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LA INSTITUCIÓN 

 
MISIÓN:  

 
Garantizar y fomentar la realización de 

estudios terciarios para jóvenes de ingresos 

insuficientes, mediante la administración 

eficiente y transparente de los aportes a un 

sistema solidario de becas económicas. 

 

 

 

VISIÓN:  

 
Ser la organización Referente de becas 

económicas a estudiantes de nivel terciario 

de la educación pública, contribuyendo a la 

formación de los jóvenes, gestionando un 

sistema justo y solidario, con personal 

competente, concientizado y comprometido. 

 

 

VALORES:  

 

 

•Integridad y honestidad 

 

•Preocupación y respeto por las personas 

 

•Calidad en el servicio y mejora contínua 

 

•Orientación a resultados 

 

•Compromiso de servicio público actuando 

con ética y sensibilidad 

 

•Transparencia y rendición de cuentas 

 

•Compromiso con la comunidad y  

responsabilidad social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA DE CALIDAD: 

 
Nuestra Política de Calidad se manifiesta 

mediante nuestro firme compromiso de 

satisfacción a nuestros clientes: 

 

A los becarios: cumpliendo con el apoyo 

económico, brindándoles atención y 

seguimiento en el desarrollo de su 

formación. 

 

A los contribuyentes: facilitándoles las 

gestiones, cumplimiento de las obligaciones 

y brindándoles la información que soliciten. 

 

Impulsamos una cultura de calidad basada 

en los principios de integridad y honestidad, 

preocupación y respeto por las personas y 

compromiso con la comunidad. 

 

La capacitación permanente del personal es 

uno de los pilares de nuestro desarrollo 

como organización abocada al servicio 

público. 

 

La mejora continua de nuestros procesos y 

la medición de los mismos ayudan a lograr 

la transparencia debida y la sostenibilidad 

del sistema. 
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AUTORIDADES 

 
Ley N

o
16.524 en la redacción de la Ley N

o
 

19.149, Art. 218 – El Fondo será 

organizado y administrado por una 

Comisión Honoraria integrada por ocho 

miembros: uno por el Ministerio de 

Educación y Cultura que la presidirá y cuyo 

voto decidirá en caso de empate; uno por la 

Universidad de la República, uno por el 

Consejo Directivo Central de la 

Administración Nacional de Educación 

Pública a propuesta del Consejo de 

Educación Técnico-Profesional, uno por la 

Universidad Tecnológica, uno por la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de 

Profesionales Universitarios, uno por la 

Caja Notarial de Seguridad Social, uno por 

el Banco de la República Oriental del 

Uruguay y uno por la Agrupación 

Universitaria del Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente: 

Soc. Marcos Supervielle,  

Representante del MEC. 

 

Secretario: 

Cr. Hugo Martínez Quaglia, 

Representante de la Udelar. 

 

Miembros: 

Ing. Agrim. Walter Muinelo 

Representante de la CJPPU 

 

Esc. Marisa Peixoto, 

Representante de la CNSS 

 

Dr. Daniel García, 

Representante del BROU 

 

Lic. Bibl. Aída Sogaray, 

Representante de AUDU 

 

Nota: Las representaciones de la ANEP y de 

la UTEC están vacantes.
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Dicha Comisión establecerá: 

 

A) Las directivas generales para asignar las 

referidas becas, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 6
o
 y 7

o
  de la presente ley,  

y los requisitos que deben cumplir los 

postulantes para ser beneficiarios de las 

mencionadas becas. 

 

B) Los mecanismos de contralor de los 

correspondientes aportes, 

 

C) La forma de acreditar la calidad de 

sujetos pasivos de la obligación de aportar  

y la de beneficiarios de las becas. 

 

 

 

 

 

 

 

Administración: 

 

Gerente General: 

Cr. Enrique Miranda 

 

Asesoría legal: 

 

Dra. Carolina Torrens 

 

Gerente de Becas: 

Lic. Tr. Soc. Cecilia de León 

 

Gerente de Recaudación y Fiscalización: 

Cr. Leonardo Pécego 

 

 

Gerente de Administración y Finanzas: 

 

Cra. Lic. Sandra De los Santos 

 

 

Gerente de Operaciones y Tecnología 

 

Ing. Fernanda Eiriz 
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Comisión Administradora 
 

La Comisión Administradora sesionó en 

nueve  oportunidades durante el año 2014, 

como es habitual, desde varios años,  la 

reunión del plenario se realiza una vez al 

mes. La Comisión ha delegado la 

representación de la institución, actuando 

conjuntamente, al Presidente y Secretario, 

asimismo ha derivado en ambas jerarquías 

el ejercicio conjunto en la intervención de 

actos administrativos que requieren 

celeridad, a pedido de la Administración, en 

su ejecución, siendo posteriormente 

ratificados por la Comisión Administradora. 

