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Expediente .V~: 2017-25-1-006693

ADM1NISTRACIÓN MACIONAL DE 
EDUCAC1ÓN PÙBUCA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Montevideo, ^  5  2813

ACTA EXT. N *5  

RESOL. N° i .
E xp . 2 0 1 7 - 2 5 - 1 - 0 0 6 6 9 3  

S m /D B H

VISTO : La Resolución N°57, Acta N°63 de fecha 3 de octubre de 
2017 del Consejo de Directivo Central.

RESULTANDO; I) Que por el citado acto administraiivo se ofìció 
a  la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitando se valore la 
colaboración del Fideicomiso de Emergencia Climàtica para las obras de 
reconstrucción del Liceo N°1 de Dolores del departamento de Soriano, 
afectado por el temporal ocurrido el 15 de agosto de 2016.

II) Que la citada Oficina, valorando positivamente 
la solicitud resenada, manifiesta que la colaboración asciende a  la sum a 
de S5.979.444.71 (pesos uruguayos cinco millones novecientos setenta 
y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con setenta y un 
cer.tésimos) y USS 211.872.49 (dólares americanos doscientos once mil 
ochocientos setenta y dos con cuarenta y nueve centavos), de acuerdo 
al saldo final de las Cajas de Aborro “A yud am os a  Dolores" en el Banco 
de la Republica Orientai del Uruguay (BROU) al 31 de diciembre de 
2017, de acuerdo a lo informado por Republica Negocios Fiduciarios con 
fecha 12 de enero de 2018, asimismo solicita instrucciones para reali zar 
la trasferencia bancaria.

CONSIDERANDO : I) Que la Dirección Sectorial de Econòmico 
Financiera informa que los nùmeros de cuenta para realizar la 
transferencia son:

- BROU Donadones S 152/3418-6
- BROU Donaciones U$S 152/3419-4.

II) Que el Àrea de Programación y Control 
Presupuestal de la Dirección Sectorial de Programación y  Presupuesto, 
sugiere se oficie a la Ofidna de Planeamiento y Presupuesto de la 
Presidenda de la Republica los nùmeros de cuentas bancarias a  efectos 
de efectuar las transferencias correspondientes.

Ili) Que asimismo corresponde autorizar a  la 
Dirección Sectorial Econòmico Financiera a  recibir la transferencia de 
fondos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y encomendarle la 
realización de los tràmites para la solicitud de los créditos a  la
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Expediente A": 2017-25-1-006693

A T E N T O ; A lo cxpuesto;

E L  C O N S E J O  D I R E C T  I V O  C E N T R A L  D E  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  

N A C I O N A L  D E  E D U C A C I Ó N  P Ù B L I C A ,  R e s a e l v e :

1) Autorizar a la Direcciórt Sectorial Econòmico Financiera a 
recibir la transferencia de fondos de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto por concepto de colaboración del Fideicomiso de 
Emergencia Climàtica para las obras de reconstrucción del Liceo N° 1 de 
Dolores del departamento de Soriano.

2) Oficiar a  la Oficina de Planeamiento y Presupuesto poniendo en 
su conocimiento que las citadas transferencias deben efectuarse a las 
siguientes cuentas bancarias:

- BROU Donaciones $ 152/3418-6
- BROU Donaciones USS 152/3419-4.

3) Encomendar a la Dirección Sectorial de Programación v 
Presupuesto la rcalización de los tràmites pertinentes a efectos de 
realizar la solicitud de los créditos correspondientes ante la Contadurla 
General de la Nación -  Ministerio de Economia v Finanzas.

Librese el oficio dispuesto. Comuniquese a  la Dirección Sectorial 
Econòmico Financiera Cumplido pase a la Dirección Sectorial de 
Programación v Presupuesto.

Prof. LA'.1"-'*  MOTTA
CONStJEHA

COOgEN
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REPUBL1CA

Montevideo, 12 de abril de 2018

Cr. Alvaro Garda 

D irector OPP

Ref: Fideicomiso Emergencia Climàtica

En cum plim iento del artlcu lo n° 6 literal f) del contrato de fideicomiso enviamos a Ud. la 

siguiente información:

1. In form e de pagos realizados en el mes de marzo de 2018 (adjunto).

2. Saldo cajas de ahorro "ayudemos a dolores" en BROLI al 31.03.2018

Sin o tro  particular, reciban nuestros mas cordiales saludos.

n
:

R&'JBUC* AFiSA

•y
PC. RcpùUca Htgocici rJx&nos SA

C:. Mari Ir. Lanino

Repubifca Negocìos Rciuriarios S A.

