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Para su conocimiento y 
difusión, de acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Educación Técnico 
Profesional, en Considerado No 2.54/15 de fecha 15104115, Exp. 
1830/2015, se agrega mecanismo de contralor del voto de los 
Funcionarios del Desconcentrado. 

Atentamente, 

.&» 
Mercedes Tfélázquez Medeiros 

Departamento 
Administración Documental 
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PROYECTO DE CIRCULAR según lo establecido por el articuló 9 y 14 de la ley 
16.017 del20 de enero de 1989 

CONTROL DEL VOTO OBLIGATORIO 

1. Para cobros a través del Departamento de Tesorería de Casa Central, 
el con·trol lo efectuará el Prograr11a de Gestión Financiero Contable 
(PGFC) en el momento del control de firma. 

2 . Dado que la mayoría de los h.; ·1cionarios del CETP cobra por cajero 
autom~ltico o en Escuelas del Interior del país, el referido control para 
estos casos se realizará según el siguiente cuadro. 

,---· 
PARA COBROS POR CAJERO RESPONSABLE DEL CONTROL 

O EN INTERIOR 
Personal ofici 1as de Montevideo Jerarca de la Dependencia/Director de 

Programa 
Personal de Escuelas Director/a 
Directores EsGuelas Inspectores Regionales 
1 nspectores /Inspectores Regionales Director de Prog. de Gestión Educativa 
del Área Metroeolitana 
Personal Regionales Inspectores Regionales 

lr1spectores Regionales y Personal de Directores Campus de Educación 
Cameus de Educación Tecnológica Tecnológica 

-

Escalafon ~~R _ ... eras. Delegadas TCR --

Plazos para realizar el control : 
Elecciones Octubre y Noviembre 2014 31/03/2015 al 31/07/2015 

Comunicación al Programa de Gestión Financiero Contable 
Cada respom:;able del control definido en el cuadro anterior, elevará una Nota 
al PGFC en lc:1 cual dejará constancia que lo realizó. Asimismo, si al efectuar el 
control, el responsable detectó casos de funcionarios que no presentaron 
constancia de voto mediante sello en credencial o constancia sustitutivas, en la 
misma Nota informará quienes no cumplieron con dicho requisito indicando el 
nombre completo, cedula de identidad y cargo. 
También se · podrá efectuar la comunicación vía mail a 
votoobligatorioutu@g mail. com. 
El PGFC en Hstos casos procederá a retención de haberes mediante pago en 
suspenso. 
El plazo límite para recepción de la Nota será el 14/08/2015. 
Sanciones por incumplimiento del co_;xtrol 
En caso de incumplimiento los funcionarios públicos que no realicen dicho 
control (o sea los Directores de Escuelas, Directores de Programa, etc.) serán 
posibles dc3 sanciones pecuniarias que será de una multa de 20 % (veinte por 
ciento) del sueldo nominal según lo establecido por el articulo 14 literal C) de la 
ley 16.017 del20 de enero de 1989. 

Montevideo, 1 O de abril de 2015 
Programa de Gestión Financiero Contable 
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