 

La Comisión ha delegado en una 

Subcomisión de Becas que la integran el 

Presidente y Secretario, conjuntamente con 

El Gerente General y la Gerente de Becas, 

el tratamiento de distintas necesidades en 

los criterios de becas a los efectos de su 

otorgamiento, las excepcionalidades 

presentadas por el equipo técnico y las 

omisiones de becarios detectadas por los 

controles vigentes, en virtud de la 

importancia y necesidad de un análisis más 

profundo y de mayor habitualidad en 

aspectos relacionados con las propias 

becas.  

 

La Ley N
o
 18.437, de 12 de diciembre de 

2008, Ley General de Educación, en su 

artículo 112, incorporó al Fondo de 

Solidaridad a la Comisión Nacional de 

Becas (CNB), la Comisión Administradora 

ha nombrado al Cr. Enrique Miranda y a la 

Lic. Cecilia de León como representantes 

titular y alterno, respectivamente. La CNB 

administra un fondo y establece las 

condiciones para el otorgamiento de becas 

a estudiantes, que por su condición socio 

económica lo requieran, de enseñanza 

media. El Fondo de Solidaridad está 

autorizado, por el art. 32 de la Le N
o 

18.046 

y reglamentado por el Dec. 299/007, a 

destinar parte de sus excedentes a los fines 

de la citada Comisión, es así que la 

Comisión Administradora aprobó para en 

este ejercicio una partida de  $ 2.000.000 en 

apoyo al programa de becas vigente. 

 

 

BENEFICIOS 
 

El Fondo de Solidaridad es la institución 

más importante en el sistema de becas del 

país. Trabaja para que más jóvenes puedan 

acceder a la educación terciaria mediante 

la gestión profesional de un sistema de 

becas. Cuenta con una eficiencia operativa 

y técnica acorde a las necesidades que 

requiere la atención del estudiante y del 

profesional y posee un sistema de 
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información y gestión de vanguardia. 

Las becas consisten en un apoyo económico 

mensual y están destinadas a estudiantes 

comprometidos de todo el país que 

provienen de hogares que no cuentan con 

los medios suficientes para apoyarlos 

económicamente en su proyecto educativo. 

 

Tipos de becas 

 Beca Ingreso – Para el estudiante 

que ingresa por primera vez a la 

institución educativa y solicita la 

beca. 

 Beca Primera vez cursando –Para el 

estudiante que solicita por primera 

vez la beca pero ya está cursando. 

 Beca de Renovación – Para el 

estudiante que tuvo la beca durante 

todo el año anterior y solicita y se le 

aprueba una nueva beca. 

 Beca de Reingreso – Para el 

estudiante que alguna vez fue 

becario, egresó y desea solicitar la 

beca para realizar una nueva 

carrera. O el estudiante que ingresó 

el año anterior, y renunció a la beca 

antes del 31 de agosto porque 

abandonó. 

 

Edades máximas 

Las edades máximas para tener derecho a la 

beca son las siguientes: 

Para Ingreso y Primera vez cursando se 

consideran los años cumplidos hasta el 31 

de marzo (del año para el que solicita la 

beca). Los estudiantes que renuevan la beca 

podrán gozar del beneficio hasta el día que 

cumplen el límite de edad. 

 25 años para estudiantes que 

ingresan a la educación terciaria. 

 28 años para estudiantes que ya 

están cursando y solicitan la beca 

por primera vez o aquellos 

estudiantes que la tuvieron en años 

anteriores y la perdieron.   

 32 años para estudiantes que ya 

tienen la beca (renovaciones). 

 

Monto de la beca 

El monto de la beca completa es de dos BPC 

(Base de Prestaciones y Contribuciones) 

que equivalen a $ 5.638 mensuales, a 

valores del 2014, durante un máximo de 10 

meses y un mínimo de ocho, en función de la 

categoría de beca y del rendimiento en caso 

de renovación. 

 

Criterios generales para ser beneficiario 

 Situación social, económica y 

patrimonial de la familia. 

 Integración del hogar (núcleo 

familiar, conformación, 

características). 

 Escolaridad para los estudiantes que 

ya están cursando el nivel terciario. 
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Para determinar la situación socio-

económica se requiere del llenado de un 

extenso formulario descriptivo del 

estudiante y de su núcleo familiar. Se 

solicita documentación respaldatoria, y 

hasta una entrevista con un Trabajador 

Social. 