25 j© Mayc Piso 3 C.P : 1 1.000 Montevtóeo -  Uruguay 

Telèfono f59e> 2910 67 5C i Fax: «nenie 160 j www.nGgoc.iosfiCiJCiarios.corn.uy
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•  • • •
•  • •  • 
• •  • • • *

•  *
R EPU B LIC A
NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Fideicomiso Emergendo Climàtica- Informe mensual de paaos realizados

Información correspondiente al mes de marzo de 2018

£
Saldo cuenta corriente al 28.02.2018 

Ingresos

Transferencia C.A "ayudemos a dolores"

Sub to ta l ingresos

Egresos

Instrucción n* 18

Transferencia CODICEN 5.979.445

Sub to ta l egresos 5.979.44S

Saldo cuenta corriente  al 31.03.2018 -

5.979.445

5.979.445

US$

Saldo cuenta corriente al 28.02.2018 10

Ingresos

Transferencia C.A "ayudemos a dolores" 211.872

Sub to ta l ingresos 211.872

Egresos

Instrucción n° 18

Transferencia CODICEN 211.882

Sub to ta l egresos 211.882

Saldo cuenta corriente  al 31.03.2018
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REPUBLICA
NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Fideicomiso E m ergendo Clim àtica

Saldo cajas de ahorro "ayudemos a dolores" en BROLI al 31.03.2018

Cuenta bancaria $  USS

Caja de ahorro $ n* 152-1387297 -

Caja de ahorro US$ n ' 152-1387300
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Deloitte.

Fideicom iso de 
Em ergencia C lim àtica

Estados fìnancieros correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2017  e  informe de auditoria independiente

Fideicomiso Emergencia Climàtica 4.pdf Folio n° 125



Expediente !\'°: 2019-2-1-0000333

Fideicomiso de Emergencia Climatica

Estados financieros correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2017 e informe de 
auditoria independiente

Contenido

In form e de auditoria independiente

Estado de situación financiera

Estado de resuttados

Estado del resultado integrai

Estado de cambios en el patrimonio neto fiduciario

Estado de flu jos de efectivo

Notas a los estados financieros

I
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Deloitte S.C.
Juncal 1385, Piso 11 
Montevideo, 11000 
Uruguay

Tel: -*-598 2916 0756 
Fax: f  598 2916 3317 
www.deioitte.com /uy

Informe de auditoria independiente
Sefiores Directores de 
Repùblica Negocios Rduciarios S.A.

Opinion

Hemos auditado los estados financieros del Fldeìcomiso de Emergencia Climàtica, que induyen el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes estados de 
resultados, del resultado integrai, de flu jos de efectivo y de cambios en el patrim onio neto 
fiduciario por el ejercicio term inado en esa fecha y las notas a los estados financieros que induyen 
un resumen de las politicas contables significativas.

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos signifìcativos, la situación financiera del Fideicomìso al 31 de diciembre de 2017, los 
resultados de sus operaciones, y sus flu jos de efectivo por el ejercicio term inado en esa fecha de 
acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay.

Fundamentos para la opinion

Hemos realizado nuestra auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria (NIA). 
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen en la sección Responsabilidades del 
Aud itor por la Auditoria de los Estados Financieros de nuestro informe. Nosotros somos 
independientes del Fldeìcomiso de acuerdo con las disposiciones del Código de Etica para 
profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ètica para Contadores y 
hemos cumplido nuestras responsabilidades de acuerdo con dichos requerim ientos. Consideramos 
que la evidencla de auditoria que hemos obtenido brinda una base suficiente y apropiada para 
fundam entar nuestra opinion.

