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Montevideo, 30 de julio de 2019. 

VISTO: el planteamiento presentado por la Encargada del Sector de Gestión de 

Profesorado modalidad Semipresencial. 

RESULTANDO: i) que solicita se indique el procedimiento a realizar para la liquidación de los 

gastos de alimentación, alojamiento y traslado, que presenten los docentes que concurren a 

encuentros presenciales obligatorios con estudiantes de las asignaturas específicas que se 

cursan en forma virtual y en particular para las que requieren práctico taller. 

ii) que en el caso de las Didácticas cuyos cursos teóricos se desarrollan en plataforma, el 

SUNFD establece que se deben realizar cuatro visitas por estudiante a los grupos de práctica, 

incluida la instancia final de examen. 

CONSIDERANDO: 1) que la Asesora Letrada informa que: 

Hasta el año 2017 dichos gastos se pagaban a través del Programa de Apoyo a la 

Enseñanza Media y Formación en Educación- PAEMFE. 

Por Resolución N° 4 de Acta N° 14 de fecha 8 de mayo de 2018 se autorizó a la 

División Financiero Contable el pago de viáticos y pasajes del Profesorado 

Semipresencial para el ejercicio 2018, hasta un monto de $ 2.680.000. 

Por Resolución N° 22 de Acta N° 14 de fecha 7 de mayo de 2019, se autorizó a la 

División Financiero Contable el pago de viáticos y pasajes del Profesorado 

Semipresencial para el presente ejercicio. Se estableció asimismo la partida 

asignada para el pago de viáticos y pasajes. 

Para la liquidación de viáticos, pasajes y partidas para gastos de alimentación y 

locomoción, se vienen aplicando los reglamentos adoptados por el Consejo 

Directivo Central: Reglamento de Viáticos (Resolución N° 40 Acta Extraordinaria N° 

14 de fecha 12 de diciembre de 2007) y Reglamento de partidas para gastos de 

alimentación y locomoción (Resolución N° 41 Acta N° 30 de fecha 26 de mayo de 

2008), únicas normas en la materia que rigen en la ANEP. 

El Reglamento de Viáticos considera como hecho generador el desempeño de 

tareas encomendadas por el Jerarca respectivo a funcionarios fuera del lugar de 

residencia, siempre que incluya el concepto de pernocte. 

En cuanto al Reglamento de Partidas para Gastos de Alimentación y Locomociq~~'T:~~~~:<:;, 
/~~···~i :· .. : .. ~~'. . 1 ...... ·~.\ 

tiene como presupuesto el desempeño de funciones encomendadas por el Jerf,~~--,.. , · · ·.'~ 

fuera del lugar habitual de residencia o de trabajo y que por su duración n ' !te~ ·: . · . ) 
~¿:\SJ, / 

necesario que pernocte en dicho lugar. ·-<-.. 



Ambos Reglamentos requieren alejarse de su lugar habitual de residencia como 

mínimo 50 km del límite geográfico de la ciudad, localidad o paraje. 

Que asimismo, entiende que la diferencia entre el hecho generador de los 

reglamentos mencionados con la situación en consulta radicaría en que los 

traslados que deben realizar los docentes de la modalidad Semipresencial, no se 

ajustan estrictamente a una tarea en comisión de servicio. 

Dicha situación no excluye el resarcimiento de los gastos que se ocasionen por el 

cumplimiento de tales funciones, siempre que se realicen fuera de su lugar de 

residencia, como mínimo 50 km del límite geográfico de la ciudad, localidad o 

. paraje. 

11) que en virtud de lo que expresa, sugiere que: 

- Para la liquidación de los gastos que se ocasionen por los docentes de la modalidad 

semipresencial, cuando concurren a encuentros presenciales obligatorios con los 

estudiantes de las asignaturas virtuales o a visitas didácticas a estudiantes a los grupos 

de práctica -incluida la instancia final de examen- se tengan en cuenta algunos de los 

presupuestos de hecho establecidos en la normativa antes citada en cuanto sean 

aplicables y adecuar otros a la situación concreta. 

- Entiende corresponde considerar aplicable para el resarcimiento de los gastos 

ocasionados, alejarse de su lugar habitual de residencia, como mínimo 50 kms del límite 

geográfico de la ciudad, localidad o paraje y por más de 8 horas. 

- Establecer que el resarcimiento de los gastos ocasionados por concepto de locomoción, 

alimenta<;ión y pernocte estén sujetos a rendición, con la presentación de los 

comprobantes que acrediten la totalidad del gasto incurrido, que cumpla con los 

requisitos formales establecidos por la Dirección General Impositiva en la normativa legal 

vigente, acompañado de los controles de estadía correspondientes debidamente 

firmados. 