Desde el año 2012 nos valemos de una 

herramienta estadística denominada Ives 

(Índice de vulnerabilidad estudiantil).  El 

Ives, destacado por su originalidad, en 

virtud de las características específicas de 

la población que atiende, es un instrumento 

de discriminación y ordenamiento de los 

solicitantes de becas, que considera, 

alternativamente al ingreso, otras 

dimensiones y variables que, 

correlacionadas con el ingreso de los 

hogares, son de difícil manipulación por 

parte de los estudiantes. De manera que es 

un modelo que permite predecir con mucha 

precisión la vulnerabilidad de los 

estudiantes, en función de características no 

monetarias de sus hogares, que, al operar 

sobre los atributos menos manipulables, 

reviste de mayores garantías a todo el 

proceso. Estableciendo los ponderadores 

necesarios para el cálculo del índice, 

permite identificar a los estudiantes que con 

mayor probabilidad pertenecen a la 

población objetivo. El Ives es una 

herramienta determinante para garantizar 

fluidez y transparencia en los procesos de 

resolución de otorgamiento de las becas. 

Virtud que cobrará cada vez mayor 

importancia, en la medida que siga 

incrementándose año a año el número de 

aspirantes a becas de apoyo económico del 

Fondo de Solidaridad. En 2014 se 

atendieron 10.114 solicitudes y se otorgaron 

7.455 becas. Esto supone, en sólo diez años, 

una duplicación de la población estudiantil 

atendida, (en 2004 se recibieron 5.511 

solicitudes y se otorgaron 3.777 becas). 

 

Evolución de las becas 

Del  total de solicitudes de Becas UDELAR  

y CETP -UTU en relación a la cantidad de 

Becas otorgadas del 2002 a la fecha  vemos 

que en promedio  el 70 % de los estudiantes 

que solicitan las becas efectivamente la 

obtienen. 

En el año 2014 un 74% de las becas 

solicitadas fueron otorgadas (7455)  y un 

24% fueron  rechazadas o dadas de baja 

(2394). Un 54% de las Becas otorgadas 

fueron por Renovación,  un 35% fue para 

estudiantes que ingresaron a la Universidad 

de la República, un 11% correspondió a 

Primera vez cursando y Reingreso. 

En los últimos 5 años  el porcentaje de 

becarios  con residencia de origen en el 

interior del país es  significativamente 

mayor al  número de becarios que  obtienen 

la beca y su residencia de origen es en el 

departamento de Montevideo. Si se analiza 



 
 

 

8 

 

la distribución de las becas otorgadas según 

la región geográfica se puede apreciar que 

el 33 % de las becas en los últimos años se 

concentra en el área Metropolitana, un  

29% de las mismas se otorgan a estudiantes 

de la Región Norte de nuestro  país  y el 

resto se distribuye entre las regiones Oeste, 

Este y Centro del Uruguay. 

Si analizamos las becas otorgadas según 

género en los últimos cuatro  años, podemos 

apreciar  que en promedio un 74% de las 

mismas  fueron recibidas por  mujeres y un 

26% por  hombres.  

Según el área de conocimiento, entre los 

años 2010 y el 2014 se otorgó  un mayor 

número de becas en las áreas de Ciencias 

de la Salud y Ciencias Sociales y humanas 

las cuales recibieron  aproximadamente  el 

80% de las becas. 

Si consideramos la cantidad  de años que un 

estudiante que ha renovado su beca del 

Fondo de Solidaridad  retiene la misma, se  

destaca  que casi el 36% de los becarios que 

renuevan  su beca lo hacen por 2 años, un 

29% renueva por  3 años la beca  y casi un 

17% lo hace por 4 años. 

Entre los años 2012 a 2014 podemos 

constatar que casi el 80% de los estudiantes 

cursan en el departamento de Montevideo, 

un 10% estudia en  el departamento de Salto 

y casi un 7% en el departamento de 

Paysandú. 

Del análisis de la población becaria 2014, 

se puede destacar que el 96% de los mismos 

se encuentra soltero/a. El 49% de los 

becarios tienen  ambos padres dentro del 

núcleo familiar, un 36% convive solo con  

su madre dentro del núcleo familiar y el 9% 

restante lo hace con otro familiar. De los 

becarios que declaran su actividad 

principal, un 84% se define únicamente 

como estudiantes  y un 14% como 

empleados.  

