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Máster

Rodrigo Rafael Báez Rodríguez
Secretario Ejecutivo
Secretaña de Integración Turística Centroamericana
(SITCA)
Su Despacho.
Estimado Máster Báez Rodríguez:

El presente informe contiene los resultados de la Auditoría a los Estados Financieros,
conforrnados por el Balance General, Estado de Resultados, y Notas a los Estados
Financieros de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana, en adelante SITCA,
por el período del 1 de enero al31 de diciembre de 2018.
1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 ANTECEDENTES

La Credencial de referencia Nº CGR-CS-LAME-135-02-19/DAIG-MAPG-001-02-19 del

12 de febrero de 2019, tiene su origen en la decisión de la Secretaría del Consejo
Fiscaiizaaor Regionai aei Sistema ae ia Integración Centroamericana, en aaeiante CFRSICA, de realizar Auditoría Financiera a los Estados Financieros, correspondiente al
período del Ol de enero al31 de diciembre de 2018 de la Secretaría de Integración Turística
Centroamericana, con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo 2019 del CFRSICA.

1.2 0BJETIVOS DE LA AUDITORÍA
Objetivo General
Realizar una Auditoría a los Estados Financieros de la Secretaría de Integración Turística

Centroamericana, por el período del 1 de enero al31 de diciembre de 2018, de conformidad
con las Normas de Auditoría del CFR-SICA y las Normas Internacionales de Auditorías
(N?A's).
Objetivos Especficos

1. Emitir una opinión sobre si los Estados Financieros tomados en su conjunto, por el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 de la Secretaría de Integración
Turística Centroamericana, presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la Entidad, de conformidad con los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados.
2. Emitir un informe con respecto al control interno de la Secretaría de Integración
Turística Centroamericana.
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Emitir una opinión con respecto al cumplimiento por parte de la Administración de la
Secretaría de Integración Turística Centroamericana, de los términos de Leyes, Normas
y Regulaciones Aplicables.
1.3 ÁLCANCE DE LA AUDITORÍA

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría del CFR-SICA y las

Normas Internacionales de Auditoría, en lo aplicable a este tipo de auditoría. Estas normas

requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planeemos y ejecutemos la
auditoría a fin de obtener una seguridad razonable acerca de si los Estados Financieros
están libres de errores importantes.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de
los montos y las revelaciones en estos Estados Financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de
errores materiales en dichos Estados Financieros, debido a fraude o error. Al efectuar estas

evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación
y presentación razonable de los Estados Financieros de la entidad, con el propósito de
diseñar los procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias, pero no
para expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.
Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas de contabilidad usadas

y la razonabilidad de las estimaciones contables, si las hubiera, efectuadas por la
administración de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana, así como
evaluar en su conjunto los Estados Financieros.

Para cumplir con los objetivos de la auditoría, el alcance del trabajo comprendió los
procedimientos siguientes:
Generales

1. Actualizamos el entendimiento del Organismo Secretaría de Integración Turísíica
Centroamericana, mediante la técnica combinada de cuestionario y entrevistas con el
personal de dicha entidad, con el fin de identificar las áreas sustantivas, así como las
áreas e apoyo.
2.

Evaluamos los riesgos inherentes y de control de las cuentas; Efectivo en Banco,
Ingresos, Gastos, y elaboramos la matriz de riesgos, en la cual se indican las pruebas y
procedimientos a ejecutar por área a revisar.

3.

Planificamos y ejecutamos nuestra auditoría para reducir el riesgo de auditoría a un
nivel bajo tolerable, consistente con el objetivo de auditoría propuesto.

Control Interno

1. Evaluamos las políticas y procedimientos de control interno implementados por la
Secretaría de Integración Turística Centroamericana, para prevenir o detectar errores
de importancia en los Estados Financieros. Así mismo, determinamos la naturaleza,
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extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría a ser efectuadas y comprobatnos
que la Secretaría de Integración Turística Centroamericana, aún no cuenta con sus
Manuales, Normas y Reglamentos propios, adaptados a su particularidad y razón de ser
institucional, sino que utiliza los Manuales, Normas y Reglamentos de la Secretaría
General del Sistema de Integración Centroamericana, excepto del Manual
Administrativo Financiero el cual entro a funcionar a partir del 8 de mayo de 2017. Ver
seguimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores.
2. En revisión a los comprobantes de Pagos y comprobantes de Diarios elaborados en el
año 2018, comprobamos que sus soportes adjuntos no tienen plasmado en su mayoría
el sello de pagado o cancelado. Ver Hallazgo de Control Interno Nº 1.
3. Revisamos de forma selectiva en los meses de junio y julio de 2018, los desembolsos
efectuados por la entidad y comprobamos que se einitieron tres cheques a nombre de
un funcionario del SITCA, en concepto de pagos por los servicios de consultoría de la
Señora Kinverly Gysselle Berrios Olay. Ver Hallazgo de Control Interno Nº 2.
Efectivo en Banco 2018

1 . Verificamos que el saldo de Efectivo en Banco se encuentre depositado en cada una de
las cuentas bancarias manejadas por SITCA, y sean propiedad de dicha entidad.
2. Analizamos la cuenta de Efectivo en Caja y Bancos al 31 de diciembre 2018
comprobamos que el saldo, se encuentra debidamente reflejado de conformidad con
cada uno de los registros auxiliares de las cuentas bancarias manejaaas por la Secretaría
de Integración Turística Centroamericana y que éstas son propiedad de dicha entidad.
3. Revisamos las conciliaciones bancarias, investigando las partidas incluidas en las
mismas y comprobamos que el saldo conciliado coincida con el monto reflejado en los
registros auxiliares y en el Balance General al31 de diciembre 2018.
4. Realizamos confirmación con el Banco de América Central de Nicaragua, relacionada
con los saldos de las cuentas bancarias con el objetivo de cotejar las respuestas con el
saldo mostrado en las conciliaciones bancarias, no obtuvimos las confirnnaciones de

saldos por parte del BAC, sin embargo, solicitamos a la administración los saldos en
líneas de dichas cuentas comprobando que los saldos mostrados concuerdan con los
saldos mostrados en las conciliaciones bancarias.

5. Revisamos que el saldo de Efectivo en Banco esté presentado y revelado en los Estados
Financieros, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados y comprobamos que se encuentra correcto.
Bienes Muebles

O
!'

1. Analizamos las cuentas del Balance General de la Secretaría de Integración Turística
Centroamericana durante el ejercicio contable del año 2018, comprobando que la
cuenta de Bienes Muebles no presenta ningún saldo acumulado al 31 de diciembre de
dicho año. Sin embargo, la entidad en los meses de meses de abril, mayo, junio,
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noviembre, y diciembre de 2018, efectuó compras de mobiliarios y equipos por el
monto de US$2,007.33 (Dos mil siete dólares con 33/1 00), tales como Parlantes, Aires
acondicionados, cafetera, cámara Web, central telefónica, audífonos entre otros, los
que no se reflejan en los estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2018.
Ver hallazgo Nº 3 de control interno.

