
 

Minuta n° 4/2012 
Sesión de la Comisión Directiva del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
 
En la ciudad de Montevideo, siendo las 15:00 horas del día 16 de mayo de 2012, se reunieron 
en la sede del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), los miembros de la Comisión 
directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd): Alex Mazzei, representante 
del MEC y presidenta de la Comisión Directiva; Beatriz Castillo, representante del MEC; 
Carmen Caamaño, representante de la UDELAR; María Inés Vázquez, representante de la 
educación privada inicial, primaria y media habilitada, y Marcelo Ubal, representante de la 
ANEP. Se recibe la excusa de Andrés Peri. 
 
 
Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación acta de la sesión anterior. 
2. Informe sobre la reunión con la Comisión Reguladora de Compromisos de Gestión 

(CRCG), integrada por la OPP, el MEF, la ONSC. 
3. Informe sobre reunión con el MEF sobre disponibilidad de fondos del INEEd. 
4. Informe sobre la documentación requerida para la constitución formal del Instituto. 
5. Informe sobre la tramitación de la exoneración de impuestos como institución 

educativa. 
6. Presentación y discusión sobre los términos de referencia y escala de remuneraciones 

de los consultores que se contratarían con los fondos del Convenio MIDES-INJU-BID. 
 
 
Resoluciones: 

1. Se autoriza y designa a la Profesora Alex Mazzei para realizar las gestiones ante el 
MEC para la exoneración de impuestos. 

2. Se resuelve abrir una cuenta de cheques en el Banco de la República Oriental del 
Uruguay (BROU), con tres (3) firmas autorizadas; operar con al menos dos 
indistintamente, y designar a Alex Mazzei, María Inés Vázquez y Andrés Peri como las 
personas con firmas habilitadas. 

3. En relación al registro de firmas para la cuenta bancaria del Instituto, se acuerda que 
sean dos las firmas registradas, en principio la de la presidenta y la del director 
ejecutivo. Hasta tanto no se nombre, se deberá designar otra persona de la Comisión y 
al funcionario de Secretaría del INEED. 

 
 
No habiendo otros temas a tratar se da por finalizada la reunión de la Comisión directiva siendo 
las 18.00 p.m. del día del inicio de la misma. 
 