Si se  consideran los datos de los padres 

integrantes del núcleo familiar, se puede 

apreciar que  un 44 % de las madres tiene 

como actividad principal empleada y casi 

un 29 % no realiza ninguna actividad fuera 

de su hogar. En el caso de los padres el 

53% declara ser empleado, casi un 14% 

realiza changas y  un 11 % percibe 

jubilación o pensión. Con referencia  al 

nivel educativo alcanzado por los padres de 

los becarios, en el caso de las madres un 

58% llegó al nivel Medio Básico y un 27 % 

alcanzó el nivel primario; en relación a los 

padres un 52% tiene nivel de educación 

básico y un 31 % alcanzó el nivel primario. 
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AÑO BECAS OTORGADAS INGRESOS Y PVC RELACIÓN RENOVACION 

2002 3933 1703 43% 2230 

2003 3895 1424 37% 2471 

2004 3694 1531 41% 2163 

2005 3777 1654 44% 2123 

2006 4099 1910 47% 2189 

2007 4728 2289 48% 2439 

2008 5782 2766 48% 3016 

2009 6498 2689 41% 3809 

2010 5860 1811 31% 4049 

2011 6067 2627 43% 3440 

2012 6677 3044 46% 3633 

2013 6890 2833 41% 4057 

2014 7455 3456 46% 3999 

 

La cantidad de becas otorgadas en  la Categorías  Ingreso y Primera vez cursando son  en 

promedio el 43% de la totalidad de Becas otorgadas desde el 2002 a la fecha. 

 

 



 
 

 

10 

 

 
 
Un 54%  de las Becas otorgadas fueron por 

Renovación, un 35% fue para estudiantes 

que ingresaron a la Udelar o Utu y un 11% 

correspondió a Primera vez cursando y 

Reingreso. 

 

En los últimos 5 años  el porcentaje de 

becarios  con residencia de origen en el 

interior del país es  significativamente 

mayor al  número de becarios que  obtienen 

la beca y su residencia de origen es en el 

departamento de Montevideo. 
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En el mapa se puede apreciar que los 

estudiantes con residencia familiar en  

Montevideo y Canelones reciben un 15% 

cada uno del total de becas otorgadas, le 

sigue Salto con un 8%, Paysandú con un 7% 

y Colonia con el 6% de las becas otorgadas 

en el 2014. 

 
 

Si analizamos cuales son las áreas de 

conocimiento en las cuales se otorgaron  un 

mayor número de becas en los últimos 5 

años, encontramos que las áreas de 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y 

humanas reciben aproximadamente  el 80% 

de las becas. 
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En promedio en el período 2010 a 2014 se 

otorgaron por año 2623 becas al área de la 

Salud, 2494 becas a las Ciencias Sociales y 

humanas, 696 becas al área de Ciencias y 

tecnología, 364 becas para las Ciencias 

Agrarias, 280 becas para la UTU y 134 

becas en promedio para las Ciencias 

Artísticas. 

 

En el 2014 el ranking de carreras de los becarios fue la siguiente: 

 

Carreras más relevantes 

MEDICINA 780 

ABOGACÍA 649 

LIC. EN PSICOLOGÍA 633 

CONTADOR PÚBLICO 495 

LIC. EN TRABAJO SOCIAL 340 

ESCRIBANÍA  336 

LIC. EN ENFERMERÍA 310 

ARQUITECTURA 267 

VETERINARIA 263 

LIC. EN EDUCACIÓN FISICA 240 
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Por último queremos hacer referencia al 

nivel educativo de los padres de los 

becarios, el siguiente cuadro hace 

referencia  al mismo, en función del total de 

becarios 2014. En el caso de las madres un 

58% llegó al nivel Medio Básico, un 27 % 

alcanzó el nivel primario, un 5% el nivel 

Medio Superior  y un 7.5% alcanzó el nivel 

terciario. En relación a los padres un 52% 

tiene nivel de educación básico, un 31 % 

llegó al nivel primario, un 3% alcanzó la 

enseñanza media superior y el 2 % tiene 

nivel terciario. 

 

Primaria 2023 27% 2344 31% 

Media Básica 4319 58% 3856 52% 

Media Superior 357 5% 186 3% 

Terciaria 563 7.5% 171 2% 

Sin datos 193 2.5% 898 12% 

Total 7455 100% 7455 100% 

 

Montos anuales pagados por becas 

El siguiente gráfico refiere a los montos pagos en Becas desde el 2010 al 2014: 
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Egresados becarios 

El presente informe se elaboró en base a los 

datos proporcionados por UDELAR a 

diciembre 2014, actualizándose la cantidad 

de egresados UDELAR  y de egresados que 

fueron becarios del FDS. 

Según los datos obtenidos un 12,4% del 

total de egresados UDELAR 2001 a 2013   

han sido  en algún momento becarios del 

FDS.  

En el año 2013, se puede apreciar que  17 

de cada 100 egresados de UDELAR han 

recibido la beca del FDS. 

