


Centro/Instituto Monto
IPES $U 60.000
IPA $U 60.000
IINN $U 60.000
INET $U 50.000
IFD de Tacuarembó $U 50.000
CeRP del Litoral $U 60.000
CeRP del Este $U 60.000
IFD de Melo $U 40.000
IFES - $U 40.000
IFD de la Costa $U 40.000
IFD de Rivera $U 40.000
CeRP del Norte $U 60.000
IFD de Pando

$U 40.000
IFD de Canelones $U 40.000
IFD de Paysandú $U 40.000
IFD de Treinta y Tres $U 30.000
IFD de Artigas $U 30.000
IFD de Rocha $U 30.000
IFD de Salto $U 30.000
CeRP del Sur $U 50.000
CeRP del Centro $U 50.000
IFD de Durazno $U 25.000
CeRP del Suroeste $U 50.000
IFD de Maldonado $U 25.000
IFD de San José $U 25.000
IFD de Carmelo $U 25.000
IFD de Mercedes $U 25.000
IFD de Minas $U 25.000
IFD de Florida $U 25.000
IFD de Rosario $U 25.000
IFD de Fray Bentos $U 25.000
IFD de San Ramón $U 25.000
IFD de Trinidad $U 25.000

$U 1.285.000
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INSTRUCTIVO: Partidas de equipamiento    

                1) Procedimiento de Compra   

                2) Rendición de cuentas  

                3) Retención de IVA  

                4) Devolución de saldos  

1. Procedimiento  de la compra  

1.1 Cómo comprar 

 Una vez que el Centro o Instituto haya definido las bienes a adquirir se deberá 
remitir la planilla “Solicitud y Rendición” completa vía mail a la dirección 
partidas.cfe@gmail.com a nombre de la Prof. Cristina Martínez a efectos de que se 
autorice la compra.  

 

 En caso de pactarse el pago contado no se exigirá inscripción en RUPE, 

deberá adjuntarse a la planilla de la oferta de la empresa elegida por la Institución, 

certificados vigentes de B.P.S., D.G.I. y si corresponde B.S.E. Para realizar una buena gestión 

de compra se deben solicitar como mínimo 3 presupuestos. En caso de contar con un único 

presupuesto se deberán exponer y fundamentar las razones en una nota que se presentará 

conjuntamente con la rendición de la partida.  

 

1.2 Qué comprar: 

 Equipamiento informático, equipamiento multimedia, mobiliario y electrodomésticos 
que representen una inversión significativa.  

 Instrumentos y equipos para talleres y laboratorios de INET y Laboratorios de los 
Centros e Institutos. Se excluye la adquisición de sustancias, preparados e instrumentos 
de vidrio. 

Se excluye expresamente la adquisición de libros  

2-Rendición de cuentas:  

Una vez que se haya realizado la compra se deberá remitir la planilla “Solicitud de bienes y 

Rendición”   con el detalle de los gastos   la cual deberá ser enviada a Gastos, Inversiones y 

Proyectos - T/A Cristina Gómez –Río Negro 1037. Cada planilla de Rendición de cuentas debe ir 

acompañada de los siguientes comprobantes:  
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1. Recibo de recepción de fondos.  

2. Presupuestos solicitados.  

3. Comprobantes originales de los gastos realizados sellados y firmados por el 

Director/a, ordenados correlativamente por fecha. Boletas de Contado o Facturas de 

Crédito con Recibo a nombre de ANEP-CFE, RUT 216676010015.  

               En caso de hacer Resguardo, original de recibo del depósito de ABITAB Código 549.  

4. Comprobantes del depósito del dinero sobrante.   

Se debe tener presente que por cada compra o gasto se deberá presentar un documento original 

que deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Se aceptan boletas o facturas acompañadas de su recibo oficial correspondiente y éste 

deberá tener fecha igual o posterior a la factura.  

No se recibirá documentos que en lugar de figurar factura o boleta, digan “nota de pedido”, 

“remito” o similar. No serán aceptados tickets.   

b) Los documentos deben especificar: nombre, domicilio y Nº de RUT de la empresa 

proveedora; fecha del documento, discriminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) (si 

corresponde); detalle de lo adquirido; pie de imprenta vigente.  

c) La fecha de la boleta o de la factura debe ser posterior a la fecha del giro de la partida  

d) Todos los documentos deberán estar a nombre de ANEP-CFE, RUT 216676010015.  

3- Retención del IVA  

3.1- Factura de crédito acompañada de Recibo de fecha posterior a la de la factura: se 
deberá retener el 60% del IVA cualquiera sea el importe de la compra. Se exigirá 
inscripción en RUPE.  

3.2- Boleta contado: No corresponde retención de IVA por ser el monto de las partidas 

a otorgar inferior a $60.000.No se exigirá inscripción en RUPE. 

Si la empresa a la que compran o pagan un servicio está comprendida en el literal E del Art. 

52 del Título 4 Texto Ordenado 96, (esto se visualiza en la boleta en un recuadro) no 

corresponde hacer resguardo ya que no facturan IVA...  

4. Devolución de saldos:  

Todas las devoluciones de saldos de partidas deben ser depositadas en la cuenta BROU ANEP-CFE 

Nº 152/5641-7 en pesos uruguayos.  
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      Por consultas comunicarse al 29005876 int. 291 
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FECHA DE RENDICION:

INSTITUCION:

Item Concepto Empresa (3) Número de R.U.T.

Factura 

crédito 

Boleta 

contado Monto Neto IVA 

Rentención IVA  

60%  * IVA 40% * Monto Total 

Monto a pagar 

al proveedor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nombre de Director: 

CI:

Datos de Cta Bcaria del Instituto: 

Tel y/o fax:

Correo Electronico

SE DEBE ADJUNTAR ADJUNTAR CONSTANCIA DE ESTAR ACTIVO EN EL  R.U.P.E DE LOS PORVEEORES A LOS QUE SE DESEA COMPRAR

PLANILLA DE SOLICITUD DE BIENES Y DE RENDICION DE GASTOS

 * Si corresponde(Instructivo 3.1)
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