
1. INFORME DE AUDITORÍA

1.1) Dictamen de los Estados Financieros Básicos
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TRIBUNAL DE CUENTAS

DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

Opinión sin salvedad

El Tribunal de Cuentas ha auditado los estados financieros básicos del "Proyecto
de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay'
parcialmente financiado con recursos del préstamo del Banco Mundial NO 8675
-UY, ejecutado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que
comprenden el "Resumen de las Fuentes y Usos de Fondos Acumulado", el
"Estado de Inversiones Acumulado" correspondientes al ejercicio anual
finalizado el 31/12/19 y el "Estado de Activos y Pasivos" al 31112/2019,
formulados en dólares estadounidenses y sus respectivas Notas.

En opinión del Tribunal de Cuentas los estados financieros referidos
precedentemente presentan razonablemente, en todos sus' aspectos
significativos, los flujos de efectivo del periodo 01/01/2019 al 31/12/2019, las
inversiones del "Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial
y Primaria en el Uruguay" y la situación de los activos y pasivos al 31/12/2019,
de acuerdo con los requerimientos de auditoría independiente emitidos por el
Banco Mundial.

Bases para la Opinión sin salvedad

Esta auditoría fue realizada de acuerdo con los Principios Fundamentales de
Auditoría del Sector Público (ISSAI 100 y 200) y las Normas de Auditoría
Financiera (ISSAI 2200 a 2810) de la Organización Intemacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y las Guías de Informes Financieros
y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Mundial (BM).
La responsabilidad del Tribunal bajo estas normas se describe con más detalle en
la sección de Responsabilidad del Tribunal de Cuentas por la auditoría de los
estados financieros. Este Tribunal es independiente de ANEP y ha cumplido con



las disposiciones de su Código de Ética, elaborado en concordancia con el
Código de Ética de la INTOSAL. Se considera que la evidencia de auditoría
obtenida es suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para
sustentar la opinión.

Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados financieros.

La Dirección del "Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial
y Primaria en Uruguay" es responsable por la preparación y la razonable
presentación de estos estados financieros de acuerdo con .los requerimientos de
auditoría independiente emitidos por el Banco Mundial y del control interno que
la administración de la entidad consideró necesario para permitir la preparación
de estados financieros libres de errores significativos ya sea debido a fraude
o error.

La Dirección es responsable de supervisar el proceso de preparación de los
estados financieros de "Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial
y Primaria en Uruguay".

Responsabilidad del Tribunal de Cuentas por la auditoria de los estados
financieros.

El objetivo de la auditoría consiste en obtener una seguridad razonable acerca de
que los estados financieros en su conjunto están libres de errores significativos,
ya sea debido a fraude o error y emitir un dictamen de auditoría con la
correspondiente opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad pero
no garantiza que una auditoría siempre detectará un error significativo cuando
exista. Los errores pueden surgir debido a fraudes o errores y se consideran
significativos si, individualmente 'o en su conjunto, puede razonablemente
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TRIBUNAL DE CUENTAS

esperarse que influyan en las decisiones económicas tomadas por los usuarios
sobre la base de los estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las ISSAI referidas en la sección
Bases para la Opinión, el Tribunal de Cuentas aplica su juicio profesional
y mantiene el escepticismo profesional durante el proceso de auditoría.

Asimismo:

• Identifica y evalúa el riesgo de que existan errores significativos en los
estados financieros, ya sea debido a fraude o error, diseña y realiza
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene
evidencia de auditoría suficiente y apropiada para fundamentar la base de
la opinión. El riesgo de no detectar un error significativo resultante de un
fraude es mayor que el resultante de un error, dado que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones

intencionalmente incorrectas o apartamientos de control interno.
• Obtiene un entendimiento del control interno relevante para la auditoría

con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una
opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

• Evalúa lo adecuado de las políticas contables adoptadas, la razonabilidad

de las estimaciones contables y las revelaciones relacionadas realizadas
por la Dirección.

• Evalúa la presentación general, la estructura y contenido de los estados

financieros, incluyendo las revelaciones y si los estados financieros

representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que se
logre una representación fiel de los mismos.
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El Tribunal de Cuentas se comunicó con el Coordinador del Proyecto, en relación,

entre otros' asuntos, al alcance y la oportunidad de los procedimientos de

auditoría, los- hallazgos significativos de auditoría incluidos, en caso de

corresponder, y las deficiencias significativas en el control interno que se

identificaron en el transcurso de la auditoría.

Montevideo, 5 de junio de 2020.