 

 

EGRESADOS 

AÑO UDELAR BECARIOS 

2001 4068 60 1,5% 

2002 3452 162 4,7% 

2003 4148 258 6,2% 

2004 3930 363 9,2% 

2005 3818 394 10,3% 

2006 4381 484 11,0% 

2007 4295 545 12,7% 

2008 4523 571 12,6% 

2009 4902 700 14,3% 

2010 5047 791 15,7% 

2011 5565 917 16,5% 

2012 6834 1234 18,1% 

2013 6756 1172 17,3% 
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Las siguientes facultades  concentran 80% de los egresados becarios en el período 2009 a 2013. 

 

FACULTAD EGRESADOS  

FACULTAD DE DERECHO 914 

FACULTAD DE ENFERMERIA 609 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 444 

FACULTAD DE MEDICINA 426 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 378 

EUTM - TECNOLOGIA MEDICA 315 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 256 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 196 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FISICA 185 

FACULTAD DE INFORMACION Y 

COMUNICACION 

142 

 

Aporte al programa de becas 

para enseñanza media del MEC 
 

La Comisión Administradora aprobó una 

partida de $ 2 millones para las becas de 

enseñanza media, en el marco de lo 

dispuesto en el art. 32 de la ley 18046 de 24 

de octubre de 2006 y su decreto 

reglamentario 299/007 de 28 de agosto de 

2007, cuyo destino es la facilitación del 

acceso y la continuidad de la educación 

formal, por parte de los estudiantes con 

recursos insuficientes; siendo además el 

Fondo, integrante de la Comisión Nacional 

de Becas que administra este programa. 

 

Tabletas para becarios 

Junto con el MEC, la Udelar, el Brou y el 

Plan Ceibal, se logró un plan de tablets 

para becarios a bajo costo y con 

financiación a través de tarjeta de crédito. 

 

Oficina en el interior 
En el mes de setiembre se inauguró 

oficialmente la cuarta oficina de la 

institución, en el interior, en la ciudad de 

Maldonado. La institución continúa su 

estrategia de descentralización a los efectos 

de seguir con la apertura de otras oficinas 

en el interior y esa oficina es la cuarta que 

ha logrado, en razón de una por año, 

siguiendo el plan de desconcentración 
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trazado. Se ha consolidado la estrategia de 

estar más cerca del becario y de la 

Universidad.  En el caso de esta nueva 

oficina en Maldonado, se dispuso  atenderla 

con un Trabajador Social contratado en 

régimen de part time. 

 

Contratación de empresa para 

recuperación de activos 
 

Durante el último trimestre del ejercicio se 

comenzó a gestionar por firma 

especializada en cobranzas, un primer 

tramo de cartera de morosos del orden de 

los cuatro mil contribuyentes. Se trata de un 

servicio con costo variable en función de la 

cobranza efectiva y que tiende a un 

seguimiento personalizado que la institución 

no cuenta con la capacidad suficiente para 

ello.  

 

Convenios institucionales 
Durante el presente ejercicio se continuó 

con nuestra participación en el programa de 

becas económicas “Julio Castro” para 

estudiantes de formación docente en 

Magisterio, cometiendo al Fondo a la 

administración y control para una gestión 

eficiente en el tratamiento de las becas. La 

institución intervendrá en las entrevistas 

sociales y en los pagos mensuales de las 

becas asignadas. El financiamiento es 

exclusivamente con fondos del MEC y en 

retribución de la gestión a desarrollar se 

percibirá un 5% del monto transferido. Se 

otorgaron unas 1.050 becas por un monto 

de $ 48 millones. 

En el marco de convenios con la 

Universidad de la República, a través del 

Programa de Respaldo al Aprendizaje 

(Progresa),  participamos en conjunto con 

dicha unidad, en los distintos talleres de 

orientación y seguimiento a los estudiantes, 

en particular a los estudiantes que ingresan 

a la Universidad y por otro lado la 

contratación de horas docente en Psicología 

para que realicen actividades de apoyo y 

seguimiento a los becarios con signos de 

vulnerabilidad que justifiquen dicha 

atención. 

Asimismo se firmó un convenio en el marco 

de cooperación interinstitucional entre el 

MEC, el MIDES, la UDELAR, la ANEP y el 

FDS, a los efectos de establecer un ámbito 

de actuación conjunta de interés común 

para todas las instituciones, en materia de 

difusión y promoción de toda la oferta 

educativa, teniendo como principal acción 

la organización de la ExpoEduca. 
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Presentación de acción de 

inconstitucionalidad ante la 

Suprema Corte de Justicia 

 
A mediados del mes de agosto, la institución 

fue notificada de una acción de 

inconstitucionalidad, promovida por un 

conjunto de doscientos veintiséis egresados 

de la Udelar (en su mayoría) y del nivel 

terciario de Utu, respecto de los artículos 

que regulan el hecho generador de la 

contribución al Fondo de Solidaridad y su 

Adicional. Del mismo modo fue notificado el 

Poder Legislativo. Se fundamenta en los 

derechos de seguridad y de igualdad, 

recogidos en los artículos 7, 8, 72 y 332 de 

la Constitución de la República. Los 

fundamentos alegados son: 1) el aspecto 

material del hecho generador de la 

contribución no surge en forma clara del 

texto legal, 2) el criterio legal en virtud del 

cual la duración de las carreras debe 

apreciarse al momento de la promulgación 

de la ley 17.451 vulnerando el principio 

constitucional de igualdad y 3) en relación 

al adicional, sostienen que no cumple con el 

requisito necesario en relación a que sea de 

la misma especio que el tributo principal. 