Cuentas por Pagar 2018

1. Analizamos la cuenta por pagar y comprobamos que corresponde a cuenta de Pasivo y
que se encuentra conformada por obligaciones por pagar relacionados con pasivos
labores de los empleados de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana y
comprobamos que estos se encuentran debidamente presentados y revelados en los
Estado Financieros, por el período del l de enero al 31 de diciembre 2018, de
conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. De igual
manera, determinamos que estos saldos se encuentran confon'ne sus registros auxiliares
respectivos.
Estado de Resultados 2018

1. Los Ingresos correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018,
ascendieron a un monto total de US$ 154,000.00 (Ciento cincuenta y cuatro mil dólares
con 00/100), analizamos el monto de US$154,000.00 (Ciento cincuenta y cuatro mil
dólares con 00/100), equivalente al lOO% del total de los ingresos percibidos y
comprobamos que los mismos están sopoítados, registrados y presentados
razonablemente en el Estado de Resultaao al 31 de aiciembre ae 2018, de conformiaaa

con las Normas y Principios Contables establecidos por la Secretaría de Integración
Turística Centroamericana.

2. Los Egresos correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, se
efectuaron hasta por un monto total US$l71,147.83 (Ciento setenta y un mil ciento
cuarenta y siete dólares con 83/100), analizamos una muestra por el monto
US$113,484.62 (Ciento trece mil cuatrocientos ochenta y cuatro dólares con 62/1 00),
equivalente al 66% del total de los gastos ejecutados y comprobamos que los mismos
están soportados, registrados y presentados razonablemente en el estado de resultado al
31 de diciembre de 2018, de conformidad con las Normas y Principios Contables
establecidos por la Secretaría de Integración Turística Centroamericana.
Cumplimiento de Leyes, Normas y Regulaciones Aplicables

Evaluamos el cumplimiento de las leyes, normas, convenios, contratos y regulaciones
aplicables que tengan un efecto importante sobre el Ambiente de Control, comprobando
que SITCA, en el año 2018, no efectuó las retenciones al personal nicaragüense,
relacionadas con el Seguro Social, y el Impuesto sobre la Renta, derivado de las Rentas del
Trabajo. Ver hallazgo Nº 1 sobre cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables.

X
4

e€f5

Consejo Fiscalizador Regional del
Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA)
Unidad de Enlace de la República de Nicaragua

&
4«{'

2. ASPECTOS FINÁNCIEROS

2.1 DICTAMEN DE LOS AUDITORES DEL CONSEJO FISCALIZADOR

REGIONAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRÁCIÓN CENTROÁMERICÁNÁ
Managua, 12 de abril de 2019
CGR-CS-MJMG-0261-07-2019
DAIG-MAPG-002-05-20 19

Máster

Rodrigo Rafael Báez Rodríguez
Secretario Ejecutivo
Secretaría de Integración Turística Centroamericana
(SITCA)
Su Despacho.
Estimado Máster Báez Rodríguez:

Hemos auditado los Estados Financieros conformados por el Balance General, Estado de
Resultados y sus Notas, de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana, por el año
terminado al31 de diciembre de 2018 y un resumen de las políticas contables importantes.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros.
La Aaministración eS reSpOnSa'Dle Cle la preparaCiÓn y presenÍaciÓn razona'[íie ae ios
Estados Financieros, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados y del control interno necesario para permitir la preparación de Estados
Financieros que estén libres de errores significativos, ya sea por fraude o error.
Responsabilidad de los auditores del Consejo Fiscalizador Regional.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros con base en
nuestra auditoría. Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría

emitidas por el Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración
Centroamericana (CFR-SICA) y las Normas Internacionales de Auditoría (N?A's). Dichas
normas exigen que cumplamos con requerimientos éticos, así como que planifiquemos y
?levemos a cabo la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los Estados
Financieros estén libres de errores significativos.
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos significativos en los
estados financieros, ya sea por fraude o error. Al hacer esas evaluaciones de riesgos, el
auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable
de los Estados Financieros de la entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la entidad.
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Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y lo
razonable de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la
presentación general de los Estados Financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionar una base para sustentar nuestra opinión.
Base para la Opinión CalifXcada.
Tal y como lo revela la Nota 4, al31 de diciembre de 2018, la Administración no presenta
saldos en el Balance General en la cuenta de Bienes Muebles perteneciente al Activo No
Corriente, sin embargo, de conformidad a detalle suministrados por la Administración, al 1
de enero del 2018, la cuenta de Bienes Muebles, presentaba un saldo de U$ US$15,608.13
(Quince mil seiscientos ocho dólares con 13/100).Así mismo, en el año 2018, se
adquirieron Bines muebles por un valor de US$US$2,007.33 (Dos mil siete dólares con
33/100).
Por lo tanto, el saldo de la cuenta de Bienes Muebles, perteneciente al Activo No Corriente,
presentaba un saldo de acumulado de US$l7,615.46 (Diecisiete mil seiscientos quince
dólares con 46/100), el cual no fue revelado en el Balance General y se encuentran
integradas en el Anexo II.
Opinión Calificada.

En nuestra opinión, excepto por lo señalado en el párrafo anterior, Base para la Opinión
Calificada, los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la Secretaría de Integración Turística
Centroamericana, por el período del 1 de enero al31 de diciembre de 2018, de conformidad
con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
Restricción de uso y Distribución del Informe.

Este informe ha sido preparado para propósitos de proporcionar inforrnación a la Secretaría
Técnica del CFR-SICA, a la Secretaría de Integración Turística Centroamericana, y a la
Unidad de Enlace de la República de Nicaragua, como miembro del CFR-SICA. Este
infoíme no es apropiado para otros propósitos. Nuestro informe es solamente para la
Secretaría Técnica, la Secretaría de Integración Turística Centroamericana y la Unidad de
Enlace de Nicaragua y no debe ser distribuido o usado para otras partes que no sean los
antes mencionados.

Managua, 12 de abril de 2019

:J

delaRepébuai

Dra. María osé Mejía García
Miembro-Unidad de Enlace de Nicaragua
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2.2 ESTADOS FINÁNCIEROS

Secretaría de Integración Turística Centroamericana
Balance General al 31 de Diciembre de 2018.

(Expresado en Dólares USA)
2018

l

Descripción
Activo
Activos Corriente

Efectivo en Instituciones Financieras (Nota 3)

78,755.72

Total de Activo Corriente

78,755.72

Activos No Corrientes

0.00

Bienes Muebles (Nota 4)
Total de Activos

78,755.72

Pasivo
Pasivo Corriente

Cuenta por Pagar (Nota 5)

12,023.63

Total de Pasivo Corrientes

12,023.63

Patrimonio
Fondo Patrimonial

6,967.53

Total de Patrimonio

6,967.53

Utilidad (Perdida) Acumuladas
Superavit o Déficit Acumulado

76,912.39

Total Utilidad o /Perdida) Acumuladas

76,912.39

Resultado del Ejercicio

-4,155.25

Total Resultado del Ejercicio

-4,155.25

Resultado del Mes

-12,992.58

Total Resultado del Mes

-12,992,58

Total Patrimonio

66,732.09

Total de Pasivo y Patrimonio

78,755.72

Las Notas del 1 al 13 son parte integrante de los Estados Financieros

"!
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2.2 ESTADOS FINANCIEROS

Secretaría de Integración Turística Centroamericana
(SITCA)
Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Dólares)
Descripción

2018

Ingresos

Ingresos por Cooperación (Nota 6)

i54,000.00

Total de Ingresos

154,000.00

Egresos
Gastos de Personal (Nota 7)
Otros Gastos de Personal (Nota 8)

Gastos por Servicios (Nota 9)
('rastos íl6 Aílrriinistración (Nüta io)

Gastos de Viajes (Nota Il)
Gastos Financieros (Nota 12)
Gastos Extraordinarios (Nota 14)

92,930.72
9,278.73
16,888.92
9,g53,49
31,752.75
443 .22

10,000.00

Total de Egresos

171,147.83

Excedente o Déficit del Periodo

-17,147.83

Las Notas del l al 13 son parte integrante de los Estados Financieros
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Secretaría de la Integración Turística Centroamericana
Notas a los Estados Financieros terminados
Ál 31 de diciembre de 2018.

