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PRESIDENCIA
Or ig ina d e Pl a.n ex k ie j.t o  

y Pr es l t u est o

M ontevideo, 20 de enero de 2017

Nota A/05/2017 

Senores

Republica Negocios Fiduciarios S.A.
Presente

Referenda: Fideicomiso Emergenda Climàtica

Nota Nro. 1 0 -C o m p ra  urgente

De nuestra consideración:

En el marco del Fideicomiso de la referencia, instruimos a vuestra institución para realìzar las 
siguientes compras:

1) A  la Barraca El Surco de la ciudad de Dolores 

Tel. 45342495, C e l^_  

f _  • 3dinet.com.uv

Contacto: [ _

Descripdón Cantidad Predo Unitario {$) Sub to ta l ($)

Portland bolsa 25 Kg ANCAP 320 178,00 56.960,00
Articor 240 118,00 28.320,00

Chapones OSB 9mm 200
343,00 68.600,00

Inodoros blancos 5 910,00 4.550,00

Bolsas de blinda* 50 165,00 8.250,00
Cafics de term ofusión 20mm 40 99,00 3.960,00
Codos de term ofusión 20mm 40 4,20 168,00
T de term ofusión 20mm 20 5,60 112,00

Desvios de term ofusión de 20mm 20
8,40 168,00

Cuplas de term ofusión de 20mm 20
3,70 74,00

Codos con incerto metàlico de 
term ofusión

40
27,00 1.080,00

kg alambre galvanizado nro 14 50 88,00 4.400,00
kg alambre negro para star 20 42,00 840,00

Total ($) 177.482,00

Torre Eiecutiva -  ?i£2a Independencia 710 - Pisos 5.6 y  7 - Tel.: <-595150
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«

PRES1DENCIA
Of ic in a  d e Pl a nea mient o 

y  Pr esu?u est o

Total de la compra: Pesos uruguayos 177.482,00.

Los precios estàn expresados en pesos uruguayos

El plazo de entrega es en 24 horas de recibida la confirm adón dela compra.

Se coordinare la entrega con telèfono^ el______ " “ j

Forma de pago: 5 d?as hàbiles de recibida la mercaderla.

Solicitamos se pueda em itir las órdenes de compra a la m ayor brevedad posible. 

Sin o tro  particular, saludo a ustedes muy stentamente.

PSESSDSPJCiADS LARB=UBUCA
O fena de Rsnssrrsenta y  Prssupuesa
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PRESIDENCIA
Ok ic l nad£Pl »ne*k i^ t o  M ontevideo, 2 de febrero  de 2017

v Pr esupvest o

Nota 009/A /2017

Senores

Repùblica Negocios Fiduciarios S.A. 

Presente

Referencìa: Nota Nro. 11 -  Compras - Fideicomiso Emergenda Climàtica

De nuestra consideración:

En el marco del Fideicomiso de la referencia, instruimos a vuestra institución para realizar las 

siguientes compras:

1) A la Barraca Castillo de la ciudad de Dolores

Te!. 45342701, Celi ________
1 jpBgmaiì.corn

Conta c to f

Bea. Castillos

can tidad to ta l

! lana te rm o  acus. ro llo s  de 1,2 x  18 m t 20 27.200  j

1 h id rò fu g o  2 0 0 lt 1 1.9001

! va rilla  roscada galvanizada 3 /8 20 500

jtu e rc a  ga lvanizada 3 /8 ” 60 90

arande las p lanas galvanizadas 3 /8  x kg 60 50

| b lock  co m u n 3.000 78.000

In o do ro b la nco  la rgo  c /m och ila 4 10 .440

Pesos U ruguayos 1 1 8 .1 8 0 1

Total de ia compra: Pesos uruguayos ciento dieciocho m il ciento ochenta.

Torre Ejecutiva - Piata irvdeper.dancia 710 - Fiscs 5.6 y  7 - Tel: -  S2S15C
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2) A la Barraca El Surco de la ciudad de Dolores 

Tel. 45342495, Cei< l 
< ^@ adinet.com.uy
Concacto: f

El Surco

cantidad to ta l !

| ny lon  tu b u la r  1 m t x kg 2 7 .9 32 |

clavos p u n ta  fin a  c/cabeza 10 x 30 kg m f 

te cn o 5 1 .1 0 0 1

■ to m il lo s  a u to p e rfo ra n te s  con arandela 12x2 400 1 .3 2 0 1

anc la je  qui'm ico 280 1 fìx  o chim ________________10J 5 .3 00 |

: p ico  m e z d a d o r p /a nc la je  qu fm ico 20 1-130 j

pue rtas  e x te rio re s  izqu ierda 10 3 3 .6 6 0 1

ancaplast 20 kg 240 28 .320  !

cum b re ra  30 cm x 2 m t 30 7 .290  :

i pue rtas  in te rio re s  ib irayu . M arco  eucalip tus 20 43 .540 ,

la d rillo  de cam po calidari com ercia l 3 .000 2 2 .5 0 0 1

Pesos U ruguayos 152.092

Total de la compra: Pesos uruguayos dento  cincuenta y dos m ii noventa y  dos.

Los precios estan expresados en pesos uruguayos.

El plazo de entrega de todos los materiales es en 24 horas de recibida la confirmación de la 

compra.

Se coordinar# la entrega con te lèfono f c d e C  >

Forma de pago: 5 dias hàbiles de recibida la mercaderia.

Solicitamos se puedan em itir las órdenes de compra a la mayor brevedad posible.

Sin o tro  particular, saludo a ustedes muy atentamente.