La institución ha rebatido con suma 

solvencia técnica cada uno de los 

fundamentos esgrimidos y confiamos en un 

dictamen favorable a la legislación vigente. 

 

Auditoría externa en la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones 

Profesionales del Uruguay 

Se llevó a cabo, durante el ejercicio, una 

auditoría externa en la CJPPU, cuyo 

objetivo es el obtener la confiabilidad 

necesaria para asegurar que la información 

y los fondos aportados al Fondo de 

Solidaridad sean íntegros, válidos, exactos y 

oportunos. 

Las conclusiones principales del dictamen 

de los auditores fueron las siguientes: 

 Incumplimiento por parte de la Caja 

de Profesionales de lo dispuesto en 

el art. 2 del Dec. 477/12, en relación 

al envío mensual de un detalle de la 

recaudación efectuada 

individualizando a los 

contribuyentes que han realizado sus 

aportes. 

 Constatación de un importante 

atraso en la transferencia de las 

recaudaciones de ambos tributos, 

fondo y adicional, producidas en el 

año 2012, por montos de $ 20 

millones y $ 25 millones 

respectivamente. Sobre este punto la 

institución efectuó las reclamaciones 

correspondientes durante el ejercicio 

2012. 

 No se verificaron atrasos en las 
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transferencias de fondos en el 

semestre auditado, dic.13 a may.14 

 La Caja de Profesionales no generó 

debidamente la deuda por concepto 

de fondo y adicional, en los años 

2013 y 2014, a la totalidad de los 

Abogados que juraron el título en un 

año posterior al egreso, debido al 

incumplimiento con una resolución 

del Fondo sobre la configuración del 

hecho generador. 

 

Juicios a la Administración 

 
En relación a las sentencias culminadas 

promovidos contra la institución en los 

últimos seis años se da cuenta que fueron un 

total de 55, de los cuales el 68% resultaron 

favorables, el 30% fueron en contra y el 2% 

correspondió a un proceso culminado por 

modo transacción. 

 

Evaluación de desempeño 

 
En el mes de octubre se realizó la segunda 

evaluación de desempeño a todo el 

personal, en esta instancia, al igual que la 

primera, se siguió el modelo de evaluación 

por competencias, definiendo las 

competencias requeridas para cada puesto y 

mediante una devolución individual del 

supervisor se trasmitieron las competencias 

observadas, todo ello mediante un 

diccionario de competencias centrales y 

específicas, elaborado con el asesoramiento 

de una consultora externa especializada. 

Los resultados de la evaluación fueron muy 

aceptables, los niveles se determinaron 

como básico, en desarrollo, competente y 

referente, el 63% del personal alcanzó el 

nivel promedio de competente y el 37% el de 

en desarrollo.  

 

Modelo de remuneración 

variable 

 

La Comisión  Administradora aprobó, en el 

mes de diciembre, un modelo de 

remuneración variable, diseñado con apoyo 

de una consultora externa especializada, 

donde se estableció como disparador del 

sistema la recaudación de los tributos, esto 

es, que se verifique que presupuestalmente 

existan recursos habilitados legalmente 

para poder financiar estas compensaciones 

variables, y el determinante del premio para 

cada empleado es el resultado global de la 

evaluación de desempeño y el cumplimiento 

de objetivos. 

Ponderación de competencias y objetivos 

por nivel funcional: 
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Nivel Funcional 
Evaluación 

Desempeño 
Objetivos 

Operativo 80% 20% 

Técnico/Analista 70% 30% 

Supervisores 60% 40% 

Gerentes 50% 50% 

 
 

Administración de cuentas 

Afiliados CNSS 

 

Con los objetivos planteados de una mayor 

calidad en el servicio al contribuyente y una 

mejora en la gestión de la recaudación de 

los tributos, se implementó con singular 

éxito, desde comienzos del ejercicio, la 

administración directa de las cuentas 

corrientes de los afiliados de la Caja 

Notarial de Seguridad Socia, la misma sigue 

siendo el organismo recaudador como lo 

estipula la ley y nuestra institución la 

generadora y controladora de los tributos 

de cada afiliado. 