Setaria GnrsCa faz

presi4e



1.2) ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS



Consejo Directivo Central
"Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay"

Préstamo 8675 - UY

CUADRO IL: RESUMEN DE LAS FUENTES Y USOS DE FONDOS ACUMULADO AL 31.12.19
Exp resado en U$S dólares)

Acumulado 2018 Año 2019 Acumulado 2019
Birf C/L Total Birf C/L TtlBirl` C/L Total

SALDOS DE APERTURA
Bancos - - 4,110,143 78,383 4,188,526 -
Caias - - - 6,376 86 376 - - -

TOTAL SALDOS APERTURA - - - 4,110,143 84,759 4,194,902 - - -

MAS ENTRADAS EN EFECTIVO
Fondos BIRF 17,413,573 17,413,573 6,970,498 - 6,970,498 24,384,071 24,384,071
Fondos de Contraparte Local 10,402,041 10,402,041 - 6,943,029 6,943,029 17,345,070 17,345,070
Fondos de Don aciones 417,288 417,288 - 1,250,380 1,250,380 1,667,668 1,667,668

¡FINANCIAMIENTO TOTAL j[ 17,413,573 10,819,329 28,232,902 6,970,498 8,193,409 15,163,907 j[24,384,071 19,012,738 43,396,809
MENOS: USO DE LOS FONDOS POR CATEGORIAS 13,268,097 10,769,903 24,038,000 6,744,069 8,202,117 14,946,186 20,012,166 18,972,020 38,984,186

Mantenimiento Preventivo - 1,197,710 1,197,710 1,400,000 (661,499) 738,501 1,400,000 536,212 1,936,212
Obras Birf 8,689,422 8,689,422 2,885,170 2,885,170 11,574,592 11,574,592
Obras Contraparte Local 3,031,187 3,031,187 4,142,958 4,142,958 7,174,145 7,174,145
Obras Fondos Recibidos Donaciones 417,288 417,288 1,250,380 1,250,380 1,667,668 1,667,668
Bienes Birf 1,435,703 1,435,703 341,035 341,035 1,776,738 1,776,738
Bienes Contraparte Local 303,869 303,869 75,070 75,070 378,939 378,939
Consultorías Birf 2,260,283 2,260,283 1,429,367 1,429,367 3,689,650 3,689,650
Consultorías Contraparte Local 3,028,992 3,028,992 2,008,574 2,008,574 5,037,566 5,037,566
Formación en Servicio Birf 782,689 782,689 688,497 688,497 1,471,186 1,471,186
Formación en Servicio Contraparte Local 1,061,416 1,061,416 582,581 582,581 1,643,997 1,643,997
Comisión Inicial Birf 100,000 100,000 - 100,000 100,000
Gastos Recurrentes Contraparte Local 1,729.441 1,729.441 804,052 804,052 2,533,493 2,533,493

MAS/MENOS:. (35,333) 353335 (44,070) 44,070 - (79,403) 79,403 -
Evolución Cambiaria Cierre Ejercicio Económico (35,333) 35,333 - (44,070) 44,070 - (79,403) 79,403 -

ITOTAL USOS DE FONDOS 13,303,430 10,734,570 24,038,000][ 6,788,139 8,158,047 14,946,186 20,091,569 18,892,617 38,984,186
[SALDO DE APERTURA más FUENTES menos USOS 4,110,143 84,759 4,194,902 1 4,292,502 120,121 4,412,62311 4,292,502 120,121 4,412,623

!EFECTIVO NETO DISPONIBLE 111 4,110,143 84,759 4,194,902 4,292,502 120,121 4,412,6231 4,292,502 120,121 4,412,623
Saldos de cierre

Bancos 4,110,143 78,383 4,188,526 4,292,502 109,979 4,402,481 4,292,502 109,979 4,402,481
Cajas - 6,376 6,376 - 10,142 10,142 - 10,142 10,142

Total 4,110,143 84,759 4,194,902 4,292,502 120,121 4,412,623 4,292,502 120,121 4,412,623

Cr. Gabriel Albojer ra. VirOWTort
Coordinador de Finanzas.y Desembolsos o r dora General
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Consejo Directivo Central
"Proyecto de Mejorade la Calidad de la Educación inicial y Primaria en Uruguay"

Préstamo 8676 - UY

CUADRO 1I1. ESTADO DE lNVERSIONES ACUMULADO AL 31.12.19
Resumen por Categorla

(Expresado en U$S dólares)

Acumulado 201 Año 2019 Acumulado 2019 Montos Autorizados

9a2goríadel nrs Mf+CIL BIRF CIL Total BLRF CIL Total BIRF Cet Total Eec. Acum, Sir.

