
Acta N° 29 
Res. N° 3(J 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

Exp. 2016-25-5-005771 
vp 

Montevideo, 10 de agosto de 2016. 

VISTO: La propuesta de creación de la División de Apoyo Logístico elevada por el 

grupo de trabajo creado por Acta N°13 Resolución N°33 de fecha 19 de abril de 2016. 

CONSIDERANDO: I) Que adjuntan documento con la estructura organizacional y 

funciones. 

II) Que la División Gestión Humana define los perfiles de los cargos de Director de 

División y los Jefes de Departamentos. 

III) Que existen recursos especialmente destinados a esto en la asignación 

presupuesta! que realizara el Consejo Directivo Central en función de los recursos de 
·1 

los Art. 552 'y 554 de la Ley N°19.355 y aprobada su distribución por el CFE. 

IV) Que corresponde aprobar la estructura organizacional, funciones y perfiles de los 

cargos de Director de División y los Jefes de Departamentos. 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18437 del 12 de diciembre de 2008 y 

Acta Ext. N° 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, RESUELVE: 

1) Crear la División de Apoyo Logístico del Consejo de Formación en 

Educación, con la estructura organizacional y funciones detalladas a fojas 1 a 4, que 

forman parte de la presente Resolución. 

2) Solicitar al Consejo Directivo Central la creación de los siguientes cargos, 

previo costeo, de acuerdo a los perfiles detallados de fojas 36 a 41, que forman parte 

de la presente Resolución: 

• Director de División de Apoyo Logístico - Escalafón "A" Profesional Grado 16 + 

70% por Tareas Extraordinarias+ 40% por Permanencia a la Orden. 

~~ d , . 
¿~~~)¿~.~;!,~c~~~~~~~{e e Departamento de Infraestructura - Escalafon "A" Profesional Grado 13 

fr 3 ~ ,r~· ,~.:~\ ·~~{. ?,5% por Tareas Extraordinarias + 40% por Permanencia a la Orden. 
ti l < ~ ,,.~·.;:-'-1 -._-,_,., 1 1 . !:· 

la:~'"0;~ \.:·:;!.:,/ ~~::~// 3) Disponer que la financiación de los referidos cargos se establece de 
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' ªmsrdb al Acta N°1l Resolución N°18 literal e) de fecha 6 de abril de 2016. 
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1. Estructura organizacional de la División Apoyo L ogístico. 
 
 

 
 
 
 
2. La División Apoyo Logístico depende del Consejo de Formación en Educación y 

supervisa a los Departamentos de: Adquisiciones, Infraestructura y Servicios 

Generales. 

 

3. Funciones de la División Apoyo Logístico:  

a. Planificar y gestionar los procedimientos de adquisiciones para el suministro de 

bienes y servicios que se requieran en el ámbito del Consejo de Formación en 

Educación. 

b. Planificar las obras nuevas, de ampliación y mantenimiento a realizar en 

locales administrados por el Consejo de Formación en Educación.  

c. Definir las obras que se coordinarán con la Dirección Sectorial de 

Infraestructura del Consejo Directivo Central 

d. Ejecutar las obras de mantenimiento edilicio que se gestionarán a través de la 

Unidad Ejecutora 05. 
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e. Gestionar y controlar las actividades relativas a los servicios de Intendencia, 

mantenimiento de la flota automotriz, almacenamiento de bienes y su posterior 

distribución a los usuarios. 

f. Organizar, dirigir, coordinar y controlar los departamentos y secciones con 

dependencia jerárquica. 

g. Coordinar con las diferentes unidades internas y externas al Consejo de 

Formación en Educación, las acciones que se vinculen a su ámbito de 

actuación.  

h. Realizar toda otra tarea que le sea encomendada por el Consejo de Formación 

en Educación. 