 

Ejecución del presupuesto anual 

de gastos 
 

La ejecución presupuestal de los egresos 

por pago de becas sumó un total de $ 

349.716.597, cuya presupuestación para el 

ejercicio fue de $ 353.502.325, esto es, una 

ejecución del 99%. En relación a los gastos 

administrativos, se presupuestó un monto de  

 

$ 48.217.911 y la erogación real sumó $ 

50.734.557, presentando un desvío del 

5,2%. 

 

Datos relevantes del estado de 

situación patrimonial y 

resultados del Ejercicio 

 
La institución cuenta con un patrimonio 

total, al 31 de diciembre de 2014, de $ 

530.041.121, una inversión en activos fijos 

de $ 13.124.974, una disponibilidad de caja 

de $ 55.469.492 y un resultado del período 

de  $ 18.218.182 de ganancia. 

 

En cuanto a ratios de liquidez, tenemos una 

razón corriente (Activo corriente/Pasivo 

corriente) de 18. En relación a las 

necesidades inmediatas y tomando 

exclusivamente la liquidez, contamos con 

una prueba ácida mayor de 1,97, casi 

duplicamos las necesidades para hacer 

frente a las obligaciones de corto plazo, lo 

cual evidencia una alta solvencia financiera 

de la institución. 
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En relación al informe de los auditores 

externos es de destacar que la opinión es 

totalmente limpia, esto es, los estados 

contables presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos importantes, la situación 

patrimonial, los resultados de sus 

operaciones y los flujos de efectivos, sin 

ninguna consideración a observar. 

 

Información de recaudación 

 

El Fondo de Solidaridad está encargado de 

recaudar dos tributos, la contribución al 

Fondo de Solidaridad propiamente dicha y 

una contribución Adicional a la primera. 

Los egresados de la Universidad de la 

República o del Nivel Terciario del Consejo 

Técnico Profesional, cumplidos los 5 años 

de egresados, aportaran según el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

Si la carrera de la cual se egreso es afiliable 

a CJPPU o CNSS, esté o no en ejercicio 

libre de la profesión, el egresado debe 

abonar sus tributos en estas instituciones. 

 

El vencimiento para el pago de la 

contribución al Fondo de Solidaridad es el 

31/12 de cada año en tanto que el 

vencimiento para el pago de la contribución 

adicional es el 31/8 de cada año. 

 

Contribución al Fondo de Solidaridad 

Es un tributo clasificado como una 

contribución especial (art. 13 CT), 

destinado a financiar un sistema de becas 

para estudiantes de bajos recursos, el cual 

es administrado por una Comisión 

Honoraria Administradora. 

Se determina la calidad de sujeto pasivo de 

este tributo cuando se cumplan las 

siguientes circunstancias materiales: 
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 Ser egresado de la UDELAR y/o del 

nivel terciario del CETP 

 Con ingresos mensuales superiores a 

4 BPC 

 Con 5 años cumplidos del egreso 

 Menos de 25 años de aportes al 

Fondo de Solidaridad 

 No haber cesado efectivamente en la 

actividad laboral, por jubilación 

 

Contribución Adicional 

Este tributo surge en 2001 como un 

adicional a la contribución antes 

mencionada, y lo recaudado se vierte a la 

UDELAR, con destino a: 

35% proyectos en el interior del país 

25% mejoras en infraestructura no edilicia 

40% infraestructura edilicia destinada a la 

enseñanza 

 

Se determina la calidad de sujeto pasivo de 

este tributo cuando se cumplan las 

siguientes circunstancias materiales: 

 

 Ser egresado de la UDELAR de una 

carrera de duración igual o superior 

a 5 años 

 Con ingresos mensuales superiores a 

6 BPC y con 5 años cumplidos del 

egreso (de carrera con duración 

mayor o igual a 5 años) 

 Menos de 25 años de aportes al 

Fondo de Solidaridad 

 No haber cesado efectivamente en la 

actividad laboral, por jubilación 

 

Recaudadoras 

La normativa establece que las 

contribuciones al Fondo de Solidaridad 

sean recaudadas por las siguientes 

instituciones: 

CJPPU (Caja de Jubilaciones y Pensiones 

de Profesionales Uruguayos) a sus 

afiliados. 

CNSS (Caja Notarial de Seguridad Social) a 

sus afiliados. 