Nota l- Naturaleza de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana

Que conforme la resolución VI adoptada en la Primera Conferencia Extraordinaria de
Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica celebrada en San Salvador Republica
de El Salvador, del 29 de marzo al 2 de abril de 1965, la República de Nicaragua forma
parte del Consejo Centroamericano de Turismo, cuya estructura orgánica permanente es la
Secretaría de Integración Turística Centroamericana.
Los países fundadores de SITCA son las Repúblicas de Belice, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua Costa Rica, Panamá, y República Dominicana. La sede permanente
de SITCA es la ciudad de Managua, República de Nicaragua.
Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables

Las principales políticas contables adoptadas por SITCA en la preparación y presentación
de los Estados Financieros, se detallan a continuación:
2.1 - Período contable

El ejercicio contable establecido por Sll"CA para registrar sus operaciones y preparación cle
los Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados), notas a los estados de
resultados, Balanza de comprobación, Transacciones en detalle de banco, conciliaciones
bancarias, ejecución presupuestaria, y estado de aportaciones, es el período calendario, que
comprende del Ol de enero al 31 de diciembre de cada año, elaborando estados financieros
mensuales.

2.2 - Base de Registros contables
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con la base de contabilidad
acumulativa de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, sobre esta base,
los ingresos se reconocen en el período contable en que se generan, independiente de que se
reciba o no el efectivo y los gastos se contabilizan siempre que se devenguen sin importar
que si fueron pagados o no dentro del período.
2. 3 - Unidad monetaria y control de cambio

Los registros contables de SITCA son manejados en dólares de los Estados Unidos de
Norte América, en viitud que los aportes de los países miembros y el financiamiento por
organismos internacionales son recibidos en dicha moneda.

'í
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Nota 3 - Disponible 2018

Al31 de diciembre de 2018, el Efectivo en Caja y Bancos, se encontraban integrados de la
manera siguiente:
Efectivo Caja y Banco

2018

Caja
BAC Fondos Propios Cta. Nº 358-52294-4
Total Efectivo en Caja y Banco

0.00
78 755.72

US$78,755.72

Nota 4 - Bienes Muebles 2018

Al31 de diciembre de 2018, la Administración no presenta saldos en el Balance General en
la cuenta de Bienes Muebles perteneciente al Activo No Corriente, sin embargo, de
conformidad a detalle suministrados por la Administración, al 1 de enero del 2018, la
cuenta de Bienes Muebles, presentaba un saldo de U$ US$15,608.13 (Quince mil
seiscientos ocho dólares con 13/100). Así mismo, en el año 2018, se adquirieron Bines
muebles por un valor de US$US$2,007.33 (Dos mil siete dólares con 33/1 00).
Por lo tanto, el saldo de la cuenta de Bienes Muebles, perteneciente al Activo No Corriente,
presentaba un saldo de acumulado de US$17,615.46 (Diecisiete mil seiscientos quince
dólares con 46/ 100) y se encuentran integradas en el Anexo II.
Nota 5 - Cuenta por Pagar 2018

Al31 de diciembre de 2018, las cuentas por pagar, se integraron de la manera siguiente:
Cuentas por Pagar

2€)18

Vacaciones por pagar

2,488.87

Indemnizaciones

6,211.13

Bono Navideño

3,323.63

Total de Cuentas por Pagar

US$l2,023.63

Nota 6 - Ingresos 2018

Al 31 de diciembre de 2018, los ingresos por cooperación, se integraron de la manera
si gui ente :
Ingresos por cooperación

2018

Guatemala

18,000.00

El Salvador

18,000.00

Honduras

is,ooo.oo

Nicaragua

18,000.00

Costa Rica

18,000.00

10
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Ingresos por cooperación

2018

Panamá

18.000.00

Belice

18,000.00

República Dominicana

18 000.00

Ingresos Extraordinario BCIE

10,000.00

Total Ingresos

Ñ

US$154,000.00

Nota 7 - Gastos de Personal 2018

Al31 de diciembre de 2018, los gastos de personal, se integraron de la manera siguiente:
Gastos de Personal

Sueldos y Salarios
Vacaciones

Aguinaldo
Indemnización
Bono al Personal
Total Gastos de Personal

2018

70,558.33
5,371.51
5,609.72
5,781.41
5,609.75
US$92,930.72

Nota 8 - Otros Gastos de Personal 2018

Al 31 de diciembre de 2018, los Otros Gastos de personal, se integraron de la manera
siguiente :
Otros Gastos de Personal

Capacitación al personal en cursos
Otros beneficios

Desarraigo
Total Otros Gastos de Personal

2018

461.22

3,567.51
5,250.00
US$9,278.73

Nota 9 - Gastos por servicios

Al31 de diciembre de 2018, los Gastos por servicios, se integraron de la manera siguiente:
Gastos por Servicios
Consultor en calidad y sostenibilidad
Contador

Diseñador grafico
Mercadeo

Página Wed
Consultor estadista

Total Gastos por Servicios

2018

7,700.00
3,324.98
2,360.99
l,ooo.oo
1,252.95
1,250.00
US$l6,888.92
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Nota 10 - Gastos de administración y Operativos

Al31 de diciembre de 2018, los Gastos de administración y operativos, se integraron de la
manera siguiente
Gastos de Administración y Operativos
Energía Eléctrica
Servicios de Agua
Teléfono/ Fax

Internet

2(»l8

1,541.35
57.64

1,167.05
1,200.00

Correo/Currier

123.34

Combustibles y Lubricantes

150.14

Papelería y Útiles de Oficina

697.35

Suministros de Materiales de Computación
Materiales de Limpieza
Impresos, Encuadernación y Reproducción
Seguros de personas
Seguro de Vehículo
Mantenimiento y Rep. de Equipo de Transporte
Mantenimiento y Rep. de edificio
Reuniones Talleres y Seminarios
Publicidad y divulgaciones
Gastos de representación Secretario Ejecutivo
%l'L:'V.-:- ....:-.
iviuuiiiaiiu } cquipuS
Otros gastos
Total Gastos de Administración y Operativos

478.75
313.12
48.54
205.28
732.00
536.13
697.72
386.31

190.00
230.17
(ICO IA
JJO.IJt

139.96

US$9,853.49

Nota ll- Gastos de Viajes 2018

Al31 de diciembre de 2018, los Gastos de viajes, se integraron de la manera siguiente:
Gastos de Viajes

2018

Boletos
Terminales

1l,414.52
1,450.00

Viáticos

18 792.23

Otros

Total Gastos de Viajes

96.00

US$31,752.75

Nota 12 - Gastos Financieros 2018

Al31 de diciembre de 2018, los gastos financieros, se integraron de la manera siguiente:
Gastos Financieros
Partida Cambiaria
Comisión bancaria
Total Gastos Financieros

2018
7.32
435.90

US$443.22
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Nota 13 - Gastos Extraordinarios 2018

Al 31 de diciembre de 2018, los gastos extraordinarios, se integraron de la manera
siguiente :

iGastos Extraordinarios
4
Facilitador de Taller

iMateriales
iComisión bancaria
iTotal Gastos Extraordinarios

J
3,200.00

W
l US$10,00.00 l

k
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3. ÁSPECTOS DE CONTROL INTERNO
3.1 INFORME DE LOS ÁUDITORES DEL CONSEJO FISCALIZADOR

REGIONAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANÁ
SOBRE EL CONTROL INTERNO

Managua, 12 de abril de 2019
CGR-CS-MJMG-026 1-07-2019
DAIG-MAPG-002-05-20 19

Máster

Rodrigo Rafael Báez Rodríguez
Secretario Ejecutivo
Secretaría de Integración Turística Centroamericana
(SITCA)
Su Despacho.
Estimado Máster Báez Rodríguez:
Informe sobre el control interno.