Man~~nImiento Prevenlvo 1.197,710 1.400.000 (81,499 3,501 1,000 j36,212 1,936,212 -

Total Catenria 1 1,197,710 1,400,00 (,614 000,0 536,212 1,93,212 3,000.000 - 3,000900 47%

obras 12,25,402 2.668,250 4,2,221 ,941471 11714,805 $,1U,147 19,,952

Obras Fondos Recibidos de Doadonea 1,63720,3 1.637.380 1,637,380 1.337,380

BIenea 1,82,841 a900,797 113.377 1.014.174 2.379,095 437.925 2,817.020

Consultorias 5.620.316 1,524,725 1.895,214 3,419,3 33868 5.106,387 9,040,25~

Formadn en Servicos 1,814420 700,161 591,054 1,291,15 1,406,320 1,6-9315 3,105,W5

Gastos Recurentes 1,72,62 - W6,404 06,4 - 2.530,029 2,530,029

Total Categorls 2 23,886699 5,7903 9,319,660 1110,683 19.434,088 19,563,183 38.997,271 36,900,000 19.000,000 56,900,000 53%

Comisión Inicial 100.000 100,000 , J- 1001,000 100%

Totales 25184399 7,190 8,6151 16,849084 20,34,088 20,099.395 41,033,483 40,00,000 19.0000 9,000,000 52%

Cr. Gabriel Albo¡er Virgina Tort

Coordinador de Finanzas y Dasembolsos d nadora
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Administración Nacional de Educación Pública
Consejo Directivo Central

"Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay"
Préstamo 8675 - UY

CUADRO 1. ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS AL 31.12.19
(Expresado en U$S dólares)

2018 2019

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Caja 6,376 10,142
Cuenta Especial BCU 3,840,221 3,922,309
BROU Cuentas en Dólares 11,875 111
BROU Cuenta en Moneda Nacional 336,430 480,061

TOTAL DISPONIBILIDADES 4,194,902 4,412,623

CREDITOS

ANTICIPOS BIRF 620,286 686,272
Anticipo para Obras Aporte BIRF 50,749 306,481
Anticipo Capacitación Aporte BIRF 82,016 69,135
Anticipo Bienes Aporte Birf 3,703 0
Retención de Garantía Pendiente Liberar BIRF 447,771 305,043
Otros créditos BIRF 36,047 5,613

ANTICIPOS Contraparte Nacional 588,802 254,692
Anticipo para Obras Aporte Contraparte Nacional 12,290 38,979
Anticipo Capacitación Contraparte Nacional
Retención de Garantía Pendiente Liberar Contraparte Nacional 151,507 179,729
Otros créditos Contraparte Nacional 7,717 5,696
Otros créditos Fondos Recibidos Donaciones 417,288 30,288

TOTAL CREDITOS 1,209,088 940,964

.CATEGORIAS DE INVERSION

Mantenimiento Preventivo BIRF - 1,400,000

Mantenimiento Preventivo Contraparte Nacional 1,197,710 536,212

Obras 12,925,482 21,504,332

Fondos BIRF 9,049,555 11,714,805
Fondos Contraparte Nacional 3,875,927 8,152,147
Fondos Recibidos Donaciones - 1,637,380

Bienes 1,802,846 2,817,020

Fondos BIRF 1,478,298 2,379,095
Fondos Contraparte Nacional 324,548 437,925

Consultorias 5,620,316 9,040,255

Fondos BIRF 2,409,143 3,933,868
Fondos Contraparte Nacional 3,211,173 5,106,387

Formación en Servicio 1,814,420 3,105,635

Fondos BIRF 706,159 1,406,320
Fondos Contraparte Nacional 1,108,261 1,699,315

Comisión Inicial 100,000 100,000

Costos Operativos Recurrentes Contraparte Nacional 1,723,625 2,530,029

TOTAL CATEGORIAS DE INVERSION 25,184,399 41,033,483

TOTAL ACTIVO 30,588,389 46,387,070



PASIVO

EXIGIBLE A CORTO PLAZO APORTE BIRF

Acreedores 647,573 1,303,151
Retención Garantía de Cumplimiento de Obras 447,771 305,043

TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO APORTE BIRF 1,095,344 1,508,194

EXIGIBLE A CORTO PLAZO CONT. NACIONAL

Acreedores 1,108,636 1,202,338
Retención Garantía de Cumplimiento de Obras 151,507 179,729

TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO CONT.NACIONAL 1,260,143 1,382,067

TOTAL PASIVO 2,355,487 2,990,261

CUENTAS PATRIMONIALES

Fondos recibidos BIRF 17,413,573 24,384,071
Fondos recibidos Contraparte Nacional 8,624,424 14,109,728
Otras variaciones patrimoniales Contraparte Nacional 1,777,617 3,235,342
Fondos recibidos Donaciones 417,288 1,667,668

TOTAL PATRIMONIO 28,232,902 43,396,809

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30,588,389 46,387,070

Cr. Gabriel Albojer M,VIrgIn.1
Coordinador de Finanzas y Desembolsos C General
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Administración Nacional de Educación Pública
Consejo Directivo Central

Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay
Préstamo 8675 - UY

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
al 31/12/2019

NOTA 1: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

1.1 Objetivos

Los objetivos del Proyecto consisten en mejorar las prácticas de enseñanza y el entorno de aprendizaje
en la educación inicial y en la educación primaria, así como la eficiencia interna en esta última, en las
Escuelas de Tiempo Completo, y fortalecer la capacidad de evaluación del Sistema Educativo
(PAD2084).