- Establecer que para determinar el tope máximo de los gastos a reintegrar se tomará 

como referencia los valores establecidos en los reglamentos actualmente vigentes, según 

la duración total de horas que permanezca en cumplimiento de su función, a contar 

desde la hora de la partida del funcionario desde su lugar habitual de residencia hasta la 

hora de regreso al mismo, estableciéndose en una hora el período de tiempo máximo a 

considerar entre la hora de salida del lugar habitual de residencia del funcionario y la 
.,~ 

hora marcada en el respectivo pasaje de salida al lugar de destino. Idéntico criterio re¡j"¡rá r .. :...·,. 
para el horario de regreso. 

- En cuanto a los gastos de locomoción: a) La rendición de los pasajes emitidos por el 

Consejo de Formación en Educación se presentará conjuntamente con la solicitud de 

resarcimiento. b) En el caso de los pasajes abonados por los docentes, se incluirán en la 
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solicitud de resarcimiento. e) En el caso de uso de locomoción propia se aplicará la 

normativa vigente aprobada por Resolución N° 35 de Acta N° 18 de fecha 5 de junio de 

2018 del Consejo de Formación en Educación. 

- Aplicar las prescripciones legales referentes a la forma de liquidación, al Impuesto a la 

Renta de las Personas Físicas y Aportes Sociales establecidas. 

- Funda su sugerencia en que en el ámbito de la Administración Pública, la Rendición de 

gastos constituye una obligación ineludible derivada, en primer lugar, del principio 

general de buena administración que consagra nuestra constitución explícitamente en el 

artículo N° 311 inciso 2 e implícitamente en los artículos 58, 59, 60 inciso 1 y 181 

numeral 6. 

Atento: a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de diciembre de 

2008 y en Acta Ext. NOS Resolución N01 de fecha 24/06/10 adoptada por el Consejo 

Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Disponer que el resarcimiento de los gastos de alimentación, alojamiento y 

traslado en los que incurran los docentes que se desempeñan en la modalidad 

semipresencial y que deban asistir a encuentros presenciales obligatorios con estudiantes de 

asignaturas específicas que se cursan en forma virtual y a visitas a estudiantes en grupos de 

práctica, incluida la instancia final de examen, estará sujeto a lo siguiente: 

a) Alejarse de su lugar habitual de residencia, como mínimo 50 kms del límite 

geográfico de la ciudad, localidad o paraje y por más de 8 horas. 

Se entiende por lugar habitual de residencia, la ciudad, localidad o paraje del 

domicilio de residencia del funcionario. 

b) Los gastos ocasionados por concepto de locomoción, alimentación y alojamiento 

estarán sujetos a rendición, con la presentación de los comprobantes que 

acrediten la totalidad del gasto incurrido, que cumpla con los requisitos formales 

establecidos por la Dirección General Impositiva en la normativa legal vigente, ···'.' .. ~ ~~C~;":;~ · ~ 
acompañado de los controles de estadía correspondientes debidamente firmados . . ~ 

e) Establecer que para determinar el tope máximo de los gastos a reintegrar ~e -. 

tomará como referencia el valor establecido en los reglamentos vigentes 

(aprobados por Resolución N° 40 Acta Extraordinaria N° 14 de fecha 12 de 

diciembre de 2007 y Resolución N° 41 Acta N° 30 de fecha 26 de mayo de 2008 

del Consejo Directivo Central), según la duración total de horas que permanezca 

en cumplimiento de su función, a contar desde la hora de la partida del 

funcionarios desde su lugar habitual de residencia hasta la hora de regreso al 
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mismo, estableciéndose en una hora el período de tiempo máximo a considerar 

entre la hora de salida del lugar habitual de residencia del funcionario y la hora 

marcada en el respectivo pasaje de salida al lugar de destino. Idéntico criterio 

regirá para el horario de regreso. 

d) La rendición de los gastos de locomoción se realizará de la siguiente forma : a) 

Los pasajes emitidos por el Consejo de Formación en Educación se presentarán 

conjuntamente con la solicitud de resarcimiento. b) Los pasajes abonados por los 

docentes, se incluirán en la solicitud de resarcimiento. e) En el caso de uso de 

locomoción propia se aplicará la normativa vigente aprobada por Resolución N° 

35 de Acta N° 18 de fecha 5 de junio de 2018 del Consejo de Formación en 

Educación . 

e) Se aplicarán las prescripciones legales referentes a la forma de liquidación, al 

Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y Aportes Sociales establecidas. 

2) Disponer que el presente procedimiento se aplicará a partir del 15 de agosto de 

Comuníquese a todos los Institutos y Centros dependientes de este Consejo, al Sector 

de Gestión de profesorado modalidad semipresencial, a División Financiero Contable, al 

Departamento de Personal Docente, a División Apoyo Logístico, a los Departamentos 

Académicos y al Dpto. de Comunicaciones para su publicación en la página Web. 

Oportunamente, archívese. 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 
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