Fondo de Solidaridad a los no afiliados a 

ninguna de las instituciones anteriores 

Dichas instituciones son también 

responsables de la emisión anual de los 

certificados de estar al día. 
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Recaudación de los tributos 

Recaudación a precios constantes en moneda nacional, en los últimos cinco años

: 

 

AÑO FONDO ADICIONAL  

2010 331.562.575 266.652.145 

2011 343.374.432 277.691.726 

2012 371.753.608 284.445.697 

2013 382.614.776 293.601.818 

2014 393.395.691 319.559.650 
 

 

 
 

 

Universo de contribuyentes: 

 

En base a los datos existentes para el año 

2014 se puede inferir un total de 

Contribuyentes al Fondo de Solidaridad de 

105.709, manteniéndose la proporción de 

contribuyentes  pertenecientes a  cada 

Recaudadora con relación al año 2013. 
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Áreas de conocimiento y carreras 

 

 En el siguiente gráfico se puede apreciar la 

distribución de los Contribuyentes según el 

área de conocimiento, donde  un 39% de los 

mismos son egresados de carreras del área 

Ciencias Sociales y Humanas, seguidos por 

un 34% correspondiente a egresados del 

área Ciencias de la Salud. 

 

 

 

Si consideramos las carreras, se puede ver   

en la tabla  que más del 70 % de los 

Contribuyentes al  Fondo de Solidaridad 

son egresados de las siguientes  15 

carreras:  
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Carreras 

MEDICO 13834 

CONTADOR PUBLICO 9484 

ESCRIBANO 7634 

ABOGADO 6818 

LIC.EN PSICOLOGIA 5688 

ARQUITECTO 5116 

INGENIERO AGRONOMO 4670 

ODONTOLOGO 4260 

LIC.EN ENFERMERIA 4107 

VETERINARIO 3369 

TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 3322 

PROCURADOR 2888 

LIC.EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 1562 

LIC.EN TRABAJO SOCIAL 1391 

LIC.EN RELACIONES INTERNACIONALES 949 

 

Exenciones 2014 

En el siguiente cuadro se puede visualizar la 

composición de las exenciones y ceses 

otorgados, según el  agente recaudador,  

gestionados  durante el año 2014. 

 

Exenciones presentadas durante 2014 

RECAUDADORA Ceses otorgados Ex.MNI* Ex.MNI exterior Total 
CNSS 168 139 17 324 
CJPPU 659 1365 357 2381 
FDS 224 620 74 918 

TOTAL 1051 2124 448 3623 

*Ex.por mínimo imponible 2013 

 

Las siguientes carreras abarcan el 71% de 

las exenciones aprobadas durante el año 

2014, se puede apreciar que un 17% de las 

exenciones corresponden a Contribuyentes 

egresados de la Licenciatura en psicología. 

 

Carreras % 

LICENCIADO EN PSICOLOGIA 443 17,2% 
ABOGADO 244 9,5% 
ARQUITECTO                                    204 7,9% 
MEDICO 166 6,5% 

CONTADOR PUBLICO 149 5,8% 
ESCRIBANO 142 5,5% 
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ODONTOLOGO 139 5,4% 
PROCURADOR 130 5,1% 

VETERINARIO 104 4,0% 
INGENIERO AGRONOMO                            100 3,9% 

 

Intimaciones 2014 

El siguiente cuadro presenta una síntesis de 

las intimaciones efectuadas en el año 2014, 

agrupada por proceso de fiscalización. 

 

Procesos IT1 IT2 

Recaudadora CJPPU 3236 2735 

Recaudadora CNSS 2233 1116 

Recaudadora FDS 2617 0 

Otros procesos 10 32 

Total 8096 3883 

 

Se enviaron en el año 11.979 intimaciones, 

de las cuales un 68% corresponden a cartas 

de intimación simples (IT1) y un 32 % a 

cartas de intimación certificadas (IT2). 
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Análisis de facilidades de pago 

El gráfico nos  muestra el estado a la fecha 

de los convenios celebrados en el año 2014, 

un 33% de los mismos ya fueron 

cancelados, y un 51% se encuentra en 

estado vigente.  

 

 

 

 Convenios vigentes: 

El siguiente cuadro nos muestra la 

composición por Recaudadora de los 

convenios vigentes al 31 de diciembre de 

2014. Desglosado para cada Tributo la 

cantidad de convenios, saldo pendiente a la 

fecha, cantidad  y valor promedio de las  

cuotas

. 

 

CONVENIOS VIGENTES 2014 

RECAUDADORA 

TRIBUTO  ADICIONAL TRIBUTO FONDO 

Q $ 
Cuotas 
(prom.) 

$ Cuota 
(prom.) 

Q $ 
Cuotas 
(prom.) 

$ Cuota 
(prom.) 

CNSS 375 9.088.926 25 1.194 390 8.722.334 24 1.065 

CJPPU 818 15.512.458 18 1.170 875 14.788.899 17 1.084 

FDS 109 2.021.433 19 981 359 4.497.529 12 1.117 

TOTAL 1302 26.622.816 20 1.161 1624 28.008.762 18 1.087 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