Enfasis en un asunto

Sin que represente una salvedad a nuestra opinión, queremos Marnar la atención a lo expresado en 
la Nota 5, en la cual se hace referencia al traspaso de la totalidad de los fondos de las cuentas de 
Ayudemos a Dolores al Consejo D ire ttivo  Central (CODICEN) con destino a las obras de 
reconstrucción de los liceos de la ciudad de Dolores afectados por el tornado del ano 2016, de 
acuerdo a las instrucciones recibidas por la Ofidna de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Otros asuntos

Tal corno se expresa en la Nota 2.5 a los estados financieros, el Fideicomiso fue constituido durante 
el p rim er semestre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Como consecuencia de esto, 
los resultados de sus operaciones, los flu jos de efectivo y los cambios en el patrim onio neto 
fiduciario al 31 de diciembre de 2016, representan un periodo in ferior a doce meses, lo cual debe 
ser tenido en cuenta a efectos de la comparabilidad con las cifras correspondientes al ejercicio 
a ttua i (las cuales representan un periodo de doce meses).

ve rtfrfre t  un* o rr«s <j« ias r.rrnas memoro* fle Defitte Teucre Tcnmatsc LurutecJ. spoecac pr.vaca iirritaca por garantii «n « tono Ur.Mjo y su refi O* 
f.-mas cremore* _aCa jna corno una emxlafl cn.ca « ncepeno.erte y legalmente separala. DTT. (tamben conoofla corno *Oe*o»tse G«0»l*) no provee sen/;ciov a 
c e r t e *  =»or fevcr Acerta ce per una aesenpeon mas eetaiaoa acerca ce DTTL y s j s  r.rrnas memoro

a- X’ e S C Tooos tos cerecnos reservacos
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Responsabilidades de la Dirección por ios Estados Financieros

La Dirección de Repùblica Negocios Fiduclarios S.A., en calidad de Fiduciario del Fideicomiso, es 
responsable por la preparación y  presentación razonable de Ios estados financieros de acuerdo con 
normas contabies adecuadas en Uruguay, y por el sistema de control interno que la Dirección 
determ ine necesarlo para perm itir la preparación de estados financieros que estén libres de errores 
significativos, ya sea debido a fraude o error.

Al preparar Ios estados financieros, la Dirección es responsable por evaluar la capacidad del 
Fideicomiso de continuar corno un negocio en marcha, revelando, si es aplicable, asuntos 
relacionados a dicha capacidad y al uso de la base de negocio en marcha corno supuesto 
fundamental de las politicas contabies, a menos que la Dirección tenga la intención de liquidar el 
Fideicomiso, cesar operaciones, o no tenga otra alternativa que hacerlo.

La Dirección es responsable de supervlsar el proceso de preparación y presentación razonable de 
Ios estados financieros del Fideicomiso.

Responsabilidades del Auditor por la Auditoria de Ios Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable acerca de si Ios estados financieros en su 
consunto estàn libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error, y em itir un informe 
de auditoria que induya nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero 
no es una garantia de que una auditoria realizada de acuerdo con las NIA siempre detectarà 
errores significativos en caso de existìr. Los errores pueden provenir de fraude o error y se 
consideran significativos si, individualmente o en su consunto, podria esperarse que infiuenden las 
decisiones económicas que Ios usuarios tomen basados en estos estados financieros.

Como parte de una auditoria de acuerdo con las NIA, nosotros aplicamos nuestro ju ic io  profesional 
y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante el proceso de auditoria. 
Adicionalmente:

• Identificam os y evaluamos el riesgo que existan errores significativos en Ios estados 
financieros, ya sea debido a fraude o error; disefiamos y realizamos procedimientos de 
auditoria para responder a dichos rlesgos; y obtenemos evidenda de auditoria sufìciente y 
apropiada para fundam entar nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error significativo 
proveniente de un fraude es m ayor que el proveniente de un error, dado que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestadones intencionalmente 
incorrectas, o anu la re  eludir el sistema de control interno.

• Obtenemos una comprensión del sistema de control interno relevante para la auditoria con el 
propòsito de disefiar Ios procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las 
circunstancias, pero no con el propòsito de expresar una opinion sobre la eficacia del sistema 
de control Interno del Fideicomiso,

• Evaluamos lo adecuado de las politicas contabies utìlizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contabies y sus revelaclones realizadas por la Dirección.