PRES1DS4CIA DE LA REPUBUCA 
Ofidna de Ptanearmento y  Presupuewo

C r . ^ l v a r o  G a re ia
Director
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PRESIDENCIA
Of ic k a d ePunkamien t o  M ontevideo, 13 de marzo de 2017

Y PKESm.TSTO

Nota A/22/2017

Seriores

Repùblica Negocics Fiduciario* S.A. 
Presente

Referencia: Nota Nro. 12 -  Compras - Fideicomiso Emergencia Climàtica

De nuestra consideración:

En el marco del Fideicomiso de la referencia, instruimos a vuestra institución para 

realizar las siguientes compras:

1) A ia Barraca Castillo de la ciudad de Dolores 

Tel. 45342701, C e li
I pgm ail.com

Contatto:

cantidac materiaies Bea. Castillos |

100 tablas encofrado de primera 7.600

200 hidrófuqo 1.640 |

320 portland 59.200 j

100 chapas zinc cal 26 3,66 mt 56.500 !

30 cumbrera lisa de 30 cm 6.360 j

200 mts cable baio qoma 3 x 6  mm 17.4001

Tota l en pesos u ruguayos 148.700

Total de la compra: Pesos uruguayos d en to  cuarenta y  ocho m il setecientos.

Terra Ejec-iùva - Plaza indeperdencia 710 - Pisos 5 .5  y  7 - Tel.: * 538150
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2) A la Barraca El Surco de la ciudad de Dolores 
Tel 4 tA4?495. Celt '

______________adinetcom .uy
C ontacto^ (

! J 
; cantidac materiales Bea. El Surco

100 aqlomerado OSB de 9mm 32.400 I

I 25 alambre qalv. 14 2.300 ,

1
1 2

nylon de 100 micrcnes {rollo 1,40 m tx  
1.50 mt)

!
7.932

|

! 5.000 clavos para zinc 75 cm 6.500 !

j 10 siKaanchorfix 300 mi 4.970 ì

2C sika ploo anchorfix 1 .1301

160 i ancapiast 18.4001

30 peoamento bindafix 5 .1001

7.000 ladrillo de campo 52.500 I

50 babetas 30 cm 8.25C |

20 cario terni. De 20 mm 1.440

50 ccdos term. De 20 mm 10 0 1

50 cuDlasterm. De 20 mm 2 5 0  ;

50 tee tem  de 20 mm 350

100 canos eletrocanalpvc 30 x  30 7-20°i

Tota l en pesos uruquayos 148.8221

Total de la compra: Pesos uruguayos dento cincuenta y och o mii ochocientos  

veintidós.

Los precios estàn expresados en pesos uruguayos.

El plazo de entrega de todos los materiales es en 24 horas de recibida la confirmación de 

la compra.

Se coordinare la entrega con te lè fono1 j  Je ^  )

Forma de pago: 5 dias hàbiles de recibida la mercaderia.

Solicitamos se puedan em itir las órdenes de compra a la m ayor brevedad posible.
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OPP

Oficina Actuante: 
Fecha:
Tipo:

Coordinación General 
07/05/2019 12:29:06 
Incorporar información

EXPEDIENTE N°  
2019-2-1-0000333

Se incorpora documentación.

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2019-2-l-0000333-_Fideicomiso Emergencia Climàtica l.pd f Si
2 2019-2-l-0000333-_Fideicomiso Emergencia Climàtica 2.pdf

Firmante:
LORENA CARRERO

Si
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Deloitte.

Fideicom iso de  
Em ergencia C lim àtica

Estados financ ie ros  co rresp o nd ie n te s  al 
e je rc ic io  fina lizado  el 31 de d ic ie m b re  de 
2016  e in fo rm e  de a u d lto r ia  in d epend ien te
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Exvediente N°: 2019-2-1-0000333

Fideicomiso de Emergencia Climatica

Estados financieros correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2016 e informe de 
auditorfa independiente

Contenido

Inform e de auditoria independiente 

Estado de situación fìnandera 

Estado de resultados 

Estado del resultado integrai 

Estado de cambios en el patrimonio 

Estado de flu jos de efectivo 

Notas a los estados financieros
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Deloitte Deloitte 5.C.
Juncal 1385, Pise 11  
Montevidec, UCOO  
Uruguay

Tel: +598 2916 0756  
Fax: +598 2916 3317  
www.deioitte.com/uy

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

Opinión

Hemos auditado los estados fìnancieros del Fldeìcomiso de Emergencia Climàtica, que induyen el 
estado de situadón financiera al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes estados de 
resultados, del resultado integrai, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el 
ejercicio term inado en esa fecha y las notas a los estados fìnancieros que incluyen un resumen de 
las politicas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados fìnancieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera del Fideicomìso al 31 de diciembre de 2016, 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 opinión

Hemos realizado nuestra auditorfa de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria (NIA). 
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen en la sección Responsabilidades del 
Auditor por la Auditoria de los Estados Fìnancieros de nuestro informe. Nosotros somos 
independientes del Fideicomiso 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 cumplldo nuestras responsabilidades de acuerdo con dichos requerimientos. Consideramos 
que la evidencia de auditoria que hemos obtenido brinda una base suficiente y apropiada para 
fundam entar nuestra opinión.

Énfasis en un asunto

Tal corno se expresa en la Nota 2.5 a los estados fìnancieros, dado que se trata  del prim er ejercicio 
en el cual opera el Fideicomiso no corresponde presentar información financiera comparativa.

Responsabilidades de la Dirección por los Estados Fìnancieros

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

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

DtloiKe «e re^-ert a una c  rr.ès da l i  firma* x.*mbros ca Datore ’ ouene Tcnmaau Limited, sooedad civada Imita da per jarantu en el Roic umdo y su ree ce 
l.rmas .-n^mcrcs. caca una corno una enulod unica e mdcoenc «rnte y legalmente «eoarada. DTTt (tamoien eoroc-ca corno *Dcto*ttc Global*) no prove* serve os a 
cliente:». Por «aver ver Acerca de Datolite por una desenpeton més oatauaas acerca de OTTL y sus firmo* miembrc.

V 2017 Detortte S C Todos ics cerecho* reservados.
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Expediente .V°: 20)9-2-1-0000333

La D irection es responsable de supervisar el proceso de preparación y presentadón razonable de 
los estados financieros del Fideicomiso.