El proyecto alcanzará a aproximadamente 90.000 beneficiarios directos que viven principalmente en
zonas vulnerables, incluido alumnos, maestros, inspectores y directores de escuelas en ETC existentes;
escuelas que se convertirán en ETC, y alumnos que viven en zonas de intensa urbanización que se
verán beneficiados por la construcción de nuevas ETC. Además, los mecanismos de seguimiento y
evaluación, nuevos y mejorados, a nivel de censos, beneficiarán indirectamente a la mayoría de los
alumnos y maestros del sistema de educación inicial y primaria (aproximadamente 350.000
beneficiarios).

El objetivo de desarrollo del proyecto se mide a través de los siguientes cuatro indicadores:

" Prácticas de Enseñanza. Aumento de los puntajes de prácticas de enseñanza en ETC. 1) Aumento
del puntaje promedio de prácticas de enseñanza en ETC, basado en observaciones de clases, 2)
Aumento del puntaje promedio de prácticas de enseñanza en ETC, basado en información auto
reportada. Meta: Incremento del 12% y 15% sobre la línea de base respectivamente.

" Entorno de Aprendizaje. Cantidad de estudiantes matriculados en las nuevas ETC que cumplen con
los estándares de calidad requeridos. Las metas contemplan 25 estudiantes en cada una de las 180
aulas intervenidas. Meta: 4.500 alumnos matriculados.

• Eficiencia Interna. 1) Tasa de repetición de primer grado en ETC, 2) Brecha de género en la tasa de
repetición de primer grado en ETC. Meta: 9% en la tasa de repetición y 3,3% en la brecha de
género.

Capacidad de Evaluación. Porcentaje de escuelas que utilizan los resultados de evaluaciones de
carácter voluntario a nivel de los estudiantes para la toma de decisiones. La "utilización" se
determinará en función de las respuestas informadas directamente por los docentes de escuela y de los
datos administrativos sobre la entrega oportuna de informes resumidos a dichos docentes. Meta: 35%.

1.2 Ejecución de la inversión en el período 01/01/19 - 31/12/19

La ejecución en este período fue U$S 14.211.704, lo que representa el 24,1 % de los montos previstos
(U$S 59.000.000). Al 31 de diciembre de 2019 la ejecución con endeudamiento externo es del 52,3 %
y la ejecución con contraparte local es del 105,8 % de los totales previstos para ambas financiaciones.
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1.3 Situación actual y perspectivas

Al finalizar el año 2019, la matrícula en ETC alcanzó los 50.492 alumnos en 228 escuelas. En el correr
del año se incorporaron a la modalidad de TC, mediante transformación, 8 nuevas escuelas. Así
mismo, se culminaron 6 obras mayores. En el siguiente cuadro se presenta el detalle:

Departamento Localidad Escuela Año Intervención
____________NO Transformación

Treinta y Tres Ciudad 16 2012 Ampliación

Montevideo Rincón de Melilla 124 2013 Ampliación

Montevideo Veracierto 160 2017 Ampliación

Cerro Largo Fraile Muerto 8 2001 Ampliación

Paysandú Ciudad 87 2019 Ampliación

Salto Brrio. Saladero 11 2019 Ampliación

Montevideo Instrucciones 138 2019 DSI

Soriano Mercedes 111 2019 Obra Posterior

Tacuarembó Ciudad 124 2019 Obra Posterior

Tacuarembó Ciudad 6 2019 Obra Posterior

Durazno Ciudad 9 2019 Obra Posterior

Rocha Ciudad 4 2019 Obra Posterior

Adicionalmente, se realizaron y finalizaron trabajos de mantenimiento correctivo en 123 escuelas de
tiempo completo, de las cuales 41 se encuentran ubicadas en Montevideo y las 82 restantes en el
interior del país, y se entregaron partidas de mantenimiento preventivo a 200 centros educativos,

En cuanto a la propuesta de Formación en Servicio, a partir del año 2017 se dividió en ciclos
formativos. En el segundo ciclo (2019-2020), participan docentes de un total de 101 Escuelas de
Tiempo Completo de los departamentos de Canelones, Montevideo, Rivera, Paysandú, Salto, como en
el ciclo formativo anterior, y se extiende a los departamentos de Artigas, Soriano, Río Negro, Colonia,
San José, Flores, Florida, Durazno, Lavalleja, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo. El
número de maestros aprobados en el primer año del ciclo se muestra en el siguiente cuadro:

Cantidad de Cantidad de
Áreas Escuelas docentes

aprobados *

C. Sociales y Lengua 50 210

C. Naturales y Matemática 51 248

Totales 101 458

* Datos provisorios
También se realizaron jornadas de formación para los 101 Directores de las escuelas que participan en
el segundo cielo formativo, así como Inspectores cuyas escuelas se encuentran en formación en
territorio.