• Concluimos sobre la adecuada utilización por parte de la Dirección de ia base contable de 
negocio en marcha y, de acuerdo con la evidencia de auditoria obtenida, si existe una 
incertidumbre material reladonada con eventos o condiciones que puedan a rro ja r dudas 
significativas sobre la capacidad del Fideicomiso para continuar corno un negocio en marcha. 
Si concluimos que existe una incertidumbre material, en nuestro dictamen de auditoria 
debemos Marnar la atendón sobre las revelaciones relacionadas en Ios estados financieros o, 
si tales revelaciones son inadecuadas, m odificar nuestra opinion. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. 
Sin embargo, eventos o condiciones futures podrian provocar que el Fideicomiso deje de ser 
un negocio en marcha.
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• Evaluamos la presentación generai, la estructura y el contenido de los estados fìnancieros, 
Induyendo las reveladones, y  si los estados finanderos representan las transacciones y 
eventos subyacentes de un modo que se logre una representadón razonable de los m ismos.

Entre otros temas, nos comunicamos con la Dirección en relacìón al alcance y la oportunidad de los 
procedim ientos de auditorio, los hallazgos signifìcativos de auditoria identificados, induidas, en 
caso de haberlas, las defìciencias significativas en el sistema de control interno que hubiésemos 
identificado en el transcurso de nuestra auditoria.

26 de marzo de 2018

Daniel Re
Socio, Deloìtte S.C.

3
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F ide icom iso  de E m ergencia  C lim à tica

Estado de situación financiera 
al 31 de diciembre de 2017
(en  pesos uruguayos)

Actìvo Nota 31.12.2017 31.12.2016

E fectivo 3.1 12 .083 .145 1 5 .9 33 .SS8
Total de activo corriente 12.083.145 15.933.558

Total de activo 12.083.145 15.933.558

Pasivo y patrimonio neto fiduciario 
Pasivo
O tras cuentas por pagar 

Cuentas a pagar 3 .2 89 .000
Total del pasivo corriente - 89.000

Total del pasivo - 89.000

Patrimonio neto fiduciario
A porte  del fid e lco m iten te 4 10.000 10.000
R esultados acum ulados 12 .073 .145 15.8 34 .5 5 8
Total del patrimonio neto fiduciario 12.083.145 15.844.558

Total de pasivo y patrimonio neto fiduciario 12.083.145 15.933.558

Las notas que acom pafian  a estos estados financleros fo rm an parte in teg ran te  de los m ism os.

p fp^R épud lica  Negdcios F iduciarios S.A. 

Cr. Jorge C astig lion i El informe fecfiado 26 de marzo e t  2016 

s« exoenae en documento «ejumo 

Deta«* S.C.
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Fideicom iso d e Em ergencia Climàtica

Estado de resultados

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2 0 1 7
(e n  pesos u ru g u a yo s )

Nota 31.12.2017 31.12.2016
Ingresos
D onaciones re a b id a s 3.3 6 .2 4 5 2 5 .2 5 1 .7 1 0

6.245 25.251.710
Egresos
M a te ria le *  de  co ns trucc ió n  

Im p u e s to s  

P ublicac iones 

H ono ra rio s  p ro fes io n a le s  

O tros

3 .4

2.3.C

(3 .0 4 4 .5 8 1 )

(6 0 6 .0 7 7 )

(1 .4 7 5 )

(7 .2 6 6 .8 6 9 )

(1 .6 1 9 .1 5 1 )

(1 5 6 .3 7 3 )

(1 .0 0 6 )

(1 4 0 )

(3.652.133) (9.043.539)

Resultados financieros
D ìfe renc ia  de ca m b io  

G astos y  com ìs ion e s  ban ca ria s

(1 1 5 .5 2 5 ) (3 7 2 .1 0 0 )

(1 -5 1 3 )

(115.525) (373.613)

Resultado del ejercicio (3.761.413) 15.834.558

Las notas  q u e  acom p a n an  a e s tos  es ta d os  fìna n c ie ro s  fo rm a n  p a rte  in te g ra n te  de  los m ism os .