Responsabilidades del Auditor por la Auditoria de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto 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 detectaré 
errores significativos en caso de existir. Los errores pueden provenir de fraude o error y se 
consideran significativos si, individualmente o en su conjunto, podria esperarse que influencien las 
decisiones económicas que los usuarios tomen basados en estos estados financieros.

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

• Identificamos y evaluamos el riesgo que existan errores significativos en los estados 
financieros, ya sea debido a fraude o error; disenamos y realizamos procedimientos de 
auditoria para responder a dichos riesgos; y obtenemos evidencia de auditoria sufìciente y 
apropiada para fundamentar nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error significativo 
proveniente de un fraude es mayor que el proveniente de un error, dado que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente 
incorrectas, o anular o eludir el sistema de control Interno.

• Obtenemos una comprensión del sistema de control interno relevante para la auditoria con el 
propòsito de disenar los 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 contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y sus revelaciones realizadas por la Direction.

• Concluimos sobre la adecuada utilizaclón por parte de la Dlrecclón de la base contable de 
negocio en marche y, de acuerdo con la evidencia de auditoria obtenida, si existe una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan arro jar dudas 
slgnificativas sobre la capacìdad del Fideicomiso para continuar corno un negocio en marcha. 
Si concluimos que existe una incertidumbre material, en nuestro dictamen de auditoria 
debemos llamar la atentión sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, 
si tales revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinion. Nuestras condusiones 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.

• Evaluamos la presentaciòn generai, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
induyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y 
eventos subyacentes de un modo que se logre una representación razonable de los mlsmos.

2
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Expediente .V°: 2019-2-1-0000333

Entre otros temas, nos comunicamos con la Dirección en relación al alcance y la oportunidad de los 
procedimientos de auditorla, los hallazgos signifìcativos de auditoria identiflcados, incluidas, en 
caso de haberlas, las defìclencias slgnifìcatlvas en el sistema de control interno que hubiésemos 
identificado en el transcurso de nuestra auditoria.

29 de marzo de 2017

Daniel Re
Director, Deloitte S.C.
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Expedi ente N°: 2019-2-1-0000333

F id e ico m iso  de  E m erg e n c ia  C lim à tica

Estado de situación financiera 
al 31 de d iciem bre de 2016
(e n  pesos u ruguayos)

Activo Nota 31.12.2016

Efectìvo

Total de activo coniente
3.1 1 5 .9 33 .5 5 8

15.933.558

Total de activo

Pasivo y patrimonio neto fiduciario  
Pasivo
O tras  cu en tas  p o r p aga r 

C uen tas a paga r 

Total del pasivo coniente

Total del pasivo

3.2

15.933.558

8 9 .0 00

89.000

89.000

Patrimonio neto fiduciario
A p o rte  de l fid e ico m ite n te

R esu ltado  d e l e je rc ic io

Total del patrimonio neto fiduciario

10.000
1 5 .834 .558

15.844.558

Total de pasivo y patrimonio neto fiduciario 15.933.558

Las no ta s  que  acom panan  a estos estados fin an c ie ro s  fo rm an  p a rte  In te g ra n te  de los m ism os.

El Informe fechado e! 29 Ce trarrò C® 2017 

se «rende en documento ecjuntc 

Debiti* S.C
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Expediente N°: 2019-2-1-0000333

Fideicomiso de Emergencia Climatica

Estado de resultados
por el ejercicio finalizado el 31 de dicembre de 2016
(en pesos uruguayos)

Ingresos
Nota 31.12 .2016

Donaciones recibidas 

Egresos

3.3 25.251.710
25.251.710

Materiales de construcción 3.4 (7.266.869)
Impuestos 2.3.C (1.619.151)
Publicaciones (156.373)
Honorarios profesionales (1.006)
Otros (140)

(9 .043 .539)

Resultados financieros
Dlferencia de cambio (372.100)
Gastos y comisiones bancarias ________ (1,513)

(37 3 .6 1 3 )

Resultado del ejercicio 15 .834.558

Las notas que acompanan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.

E: informa fechodo ei 29 de marzo ce 2017 

se cxuende en documento adjunto 

Deto.ne S.C.
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Expedi ente Nc; 2019-2-1-0000333

Fideicomiso de Emergencia Climatica

Estado del resultado integrai
por el ejercicio fìnalizado el 31 de diciembre de 2016
(en pesos uruguayos)

3 1 .12 .2 0 1 6

Resultado del e jerc ic io  1 5 .83 4 .5 5 8

Otro resultado integrai -

Resultado in tegrai del e jercicio  15 .83 4 .5 5 8

Las notas que acompanan a estos estados flnancieros forman parte integrante de los m ismos.

E' informe fechado el 29 de marzo de 2017  

se extiende en documento adjunto  

Deioltte S.C.

Fideicomiso Emergencia Climàtica 3.pdf Folio n° 99



Exvediente .V°; 2019-2-1-0000333

Fideicom iso de Emergencia C lim àtica

Estado de cambios en el patrimonio neto fiduciario  

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016
(en pesos uruguayos)

Nota
Aporte del 

Fideicomitente
Pagos a 

benefìciarios

Total
Resultados patrimonio neto 
acumulados riduciario

Aportes de fondos del fideicom itente 4 10.000 - -  10.000

Resultado del ejercicio - - 1S.834.SS8 1S.834.SS8

Saldos al 31 de diciembre de 2016 10.000 - 15.834.558 15.844.558

Las notas que acom pafien a estos estados finanderos form an parte  in tegrante de los m ismos.

