


Expediente N°: 2016-25-5-003271

Folio n° 2PARTIDAS SEC GRAL.pdf



FECHA DE RENDICION:
INSTITUCION: 

Concepto (2) Empresa (3) Número de R.U.T.(4)

Nombre de Director
CI
Datos de Cta Bcaria del Instituto
Tel y/o fax
Correo Electronico

SE DEBE ADJUNTAR ADJUNTAR CONSTANCIA DE ESTAR ACTIVO EN EL  R.U.P.E DE LAS EMPRESAS A CONTRATAR 

Descripción 
de la obra (1)
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PLANILLA DE SOLICITUD  Y DE RENDICION DE GASTOS

IVA (8) IVA 40% (10)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 

SE DEBE ADJUNTAR ADJUNTAR CONSTANCIA DE ESTAR ACTIVO EN EL  R.U.P.E DE LAS EMPRESAS A CONTRATAR 

Factura 
crédito (5)

Boleta 
contado (6)

Monto Neto 
(7)

Rentención 
IVA  60% (9) 

Monto Total 
(11)
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0.00

Monto a 
pagar al 

proveedor 
(12)
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INSTRUCTIVO: Partidas para reparaciones generales

1. Procedimiento de Compra  

1.1 En  primer  término  cada  Centro  deberá  definir,  de  acuerdo  a  las  necesidades 
priorizadas y al monto disponible una propuesta de reparaciones a realizar y tendrá un 
plazo de 30 días, una vez comunicada la resolución para la presentación de la solicitud en 
la planilla que se menciona en el siguiente ítem. 

1.2 Una vez que el  Centro o Instituto haya definido las reparaciones  a realizar  se 
deberá  remitir  la  planilla  “Solicitud   y  Rendición  vía  mail   a  la  dirección 
inventarioscfe@gmail.com a nombre de la Prof. Cristina Martínez y el Arq. Pablo Méndez a 
efectos de que se autorice las mismas. En esta instancia es fundamental que conste en la 
planilla una breve descripción de  la reparación a realizar.  

1.3 Se  deben solicitar como mínimo 3 presupuestos. En caso de contar con un único 
presupuesto  se  deberán  exponer  y   fundamentar  las  razones  en  una  nota  que  se 
presentará conjuntamente con la rendición de la partida. 

• Una vez aprobadas las reparaciones a realizar se devolverá la planilla autorizada al 
Instituto y se depositará el crédito por el monto correspondiente a fin de dar inicio a las 
obras planificadas.

• Sólo se podrá contratar:

- empresas  que estén inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado (Decreto 
155/2013) por lo que  deberá constar necesariamente en la planilla de solicitud  el 
número RUT y razón social de las mismas , a efectos de verificar antes de efectuar la 
reparación su condición de “activo” en el Registro Único de Proveedores del Estado 
– R.U.P.E.(Decreto 155/2013).

- empresas que aporten al BPS en   Industria y Comercio, NO en  Construcción. (ley 
19291-Decreto reglamentario 387/14)

 1.4- Definición de las  reparaciones a realizar.

Podrá efectuarse reparación y mantenimiento en rubros como electricidad, 
electrónica, sanitaria, carpintería, vidriería, obra seca, pintura y albañilería.

 

2. Rendición de cuentas:   

Una vez que se haya realizado la compra se deberá remitir la planilla “Solicitud de bienes 
y Rendición”  con el detalle de los gastos   la cual  deberá ser  enviada a   Gastos, 
Inversiones y Proyectos - T/A Cristina Gómez - 18 de julio 1091 2° piso. Cada planilla 
de Rendición de cuentas debe ir acompañada de los siguientes comprobantes: 

Av. 18 de Julio 1091 –Piso 6-9005876-INT. 613-611

· 1 ·
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18 de Julio 1091 - piso 6-29005873 INT. 613-611

· 2 ·

1. Recibo de recepción de fondos. 

2. Presupuestos solicitados. 

3. Comprobantes originales de los gastos realizados sellados y firmados por el 
Director/a, ordenados correlativamente por fecha. Boletas de Contado o Facturas 
de Crédito con Recibo a nombre de ANEP-CFE, RUT 216676010015. 

En caso de hacer Resguardo, original de recibo del depósito de ABITAB Código 549. 

4. Comprobantes del depósito del dinero sobrante.  

Se debe tener presente que por cada compra o gasto se deberá presentar un documento 
original que deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

α) Se aceptan boletas o facturas acompañadas de su recibo oficial correspondiente y 
éste deberá tener fecha igual o posterior a la factura. 

No  se  recibirá  documentos  que  en  lugar  de  figurar  factura  o  boleta,   digan  “nota  de 
pedido”, “remito” o similar. No serán aceptados tickets.  

β) Los documentos deben especificar: nombre, domicilio y Nº de RUT de la empresa 
proveedora; fecha del documento, discriminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) (si 
corresponde); detalle de lo adquirido; pie de imprenta vigente. 

χ) La fecha de la boleta o de la factura debe ser posterior a la fecha del giro de la   
partida  Todos  los  documentos  deberán  estar  a  nombre  de ANEP-CFE,  RUT 
216676010015. 

3- Retención del IVA   

3.1- Factura de crédito  acompañada de Recibo  de fecha posterior a la de   
la factura: se deberá retener el 60% del IVA cualquiera sea el importe  de la 
compra.  

3.2- Boleta      contado  :  se deberá retener el 60 % del monto del IVA  y emitir 
boleta de Resguardo cuyo original deberá ser entregado a la empresa proveedora. 
(Decreto 319 /2006) cuando el importe sea igual o  superior a $56.850 (cincuenta y 
seis  mil  ochocientos  cincuenta  pesos  uruguayos).  Cuando  se  trate  de  varias 
boletas de una misma empresa y el monto total sea igual o superior a $56.850 
(cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta pesos uruguayos) deberá efectuarse 
retención de IVA en las condiciones descriptas. 

3.3- Si la empresa a la que compran o pagan un servicio está comprendida en el 
literal E del Art. 52 del Título 4 Texto Ordenado 96, (esto se visualiza en la boleta 
en un recuadro) no corresponde hacer resguardo ya que no facturan IVA. 
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4. Devolución de saldos: 

Todas las devoluciones de saldos de partidas deben ser depositadas en la cuenta BROU 
ANEP-CFE Nº 152/5641-7 en pesos uruguayos. 

      Por consultas comunicarse al 29005876 int.207 y 613   

FECHA DE RENDICION:
INSTITUCION: 

Descripción 
de la obra 

(1)
Concepto 

(2) Empresa (3) Número de R.U.T.(4)
Factura 

crédito (5)
Boleta 

contado (6)
Monto Neto 

(7) IVA (8)
Rentención 
IVA  60% (9) IVA 40% (10)

Monto Total 
(11)

Monto a 
pagar al 

proveedor 
(12)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Nombre de Director
CI
Datos de Cta Bcaria del Instituto
Tel y/o fax
Correo Electronico

SE DEBE ADJUNTAR ADJUNTAR CONSTANCIA DE ESTAR INSCRIPTO EN EL  R.U.P.E DE LAS EMPRESAS A CONTRATAR 
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