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Administración Nacional de Educación Pública
Consejo de Formación en Educación

Departamento de Infraestructura

Instructivo para la ejecución de partidas para obras de mantenimiento en Institutos y 
Centros Consejo de  Formación en  Educación

1. PROCEDIMIENTO:

1. De  acuerdo  a  sus  necesidades,  cada  Centro/Instituto  deberá  elaborar  una  propuesta  de
reparaciones que deberá ser presentada en un plazo no mayor a 45 días transcurridos a partir de
la fecha de la Resolución que aprueba el presente protocolo. 

2. Las obras deberán especificarse en la  Planilla para Obras de Mantenimiento (Anexo 1), la
cual estará organizada mediante los siguientes rubros: 

- Instalaciones sanitarias;

- Instalaciones eléctricas;

- Pintura;

- Herrería;

- Albañilería y reparaciones generales.

(*) El número de rubro, corresponde a la prioridad de las obras a criterio de la Dirección de cada
Centro/Instituto. 

3. Se  deberá  proporcionar  a  las  empresas  invitadas  a  cotizar  la  Planilla  para  Obras  de
Mantenimiento  (Anexo  1)  a  los  efectos  de  que  las  mismas  coticen  por  rubro utilizando  el
Modelo de Oferta (Anexo. La empresa ofertante, deberá presentar tantos Modelos de Oferta
como Rubros a presupuestar. 

- No se admitirán propuestas en otros formatos y/o formas de presentación.

4. Una vez obtenidos los presupuestos, deberán ser enviados conjuntamente con la Planilla para

Obras de Mantenimiento al correo partidas.cfe@gmail.com con el asunto: Partida Mantenimiento:
nombre Centro/Instituto a nombre del Arqto. Pablo Méndez y la Prof. Cristina Martínez para su
aprobación. Una vez aprobada se acreditará al Instituto / Centro la partida correspondiente al
monto autorizado en la presente Resolución.

1. 1 REPARACIONES ADMITIDAS: 

Las reparaciones admitidas corresponden a las establecidas en la Ley N° 19.291 “Régimen de
aportación previsional para pequeñas obras de construcción”. Quedan comprendidas:

A. Mantenimiento o preservación de edificios en las condiciones originales.

B. Sustitución o ejecución de terminaciones de superficies ubicadas en todo el predio.

C. Reparación, reposición o extensión de instalaciones existentes.
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D. Trabajos  asociados  a  la  colocación  de  aberturas,  protecciones,  mobiliario  y
electrodomésticos en general.

E. Realización de trabajos con el fin de delimitar el predio o sectores del mismo.

F. Ejecución  de  pequeñas  tareas  de  construcción  con  el  fin  de  constituir  elementos  de
equipamientos.

Aclaraciones:
-Las intervenciones a realizar no deben modificar planos.
-En ningún caso podrán intervenir más de dos operarios, incluyendo el propio contratista.
-El costo salarial total no debe superar el equivalente a 15 jornales de medio oficial.  
-Los aportes a la seguridad social se regularán conforme al régimen general de Industria y Comercio
(Ley N° 19.291).

1.2. EMPRESAS ADMITIDAS: 

a)  Contrataciones  al  amparo  de  la  excepción  dada  por  Resolución  10/2016  de  la  Agencia  de
Compras y Contrataciones del Estado. 

Se podrá contratar con empresas no inscriptas en el Registro único de Proveedores del Estado para
reparaciones  cuyo  monto  total  sea  inferior  a  $  61.500  (pesos  uruguayos  sesenta  y  un  mil
quinientos). En estos casos deberá adjuntarse a la planilla de la oferta de la empresa elegida por la
Institución los certificados vigentes de B.P.S., D.G.I. y B.S.E. Deberá pactarse el pago del precio al
contado. 

b).Empresas que estén inscriptas en el  Registro  Único de Proveedores del  Estado,  por  lo  que
deberá constar en el Modelo de Oferta el número de RUT y razón social de las mismas, a efectos de
verificar antes de adjudicar la reparación su condición de “activo” en el mencionado Registro.

Aclaración: las Empresas a contratar deberán aportar al BPS en Industria y Comercio,  NO en
Construcción. (Ley 19291-Decreto reglamentario 387/14). 

2. RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Una vez realizadas las obras, se deberá remitir la planilla (Anexo 1) con el detalle de los gastos
realizados  firmada  por  el/la  Directora/a  del  Instituto/  Centro,  al  Departamento  de  Gastos  de  la
División Financiero Contable: Río Negro 1037 esq. Carlos Gardel (piso 1)

La mencionada planilla deberá estar acompañada de la siguiente documentación:

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

a) 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.

b) 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.

c) La fecha de la boleta o de la factura debe ser posterior a la fecha del giro de la partida.

2.3. RETENCIÓN DE IVA:

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.

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 $61500 (sesenta y un mil quinientos pesos uruguayos). Cuando se trate
de  varias  boletas  de  una  misma  empresa  y  el  monto  total  sea  igual  o  superior  a  $61500
(sesenta y un mil  quinientos  pesos uruguayos)  deberá efectuarse retención de IVA en las
condiciones descriptas.

Si  la  empresa  proveedora  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.

2.4. 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 y asesoramiento técnico comunicarse al Departamento de Infraestructura 29005876 
int. 322 (Arq. Pablo Méndez Cáceres).

 Por consultas de procedimiento y ejecución de partidas comunicarse a División de Planeamiento 
Administrativo Presupuestal 29005876 int. 291 (Prof. Cristina Martínez Viberti). 
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Fecha:

Centro/Instituto: 

(*) Todos los campos de la planilla son obligatorios. 

REPARACIONES A REALIZAR RENDICIÓN DE GASTOS

Nº EDIFICIO  SECTOR RUBRO DETALLE REPARACIÓN: Empresa R.U.T. Boleta Contado Monto neto IVA Retención IVA (60%) IVA (40%) Monto total

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOTAL: 0 0 0 0 0 0

(*) El número de obra, corresponde a la prioridad establecida por la Dirección de cada Centro/Instituto. 

Firma Director/a:
Aclaración:

ANEXO 1 - PLANILLA DE REPARACIONES GENERALES / SOLICITUD Y RENDICIÓN DE GASTOS
PROTOCOLO PARA EJECUCIÓN DE PARTIDAS 

PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO EN CENTROS E INSTITUTOS DEL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

Monto a pagar 
Al proveedor

(*) La presente Planilla se deberá proporcionar a las empresas invitadas a cotizar. Las empresas deberán presentar sus ofertas utilizando el Modelo de Oferta (Anexo 2), 
no siendo admitidas propuestas en otros formatos y/o formas de presentación. 
La empresa ofertante, deberá presentar tantos Modelos de Oferta como Rubros a presupuestar. 
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Fecha:

Sr./a Director/a de Centro/Instituto del Consejo de Formación en Educación

La Empresa
representada por C.I.
eleva su oferta por los trabajos que a continuación se detallan: 

Número de Rubro a cotizar: 

Detalle de los trabajos a realizar: 

A. Monto materiales ($)
B. Monto salarial ($)
C. Monto total de la oferta imp. Inc. ($)    -     (A+B)

Empresa:
Rut:
Domicilio Legal:
Teléfono:
Correo Electrónico:

Vencimientos: 
BPS:
DGI:
BSE:

Firma: 

Aclaración: 

En carácter de: 

ANEXO 2 - FORMULARIO DE OFERTA
PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO EN CENTROS E INSTITUTOS DEL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN
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