Hemos efectuado Auditoría a los Estados Financieros, conformados por el Balance General,
Estado de Resultados y sus Notas, de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana,
por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, así como un resumen de las
pOiÍtiCaS COnta'DieS SignifiCatiVaS Y OtraS nOtaS eXpiiCatiVaS, Y nerÍlOS emiTi(iO nueStrO
informe con fecha 12 de abril de 2019.

Responsabilidad de los auditores del Consejo Fiscalizador Regional.
Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría emitidas por el
Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA)
y las Normas Internacionales de Auditoría (N?A's). Estas normas requieren que cumplamos
con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una
seguridad razonable de que los Estados Financieros están libres de errores materiales.
Responsabilidad de la adminisíración sobre el control interno.
La Administración de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana es
responsable de establecer y mantener el control interno que determine necesario para la
preparación de los Estados Financieros libres de errores significativos, debido a fraude o
error. Para cumplir con esta responsabilidad la Administración de la entidad debe hacer
estimaciones y juicios para evaluar los beneficios esperados y los costos relativos a dichos
controles. El propósito del control interno es obtener una razonable certeza del logro de los
objetivos relacionados con la seguridad de la información financiera, con la efectividad y
eficiencia de las operaciones y con el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a
la Secretaría de Integración Turística Centroamericana.
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Debido a las limitaciones inherentes en cualquier control interno, pueden ocurrir errores o
irregularidades y no ser detectadas. Además, la proyección de cualquier evaluación de
control interno está sujeta al riesgo de que los controles puedan volverse inadecuados
debido a los cambios en las condiciones, o que la eficacia del diseño y operación del
control interno pueda deteriorarse.
Responsabilidad de los auditores del Consejo Fiscalizador Regional sobre el control,
Al planear y desarrollar nuestra Auditoría a los Estados Financieros de la Secretaría de
Integración Turística Centroamericana, por el período del 1 de enero al31 de diciembre de
2018, obtuvimos un entendimiento del diseño de las políticas y procedimientos relevantes y
si hahían sido puestos en operación y evaluamos el riesgo de control para determinar
nuestros procedimientos de audiíoría, con el propósito de expresar una opinión sobre los
Estados Financieros y no para proporcionar seguridad sobre el control interno y, por lo
tanto, no la expresamos.

Definiciones relacionadas con las condiciones reportables al control interrio.
Nuestra consideración del control interno no necesariamente revelaría todos los asuntos del

mismo, que pudieran ser condiciones reportables y, por consiguiente, no necesariamente
revelaría todas las debilidades importantes y todas las deficiencias significativas, según se
define en las Normas de Auditoría emitidas por el CFR-SICA y las Normas Internacionales
de Auditoría (N?A's).
Las conaiciones reportables constituyen aeficiencias significativas iaentificadas en el
diseño u operación del sistema de control interno de la entidad. Una deficiencia en el
control interno existe cuando el diseño u operación de un control no permite a la
administración o al personal, durante el curso normal de la realización de sus funciones
asignadas, prevenir o detectar y corregir oportunamente representaciones incorrectas.
Una debilidad importante es una deficiencia de control o una combinación de deficiencias,
tales que existe la razonable posibilidad de que una representación incorrecta significativa
en los Estados Financieros de la entidad no será prevenida o no será detectada ni corregida
oportunamente. Nuestras Pruebas de auditoría revelaron debilidades de control interno, las
cuales se detallan en las páginas de la Nº 17 a la Nº 21.
Una deficiencia significativa es una deficiencia o una combinación de deficiencias en el
control interno a la información financiera que son menos grave que una debilidad
importante, pero lo suficientemente impoitante para merecer la atención de quienes son
responsables por la supervisión de la información financiera de la entidad. Consideramos
que las siguientes constituyen deficiencias de control interno:
1 . Soportes de comprobantes de pagos y comprobantes de diarios que no tienen plasmado
el sello de pagado o cancelado.
2. Comprobantes de pagos emitidos a nombre de un funcionario de SITCA, en concepto
de pago de servicios de consultoría.
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3. Compras de mobiliarios y equipos de oficina en el año 2018, que fueron contabilizados
como gastos.

Restricción de uso y Distribución del Informe.

Este informe ha sido preparado para propósitos de proporcionar información a la Secretaría
Técnica del CFR-SICA, a la Secretaría de Integración Turística Centroamericana y a la
Unidad de Enlace de la República de Nicaragua como miembro del CFR-SICA. Este
informe no es apropiado para otros propósitos.

Managua, 12 de abril de 2019

Presidenta

úOE%

j'i'f
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' ] J;k
'C!

'

?Contraloría General
Thª
6# de la RepÜbliag

/=,Dra. María José Mejía Ga;cía'
.>

Miembro-Unidad de Enlace de Nicaragua
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3.2 HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO

1. Soportes de comprobantes de pagos y comprobantes de diarios, no cuentan con el
sello de pagado o cancelado.
Condición:

En revisión a los comprobantes de Pagos y comprobantes de Diarios elaborados en el año
2018, comprobamos que sus soportes adjuntos no tienen plasmado en su mayoría el sello de
pagado o cancelado.
A continuación, a manera de ejemplo:
FECHA CHEQUE

BENEF?CIARIO

JO6/06/201? -?
ill/06/20l8i 584 iPabloCornfüaca
i 21/06/2018 l 597 l DISNORTE
i 17/07/2018 l 608 l DISNORTE
il5/08/20l8i 620 i NinoskaM-ontealto
i24/09/20l8i 644 i Giovanni Torrez Colindres
15/11/2018

676

Q
?
?

?
i?

ElbaLidiaRochaSevilla

ilO/12/2018 694 ElbaSevillaRocha
il2/12/20l8i 697 iElbaSevillaRocha
ii 2/07/20 '1 '8 ' "l"'-' "'-'-Cí7D".-"-'2 " " - l 'X-vT-'ffi?ri0?S
i 28/09/2018 i C/D. 5 i Varios

J
3

Criterio:
Manual Administrativo Financiero de SITCA

III. Normas y políticas del fondo fijo
3.3. Pagos por caja chica

f) El custodio del fondo estampa el sello de cancelado por caja chica, a todos los
comprobantes, facturas, y/o recibos una vez garantice que la docui'nentación entregada por
el solicitante respalde el desembolso de caja chica entregado.
4.6.2. Pagos a proveedores de bienes y servicios
e) Una vez entregado el pago por bienes o servicios se procederá a estampar el sello de
"cancelado" en toda la documentación soporte tales como facturas, y/o recibos, etc.
Causa:

La asistente administrativa, no procedió a plasmar el sello de pagado o cancelado a todos
los soportes de los comprobantes descritos anteriormente.
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Efecto:

Se podría correr el riesgo de pagar las facturas o recibos nuevamente.
Recomendación:

La Asistente Administrativa, una vez elaborado los desembolsos, deberá proceder de
inmediato a plasmar el sello de pagado o cancelado a todos los soportes del cheque, antes
de pasarlo a las firmas libradoras.
Comentarios del Auditado:

Hemos tomado en cuenta la observación, en el año 2019 esta situación ha sido superada.
2. Comprobantes de pagos emitidos a nombre de una funcionaria del SITCA, en
concepto de pago de servicios de consultoría.
Condición:

En análisis a los comprobantes de pago, observamos que, en los meses de junio y julio de
2018, se emitieron tres cheques a nombre de la Lic. Elba Lidia Rocha Sevilla, Asistente
Administrativa de SITCA, para pagar los servicios de consultoría de la señora Kinverly
Gysselle Berrios Lay.
A continuación, se detallan.

r

FECHA

ICheque l

4/06/2018

576

18/06/20 18

592

20/07/20 i s

609

Concepto

Pago por los servicios de consultoría
correspondiente al mes de mayo 2018.
Pago por los servicios de consultoría
correspondiente al mes de junio 2018.
Pago por los servicios de consultoría
correspondiente al mes de julio 2018.