 

4. Funciones del Departamento de Adquisiciones.  

a. Elaborar el Plan Anual de Compras del Consejo de Formación en Educación, en 

coordinación con la División Financiero Contable, la División Planeamiento 

Administrativo y la Sección de Almacenes y Distribución. 

b. Confeccionar los Pliegos Particulares de Condiciones de los procedimientos de 

adquisición a realizarse, previa determinación de los costos estimados. 

c. Cumplir con los requerimientos legales de los procedimientos de contratación y 

controlar su cumplimiento cuando intervengan otras unidades del Consejo de 

Formación en Educación. 

d. Elaborar los documentos necesarios en cada procedimiento de contratación, a fin 

de que el Consejo de Formación en Educación pueda adoptar la resolución 

respectiva como ordenador de gastos. 

e. Realizar los procedimientos necesarios para la emisión y distribución de pasajes a 

los beneficiarios de los mismos. 

f. Controlar el cumplimiento de los servicios contratados o de los bienes recibidos. 

g. Verificar las facturas emitidas por los proveedores y la documentación que éstos 

aporten para viabilizar el cobro de las mismas (obligaciones laborales, de 

aportación a la seguridad social, etc.) 

h. Organizar, dirigir, coordinar y controlar a los funcionarios adscriptos al 

Departamento. 

i. Coordinar con las diferentes unidades internas y externas al Consejo de 

Formación en Educación, las acciones que se vinculen a su ámbito de actuación.  

Expediente N°: 2016-25-5-005771

Folio n° 2Creación de la División Apoyo Logístico. Copy.pdf



 

 
  

 

· 3 · 

j. Realizar toda otra tarea que le sea encomendada por el Director de la División 

Apoyo Logístico. 

 

5. Funciones del Departamento de Infraestructura.  

 

a. Formular el programa de inversión edilicia del Consejo de Formación en 

Educación en lo que refiere a obra nueva y  ampliación, mantenimiento y mejora 

de espacios de tipo educativo y administrativo. 

b. Generar Planes de Mantenimiento Preventivo de los locales administrados por el 

Consejo de Formación en Educación.  

c. Coordinar acciones con la Dirección Sectorial de Infraestructura de CODICEN y 

demás unidades ejecutoras que tengan a cargo obra pública.  

d. Formular criterios de diseño proyectual, en base a los requerimientos espaciales 

que demandan las actividades de formación docente.  

e. Ejecutar obras de mantenimiento correctivo y adecuación en Centros/Institutos y 

locales dependientes  del Consejo de Formación en Educación.  

f. Organizar, dirigir, coordinar y controlar a los funcionarios adscriptos al 

Departamento. 

g. Coordinar con las diferentes unidades internas y externas al Consejo de 

Formación en Educación, las acciones que se vinculen a su ámbito de actuación.  

h. Realizar toda otra tarea que le sea encomendada por el Director de la División 

Apoyo Logístico. 

 

6. Funciones del Departamento de Servicios Generales.  

 

a. Supervisar el correcto funcionamiento de los locales sede del Consejo de 

Formación Docente en lo que refiere a los requerimientos relativos a servicios 

generales, atendiendo a las necesidades de las distintas oficinas.  

b. Controlar y supervisar a las empresas de servicios tercerizados contratadas por el 

Consejo de Formación en Educación y que prestarán funciones en los locales 

sede del Consejo de Formación en Educación. 

c. Gestionar la flota automotriz del Consejo y definir los procedimientos para el 

mantenimiento de la misma. 
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d. Recepcionar, controlar y almacenar los bienes adquiridos por el Consejo de 

Formación en Educación. 

e. Planificar y gestionar la distribución de los bienes almacenados a los diferentes 

centros educativos y unidades del Consejo de Formación en Educación. 

f. Organizar, dirigir, coordinar y controlar a los funcionarios adscriptos al 

Departamento. 

g. Coordinar con las diferentes unidades internas y externas al Consejo de 

Formación en Educación, las acciones que se vinculen a su ámbito de actuación.  

h. Realizar toda otra tarea que le sea encomendada por el Director de la División 

Apoyo Logístico. 
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