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Circular n.º 51/2020

De: Departamento de Contaduría - Sección Gastos
A: Funcionarios docentes
Fecha: 23 de setiembre de 2020
Asunto: Rendición de la partida establecida por el art. 57 del estatuto docente cobrada el 05/02/2020 (70 %) y el
03/06/2020 (30 % restante)

 

 

Con fecha 05/02/2020 y 03/06/2020 se efectuó el pago de la partida establecida en el art. 57 del EPD para los
docentes en régimen de dedicación total (RDT).
Cumpliendo con las normas del TOCAF, Sección Gastos comunica:

La próxima y última rendición de cuentas para el año en curso deberá ser realizada hasta el 23/11/2020 inclusive.
Dicha rendición se debe efectuar en la planilla cuyo modelo se adjunta y tiene el carácter de declaración jurada, a la
cual se debe adicionar el timbre profesional correspondiente ($ 190). Se deben declarar tanto los montos gastados
como aquellos no ejecutados a esa fecha.
En el caso de que al 23/11/2020 el docente tenga los fondos de la partida gastados parcialmente, deberá realizar la
devolución en efectivo (por el monto no ejecutado) para poder cobrar la Partida de DT en el año siguiente.

Frente a esta situación de emergencia sanitaria por covid 19, comunicamos procedimiento para la rendición de la
Partida DT:

En un sobre, en Contaduría, entregar la planilla de declaración jurada (Resolución del CDC del 25/03/2014) con
timbre profesional y con las firmas del docente beneficiario de la partida y del superior académico, a lo que hay que
adjuntar la documentación original de los gastos e inversiones realizadas.
Coordinar la entrega previamente con Sección Gastos. 

Planillas
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