W
1,100.00
1,100.00
1,100.00

Criterio:
Manual Administrativo Financiero de SITCA

IV. Normas y políticas del efectivo en bancos
4.6 Elaboración de cheques o transferencias electrónicas
4.6.1. Procedimientos

a). Emisión de cheques

%
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Numeral 3. La emisión de los cheques debe ser a nombre de los beneficiarios a quien se le
entregan fondos por el servicio o suministro de los bienes adquiridos por el SITCA, se
exceptúan de esta disposición, los cheques que se elaboren para reembolso de los fondos de
caja chica.
4.6.2. Pagos a proveedores de bienes y servicios
d). Los pagos por bienes y servicios podrán realizarse a través de transferencia electrónica o
bien a través de cheque.
Causa:

La Administración, emitió los cheques a nombre de la Asistente Administrativa, para evitar
el pago de comisiones bancarias.
Efecto:

Se incrementa el riesgo que, por alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito, de origen
algún tipo de irregularidad.
Recomendación:

La Máxima Autoridad, deberá orientar a la Asistente Administrativa que se apegue a lo que
establece el Manual Administrativo Financiero establecido para estas situaciones.
Comentarios del Auditado:

Esta situación se da porque Kinverly Berrios es una colaboradora de SITCA que trabaja
desde Honduras y para evitar los costos de transferencias bancarias, se procedía a elaborar
los cheques a nombre de Elba Rocha, quien posteriormente realizaba el depósito a la cuenta
de Kinverly Berrios, soporte de esta transacción son las minutas de depósito que están
como parte de los soportes en los comprobantes de pago, sin embargo, es impoitante
mencionar que a partir de junio 2018, esta práctica se dejó de ejecutar, procediendo a partir
de julio a realizar transferencias directas aunque estas impliquen mayor costo.
Comentarios del Auditor:

Los comentarios del auditado no desvanecen el hallazgo, sin embargo, mencionan que, a
partir del mes de julio de 2018, se está procediendo a realizar transferencias directas al
consultor.

3. Compras de mobiliarios y equipos de oficina en el año 2018, que fueron
contabilizados como gastos y no como activos fiios.
Condición:

Analizando detalle de mobiliarios y equipos al31 de diciembre de 2018 proporcionado por
SITCA, comprobamos que, en los meses de abril, mayo, junio, noviembre, y diciembre de

X
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2018, SITCA hizo compras de mobiliarios y equipos por el monto de US$2,007.33 (Dos
mil siete dólares con 33/100), tales como Parlantes, Aires acondicionados, cafetera, cámara
Wed, central telefónica, audífonos entre otros, los que no se reflejan en los estados
financieros al31 de diciembre de 2018, a continuación detalle:

l
I 18/04/2018
i 17/05/2018
i 16/05/2018
?
?
l 15/11/2018
l 15/11/2018
l 15/11/2018
l 11/12/2018
l 11/11/2018
?

r

r

{'?

Descripción

?

iCompra de un parlante KWS-750.5.1 B/T/USB/SD
iCompra de un aire acondicionado COMFORSTAR, 18000 BTU
iCompra de una cafetera Cod.O0508758 17791
Compra de una cámara WEB Logitech C 170 SAMR-960000880
Coi'npra de una central telefónica Panasonic KxTes 03/08 color negra

iCompra de una UPS APC UPS 600 VA]300-AC 120 AVR
iCompra de una UPS APC UPS 600 VA/300-AC 120 AVR
iCompra de dos UPS APC UPS 600 VA/300-AC 120 AVR
jCompra de dos audífonos ARG-HSOO64-ARGOM
iCompra de dos a?idífonos ARG-HSOO64-ARGOM
Compra de dos audífonos ARG-HSOO64-ARGOM

p
[

Criterio:
Manual Administrativo Financiero.
VT Artfün F;;íi

6. l Procedimiento

La administración del activo fijo, tiene como propósito ?levar el control de todos los
movimientos del activo fijo desde su adquisición hasta finalizar su vida útil. Dentro de
estos límites se ejecutan acciones como controlar las ubicaciones de los activos, los
responsables de los mismos, el mantenimiento, las depreciaciones etc.

Normas Técnicas de Control Interno, aplicables a los Órganos e Instituciones del Sistema
de la Integración Centroamericana, establecen:
Políticas y Procedimientos sobre Activos.
Los bienes, deben estar debidamente registrados y por lo menos una vez al año, se cotejarán
las existencias físicas con los controles correspondientes para verificar su veracidad.
Causa:

La Administración considera que coi'no debido a que forman parte de los gastos de la
entidad, no se necesita revelar su existencia en los Estados Financieros.
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Efecto:

Se incrementa el riesgo de pérdidas o irregularidades en el manejo de los bienes muebles,
porque no existe el registro adecuado.
Recomendación:

La Máxima Autoridad, deberá garantizar que se proceda realizar los asientos contables
respectivos que todos los activos fijos propiedad de SITCA, sean incorporados en el Estado
Financiero correspondiente.
Comentarios del Auditado:

Los bienes adquiridos por SITCA por ser parte del presupuesto anual, son parte de los
gastos de SITCA, estos están en los estados financieros registrados en las cuentas de gastos.
Adicionalmente a este registro diseñamos una herramienta en una hoja de Excel para el
control de estos bienes.
Comentarios del Auditor:

Los argumentos manifestados por el Secretario Ejecutivo Master Rodrigo Báez Rodríguez,
no desvanece el hallazgo en vista que todos los bienes propiedad de SITCA, deben de
reflejarse en los estados financieros (Balance General), a como está establecido en el
criterio de este hallazgo.
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4. ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO
4.1 INFORME DE LOS AUDITORES DEL CONSEJO FISCALIZADOR

REGIONÁL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y REGULÁCIONES
APLICABLES

Managua, 12 de abril de 2019
CGR-CS-MJMG-026 l-07-2019
DAIG-MAPG-002-05-2019

Máster

Rodrigo Rafael Báez Rodríguez
Secretario Ejecutivo
Secretaría de Integración Turística Centroamericana
(SITCA)
Su Despacho.

Estimado Máster Báez Rodríguez:
Opinión sobre el cumplimiento de leyes, nortmts y regulaciones aplicables.
Hemos efectuado la Auditoría a los Estados Financieros, conforrnados por el Balance
General, Estado de Resultados y sus Notas, de la Secretaría de Integración Turística
Cei-itroairiericana, pOr el período uel 1 ae enero al 3i ae aiciei-i'i'ore ae 2018, así COil-iO -i.iri
resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas, y hemos emitido
nuestro informe sobre los mismos con fecha 12 de abril de 2019.