E) informa fachado ai M di marzo da 2017 

sa ertane* en eocumac» adorno 

DeioAte S.C.
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Exyediente A °: 2019-2-1-0000333

F id e ic o m is o  d e  E m e rg e n c ia  C lim à tic a

Estado de flu jos de efectivo

por el ejercic io  fìnalizado el 31 de d iciem bre de 20 1 6
(e n  pesos u ru g u a y o s )

Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas
R esu ltado  del e je rc ic io

C am bios  en ru b ro s  o p e ra tiv o s  

O tra s  cu en tas  p o r p a g a r

Efectivo proveniente de actividades operativas

Flujo de efectivo relacionado con actividades de finandamiento
Aporte del fideicomitente

Efectivo proveniente de actividades de finandamiento 

Variación neta de efectivo 

Efectivo al inicio del ejercido 

Efectivo al final del ejercicio

Las n o ta s  que  a co m p a fia n  a e s tos  es ta d os  financ ie ros  fo rm a n  p a rte  in te g ra n te  de  los m ism os .

El tr»fo»me fechado el 29 de mirto de 2017 

se extienoc en documento acJunto 

CeiOfCc S C-

Nota 31.12.2016

1 5 .8 3 4 .5 5 8

3 .2  __________ 8 9 .0 0 0

15.923.558

4  __________10.000
10.000

15.933.558

15.933.558
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Expediente A'°: 2019-2-1-0000333

Fideicomiso de Emergencia Climàtica

Notas a los estados financieros correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016

Nota 1 - Información bàsica

Mediante contrato celebrado el 19 de abril de 2016 entre Repùblìca Negoclos Fiduciarios S.A. (en 
adelante el "Fiduciario") y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en representación dei 
Estado - Poder Ejecutivo (en adelante el "Fideicomìtente"), se constituyó el Fideicomiso de 
Emergencia Climàtica (en adelante el "Fideicomiso").

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

La OPP opera corno fideicomitente y beneficiario del Fideicomiso y Repùblìca Negocios Fiduciarios 
S.A. corno fiduciario.

Por resolución del Poder Ejecutivo del 19 de abril de 2016 el Fideicomitente dispuso la creación del 
presente fideicomiso de administración, cuya finalidad es colaborar con los damnificados por los 
fenómenos dim àticos producidos, creando una via ofìcial para canalizar las donaciones nacionales, 
internacionales, orgamsmos y/o  empresas publicas o privadas que asegure la aplicación eficaz y 
eficiente de las sumas recaudadas.

El a ttivo  fideicomitido consiste en los aportes en dinero que realice el Poder Ejecutivo.

El Fideicomiso se mantendrà vigente y vàlido por un plazo de dos anos a partir de la fecha de 
creación del m ismo, con renovadón automàtica de un ano en caso que ninguna de las partes 
dispusiera lo contrario.

Nota 2 - Principales politicas contables

2.1 Norm as contables aplicadas

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con las normas contables 
adecuadas en Uruguay aplìcables al Fideicomiso estableddas 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 
3anco Central del Uruguay, entre otras, el cuerpo normativo aplicable a sociedades comerdales 
establecido en el Decreto 291/14.

Los Decretos 291/14 y 372 /15  establecen que los estados financieros correspondientes a periodos 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2015 deben ser form ulados cumpliendo las Normas 
Internacionales de Inform ación Finandera para Pequenas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) 
emitidas 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 Interna de la Nación. No obstante, los referidos decretos establecen las siguientes 
excepciones a la aplicación de las NIIF para PYMES:

Se podrà u tilizar corno alternativa el mètodo de revaluadón previsto en las Normas 
Internacionales de Contabilidad 16 y 38 para la Propiedad, pianta y equipo e In tang ib les, 
respettivam ente. E informe fecnado el 29 de marzo de 2017

se extiende en documento acjunto  

Deloitte S.C.
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•  Ei Estado de cambios en el patrimonio sera de presentación obligatoria.
•  En la aplicación de la Secrión 25, se podrà optar por la capitalización de préstamos prevista 

por la Norma Intemacional de Contabilldad 23 - Costos por préstamos.
•  Se deberé seguir aplicando la NIC 12 para el impuesto a la renta en lugar de la Seccìón 2Q 

de las NIIF de PYMES.

•  En los estados finanderos separados, las inversiones en subsidiarias deben ser presentadas 
al valor patrimonial propordonal.

•  Para las inversiones en asociadas y negodos conjuntos, se puede optar entre lo previsto en 
la Secdón 9 de las NIIF para PYMES (costo o valor razonable) o el va lor patrimonial 
propordonal, debiéndose utilizar la misma politica en los estados finanderos separados y 
consolidados.

El 26 de diciembre de 2016 el Poder Ejecutivo promulgò el Decreto 408 /16  que introduce cambios 
en la presentación de los estados financieros. Las principales disposiciones incluidas se pueden 
resum ir en los siguìentes puntos:

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

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

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

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

e. Los flujos de efectivo procedentes de actividades operativas deberàn presentarse en e! 
Estado de flu jos de efectivo utilizando el mètodo indirecto.

A continuación se presentan las principales politicas contables aplicadas:

2 .2  Definición de fondos

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

2.3  Criterios de valuación y exposición

Los estados finanderos 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 
finanderos fueron los siguientes:

a ) Activos y pasivos en dólares estadounidenses

Los activos y pasivos en dólares estadounidenses se han convertido a pesos uruauayos utilizando 
el tipo de cambio billete comprador interbancario vigente al 31 de diciembre de 2016 ($ 29,340 por 
USS 1). La diferencia de cambio ha sido imputada al resultado del e jercido.

b ) O tras cuentas por pagar

Se presentan al costo amortizado.

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

—
El informe fechado e» 29 de marzo de 2017

se extierxJe e« documento adjunto 2

Deiolttc S.C.
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c) Im p u esto s

De acuerdo ai articulo 11 de la Ley de presupuesto N° 1 6.906, el Fideicomiso està exonerado de 
Impuesto al Patrimonio y de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas.

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

• Im p u es to  al Valo r Agregado (IV A )

Si bien el Fideicomiso es sujeto pasivo del IVA, el m ismo no tiene ingresos gravados por dicho 
impuesto. Esto se debe a que su ad ivo  prindpa l consiste en las donaciones recibidas de los 
voluntarios. Debido a que dicho impuesto no es recuperable, se reconoce corno pérdida del 
ejercicio dentro del rubro impuestos.