Adicionalmente, se realizó el Curso 1 el cual tiene como ejes principales la gestión educativa de la
escuela de Tiempo Completo, el análisis de su propuesta pedagógica y las relaciones vinculares intra e
interinstitucionales: escuela-familias, escuela-comunidad. Para ello se abordaron en cada una de las
jornadas presenciales contenidos específicos que refieren a estos ejes. El Curso se organiza en tres
módulos: Módulo 1. La escuela en tiempos de fragilidad social; Módulo 2. Infancias e instituciones;
Módulo 3: La gestión educativa en situación.
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El curso constó de siete jornadas presenciales de formación realizadas los días sábados, en el
departamento de Montevideo, apoyo virtual en plataforma, y acompañamiento en territorio.
Participaron docentes de un total de 48 instituciones, con un total de 161 aprobados.

NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

Los Estados Financieros se expresan en dólares de los Estados Unidos. El valor de los activos
operacionales adquiridos con fondos del Proyecto se reconoce por su costo de adquisición en la fecha
de compra.

Con el fin de exponer los pagos de la contraparte nacional correspondientes a las categorías del
préstamo, se toma el tipo de cambio interbancario comprador BCU al cierre del día anterior. El tipo de
cambio al cierre, 31 de diciembre de 2019, fue U$S 1 = $ 37,308.

Para convertir los montos financiados con endeudamiento externo pagados en pesos se utiliza el tipo
de cambio de la transferencia del Banco Central del Uruguay al BROU. En la contabilidad no se
registra depreciación de dichos activos.

La diferencia de cambio que se genera de ajustar los saldos finales de las cuentas monetarias de
activos y pasivos, financiados con endeudamiento externo y con contraparte nacional, a tipo de cambio
de cierre, es registrada contablemente como diferencia de cambio con cargo a la contraparte local.

Notas a los Estados Contables:

- Cuadro 1. Estado de Activos y Pasivos
- Cuadro II. Resumen de las Fuentes y Usos de Fondos Acumulado
- Cuadro III. Estado de Inversiones Acumulado
- Cuadro IV. Estado de Solicitudes de Desembolsos
- Cuadro V. Estado de la Cuenta Especial

En la elaboración del informe de "Estado de Activos y Pasivos" (Cuadro I) y del informe de "Estado
de Inversiones" (Cuadro III) se aplicó el criterio de lo devengado.

En la elaboración del informe de "Resumen de las Fuentes y Usos de Fondos" (Cuadro II) se aplicó el
criterio de lo percibido.

NOTA 3. EFECTIVO DISPONIBLE

El efectivo disponible al 31 de diciembre de 2019 se encuentra en efectivo en la caja del Proyecto y
depositado en las cuentas bancarias, que se indican:

- Cuenta operativa en pesos: Cuenta Corriente en BROU N° 001557661-00002;
- Cuenta operativa en pesos: Cuenta Corriente en BROU N° 001557661-00003;
- Cuenta operativa en dólares: Cuenta Corriente en BROUN° 001557661-00001.

El efectivo disponible en la Cuenta Especial es de uso exclusivo para el Proyecto conforme a sus fines
según las cláusulas del contrato de préstamo. El saldo de dicha cuenta al 31 de diciembre de 2019 es
U$S 3.922.309.

NOTA 4. CUENTA ESPECIAL Y ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

Al 31 de diciembre de 2019, el total desembolsado por el Banco bajo este préstamo asciende a U$S
24.384.071. Tanto los intereses, como el pago de la deuda original (principal), no forman parte de los
gastos del Proyecto reportados en estos estados financieros.
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NOTA 5. FONDOS DE CONTRAPARTE LOCAL

Los aportes en el ejercicio de contraparte local fueron el equivalente a U$S 6.943.029, totalizando un
aporte acumulado de U$S 17.345.070.