Responsabilidad de la Administración por el cumplimiento de leyes, normas y
regulaciones aplicables.
La Administración de la Secretaría de Integración Turfstica Centroamericana es
responsable de asegurarse que las operaciones de la entidad se efectúen de acuerdo con las
leyes, normas y regulaciones aplicables. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar
y mantener un control interno relevante para prevenir y detectar incumplimientos.
Responsabilidad de los Auditores del Consejo Fiscalizador Regional sobre el
cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el cumplimiento por parte de la
Administración de la Secretaría Técnica de Integración Turística Centroamericana de las
leyes, normas y regulaciones aplicables con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra
auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría emitidas por el Consejo Fiscalizador
Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA) y las Normas
Internacionales de Auditoría (NÍA's). Estas normas exigen que cumplamos con
requerimientos éticos y que planifiquemos y ?levemos a cabo la auditoría para obtener una
seguridad razonable de que la Administración ha dado cumplimiento a las cláusulas
pertinentes de las leyes, normas y regulaciones aplicables.
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Consideramos que nuestra auditoría contiene evidencia de auditoría suficiente y apropiada
para proporcionar una base razonable para sustentar nuestra opinión.
Opinión No Calificada.

En nuestra opinión, respecto las transacciones examinadas, SITCA cumplió, en todos los
aspectos importantes, con las leyes, normas y regulaciones que le son aplicables. (Excepto
por los casos descritos en las páginas Nº 24 a la Nº 27. Con respecto a las transacciones no
examinadas, ningún asunto ?lamó la atención que a nuestro criterio determinara que la
Secretaría Técnica de Integración Turística Centroamericana, no cumplió en todos los
aspectos importantes, con dichas leyes, normas y regulaciones aplicables.
Restricción de uso y Distribución del informe.
Este informe ha sido preparado para propósitos de proporcionar información a la Secretaría
Técnica del CFR-SICA, a la Secretaría Técnica de la Integración Turística Centroamericana
y a la Unidad de Enlace de la República de Nicaragua como miembro del CFR-SICA. Este
informe no es apropiado para otros propósitos. Nuestro informe es solamente para la
Secretaría Técnica, SITCA y la Unidad de Enlace de Nicaragua y no debe ser distribuido o
usado por otras partes que no sean los antes mencionados.
Managua, 12 de abril de 2019

?.»0:M%. Píesidenta
í , !'.Á'
'% Contraloria General
IM
iA,.?

> - de la RepÓbuai

Dra7María osé Mejía García
Miembro Unidad de Enlace de Nicaragua
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4.2 HÁLLAZGOS DE INCUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y
REGULACIONES APLICÁBLES

1. En el año 2018, la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA).,
no efectuó las retenciones al persona} nicaragüense, relacionadas con el Seguro
Social y el Impuesto Sobre la Renta, derivados de las Rentas del Trabajo.
Condición:

En análisis a planillas de pago de salarios de los meses de junio a diciembre de 2018 al
personal permanente, comprobamos que no se efectuaron las retenciones correspondientes
al Seguro Social y al Impuesto sobre la Renta al personal nicaragüense. Así mismo en la
liquidación final de la Lic. Carla María Bush, Ex Secretaria Ejecutiva de SITCA.
A continuación, detalle a manera de ejemplo INSS 2018
Beneficiario

Concepto

Monto US$
Dólares 2018

RodrigoBáezRodríguez - -- --

Salario de Junio a diciembre de

25,618.06

2018
Katherin Vado Rivera

Salario de Junio a diciembre de

7,736.11

2018

Thelma Aragón

Salario de Junio a diciembre de

1,600.00

2018
Carla María Bush

Liquidación Final en marzo 2018

Elba Lidia Rocha Sevilla

Salario de julio a diciembre de

14,364.58

4,800.00

2018

Gladis Argumedo

Salario de julio a diciembre de

6,000.00

2018

A continuación, Detalle a Manera de ejemplo IR 2018
Concepto

Beneficiario

Monto US$
Dólares 2018

Katherin Vado Rivera

Salario de Junio a diciembre de

7736.11

2018
Carla María Bush
Elba Lidia Rocha Sevilla

Liquidación Final en marzo 2018
Salario de julio a diciembre de

14,364.58

4,800.00

2018

Criterio:

Decreto Nº 974, "Ley Orgánica de Seguridad Social"

.,'

Arto. 5. Son sujetos de aseguramiento obligatorio
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a) Las personas que se encuentren vinculadas a otra, sea ésta natural o jurídica,
independientemente del tipo de relación laboral o de servicio que los vincule, lo mismo
que la personalidad jurídica o la naturaleza económica del empleador, empresa o
institución pública, privada o mixta que utilice sus servicios.
Decreto Nº 975, "Reglamento General de la Ley de Seguridad Social"
De las cotizaciones y formas de pago

Arto. 10 Para los efectos de las cotizaciones al Seguro Social, se tendrá por sueldo o salario
la remuneración total que corresponde al trabajador por sus servicios, cualquiera que sea la
forma y período de pago establecido en los términos señalados en el Arto. 1, letra i) de este
Reglamento.
Ley Nº 822, "Ley de Concertación Tributaria"
Rentas del Trabajo.
Arto. 17 Materia Imponible y hecho generador.
El IR regulado por las disposiciones del presente Capítulo, grava las rentas del trabajo
devengadas o percibidas por los contribuyentes.
Arto. 18 Contribuyentes.
Son contribuyentes las personas naturales residentes o no residentes, que habitual u
ocasionalmente, devenguen o perciban rentas del trabajo.
Los contribuyentes no residentes que obtengan rentas del trabajo, tributarán de forma
separada sobre cada una de las rentas que perciban, total o parcialmente. El impuesto se
causa cuando el contribuyente tenga derecho a exigir el pago de la renta.
Exenciones

Arto. 19 Exenciones objetivas.
Se encuentran exentas del IR de rentas del trabajo, las siguientes:
10. Las remuneraciones y toda contraprestación o ingreso que las misiones y los
organismos internacionales paguen a sus funcionarios y trabajadores de nacionalidad
extranjera, y que desempeñen su trabajo en relación de dependencia en la
representación oficial en territorio nicaragüense, excepto los nacionales que presten
servicio en dichas representaciones.

Gestión del Impuesto
Arto. 25 0bligación de retener, liquidar, declarar y enterar el impuesto.
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Los empleadores personas naturales o jurídicas y agentes retenedores, incluyendo a las
representaciones diplomáticas y consulares, siempre que no exista reciprocidad de no
retener, organismos y misiones internacionales, están obligados a retener mensualmente a
cuenta de IR de rentas del trabaio que corresponda al trabajador, de conformidad con las
disposiciones siguientes:
Numeral 1. Cuando la renta del trabajador del periodo fiscal completo exceda el monto
máximo permitido para las deducciones establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 21
de la presente ley, o su equivalente mensual;
Numeral 2. Cuando la renta del trabajador del periodo fiscal incompleto exceda del
equivalente mensual al monto máximo permitido para las deducciones establecidas en los
numerales 2 y 3 del artículo 21 de la presente ley;
Numeral 3. Cuando la renta del trabajador incluya rentas variables, deberán hacerse los
ajustes a las retenciones mensuales correspondiente para garantizar la deuda tributaria
anual ;

Numeral 4. Liquidar y declarar el IR anual de las rentas del trabajo, a más tardar cuarenta y
cinco (45) días después haber finalizado el periodo fiscal.
Causa:

