Administución Nrcíonal

¿e E¿ucaci¿tn Públicu
Consejo de Educacidn Inicial y Primaria

CIRCULAR

No.104.-

Montevideo,4 de octubre de 2013.
Señor Maest¡o.- Inspector y/o Jefe de Oficina:Para sll conocimiento y efectos,

cúmplenos remitir a rNted, adjunto a la presente, fotocopia de1 Acta Ext.

N'

94, Res.

N'

37, del 1/10/13, del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Administ¡ación

Nacional de Educación PúbLica, relacionada con la prestación del Servicio de

Aiimentación Tercia¡izado y de la aprobación de la planilla mensual que se adjLinta a la
presente resolución.-

Saludamos a

atentamente. -

...---.{
Mtro. HEC OR
Directo

o,u. so#tJcorr¿¡z
SECRlTAzuf.cENERAL

MT,D

.1i

Adrninistraciófl Nq,cionr¡l de Educqción Públícd

.

CO¡/S.A-rO DE EDUCACTóN IMCIAL Y PRIMARIA

¡ct" f.!.N' 'i Ll
Res. N" i
7

Montevideo, [i de ¿¡r]tlD,'s "!' liil]
VISTO: la Resolución N'4 - Acta N'32 adoptada por el
CEIP con fecha 12 de junio de 2012, transcripta por Circular
N"741 12.

RESULTANDO:

I) que po¡ dicho acto administrativo

se

dispusieron controles para la mejor prestación del Sel:\¡icio de
Alimentación Te¡ciarizado como asimismo 1a aprobación de la
respectiva Plarriila;

de Alimentación
Escolar por Memo¡a¡rdo N"61 de fecha 1glo9ll2' plantea la
revisión de la ¡eferida ¡esoLución, tra:nsc¡ipta por Circular
II) que el

Programa

N"74 / 12;

Ill) que por Memorando N"97l12

del

28l5l12 el Deparlanento Administrativo del citado Prografna, que
se plantea debilidades y problemas del sistema terciaJizado, lo que
se reflere aspectos netamente de t¡arnitación administrativa y no a

la calidad o seguridad, de las comidas, dados los controles que
estrictamenté se ¡ealizan, a las emp¡esas que proveen el servicio
Que fue redactado con un encuad¡e administ¡ativo, por Io que a

c1e "debilidades y problemas",
exclusivamente refe¡ido a la necesidad c1e ajustar la lrlma de los
remitos que constaten las porciones ¡ecibidas, en cada servicio,
para poder conforma¡ adecuadarnente las facturas, que babilitan

ello ¡esponde la expresión

empresas ptoveedoras, de acue¡do a las
obse¡¡aciones realizadas por eL Tribunal de Cuentas;
IV) que en las expresiones donde se
alude a Ia responsabilidad del M/Direcior, con ¡especto a la

et pago a las

prestación del servicio, debe entenderse' como parte de las
mirltiples funciones, que habitualmente realizan los directo¡es

2-.

Ad rniflistrqcióra No,cion,ol de Educ@ció'¡ Públicd.
CONsE.,TO DE EDVCACIóN IMCIAL Y PRIMARIA
de1

centro docente. Debe además tene¡se en cuenta, la posibilidad

de delegar esta tarea, Ia de verificar, que se reciba adecuadamente

en quién estime conveniente, de acuerdo a la
disponibilidad de los recursos humanos en cada escuela;

las

comiclas,

V) que ante algún aspecto, que gene¡e

dudas, sobre ia adecuada p¡esentación de las porciones, o
situaciones que pudiesen plantearse, debe comunica-rse
inmediatamente, via telefónica, al Equipo Técnico de Licenciadas
en Nut¡ición del PAE. (2 9087695) quienes apoyartur, bdndado
orientaciones y asesoraniento;
VI) que cua¡do se menciona el control
de comensales que hacen uso del servicio, debe puntualizarse,
que ello responde

al

funda,rnento de optimización y cuidado de

1os

tecursos económicos, además de resguardar la correcta
alimentación de los niños que se encuentra¡ inscriptos a los
mismos;
VII)que la recomendación de maittener

una líúea única de comunicación con las emp¡esas proveedoras,
desde e1 PAE, responde a la necesidad de da¡ unidad y cohe¡encia
en la comunicación y orga¡ización de la prestación de1 servicio,

donde prima el l3sguaido de los

aspectos técnicos

y

1as

condiciones qu( involucran exigencias establecidas en 1os pliegos
licitato¡ios:

