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COMISION DIRECTIVA  

Sesión n° 84 del 04/06/2014 

ACTA 

En la ciudad de Montevideo, a las 14:00 horas del 04 de junio de 2014, en la sala de 
reuniones del INEEd sesionó la Comisión directiva con la presencia de Alex Mazzei, 
María Inés Vazquez y Carmen Caamaño. Participan también Pedro Ravela y Panambi 
Abadie y, en la secretaría de actas, Ana María Tello. 

 ORDEN DEL DIA 

1. Aprobación y firma del acta de la sesión n° 83 del 28/05/2014. 
 

2. Intercambio y aprobación de las líneas de trabajo para la firma de un acuerdo 
específico entre INEEd y ANEP-CODICEN.  

 
3. Información sobre el estado de las investigaciones al 30 de mayo de 2014.  

 
4. Asuntos administrativos. 

4.1 Consideración y aprobación de lo actuado por el Tribunal de becas 
para docentes de UTU. 

4.2 Firma de la resolución específica y del Balance 2013  
 

RESOLUCIONES 
 
1. Con base en la documentación presentada, la Comisión resuelve aprobar lo 

actuado por la comisión evaluadora del Fondo de Becas INEEd-UTU/CETP y 
solicitar a la administración se publiquen los resultados. 
 

2. VISTO: Que en la sesión de la fecha se reciben los informes de auditoría de los 
estados financieros del Instituto Nacional de Evaluación Educativa al 31.12.2013, 
auditados por la firma de  auditoría PEREZ ALFARO & ASOCIADOS —
CONTADORES, elevados por la Dirección Administrativa del INEEd. 
CONSIDERANDO: Que, en su dictamen, en su párrafo de opinión los auditores 
mencionan que los estados contables de referencia, “presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos”, la situación patrimonial, los resultados de sus 
operaciones y el origen y aplicación de fondos, dependiendo de la información 
financiera que se analizó en cada caso, lo cual – en términos de Auditoría – 
equivale a decir que no han encontrado errores u observaciones que merezcan la 
pena mencionarse, o que distorsionen la información presentada. 

ATENTO: a lo expuesto, la Comisión Directiva del INEEd resuelve:  
a. Aprobar los estados contables al 31.12.13 correspondientes al  Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa (INEEd)   auditados por la firma 
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de  auditoría PEREZ ALFARO & ASOCIADOS —
CONTADORES, identificados por un Total Activo de $ 19.870.197, Total de 
Patrimonio de $ 16.741.892 y una pérdida por resultado de $ 10.603.879. 

b. Remitir al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Educación y Cultura a sus 
efectos. 

 
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 18:00 horas del mismo día de su inicio. 