La Administración considera que, en su carácter de organismo internacional, se encuentra
exenta ae cualquier tipo ae impuesto y por lo tanto los trat»ajadores nacionales gozan de las
mismas prerrogativas.
Efecto:

a) Las autoridades superiores de SITCA, al no inscribir y retener a los trabajadores
nacionales las cuotas correspondientes en concepto de INSS laboral, quedarían sin
ninguna atención y protección médica, ni tendrían la cobertura de todos los beneficios
brindados por el Seguro Social en los casos de Invalidez, Vejes y Muerte.
b) El SITCA, al no estar inscrito ante la Dirección General de Ingreso para retenedor lo
correspondiente al Impuesto sobre la renta a los trabajadores de la entidad, afecta de
forma negativa las recaudaciones del Estado de Nicaragua, lo que va en detrimento del
desarrollo de proyectos en beneficios de la sociedad nicaragüense.
Recomendación:

La Máxima Autoridad, deberá orientar a la Administración lo siguiente:
a) Realizar los trámites necesarios ante el Instituto de Seguridad Social, para inscribir a los
trabajadores nacionales, o hacer las gestiones para la inscripción de seguro facultativo
para cada trabajador con el objetivo de que puedan obtener los beneficios brindados por
la ley de seguridad social, y de esta manera cumplir con lo que se establecen en ley
orgánica de seguridad social y su reglamento.
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b) Realizar los trámites ante la Dirección General de Ingresos, para inscribir a la Secretaría
como Organismo Internacional, como retenedor de Impuestos provenientes de la Rentas
del Trabajo, de tal forma que proceda a efectuar las retenciones a todos los trabajadores
y funcionarios sujetos de dicho impuesto y dar cumplimiento a lo establecido en la ley
en materia.
Comentarios del Auditado.

Esta observación ha sido aclarada en el seguimiento de las observaciones del CFR del año
2017, en el cual se explica que SITCA, cuenta con un instrumento internacional, este

instrumento establece que SITCA goza de personaría jurídica internacional reconocida por
los Estados Centroamericanos, así como sus prerrogativas e imnunidades, en la cual se
entiende que todos sus funcionarios de carácter nacional o extranjeros son funcionarios de
carácter regional.
Comentarios del Auditor:

El hallazgo no se desvanece, debido a que no estamos cuestionando Prerrogativas e
Inmunidades de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana, sin embargo,
dichas prerrogativas e inmunidades no trascienden al personal nicaragüense que labora en
la misma, y materia de seguridad social e impuestos, por lo consiguiente la institución se
encuentra en el deber de retener, tal como lo establecen las leyes en la materia, puestas en
este hallazgo como criterio.
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Anexo I

RESUMEN DE LEYES, NORMAS Y REGULACIONES APLICÁBLES
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018

Arto.

Referencia

Cumplimiento

SÍINO

Observación

l

Atributos

A. Instrumento Internacional, aprobado el 10 de octubre de 1991, publicado en la
Gaceta Nº 69 del 15 de abril de 1994.

l

Creación de SITCA
Considerando

Que conforme la resolución VI
adoptada en la Primera Conferencia
Extraordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores de

x

Centroamérica celebrada en San

Salvador, República de El Salvador,
del 29 de marzo al 2 de abril de

1965, la República de Nicaragua
forma parte del Consejo
Centroamericano de Turismo, cuya
estructura orgánica permanente es la
Secretaría de Integración Turística
Centroamericana (SITCA).
Los países miembros de SITCA son;
Belice, Guatemala, El Salvador,

Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá y República Dominicana.
B, Persona}idad Jurídica y Organización

SITCA, goza de personería jurídica
internacional reconocida por los
Estados Centroamericano, y por
consiguiente puede contraer
obligaciones y adquirir derechos
conforme las leyes de Nicaragua en
las materias que fueren pertinentes,
pudiendo intervenir en toda acción
judicial y administrativa en defensa

1

x

2

x

de sus intereses.

El Gobierno y SITCA convienen en
que esta última continuará con su
Sede en la resolución VI adoptada
por la Primera Conferencia
Extraordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores de
Centroamérica celebrada en San El
Salvador del 29 de marzo al 2 de

%
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Atributos

- abril de Í965. SITCA se encuentra
presidida por un Secretario General
que es elegido por el Consejo
Centroamericano de Turismo por
periodos de cuatro años.
El Gobierno designa al Ministerio
del Exterior, como organismo
encargado de ejecución y
vinculación del presente acuerdo, sin
perjuicio de las actividades que

Arto.

3

Referencia

Cumplimiento
SI
l NO

Á
* a%'

Observación

l

x

SITCA pueda realizar con otras
entidades del Estado conforme a lo

establecido en su reglamento
Prerrogativas e Inmunidades de
SITCA

Los locales y archivos de SITCA

4

serán inviolables, éstos, sus haberes

y bienes en cualquier parte donde se
hallan, gozarán de inmunidades
contra allanamientos, requisición,
confiscación, expropiación y toda
otra forma de intervención, ya sea de
carácter ejecutivo, administrativo,
judicial o legislativo.
SITCA, así como sus haberes,

ingresos, y otros bienes estarán:
Exentos de toda contribución directa,

entendiéndose, sin embargo, que no
podrá reclamar exención alguna por
concepto contribuciones que, de
hecho, constituyen una remuneración
por servicios públicos.
Exentos de derecho de aduana y
cualesquiera otros impuestos, tasas,

5

x

contribuciones o restricciones

respecto a artículos que importen o
exporten para su uso oficial. Se
entiende, sin embargo, que los
artículos que se internen libres de
derechos no se venderán en el país
sino conforme a las condiciones que
se acuerden con el Gobierno.

Exentos de derecho de aduana,
prohibiciones y restricciones
respecto a la importación y
exportación de sus publicaciones.

"!
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Sin verse afectados por ordenanzas;
Fiscales, reglamentos o moratorias
de naturaleza alguna.
SITCA podrá tener fondos, divisas
corrientes de cualquier clase, y levar
sus cuentas en cualquier clase de

Arto.

Referencia

Cumplimiento
SI
l NO

6

x

8

x

14

x

&

Observación

l

divisas:
SITCA tendrá libertad de transferir
sus fondos divisas corrientes dentro

del país, y para convertir a cualquier
otra divisa la moneda corriente que
tenga en custodia.
SITCA gozará en la República de
Nicaragua, de un tratamiento
favorable en sus comunicaciones
oficiales similar al acordado a las

Misiones Diplomáticas en materia de
prioridad en sus tarifas e impuestos,
correspondencia, cables, telegramas,
radiotelegramas, telefotos, teléfonos,
fax, y otros medios de
comunicación: como también tarifas

de prensa para materiales de
información destinados a la prensa y
a la radio. Ninguna censura será
aplicada a la correspondencia u otras
comunicaciones oficiales de SITCA.

SITCA gozará del derecho de usas
claves y de despachar y recibir su
correspondencia, ya sea por estafeta
o valija, las cuales gozarán de las
mismas inmunidades y privilegios
que los concedidos a estafetas y
valijas diplomáticas.

En lo que concierne a importación de
bienes muebles que constituyen el
menaje de casa y efectos de uso
personal de los funcionarios no
nacionales y los miembros de sus
familias que forman parte de su casa,
estarán exentos del pago de
impuestos fiscales. Tratándose de
vehículos automotores, también
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Arto.

Referencia

Cumplimiento
SI
l NO

&
"'IÁ t&"

Observación

l

habrá exención de impuestos
fiscales.