• A gente de retención

En función de la aplicación de la Ley N° 18.083 y decr etos reglamentarios, Repùblica AFISA tiene 
que actuar corno agente de retención cuando pague rentas gravadas por el Im puesto a la Renta de 
las Personas Fisicas o por e! Impuesto a las Rentas de los No Residentes.

d) Reconocim iento de ingresos por donaciones

Las donaciones recibidas por los voluntarios se reconocen corno ingresos medidos por el valor del 
efectivo recibido de terceros, organismos pùblicos o prìvados, nadonales e internacionales.

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 costcs incurridos.

f )  D eterm inación  del beneficio

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

2.4  Uso de estim aciones

La preparación de los estados finanderos a una fecha determinada requiere que la Gerenda realice 
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los importes reportados de activos y  pasivos, la 
revelación de activos y pasivos contingentes, asi corno las ganancias y pérdidas del ejercicio.

Los resultados reales que ocurran en el futuro pueden diferir de las estimadones y evaluadones 
realizadas por la Gerenda.

2.5  In fo rm ac ión  com parativa

Por tratarse del prim er ejerdcio del Fideicomiso, no corresponde la presentación de información 
financiera comparativa de ejercidos anteriores.

£1 informe fechado et 29 ce marzo de 2017

se extiende en documento adjuncc 3

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

3 .1  E fec tivo

Corresponde a los saldos de las cuentas corrientes y cajas de ahorro que el Fideicomiso poseia eri 
el Banco de la Republica Orientai del Uruguay (BROU) al 31 de diciembre de 2016.

3 .2  C uentas a pagar

Corresponde a los gastos de materiales de construcción por pagar.

3 .3  Donaciones recibidas

Corresponde a los aportes realizados por terceros, organismos publicos o prlvados, nacionales e 
Internacionales recibidos a través de las cajas de ahorro en moneda nacìonal y extranjera abiertas 
en el BROU, de acuerdo a la clàusola novena del Contrato de Fideicomiso, con destino a los 
damniflcados del tornado que afectó la ciudad de Dolores.

3 .4  M ateria les de construcción

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

De acuerdo a lo establecldo en el contrato de Fideicomiso, la fiduciaria liberarà los fondos de 
conformidad con las instrucciones que reciba del Fìdeicomitente y de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el contrato. En particular, examinaré exdusivam ente el tenor de los documentos 
que se le presenten, no siendo de su cargo ninguna otra verificación o inspección de especie 
alguna. Queda acordado que la Fiduciaria no deberà autorizar, verificar, confirmar, aprobar o 
anaiizar el destino o aplicación de los pagos a realizar, lim itàndose a verificar la legitim idad y los 
requ:sitos formales de cada instrucción recibida.

Nota 4 - Operaciones patrimoniaies

Segùn contrato de constitución del Fideicomiso, el patrimonio neto fiduciario del Fideicomiso està 
constituido por los aportes realizados por el Poder Ejecutivo quedando afectado ùnica y 
exdusivam ente a los fines establecidos en el contrato.

El 23 de jun io  de 2016 la OPP realizó la integración de $ 10.000, de acuerdo a lo indicado en la 
dàusula cuarta del contrato del Fideicomiso.

Nota 5 - Hechos posteriores

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 no se han producido hechos o circunstancias que 
afecten significativamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flu jos de 
efectivo del Fideicomiso.

Nota 6 - Aprobación de estados financieros

Los presentes estados financieros han sido autorizados para su emisión por parte de Republica 
Negoctos Fìduciarios S.A., en calidad de fiduciaria del Fideicomiso, con fecha 29 de marzo de 2017.

Et informe fecftaco ei 25 de marzo de 2017

se cxtiende en documento adjunto 4

Dclottte S.C.
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PRESIDENCIA
OncixA de JPiAKEAwanro 

y Pr es it u ec t o M ontevideo, 03 de mayo de 2017.

Nota A /043/2017

Seriores

Repùblica Negocios Fiduciarios S.A. 
Presente

Referencia: Nota Nro. l i -  Compras - Rdeicomiso Emergencia Climàtica

De nuestra consideración:

En el marco deJ Rdeicomiso de la referencia, instxuìmos a vuestra institución para realizar las 
siguientes compras:

1) A la Barreca Castillo de la ciudad de Dolores 

Tel. 45342701, Cel< '
3gm ail.com

C ontado: f

cantidad material es Bea. Castilios I

50 Ancaplast 5.700

100 Chapas de zinc 3.60 73.600

100 Esouma plast 3 cm 4.600 J

8 Puerta de madera interior 15.520 !

100 Manta Tèrmica LVTA (mt2) 2.500

10000 Ladrillo de campo 75.000

4.000 Bloaue 104.000

Tota l en pesos u ruquavos 280.920 i

Tota l de la com pra: Pesos uruguayos doscientos ochenta m il, novecientos veinte.

Terre Ejecattva- Plaga Indeparuierxia. 710 - P isosS. 6 y 7  - Tel:* 533150
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PRESIDENCIA
0 FI CINA d e Pia neamien t o 

y  Pr f sl t uest o
2) A la Barraca El Surco de la tiudad de Dolores 

Tel. 45342495, CeH 

{f  3adinet.com. uy

C ontado: f

cantidad materiales Bea. EI Surco

350 Portland 62.300

30 Peqamento Binda 25 kq 5.100

100 Hidrófuqo
1.300 !

30 Cario rectanqular 100x50x6 mts 27.000

300
Sancho para chapa completo Va x  55 
mm

1.500

! 5 Puerta exterior con postiqo 16.5001

! 8 Ventana aluminio 1.20 X1.00 18.960

500 Ceramica de piso 48X48 marrón fmts2) 87.500

Tota l en pesos uruguayos 220.160

Tota l de la compra: Pesos uruguayos doscientos veinte m il, d e n to  sesenta.