NOTA 6. CATEGORÍAS DE INVERSIÓN BIRF AL 31/12/2019

Categorías Asignación
u$s

1) Mantenimiento Preventivo 3.000.000
2) Obras, Bienes, Formación en
servicio, Consultorias 36.900.000

Comisión Inicial 100.000

TOTAL 40.000.000

NOTA 7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El Mantenimiento Preventivo es financiado originalmente con fondos de contraparte local. El monto
previsto de cada ejercicio es transferido del Proyecto al CEIP, para que éste los administre y sea el
responsable de transferir las partidas a las escuelas. Dichos montos se reflejan en la cuenta de
referencia.

Dicha inversión está relacionada, como se menciona en la nota 6., con solicitudes de reembolso al
Banco Mundial, siempre y cuando se cumplan un conjunto de Indicadores Vinculados a Desembolsos
y la presentación de los gastos ejecutados equivalentes, que han sido prefinanciados con fondos de
contrapartida nacional.

Una vez llevado a cabo el reembolso se reclasifican dichos gastos de contrapartida nacional a aporte
Birf.

NOTA 8. CREDITOS

"Anticipo para Obras": corresponde a los montos anticipados a las empresas contratistas, según los
pliegos de condiciones, no descontados al cierre del ejercicio.

"Anticipos Capacitación": corresponde a montos anticipados para la realización de Jornadas de
Formación en Servicio que al cierre del ejercicio aún no habían sido rendidos. Dichos montos son
solicitados al Banco Mundial, una vez rendidos los importes efectivamente gastados.

"Retención de Garantía Pendiente Liberar": Las empresas contratistas facturan el 100 % del
avance de obra. El monto equivalente a la retención de garantía no se considera ejecución hasta que se
firme la recepción provisoria y definitiva, quedando registrado éste en la cuenta de referencia.

NOTA 9. PASIVOS

Retención de Garantía de Cumplimiento de Obras:

Las empresas constructoras facturan el 100 % del avance de obra. La retención de garantía no será
abonada a la empresa constructora, ni solicitada al Banco Mundial, hasta tanto sea exigible con la
recepción provisoria y definitiva, quedando registrada ésta en la cuenta de referencia.
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NOTA 10. CERTIFICADOS DE CREDITOS

Al amparo de lo establecido en la Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas N° 4258/996 del
25/9/96 y Resolución de la Dirección General Impoáitiva N°248/98 se dispuso que se pagarán con
certificados de crédito la totalidad de los impuestos que surgen de los contratos de Bienes, Consultoría
y Obras financiadas con endeudamiento externo.

NOTA 11. GARANTÍAS RECIBIDAS DE TERCEROS

Se realizó el inventario de las garantías recibidas de terceros por el cumplimiento de contratos
existentes al 31 de diciembre de 2019 en pesos y en dólares.

NOTA 12. FONDOS RECIBIDOS DE DONACIONES

Se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Comercio de la República Popular China y Presidencia de
la República para la ejecución de la obra de infraestructura de la escuela N° 319 "República Popular
de China" del departamento de Montevideo. Parte de los costos los paga directamente la República
China y parte se encarga el Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en
Uruguay.

Se firmaron dos acuerdos entre la Intendencia Municipal de Montevideo y el Consejo de Educación
Inicial y Primaria de la ANEP para la ejecución de dos obras en escuelas N° 277 y N° 39/273 de
Montevideo. El CODICEN resolvió que se ejecute a través de PAEPU.

NOTA 13. OTROS PAGOS CUENTA ESPECIAL POR SERVICIOS

Fueron incluidos en el Estado de la Cuenta Especial (cuadro V de los Estados Financieros) una partida
de U$S 1.726 que corresponde a gastos por concepto de comisiones bancarias de la cuenta operativa
en pesos en el BROU contraparte local. Apenas detectado el pago, se solicitó el reintegro del monto a
la Cuenta Especial, el cual fue realizado con fecha 2 de enero de 2020.

NOTA 14. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

La Unidad de Coordinación del Proyecto presenta los Estados Contables conforme a la carta de
compromiso entre ANEP y el Tribunal de Cuentas.

NOTA 15. CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO

Monto de recursos externos: U$S 40.000.000
Monto del aporte local: U$S 19.000.000
Fecha firma del contrato: 22/03/2017
Fecha de efectividad: 08/05/2017
Fecha del primer desembolso: 12/06/2017
Fecha de cierre: 31/05/2022
Fecha límite para presentar solicitudes de retiro de fondos: 30/09/2022

Cr. Gabriel Albojer M Viri ' ort
Coordinador de Finanzas y Desembolsos C r ora General
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2. INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL ESTADO DE CONTROL DE
DESEMBOLSOS Y APORTES LOCALES

2.1) Dictamen



TRIBUNAL DE CUENTAS

DICTAMEN DEL ESTADO DE CONTROL DE DESEMBOSOS Y APORTES

LOCALES

Opinión sin salvedad

El Tribunal de Cuentas ha auditado la información presentada en el "Estado de
Solicitudes de Desembolsos" al 31 de diciembre de 2019, del "Proyecto de
Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay"
parcialmente financiado con recursos del Préstamo del Banco Mundial N°
8675-UY ejecutado por la Administración Nacional de Educación Pública. Dicha
información comprende las justificaciones N° 9 a la N°13.

