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Comisión Directiva  

Sesión n° 77 del 26/03/2014 

 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 26 de marzo de 2014, en la sala de 

reuniones del INEEd sesionó la Comisión directiva con la presencia de Alex Mazzei, 

Maria Inés Vázquez, Carmen Caamaño, Andrés Peri y  Marcelo Ubal. Participan 

también Pedro Ravela y Panambi Abadie y, en la secretaría de actas, Ana Maria Tello.  

 

 ORDEN DEL DIA 

1. Aprobación y firma de las actas de la sesiones n° 75 y 76  del 12 y 17/03/2014 
respectivamente. 
  

2. Informe de Presidencia 
2.1 Informe sobre actividades de la semana. 

2.2 Sobre las actividades en el interior. 

 

14:30 Exposición sobre recursos informáticos y su uso (Sebastián de Almeida y Leo 
Soca Costa). 
 

3. Asuntos administrativos 
3.1 Conocimiento y aprobación de las ofertas para la obra de ampliación de 

INEEd.  

 

4. Asuntos Técnicos 
4.1 Priorización de estudios según su estado de avance (análisis del listado 

actualizado de proyectos). 

4.2 Conocimiento y aprobación de los Tdrs para la contratación de Carlos 

Pardo.  

4.3   Informe del director ejecutivo sobre el Foro auspiciado por la OCDE en 

San Pablo, Brasil sobre habilidades socioemocionales. 

4.4   Discusión de líneas de trabajo para un acuerdo con Douglas Willms. 
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 RESOLUCIONES 
 
1. Vista la invitación a oferentes realizada para la compra n° 12014 “Adecuación de 

espacios del INEEd”. Tomando en consideración que se llevaron a cabo los 

procedimientos establecidos en el Manual de Compras del INEEd y en el pliego de 

condiciones, y luego de recibir asesoramiento técnico sobre las propuestas de las 

empresas que se presentaron (Bongiovanni - Pasó Construcciones y Nerbil SA 

Construcciones), la Comisión directiva resuelve adjudicar a la empresa 

Bongiovanni - Pasó Construcciones la compra Nro 12014 para la “Adecuación de 

espacios del INEEd” por un monto total de $ 1.261.888 (pesos un millón doscientos 

sesenta y un mil ochocientos ochenta y ocho) más IVA, incluyendo leyes sociales, 

y solicitar a la Dirección administrativa que comunique la resolución por los medios 

establecidos en el Manual de Compras del INEEd a sus efectos. 

 

2. En vista de lo informado por el director ejecutivo y considerando los términos de 

referencia presentados, la Comisión resuelve aprobar la contratación del experto 

Carlos Pardo y autorizar la firma del respectivo contrato.  

 
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 18:15 horas del mismo día de su inicio. 