Los precios estàn expresados en pesos uruguayos. •

Ei plazo de entrega de todos los materiales es en 24 horas de recibida la confirmación de la 

compra.

Se coordinare la entrega con te lèfono ' _  ,le

Forma de pago: 5 dias habiles de recibida la mercaderia.

Solicitamos se puedan em itir las órdenes de compra a la maybr brevedad posible.

Sin o tro  particular, saluao a ustedes muy atentamente.

Torre Ejecubva - Piaza Indsper.dancia 710 - Pisos 5 .6  y  7 - TaL: * 59B ISO
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PRESIDENCIA
O f iCLNA DE Pl ANEAMIEXTO 

V Pk£SCTUESTO

3 }  A  la  Casa d e l L a m b riz  S R I d e  la  Q u d a d  d e  D o lo res

-  @ h o tm a il.c o m

C o n ta  c to : ^  '

; canti da d materia les La Casa del Lambriz j
10 Liave de paso te rm .20 1 3 9 0  1
s Mesada m ono!. 120m t c /p ile ta S.S10 1nò V itvu ia  para lavarono v  sìfcn 5S0

15 Puerta Exre r io r  Chapa con p o s tile 61.200

To ta l en pesos uruguayos 69.380 !

T o ta l d e  la  c o m p ra : Pesos u ru g u a y o s  se se n ta  y  n u e v e  m il  t re c ie n to s  o c h e n ta .

Los p re c io s  e s ta n  e x p re sa d o s  en  pesos u rug u a yos .

El p ia to  de  e n tre g a  d e  to d o s  los m a te r ia le s  ss en  24 h o ra s  de  re c ib id a  la c o n f irm a c ió n  d e  la c o m p ra . 

Se c o o rd in a re  la e n tre g a  con  te lè fo n o !  pe(  *  j

F o rm a  d e  p a g o : S d ia s  h é b ile s  d e  re d b id a  la m e rca d e rfa .

S o lic ita m o s  se p u e d a n  e m it ir  las ó rd e n e s  d e  co m p ra  a la m a y o r  b re v e d a d  p o s ib le .

S in  o t r o  p a r t ic u la r ,  s a lu d o  a u s te d e s  m u y  a te n ta m e n te .

Pian.

Cr. A lv a ro  Garct'a 

D ire c to r  d e  la O fic in a  de  

m ie n to  y  P re s u p u e s to

Torre Ejecutìva - Plaza. Ir.ciepender.cia 7IC - Piscs 5.6 y7 - Tela » 5SS15C

Fideicomiso Emergencia Climàtica 3.pdf Folio n° 108



Expediente .V°: 2019-2-1-0000333

PRESIDENCIA
OnetN*. DE PUNEAMIESTO 

k  PfastrusTo Montevideo, 24 de mayo de 2017.

Nota A /051/2017 

Senores
Repùblica Negocios Fidudarios SJV 
Presente

Referencia: Nota Nro. 14— Compras- Fideicomiso Emergendo Climàtica

De nuestra considera dòn:

En el marco del Fideicomiso de la referencia, instruimos a vuestra institudón para realitar ias slguientes 
compras:

1) A la Barraca Castillo de la dudsd de Dolores 
Tel. 45342701, Cel<

iamaii.com
Contatto: <

j cantidad materiales Bea. Castillos

100 Ancapiast 11.400 j

20 O esvioTerm . 20 180 1

I 15
•

Puerta de m adera in te r io r 29.100 |

3C0 M anta  Tèrm ica LVTA(m t2) 7.S00

i 5000 La drillo de campo 37.500 j

! 4.0C0 Blcque 104.000 j

s Code 110 C/ acom etidade 50 440

10 Code 63 X 45* 590

1S Codo 4C X 4S* 360 j

10 Cuoia 63 250 I

10 Cupla 40 200 |

IO Codo 110 X 45? SSO

1 10
in o d o ro  Corto 14.100

5 Lavarono con Pedestal 4.585 |

10 Juego grtfa d u c h / lav.m onocom ando 8.370

i 20 Cum brera 30 cm 4.700 |

! so Aia m òre cocido N ' 18 1.600 |

200 H idrò fugo 1.650

2C Tapa camara 20x20 1.960 |

100 Tabla de encofrado 7.600 j

20 Ala m òre Ga.’vani2ado N" 18 1.500

Tota l en pesos unjgoayos

238.435

;
I

k
Torre Ejecutìva - Flaza independenci2  710 - Fisos 5 .6  y  7 - Teli -  59S150
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PRESEDENCIA
O f ICLMA DZ P l a NEaMJEUTO

y P r esu 't c e s t o

Total de la compra: Pesos uruguayos doscientos treinta y ocho mll, cuatnodentos treirrta y cinto.

2) A la Barraca Ei Surco de la tiudad de Dolores 
Tel. 45342495. Cel (

* J@adinet.com.uy
C onta  c to : ^

cantidad
----------------------------------------------------- -------------------------------------------------

m a te ria te
1

Bea. EI Surco

250 Portianc 4 4 .000

30 Pesam ento Binda 25 kg 5.100 |

20 Ventane de a lum in io  1.20x1.00 43.000

10 Pomo poliure tano 750 m! 1.800 j

15
Disco de v i eia 7 0 7.350 |

54 Disco de co rte  m eta l 4 .1 /2 " 1.520

. 10 Clavos 2" 520

! 10
Ciavos 2 ti" 520

| 50 Cario te rm  .20 3.70C j

j 100 Codo Term. 20 500

i 50
TEE Term .20 350 |

50 Cuoia Term . 20 250 |

50 Codo te rm . Ins. H 2Qxl/2 1.450 |

10 Codo 63 s i c !

1 3 Cemento para PVC1 litro 828

3 SeiJador para rosea WEB 3 0 0 1

10 Cisterne PVC 2.100 j

1 10
Juego de T o rn ite  para inodoro 320 |

10 G rife ria  m eno com ando cocina 7.C00

100 Tirantes4x2x4 m t 22.000

j 150 Ag.’om erado OSB Srr.rr. 48.600

30 Babetas 20 cm 14.000 ]

! 2500 Clavos apra techo con som a 3 2 5 0  j

Tota l en pesos uruguayos
211.068 '

TotaJ de la com pra: Pesos uruguayos dosdentos once m ìl seserrta y  ocho.