En opinión del Tribunal de Cuentas el "Estado de Solicitudes de Desembolso",

la información y anexos que los respaldan, junto con los controles internos

utilizados en su preparación, son razonables para sustentar las justificaciones

de gastos de conformidad con las normas del Banco Mundial (BM) y dichos
gastos son elegibles para el financiamiento del Convenio de Préstamo.

Bases para la Opinión sin salvedad

Esta auditoría fue realizada de acuerdo con los Principios Fundamentales de
Auditoría del Sector Público (ISSA 100 y 200) y las Normas de Auditoría

Financiera (ISSAI 2200 a 2810) de la Organización Internacional de Entidades

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). La responsabilidad del Tribunal bajo

estas normas se describe con más detalle en la sección de Responsabilidad

del Tribunal de Cuentas por la auditoría de los estados. Este Tribunal es

independiente de ANEP y ha cumplido con las disposiciones de su Código de

Ética, elaborado en concordancia con el Código de Ética de la INTOSAI. Se



considera que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y adecuada para

proporcionar una base razonable para sustentar la opinión.

Responsabilidad de la Dirección en relación con el estado

La Dirección del "Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial

y Primaria en Uruguay" es responsable por la preparación y presentación

razonable del estado de acuerdo con los requerimientos de auditoría

independiente emitidos por el Banco Mundial y del control interno que la

administración de la entidad consideró necesario para permitir la preparación

del estado libre de errores significativos ya sea debido a fraude o error.

La Dirección es responsable de supervisar el proceso de preparación del

estado de solicitudes de desembolso del "Proyecto de Mejora de la Calidad de
la Educación Inicial y Primaria en Uruguay".

Responsabilidad del Tribunal de Cuentas por la auditoría del estado

Como parte de una auditoría de acuerdo con las ISSAJ referidas en la sección
Bases para la Opinión, el Tribunal de Cuentas ha realizado procedimientos
para obtener evidencia de que las solicitudes de desembolso están
debidamente' sustentadas. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio profesional del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos y la
selección mediante muestreo de comprobantes, verificar que los mismos son
fidedignos, fueron mantenidos ordenadamente en archivos y registrados en
forma oportuna y adecuada y que los mismos resultan elegibles para ser
financiados con los recursos del préstamo. Al efectuar la evaluación de riesgos,
el auditor considera los aspectos de control interno de la entidad relevantes en
para la preparación y presentación de los estados con el fin de diseñar los
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero
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TRIBUNAL DE CUENTAS

no con el propósito de expresar una opinión acerca de la eficacia del control

interno de la entidad.

El Tribunal de Cuentas se comunicó con la Dirección en relación, entre otros

asuntos, al alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría, los

hallazgos significativos de auditoría incluidos, en caso de corresponder, y las

deficiencias significativas en el control interno que se identificaron en el

transcurso de la auditoría.

Montevideo, 5 de junio de 2020.
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2.2) ESTADO DE CONTROL DE DESEMBOLSOS Y APORTES LOCALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Consejo Directivo Central
"Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay"

Préstamo 8675 - UY

CUADRO IV. ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Estado de solicitudes SOE recibidas en la Cuenta Especial de la UCP)

(Expresado en U$S dólares)

Fecha No. Aum./Disml. Categoría 1 Categoria 2 Comisión Total
Cta. Especial Inicial

8-may.-17 100,000 100,000
12-iun.-17 1 4,000,000 - 4,000,000
17-nov.-17 2 - 1,999,779 1,999,779
30-jun.-18 3 1,370,670 1,370,670
14-mar.-18 4 1,780,272 1,780,272
8-may.-1 8 5 1.000,000 - 1,000,000
25-iun.-18 6 2,673,941 2,673,941
27-sep.-18 7 2,356,860 2,356,860
18-dic.-18 8 2,132,051 2,132,051
19-feb.-19 9 1,000,000 1,000,000

28-maY.-19 10 2,482,320 2,482,320
16-sep.-19 11 1,439,816 1,439,816
17-díc.-19 12 400,000 400,000
17-dic.-19 13 1,648,362 1,648,362

Total acumulado al 31 de diciembre de 2019 5,000,000 1,400,000 17,884,071 100,000 24,384,071
Total reembolsadas en el 2019 - 1,400,000 5,570,498 - 6,970,498
Total solicitadas en el 2019 1,400,000] 5570,498- 6,970,498

Cr. Gabriel Albojer M !IVirgni rt
Coordinador de Finanzas y Desembolsos C ora General
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3. INFORME DE AUDITORA SOBRE EL ESTADO DE LA CUENTA

ESPECIAL

3.1) Dictamen



TRIBUNAL DE CUENTAS

DICTAMEN SOBRE EL ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL

Opinión sin salvedad.