N egcd ios F id uc ia rio s  S.A . 

i r g e  C as tig lio n i C .riorme fecnoCo a  26 de meno ce 2C:8 

se exoende en oocumento edjunto 

Deloitte S.C.
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Fideicomiso de Emergencia Climàtica

Estado del resultado integrai
por el ejercicio finalizado el 31
(en pesos uruguayos)

de diciembre de 2017

31.12.2017 31 .12 .2016

Resultado del ejercicio (3 .761 .413) 15 .834 .558

Otro resultado integrai - -

Resultado integrai dei ejercicio (3 .761 .413) 15 .834 .558

Las notas que acomparian a estos estados financieros forman parte Integrante de los mismos.

p"qB>i^épùljica Nego'cios Fiduclarios S.A. 
Cr. jorge Castiglioni

El Informe fechado el 26 de marco de 2018 

se extiende en documento adjunto 

Del Ditte S.C.
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Fideicomiso de Emergencia Climàtica

Estado de cambìos en el patrimonio neto fiduciario 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
(en pesos uruguayos)

Nota
Aporte del 

Fideicomitente
Resultados

acumulados

Total
patrimonio neto 

fiduciario

Aportes de fondos dei fideicomitente 4 10.000 - 10.000

Resultado integrai del ejercicio - 15.834.558 15.834.558

Saldos al 31 de diciembre de 2016 10.000 15.834.558 15.844.558

Resultado integrai del ejercicio - (3.761.413) (3.761.413)

Saldos al 31 de diciembre de 2017 10.000 12.073.145 12.083.145

Las notas que acompafian a estos estados fìnancieros forman parte integrante de los mismos.

El informe fecnado el 26 de marzo de 
2018

se exttende en documento ad]unto 

-----------------PHeilte S S.-----------------
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Fideicomiso de Emergencia Climàtica
i

Estado de flujos de efectivo
p o r  e l  e j e r c i c i o  f i n a l i z a d o  e l  31 d e  d i c i e m b r e  d e  2017
(en pesos uruguayos)

Nota 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6
Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas
Resu’tado integrai del ejercicio (3.761.413) 15.834.558

Ajuste por:
Diferencia de cambio asociada al efectivo 115.525 372.100

Cambios en rubros operativos 
Otras cuentas por pagar (85.000) 89.000

Efectivo (aplicado a )/p ro ven ien te  de actividades operativas ( 3 . 7 3 4 . 8 8 8 ) 1 6 . 2 9 5 . 6 5 8

Flujo de efectivo relacionado con actividades de financiamiento
Aporte del fideiccmitente 4 10.000

Efectivo proveniente de actividades de financiamiento • 1 0 . 0 0 0

Variación neta de efectivo ( 3 . 7 3 4 . 8 8 8 ) 1 6 . 3 0 5 . 6 5 8

Diferencta de cambio asoctada al efectivo (115.525) (372.100)

Efectivo al inicio del ejercicio 1 5 . 9 3 3 . 5 5 8 -

Efectivo al final del ejercicio 1 2 . 0 8 3 . 1 4 5 15 .9 3 3 .5 5 8

Las notas que acompafian a cstos estadcs fmanoeros forman parte integrante de los mismos.

Pi Éo*orm« (r<-rv«<3o e» ìb  e« nvario oc 

se extiende en documento «Cuneo 

3tWt(Ì.C
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Fideicomiso de Emergencia Climàtica

Notas a los estados financieros correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017

Nota 1 - Información bàsica

Mediante contrato celebrado el 19 de abril de 2016 entre Repùblica Negocios Fiduciarios S.A. (en 
adelante el "Fiduciario") y  la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en representación del 
Estado - Poder Ejecutivo (en adelante el "F ìdeicom itente"), se constituyó el Fideicomiso de 
Emergencia C limàtica (en adelante el "Fideicom iso").

El m ismo se encuentra amparado bajo las disposiciones de la ley 17.703 del 27 de octubre de 
2003.

La OPP opera corno fìdeicom itente y beneficiario del Fideicomiso y Repùblica Negocios Fiduciarios 
S.A. corno fiduciario.

Por resolución del Poder Ejecutivo del 19 de abril de 2016 el Fìdeicom itente dispuso la creación del 
presente fideicomiso de administración, cuya finalidad es colaborar con los damnlficados por los 
fenómenos d im àticos producidos, creando una via oficlal para canalizar las donaciones nacionales, 
internacionales, organismos y /o  empresas pùbllcas o privadas que asegure la aplicación eficaz y 
efìciente de las sumas recaudadas. •

El activo fide icom itido consiste en los aportes en dinero que realice el Poder Ejecutivo.