Torre Ejecutiva - Piaza. Independenda 710 - Fiscs 3 ,6y7 -T el.:  » 595150
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PRESIDENCIA
OnCIMi DE PUNEAMIENTO 

V PrSSITIIFSTO

Montevideo, 13 de junio de 2017.

Nota A/66/ 2017 

Senores
Repùblica Negocios Fiduriarios S.A.
Presente

Referencia: Nota Nro. 1 5 -Compras - Fideicomiso Emergencia Climàtica

De nuestra consideración:

En el marco del Fideicomiso de la referencia, instruimos a vuestra institución para realizar las siguientes 
compras:

1 ) A la Barraca Castigo de '= <-iudad de Dolores 
Tel. 45342701, Ce* ^  •' .

igmail.com
Contado:*__

cantidad materia les Bea. Castillos

10 Babetas 20 cm 1.850

50 Alambre cocìdo N' 18 (kilos) 1.750

10 Clavos 2" (kg) SSO

10 Clavos 2" y A 550

30 Guantes de nitrilo 1.200

30 Guantesde cuero 2.400

25 Membrana asfàltica 4 mm c/aluminio (rollos) 30.125

2000 Tacos fisher N” S, c/tope, c/tornillo 20x40 4.000

200 Cable bajo plast 2X6(mt) 9.200

100 Cable bajo plast 3X2 (mt) 2.900

Total en pesos uruguayos
54.525

Total de la compra: Pesos uruguayos cincuenta y cuatro mi) quinientos veinticinco.

Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710 - Piso 5 Tel.: 150

»
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PRESIDENCIA
O f ic in a  d e Pl a nea musn t o

Y PSESOT.-E5TO

I

2) A la Barraca El Surre de la ciudad de Dolores 
Tel. 45342495, Ce»

< adinet.com.uy
Contado:#

1 cantidad materiales Bea. El Surco

jioo Chapas de zinc 3,66 mts. 79.000

150 Portland (sacos) 28.500
60 Ancaplast (sacos) 7.500

50 Hidrófugo (litros) 800

10 Pomos poliuretano 1.800

30 Discos widia 4 y 1/2 " (unid 4.350

30 Mecha widia N* 6 mm (unid) 645

30 Mecha widia N* 8 mm (unid) 1.350

60 Imprimación (litros) 4.980

12 Aluminio asfàltico (litros 1.626

2000 Tacos fisher N" 6 c/tornillo 20x40 2.400

50 Regleta de unión 4 mm 800

10 Uave difererdal 25 amp. 3.600

100 Toma 3 en linea 4.800

600 Cable 2 mm azul (mt) 4,440

Total en pesos uruguayos
146.591

Total de la compra: Pesos uruguayos dento cuarerrta y seis mil quinientos noventa y uno.

Los precios estàn expresados en pesos uruguayos.

El piato de entrega de todos los materiales es en 24 horas de redbida la confìrmación de la compra. 

Se coordinaré la entrega con te lè fon o ^  j

Forma de pago: 5 dlas hàbiles de recibida la mercader/a.

Solicitamos se puedan emitir las órdenes de compra a/q mayor brevedad posible.

Sin otro partìcular, saludo a ustedes muy atent,
U V A  » /

\ Ma tirvOibarbptfre 
ubdir « o rjJe la  Oficina de 
Piane isriénto y Presupuesto

Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710 • Piso 5 -. Tel.: 150

Fideicomiso Emergencia Climàtica 3.pdf Folio n° 112



Exvedìente N°: 2019-2-1-0000333

PRESIDENTE
OfICINA DE Pl a ke-vmievt o 

y Pr esu t cest o

Nota N“079/A/2017

Montevideo, 13 de ju lio  de 2017

Senores

Repùblica Negocios Fiduciarios S.A.

Presente

Referencia: Nota Nro. 1 6 - Compras - Fideicomiso Emergencia Climàtica

De nuestra consideración:

En el marco del Fideicomiso de ia referencia, instruimos a vuestra institución para reaìizar la 
siguiente compra:

Barraca El Surco de la ciudad de Dolores 

Tel. 45342495, Cel M  ‘

”  j@adinet.com.uy

Conta c to : f

cantìdad materiales Bea. El Surco

120 Clavos Caja x 100 c/goma 2.800

Tota l en pesos uruguayos
2.800

Tota l de la com pra: Pesos uruguayos dos m il ochocientos.

Los precios estàn expresados en pesos uruguayos.

El c ia to  de entrega de todos los materiales es en 24 horas de recibida la confirmación de la 

compra.

Se coordinare la entrega con te lèfono (  Jie^

Forma de pago: 5 dias hàbiles de recibida la mercaderia.

Terre Ejecuóva - Plazalr.depender.cia 710 - Pisos S, S y 7  - Tei: ♦  598150
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PRESIDENCIA
OnCIKA DE PUNEMDENTO

y Pses l t u es t o
Montevideo, 22 de setiembre de 2017

Nota A/108/2017

Sefiores

Repùblica Negocios Rduciarios S.A. 
Presente

Referencia: Nota Nro. 1 7 -  Compras - Fideicomiso Emergencia Climàtica 

De nuestra consideración:

En el marco del Fideicomiso de la referencia, instruimos a vuestra institución para realizar las 
siguientes compras:

1) Empresa: El Colmenar 

Av. Asencio 2083 -  Dolores 

Tel. 45344105 — E-m aii:f ~à>elcolmenar.net

ite m  : " ; : .antidati:,?.

