrrrediaciórr finalcier¿r. (luc :;e transcribe a contrnuación'
INSTRUCTTVO

1. Formaide Pago a Provéedores del Estado: todos los pagos en clinero que deba
r"ealizarrel Estaclo a partir det 1l de setiernbre de 2015 ¿ pror.'eedores t1e bienes o
servicios ci.e cualquier naturaLeza, iñcluida la obra pública, por obligaciones
contraídas con posterioriclad a1a entrada en vigencia de la Ley N" 19.210 cle 29 de
abrii de 2O\4, deberá¡ acreclitarse en cuentas radicadas en una instituciorf cle
intermedjacion financiera. por medio de una transferencia electrónica de foriclos

:.'*

2.

Excepción: ia forma de pago indlca¡a precedentemente no será de apLicacion
cuando el pago del precio se pacte al,:contado y su monto sea inferior ai 15% del
tope de 1a compra directavrgente (anq2015:,$ 51.900,00).

3.

..:..

h-ovee{q¡jel Estado: se entiende,c.lÓqn-gproveedor del Estado, a toda persona
física . jr*fdb"" r".t.rr"l o extranjet",.,ñi*fima o privada, que contra{-e ..,urr Lul
á&o..1i".r."'o
Organisrno Público trstatal
""*i.ios, incluida la obra
"rrni.rl"t
pública, a cambio de una contraprestación.
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4. Cuenta Bancaria: los pagos que hace referencia el 'numeral 1) deberán
r.ulir**. "r ulgu"a d. las cuentas acreditadas por e1 proveed-or a tal, fin en el
Regístro Único d.e Proveedores d.el Estad.o {RUPE), siempre que el proveedor
complete su inscripción y la cuenta se efi.cuentre aprobada en e1 mencionado
ReSStro.

No será d.e aplicación 1o anterior cuando la. contr:atación. esté exgeptuada

de

inscripción en e1 RUPE de acuerdo a1o dispuesto en el.Artículo 2) defl.Decreto'Nl
155/t013, por 1o que en estos casos ei proveedor deberá comunicar al Organismo
la información reiativa a las cuentas en 1as q,ue se deberán reaJizat los pagos
referidos.
La responsabilidad de lnscripción en el RUPE correspgnde al proveedor, y cuand,o 1a
misma no haya sido realizada, e1 Organismo deberá retener el pago.hasta que se
complete ei requísito.

En el caso que éi proveedor posea. más.de una cuenta inscripta y aprobada en

el

RUPE, el Organismo podrá elegir en cuá:l'dq ellas realizará ei pago.

5. Excepción de inscripción en ;é1 RUPE (Arl.2 Dto.N'155/ 13): están
exceptuadas de 1a inscripción en e1 RUPE, aquellas contrataciones menores a1 tope
de la compra directa vigente (ano 2015': $ 346.000,0O) que sean rea-lizadas con
fondos de caja chica o fondos peimanendes. También quedan exceptuadas aquellas
contratacionés directas de ca¡ácter de:excepción (Artículo 33), liteial C), numerarles
1, B, 11, 17 o 19 dél TOCAF - Texto Ord.enad.o de Contabiiidad y Adn-rinistración
Financiera).
6.

Procedimiento.

Toda vez que deba efectuarse un pago a u:n proveedor del Estado en drnero cuya
obligación se haya generado posteriormente aL 1' de seüembie del corriente, se
procederá de Ia siguiente forma:

1. Determinación del monto a paga-r. Si el monto es mayor o igual al 15% del
tope de la compra directa vigente a-l momento de reaJizar el pago, correspond-e
--'realizar-elpago a-través-de institueiones financier.as'.Si el-rnontd es:rrreflor,-ál-tope
antes referido, no existe la obiigación de reaJizas

2-

Cuenta Bancaria y Pago

e1

pago de esa fonma.

:

proveedor no está exceptuado dL;su inscripción er* el RUPE, se d.eberá
c1¿e4-ta bancaria inscripta y valid-ada, y
realizar el pago correspondienta Si el profeüdror no está inscripto en e1 RUPE, se
deberá retener eI pago hasta que-se completÉ éI requisito.

b.1-) si

e1

verificar en el mencionado Refistro la
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I

b.2.) si el proveedor está exce
RUPE, éste deberá
comurricar al organismo la información relativa a las cuentas án las'que se cleberá¡r
redizat ios pagos referidos. :
2".- Difundir por circular, iácluii en Ia página web del organismo y pase a la
D ivi sió n A d qu is i ci on e s v t'
glT¿L:: """f"ltT ;tent am e n t e .
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