El Fideicomiso se m antendré vigente y vàlido por un plazo de dos afios a pa rtir de la fecha de 
creación del m ismo, con renovación autom àtica de un apio en caso que ninguna de las partes 
dispusiera lo contrario.

Nota 2 - Principales pollticas contables

2 .1  N orm as contables aplicadas

Los presentes estados financieros han sido form ulados de acuerdo con las normas contables 
adecuadas en Uruguay aplicables al Fideicomiso establecidas en los Decretos 155/16, 291/14, 
372/15 y 408/16.

El 30 de mayo de 2016 el Poder Ejecutivo promulgò el Decreto 155/016 que establece corno 
normas contables de aplicación obligatoria para fideicomisos no sometidos a regulación por el 
Banco Central del Uruguay, entre otras, el cuerpo norm ativo aplicable a sociedades comerciales 
establecido en el Decreto 291 /14 .

Los Decretos 291/14 y 372 /15  establecen que los estados financieros correspondientes a periodos 
que comiencen a pa rtir del 1 de enero de 2015 deben ser form ulados cumpliendo las Normas 
Internacionales de Inform ación Financiera para Pequenas y  Medianas Entidades (N1IF para PYMES) 
em itidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB -  In ternational 
Accounting Standards Board) a la fecha de emisión del decreto y publicadas en la pàgina web de la 
Auditoria In terna de la Naclón. No obstante, los referidos decretos establecen las siguientes 
excepciones a la aplicación de las NIIF para PYMES:
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•  Se podra u tilizar corno alternativa el mètodo de revaluación previsto en las Normas 
Internadonales de Contabilidad 16 y 38 para la Propiedad, p ianta y equipo e In tangib les, 
respectivamente.

•  El estado de cambios en el patrimonio serà de presentación obligatoria.
•  En la aplicación de la Sección 25, se podrà optar por la capita iizadón de préstamos prevista 

por la Norma Internacene! de Contabilidad 23 -  Costos por préstamos.
•  Se deberà seguir aplicando la NIC 12 para el impuesto a la renta  en lugar de la Sección 29 

de las NIIF de PYMES.
•  En los estados financieros separados, las inversiones en subsidiarìas deben ser presentadas 

al valor patrlmonial proporcional.
•  Para las inversiones en asociadas y  negocios conjuntos, se puede optar entre lo previsto en 

la Sección 9 de las NIIF para PYMES (costo o valor razonable) o el va lor patrim onial 
proporcional, debiéndose u tilizar la misma politica en los estados financieros separados y 
consolidados.

El 26 de diciembre de 2016 el Poder Ejecutivo promulgò el Decreto 4 08 /16  que introduce cambios 
en la presentación de los estados financieros. Las principales disposiciones incluidas se pueden 
resum ir en los siguientes puntos:

a. Los activos y pasivos corrientes y no corrientes deberan presentarse corno categorias 
separadas en el estado de situación financiera. Los activos corrientes deberan ordenarse por 
orden decreciente de liquidez.

b. La presentación del resultado integrai total deberà realizarse en dos estados, un Estado de 
resultados y un Estado del resultado integrai.

c. Los gastos deberan presentarse en el estado de resultados utilizando una clasificación 
basada en la función de los mismos.

d. Las partidas de otro resultado integrai deberan presentarse en el Estado del resultado 
integrai netas del impuesto a la renta.

e. Los flu jos de efectivo procedentes de actividades operativas deberan presentarse en el 
estado de flu jos de efectivo utilizando el mètodo ind iretto .

A continuadón se presentan las principales politicas contables aplicadas:

2 .2  Definición de fondos

Para la preparación del Estado de flujos de efectivo se definió corno fondos el efectivo.

2 .3  Criterios de valuación y exposición

Los estados financieros han sido preparados siguiendo, en generai, el principio contable de costo 
histórico. Consecuentemente, activos, pasivos, ingresos y egresos son valuados a los im portes en 
dinero efectivamente acordados en las transacciones que les han dado origen.

Los principales criterios de valuación y exposición utilizados para la preparación de los estados 
financieros fueron los siguientes:

a. Activos y pasivos en dólares estadounidenses

Los activos y pasivos en dólares estadounidenses se han convertido a pesos uruguayos utilizando 
el tipo  de cambio billete comprador interbancario vigente al 31 de diciembre de 2017 (S 28,807 por 
US$ 1) y al 31 de diciembre de 2016 ($ 29,340 por US$ 1). Las diferencias de cambio han sido 
imputadas al resultado del ejercicio.