El Tribunal de Cuentas ha auditado el Estado de la Cuenta Especial
N° 240100242 correspondiente al "Proyecto de Mejora de la Calidad de la
Educación Inicial y Primaria en Uruguay" parcialmente financiado por el
Préstamo del Banco Mundial N° 8675-UY, ejecutado por la Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP), correspondiente al período
comprendido entre el 01/01/2019 y el 3111212019.

En opinión del Tribunal de Cuentas, el Estado de la Cuenta Especial presenta
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, el saldo de la cuenta al
31/12/2019 y el origen y aplicación de los fondos de dicha cuenta durante el
ejercicio anual terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas del Banco
Mundial (BM).

Bases para la Opinión sin salvedad.

Esta auditoría fue realizada de acuerdo con los Principios Fundamentales de
Auditoría del Sector Público (ISSAl 100 y 200) y las Normas de Auditoría
Financiera (ISSAI 2200 a 2810) de la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (iNTOSAI). La responsabilidad del Tribunal bajo
estas normas se describe con más detalle en la sección de Responsabilidad
del Tribunal de Cuentas por la auditoría de los estados. Este Tribunal es
independiente de ANEP y ha cumplido con las disposiciones de su Código de
Ética, elaborado en concordancia con el Código de Ética de la INTOSAI. Se
considera que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y adecuada para
proporcionar una base razonable para sustentar la opinión.
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Responsabilidad de la Dirección relación con el Estado de la Cuenta

Especial

La Dirección de la ANEP es responsable por la preparación y presentación

razonable del Estado de la Cuenta Especial N° 240100242 correspondiente al

"Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en

Uruguay" de acuerdo con las normas del Banco Mundial (BM). Esta

responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener un control interno

adecuado para la preparación y presentación razonable de estados que estén

libres de errores significativos ya sea debido a fraude o error, seleccionar

y aplicar políticas contables apropiadas, y realizar estimaciones razonables en

las circunstancias.

Responsabilidad del Tribunal de Cuentas por la auditoría del Estado de la

Cuenta Especial

Como parte de una auditoría de acuerdo con las ISSAI referidas en la sección

Bases para la Opinión, el Tribunal de Cuentas realiza procedimientos para

obtener evidencia de que las solicitudes de desembolso están debidamente

sustentadas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional

del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos y la selección mediante

muestreo de comprobantes, verificar que los mismos son fidedignos, fueron

mantenidos ordenadamente en archivos y registrados en forma oportuna

y adecuada, y que de dichos comprobantes resultan gastos elegibles para ser

financiados con los recursos del préstamo. Al efectuar la evaluación de riesgos,

el auditor considera los aspectos de control interno de la entidad relevantes

para la preparación y presentación de los estados con el fin de diseñar los

procedimientos de auditoría qúe sean apropiados en las circunstancias, pero

no con el propósito de expresar una opinión acerca de la eficacia del control

interno de la entidad.
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TRIBUNAL DE CUENTAS

El Tribunal de Cuentas se comunicó con la Dirección en relación, entre otros
asuntos, al alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría, los
hallazgos significativos de auditoría incluidos, en caso de corresponder, y las
deficiencias significativas en el control interno que se identificaron en el
transcurso de la auditoría.

La Dirección es responsable de supervisar el proceso de preparación del
estado del "Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria

en Uruguay".

Montevideo, 5 de junio de 2020.

Cra. S ana Díaz
Pre idente
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3.2) ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL



Consejo Directivo Central
"Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay"

Préstamo 8675 - UY

CUADRO V. ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL DE LA UCP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Banco Central del Uruguay

No. 240100242
(Expresado en U$S dólares)

Saldo al 0110112019 3,840,221

Mas:

Anticipo Cuenta Especial -
Reintegros del BIRF 5,570,498

Total acreditado durante el período 01/01/2019 - 31/12/2019 5,570,498

Fondos disponibles en el período 01/0112019 - 31/12/2019 9,410,719

Menos:

Pagos y transferencias por bienes y servicios 5,486,684
Otros pagos por servicios 1,726

Total debitado durante el período 01/01/2019 - 31/12/2019 5,488,410

Inversiones en el Proyecto 5,488,410

Saldo al 31/1212019 3,922,309

Cr. Gabriel Albojer Mtr irg¡nia
Coordinador de Finanzas y Desembolsos Coo ad eneral
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