Precfo ^
TOTAtS -A*»

Cocina a gas Modelo Facilita 30 2.590 77.700
Term otanque 30 Its. THOMPSON 
(acero) 40 4.100 164.000

Garrafa con carga y  vàlvula 60 3.000 180.000

M ueble de cocina armado 70 1.740 121.800

Juego de Platos (6 hondos y 6 llanos) 100 624 62.400

Juego de Cubiertos (24 piezas) 100 469 46.900

Vasos de vidrio 600 16 9.600
SILLA PLEGABLE CON LUSTRE ECO 300 750 225.000
Mesas de comedor en madera 60 3.120 187.200
Soporte de TV 10 340 3.400
Camas 2 plazas, en madera, 
resistente 40 2.480 99-200
Mesa de luz ARMADA 160 449 71.840

Ropero o piacard, de 3 puertas 
ARMADO 85 2.380 202.300

Cuchetas (en madera, resistentes) 20 3.680 73.600

Total de la compra: Pesos uruguayos un millón quinientos vein ticuatro mil  
novecientos cuarenta

Torre Esecutiva - Fiaza ir.deper.denca 710 - Pisos 5.6 y 7 - Tei: * 528150
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PRESIDENCL4
OnCISA 0£ PuNEAMIEYTO 

Y Pk s u pu e f t o

2) Empresa: Motociclo

Tei. 29007000 in t. 1006 — E - o t o c i c l o . c o m . u y

■ . K item cantidad
Predo : 

un itario TOTAL U$S

art 135982 refrigerador Midea 20 269 5.380

Costo envio 1 140 140

TOTÀL : ; ÙS$ 5.520

Tota l de la compra: Dólares Americanos cinco mi! quinientos veinte.

Pla2 0 de entrega: lo estipulado en las respectivas cotizaciones.

Lugar de entrega: 18 de Julio 1015 de la ciudad de Dolores.

Se coordinando las entregas previamente con el _  ___ al mail:

planificacion@soriano.gub.uy o mediante el c e lu la r^  o Q

norma de pago: lo estipulado en las respectivas cotizaciones.

Solicitamos se puedan em itir ias órdenes de compra a la mayor brevedad posible.

Sin o tro  particuiar, saludo a ustedes muy atentamente.
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PRESIDI-M’.U
('*'•« |* \tu «v

• Pn>\t f i im o

Montevideo. 6 de marzo de 2018

Nota A O lTO ig

Sefiores
Repùblica Negocios Fiduciarios S.A.  
Presente

Referencia: Nota Nrc. 18 -  Transferencia - Fideicomiso Emergencia Climàtica

De nuestra mayor consideración:

En el marco del Fideicomiso de referencia. instruimos a vuestra institución a 
realizar las transferencias de dinero a las cuentas corrientes a nombre del 
Consejo Directivo Central (CODICEN) que figuran a continuación, por lo 
montos que s e  detallan:

Cuentas BROU Nùmero Moneda Monto
Coniente 152/3418-6 Pesos uruquayos 5.979.444.71 •
Coniente 152/3419-4 Dólares amencanos 211.882.49

El dinero sera destinado a las Obras de Reconstrucción de los liceos de la 
ciudad d e Dolores afectados por el tornado del arto 2016.

Sin otro particular. saludam os a ustedes muy atentamente.

PRESDENCtM* LAREPUBUCA 
Ofckia da P1an—mi«n>o y Prwupu«»o

X ì J L A  t ' - K

Garda

r« .■  u'.iva ■  .........: : ....... . . - : .■  ■ r> ■ ■
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* •  N E G O C IO S  F ID U C IA R IO S

Montevideo, 9 de febrero de 2018

Cr. Alvaro Garda 
Director OPP

Ref: F ide icom iso  E m ergencia  a i m i t i c a

En cumplimiento del articulo n* 6 literal f) del contrato de fideicomiso enviamos a Ud. la 
siguiente informadón:

1. Informe de pagos realizados en el mes de enero 2018 (adjunto).
2. Saldo cajas de ahorro 'ayudemos a dolores" en BROU al 31.01.2018

Sin otro particular, reciban nuestros mas cordiales saludos.

NICOLAS ■------- -----
GON2ALO SSSS-o«» 
BANCHERO ■ * £ £ ,, , .-  -, nj», — —

ZEFFER1NO * * • » • * "

RepofcUca Negooo* FnJuoarto* S A 

25 oe Mayo 552 \ P*o 3 | C.P 11 OCT Mon^'-oec - U-uguay 

Temono (596: 2S'fl67 60 | Fa* ln»rw »60 | mvw r<joooo -̂'JL-cianos con -jy
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l \  I l  V U  O  L . \

NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Fideicomiso Emergendo Climàtica- Informe mensual de b o q o s  realizados

Información correspondiente al mes de enero de 2018

i
Saldo cuenta con ien te  al 31.12.2017 

ingresos

Transferencia C.A "ayudemos a dolores" _______

Sub to ta l ingresos

Egresos _______

Sub to ta l egresos

Saldo cuenta con ien te  al 31.01.2018

US£

Saldo cuenta com ente al 31.12.2017 _ 10

Ingresos

Transferencìa C.A "ayudemos a dolores" ________ -

Sub to ta l ingresos -

Egresos ________ ;__

Sub to ta l egresos -

Saldo cuenta con iente  al 31.01.2018 10

m a i .—
LAIWSufttv™

MC0IA5 ,_
GONI At.° •----7
VM.ICVI -~ - - ~
imVMNO

Fideicomiso Emergencia Climàtica 3.pdf Folio n° 118



Expediente V°: 2019-2-1-0000333

1

• • • •
•  • •  •

* o * -z m •
R E P U B L i C A

NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Fideìcomiso Emergendo Climàtica

Saldo cajas de aborro "ayudemos a dolores” eri BROLI al 31.01.2018

Cotanto bancaria $ ys$

Caja de ahorro $ n* 152-387297 

Caja de ahorro US$ n* 152-1387300
5.979.444,71

211.872,49

MARTIN
LARRIEU
REY

MCOUS
GOKZAtO---------
w o o c --------
2OTWNO
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