£1 informe fecnado el 26 de marzo de 2018 
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b. Otras cuentas por pagar

Se presentar! al costo amortizado.

S or reconocidas cuando el Fideicomiso tiene una obligadón presente corno resultado de un evento 
pasado y es probable que se requiera que cancele dicha obllgación. Las provisiones son expresadas a 
la mejor estimación hecha por la Gerenda sobre el desembolso en el que incurrirà para cancelar dicha 
obligación a la fecha de balance, descontado al valor presente cuando el efecto es significativo.

c. Im puestos

De acuerdo al articu lo 11 de la Ley de presupuesto N° 16.906, el Fideicomiso està exonerado de 
Im puesto al Patrimonio y de Im puesto a las Rentas de las Actividades Económicas.

Como consecuencia de lo anterior, el Fideicomiso solamente sera su je to  pasivo de IVA y la tasa 
aplicable es del 22%.

•  Im p ues to  al V alor Agregado ( IV A )

Si bien el Fideicomiso es sujeto pasivo del IVA, el m ismo no tiene ingresos gravados por dicho 
im puesto. Esto se debe a que su activo Principal consiste en las donaciones recibidas de los 
voluntarios. Debido a que dicho impuesto no es recuperatale, se reconoce corno pérdida del 
ejercìcio dentro del rubro impuestos.

•  A gente de retención

En función de la aplicación de la Ley N° 18.083 y decretos reglam entarios, Repùblica AFISA tiene 
que actuar corno agente de retención cuando pague rentas gravadas p o r el Im puesto a la Renta de 
las Personas Fisicas o por el Im puesto a las Rentas de los No Resldentes.

d. Reconocim iento de ingresos por donaciones

Las donaciones recibidas por los voluntarios se reconocen corno ingresos medidos por el va lo r del 
efectivo recibido de terceros, organismos publicos o privados, nacionales e intemacionales.

e. Reconocim iento de resultados

Se ha aplicado el criterio de lo devengado para el reconocimiento de los ingresos e im putadón de los 
egresos o costos incurridos.

f .  D eterm inación  del beneficio

Se ha considerado resultado integrai del ejercicio la diferencia que surge al comparar el patrimonio al 
cierre del ejercicio y al inicio del mismo, luego de excluir los aumentos y  disminuciones 
correspondientes a aportes del fideicomitente y distrtbudón de resultados.

2 .4  Uso de estim aciones

La preparación de los estados finanrieros a una fecha determinada requiere que la Gerencia realice 
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los importes reportados de actlvos y paslvos, la 
reveladón de activos y  pasivos contingentes, asi corno las ganancias y pérdidas del ejercido.

Los resultados reales que ocurran en el futuro pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones 

realizadas por la Gerencia.
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2.5 Inform ación comparativa

Tal corno se indica en la Nota 1, el Fideicomiso comenzó su operativa durante  el primer semestre del 
ejercido finalizaoo el 31 de dldembre de 2016. Como consecuencia d e  esto, los resultados de sus 
operaciones, los flujos de efectlvo y los cambios en el patrimonio neto fiduciario al 31 de diciembre de 
2016, representan un periodo inferior a doce meses, lo cual debe ser ten ido en cuenta a efectos de la 
comparabilidad con las dfras correspondientes al periodo attuai (las cuales comprender un periodo de 
doce meses).

2.6  Permanencia de criterios contables

Los criterios aplicados en la valuación de activos y pasivos, asi corno tamblén en la determinación dei 
resultado del ejercido finalizado el 31 de diciembre de 2017, son sim ilares con los criterios aplicados 
en el e jercido finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Nota 3 - Información de partidas del Estado de situación financiera y
del Estado de resultados

3 .1  Efectivo

Corresponde a los saldos de las cuentas corrientes y cajas de aborro que al 31 de diciembre de 
2017 y al 31 de diciembre de 2016, el Fideicomiso poseia en el Banco de la Repùblica Orientai del 
Uruguay (BROU).

3 .2  Cuentas a pagar

Corresponde a los gastos de materiales de construcción por pagar.

