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Montevideo, 05 de noviembre de 2016 
SEÑOR/ A DIRECTOR/ A o JEFE/ A DE: 

Para su conoc1m1ento y difusión, se 
agrega Reso lución N° 3665116, Acta N° 81, de fecha 30/ll/2016, del 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNJCO-PROFESIONAL, relacionada con la 
autorización por vía de excepción y sin que genere precedente, a los 
funcionarios de la Institución que mantengan pendientes licencias generadas 
en el Ejercicio 2014, a usufructuar las mismas hasta el 31/07/2017, sin que 
afecte el servicio y previa autorización del jerarca respectivo. 

Atentamente, 
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/ - _ ........ ~--·~·-- · ,/ . _______ .. ,. --

Mercedes Veláztj'uez Medeiros 
Departamento 

Administración Documental 
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Consejo de Educación 
Téc ni co Pro fesional 
Universidad de! Trab~jo del Uruguay 

AD:MJNISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL 

Res. 3665116 

ACTA N ° 81, de fecha 30 de noviembre de 201 6. 

VISTO : La necesidad de regular el uso de licencias anuales reglamentarias que 

funcionarios de la Institución, mantienen pendiente de usufructo de dos 

períodos; 

RESULTANDO: que Ja licencia anual reglamentaria correspondi ente al año 

2014, cae! u caria el 3 1/12116 y en muchos casos, no podría ser gozada por el 

funcionario, sin resentir el Servicio; 

CONSIDERANDO: gue de acuerdo a las potestades conferidas a este 

Desconcentrado por la Ley de Edu cación N° 18.437, corresponde adoptar 

Reso lución; 

ATENTO : a lo expues to; 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL POR 

UNANIMIDAD (TRES ENTRES), RESUELVE : 

1) Autorizar por v ia de excepción y sin que genere precedente, a Jos 

funcionarios de la Institución qu e m.antengan pendientes licenci as generadas en 

el Ejercicio 2014, a ~1 sufructuar las mismas hasta el 31/07117, sin gue afecte el 

servicio y previa autorización del j erarca respectivo. 

3) Pase al Departamento de Administración Documental para su difusión por 

Circular. Cump lido, siga a la Dirección de Comunicaciones para su publicación 
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