VIII) que en lo refe¡ente al cont¡ol de
asistencia dia¡ia de los alumnos que hacen uso del comedor, se

entiende pertinente, como linea:niento general, las dos
decla¡aciones de núme¡o de niños que concu¡ren al mismo, que
rea.liza el Di¡ector anua.lmente (abril y julio), y los ajustes que
pudiese tramitar, de acuerdo a cada ¡ealidad escolar, en cualquie¡
momento del año.
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lineamiento de seguimiento dia¡io, se constata en la " lista
diaria" que pasa el Maestro en su aula, que habilita la asistencia

EI

de los aluDnos p.esentes, al Comeclor; sio necesidad de recargar
las te¡eas dia¡ias, etr una s.-guDcla instaicia de control. Asimismo

se mantiene la vigencia del aviso con a¡te¡ioridad

al

PAE. que

habitual¡¡ente el Di¡eccor realiza, cLra¡do p¡evé. que por algún
notivo se ve¡á reduciclo el niuero de comensales, en algún dia
especial o circunsta¡cia. (Ej. paros, carnpamentos escolares, etc.);

lX) que sob¡e la

et<presión de

puntualiza¡ "la tendencia injustificada de brindar repeticiones"
responde erch.lsivamente a un crilerio netamente técnico y
cientÍJico, orie¡tado por el Equipo de L,icenciadas en Nut¡ición, que

tiene por l_rnalidad evitar la olimentación inadecuada y futlrros
probleúas nutricionales. Pero entendemos. que
debe
complementaise con la apreciació[ desde el punto cle vista
docente, quienes pueden aportar'otros valiosos fundamentos, a
tener en cuenta, en base al conorjrmiento de la realidad escolar
siruación par!reular

t

c{e los ¿¡lL¡mnos:

X) qLre existe una

iúportarlte
preocupación, desde el CEIP y por ende desde el fAE, por facilita¡
y liberar progresivamc,-te algunas de las funciones que cumplen

los Di¡ectores (n la atencidn a los

Comedores EscoLares,

la orbita de la ¿rdministración de los senicios,
¡eco¡ociendo la coarplejjdad !' multiplicidad de aspectos que
involucra la gestirin cle los centros clocentes. Es por ello que se
viene trabajando en la p¡o!'ección de acciones que faciliten esta
tarea, ]a sea, a través de una n[eva modalidad de prestación de
especialniente

er1

los señ,icios. o a tra!és del cobro meclia¡te tarjetas barcadzadas,
etcétera.

LZ

¡
Adminístración Na.cionol

d.e

Educdció¡ Públtca

CONSEJO DE EDUCACIóN INICUL Y PRIMARIA
CONSIDERANDO:

I) que en ¡eunión de Direclores

de

Escuelas, que cuentan con servicios tercia¡izados, se acordó, que
de la

pla¡illa que acompaña la circular 74, sólo

se debía

consignar

en obsenaciones, Ia información corlespondiente a situaciones en

las que la prestación del servicio p¡esentó alguna diflcultad o
aspecto particular, en el dÍa del suceso y luego debia remitirse el
último dia del mes, Ii¡¡nada, (con cont¡afrma) y con sello de la
escuela;

II) que asimismo el PAE se plantea que
de la revisión realizada, de la Circulal 74/12 justifica una nueva
¡edacción.
ATENTO: a 10 expuesto,
EL CONSLIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA RESUELVE:

1'.- Dejar sin efecto la Resolución N"4 - Acta N"32
adoptada por el CEIP con fecha 12 de junio de 2012, tra¡sc.ipta
por Ci¡cular N'74/ 12.

2'.- Aproba.r la Planilla que se adjunta y que forma parte
de la presente ¡esolución.

3'.-Disponer ¡especto a la Planilla Menslra1:

a) que si surge algún

aspecto a detallar', se consigne en
"obse¡l'aciones", como fo¡ma de clocumentaj por día, el aviso
telefónico inmeCiato qde habitualmente se realiza al PAE del
evento o situación ocurrida, durante la prestación del servicio,
del mes a documerrta¡;

b)

que se deberá entregar al PAE, el último dia de cada mes,
lirmada con contrafrrma y sello de la escuela, conjuntamente
con todos los ¡emitos del mes, que ent¡ega dia¡iamente la

también firmados, con contrairma y sello de la
escuela, en cada uno de ellos, 10 que representa Ia
empresa,

confo¡midad en la ca¡tidad de menús recibidos y brindados en
el senicio de alimentación durante el mes correspondiente.

I
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CO.IVS.A'O DE EDUCACIóN

4'.-Difundi¡ por CircuLar. Comunica-¡ a la División
Hacienda, al Departamento de Compras y Licitaciones,
Inspección Técnica y pase al P¡ograma dé Alimentación
para su conocimiento y efectos correspondientes.
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