3 .3  Donaciones recibidas

Corresponde a los aportes realizados por terceros, organismos pùblicos o privados, nacionales e 
internacionales recibidos a través de las cajas de ahorro en moneda nacional y  extranjera abiertas 
en el BROU, de acuerdo a la dàusula novena del Contrato de Fideicomiso, con destino a los 
damnificados del tornado que afectó la ciudad de Dolores.

3 .4  M ateria les de construcción

Corresponde a la compra y consumo de materiales de construcción necesarios para la ejecución de 
las obras de reacondicionamiento en la ciudad de Dolores.

De acuerdo a lo estableddo en el contrato de Fideicomiso, la fiduciaria libererà los fondos de 
conform idad con las instrucciones que reciba del Fideicomitente y de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el contrato. En particular, examinarà exciusivamente el tenor de los documentos 
que se le presenten, no siendo de su cargo nlnguna otra verificadón o inspección de especie 
alguna. Queda acordado que ia fiduciaria no deberà autorizar, verificar, confirmar, aprobar o 
analizar el destino o aplicación de los pagos a realizar, lim itàndose a verificar la legitim idad y los 
requisitos formales de cada Instrucdón recibida.

Nota 4 - Operaciones patrimoniales

Segùn contrato de constitución del Fideicomiso, el patrim onio neto fiduciario del Fideicomiso està 
constituido por los aportes realizados por el Poder Ejecutivo quedando afectado ùnica y 
exciusivamente a los fìnes establecidos en el contrato.

El 23 de jun lo  de 2016 la OPP realizó la integradón de $ 10.000, de acuerdo a lo indicado en la 
clàusula cuarta del contrato del Fideicomiso.
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Nota 5 - Hechos posteriores

Con fecha 6 de marzo de 2018 se recibió instrucción de la OPP, en la cual se instruye el traspaso al 
Consejo Directivo Central (CODICEN) con destino a las obras de reconstrucción de los liceos de la 
ciudad de Dolores afectados por el tornado del ano 2016 la to ta lldad de  los fondos de las cuentas 
Ayudemos a Dolores que ascendieron a $ 11.979.745. Salvo por lo  antes mencionado, con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2017 no se han producido hechos o circunstancias que afecten 
significativam ente la situación fìnanciera, los resultados integrales de las operaciones y los flu jos 
de efectìvo del Fldeicomiso.

Nota 6 - Aprobación de estados financieros

Los presentes estados financieros han sido autorizados para su em isión por parte de Republica 
Negocios Fiduciarios S.A., en calidad de fiduciaria del Fideicomiso, con fecha 26 de marzo de 2018.

Cr. Jorge Castiglioni

Et informe fecnado et 26 de marzo de 2018
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Expediente N°: 2018-17-1-0005077

Oficio N°: 8380/18

Organismo: PRESEDENCIA-OPP
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Firma:
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Montevideo, 12 de diciembre de 2018

Serior

Director de la

Ofìcina de Planeamiento y Presupuesto 

Presidencia de la Republica 

Cr. Alvaro Garda

E.E. 2018-17-1-0005077 

Ent. N°5378/18 

Oficio N° 8380/18

Transcribo la Resolución N° 3716/18 adoptada por este Tribunal, en su 

acuerdo de fecha 5 de diciembre de 2018; y adjunto el respectivo Dictamen e 

Informe a la Administración:

‘VISTO: que este Tribunal ha examinado los estados financieros del 

Fideicomiso de Emergencia Climàtica, formulados por el fiduciario Republica 

Negocios Fiduciarios SA, los que comprenden el Estado de Situación Financiera 

al 31/12/2017, los correspondientes Estados de Resultados, de Resultado 

Integrai, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio 

anual finalizado en esa fecha, las notas de politicas contables significativas 

aplicadas y otras notas explicativas;

RESULTANDO: que el examen se efectuó de acuerdo con los Principios 

Fundamentales de Auditoria (ISSAI 100 y 200) y las Directrices de Auditoria 

Financiera (ISSAI 1000 a 1810) de la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI);

CONSIDERANDO: que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que 

se expresan en el Informe de Auditoria, que incluye Dictàmenes e Informe a la 

Administración;

ATENTO: a lo dispuesto por el Articulo 191 de la Constitución de la 

Republica;
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