Reglamento Interno-Consejo
Centroamericano de Turismo

(CCT)
Objetivo: La Secretaría de
Integración Turística
Centroamericana (SITCA), es la
oficina permanente regional del CCT
y funge como instancia operativa del
Consejo en temas de integración y
competitividad turística. Su objetivo
principal es dar seguimiento a
mandatos presidenciales en materia
de turismo y a los acuerdos del
Consejo, con el fin de contribuir a
los objetivos del mismo. El titular de

24

x

29

x

SITCA cuenta con la debida

representación legal de la Secretaría.
Funcionarios y empleados de la
Secretaría

El titular de SITCA presentará
propuesta al Consejo referente a la
organización interna para su
aprobación. Los funcionarios y
empleados de la SITCA serán
contratados de acuerdo al

Reglamento aprobado por CCT y
estarán sujetos al Régimen
institucional en cuanto a

prestaciones, derechos, deberes y
obligaciones.
Decreto Nº 974, 'GLey Orgánica de
Seguridad Social"

5

x

Las personas que se encuentren
vinculadas a otra, sea ésta natural o
jurídica, independientemente del tipo
de relación laboral o de servicio que
los vincule, lo mismo que la
personalidad jurídica o la naturaleza
económica del empleador, empresa o
institución pública, privada o mixta
que utilice sus servicios.

%
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Arto.

Referencia

Cumplimiento
SI
l NO

Ñ

Observación

l

Decreto Nº 975, "Reglamento
General de la Ley de Seguridad
Social"

De las cotizaciones y formas de
pago;
Para los efectos de las cotizaciones

al Seguro Social, se tendrá por
sueldo o salario la remuneración

total que corresponde al trabajador
por sus servicios, cualquiera que sea
la forma y período de pago

10

x

17

x

18

x

25

x

establecido en los términos

señalados en el Arto. 1, letra i) de
este Reglamento.
Ley No 822, "Ley de Concertación
Tributaria"

Rentas del Trabajo
Materia Imponible y hecho
generador.

El IR regulado por las disposiciones
del presente Capítulo, grava las
rentas del trabajo devengadas o
percibidas por los contribuyentes.
Contribuyentes.
Son contribuyentes las personas
naturales residentes o no residentes,

que habitual u ocasionalmente,
devenguen o perciban rentas del
trabajo.
Los contribuyentes no residentes que
obtengan rentas del trabajo,
tributarán de forma separada sobre
cada una de las rentas que perciban,
total o parcialmente. El impuesto se
causa cuando el contribuyente tenga
derecho a exigir el pago de la renta.
Obligación de retener, liquidar,
declarar y enterar el impuesto.
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Arto.

Referencia

Cumplimiento
SI
l NO

á a»'

Observación

l

Atributos

&

Los empleadores personas naturales
o jurídicas y agentes retenedores,
incluyendo a las representaciones
diplomáticas y consulares, siempre
que no exista reciprocidad de no
retener, organismos y misiones
internacionales, están obligados a
retener mensualmente a cuenta de IR

de rentas del trabajo que corresponda
al trabajador, de conforrnidad con las
disposiciones siguientes:
Numeral 1. Cuando la renta del

trabajador del periodo fiscal
completo exceda el monto máximo
permitido para las deducciones
establecidas en los numerales 2 y 3
del artículo 21 de la presente ley, o
su equivalente mensual;
Numeral 2. Cuando la renta del

trabajador del periodo fiscal
incompleto exceda del equivalente
mensual al monto máximo permitido
para las deducciones establecidas en
los numerales 2 y 3 del artículo 21
de la presente ley;
Numeral 3. Cuando la renta del

trabajador incluya rentas variables,
deberán hacerse los ajustes a las
retenciones mensuales

correspondiente para garantizar la
deuda tributaria anualª

Numeral 4. Liquidar y declarar el IR
anual de las rentas del trabajo, a más
tardar cuarenta y cinco (45) días
después haber finalizado el periodo
fiscal.
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Anexo II

Detalle de Mobiliarios y Equipos al 31 de diciembre de 2018

DESCRIPCIÓN

VaJor IíS$

l

ITEM

1

Dispensador de Agua

2

Microonda

3

Sistema DELL OPT-3020 con su monitor UPS Tripplite
Impresora Canon

3,636.00

4

1,060.00

155.12
79.48

399.00

5

Armario de Persiana Metálico

6

Marco para Mapa de la Ruta Colonial y de los volcanes

7

Grabadora de Voz

129.38

8

Silla con brazo para visitante
UPS-Tripp Lite

111.96

9
10

Disco duro ADATA 2 TB

113.88

11

266.00

14

Silla operativa de Malla
Escritorio Rectangular 1200 X 600 X 25
Archivador Metálico de 4 depósitos
Armario de Persianas Metálico color negro puertas PVC.

15

PC-HP-Prodesk 400 GB

16

Monitor LED-18.5 HP-V193B

226.00

17

159.20

22

Batería UPS-750VA-Tripp LITE
Note boock Lenovo Trsnkpad-E550.20DF
kíolü*:ü
rsts*pÍitstslr Tvlvslrvst>A
u<<ñ'>(IT"IT:;
lVlttlsiíxlkvsr'>rr>
puíu llsyLWus»sal%
I1 lll%yiasa
bJJuüs.íul
Tablet Saínsung Galaxy E9.6-LTE
Sillas de Espera para SITCA
Trituradora de papel

23

Planta telefónica

200.00

24

Teléfonos para uso de oficina

300.00

25

Aire acondicionado

12
13

18
10

20
21

79.15

75.99

350.00
693.00

1,050.00
1,454.OO

1,604.00
';' 8 . 4 6
275.95
294.00
183.61

1,041.00

26

Marcador Digital

325.93

27

Memora Toshiba

179.80

28

435.85

30

Astas para banderas Metálicas
Astas para banderas Madera
Impresora EPSON L575-AIO

31

UPS-CDP-Modelo R-UPR-508-500 VA-240 Watts

64.36

32

Scanner

51.96

33

Estabilizador

18.60

29

Compra de un parlante KWS-750.5.l B/T/USB/SD
35
Compra de un aire acondicionado COMFORSTAR, 18000 BTU
36
Compra de una cafetera Cod.O050875817791
-j-7 - Compra de una cámara WEB Logitech C 170 SAMR-960000880
38
Compra de una central telefónica Panasonic KxTes 03/08 color negra
34

225.14

291.31

93.75
630.00
42.75

17.63
120.00

39

Compra de una UPS APC UPS 600 VA/300-AC 120 AVR

44.50

40

Compra de una UPS APC UPS 600 VA/300-AC 120 AVR

44.50

41

Compra de dos UPS APC UPS 600 VA/300-AC l '20 Á-VR "

89.OO

34
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42 Compra de dos audífonos ARG-HSOO64-ARGOM
43 Compra de dos audífonos ARG-HSOO64-ARGOM

I

l

i 44 i Compra de dos audífonos ARG-HSOO64-ARGOM
Total US$

&
%

Il" X
l@ ¿l'

W
i 462.60 l

J

5. SEGUIMIENTO A LÁS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS
ÁNTERIORES

Informe de auditoría de referencia CGR-CS-LAME-1415-10-2018/DAFC-M4PG-213-10-

2018, por el período del l de eriero al 31 de diciembre de 201 7, de fecha 12 de marzo de
2018.

1. La Seüetaría de Integración Turística Centroamericana, no cuenta con Normativas de
Control Internos propias, ajustadas a sus actividades de Control.
Esta situación en la auditoría del Ol de enero al 31 de diciembre de 2018, aún no ha

sido superada.
2. El SITCA al 31 de diciembre de 2011 no refleja saldo en la cuenta de Bienes Muebles,
coüespondiente a los Activos No Corrientes.
Esta situación en la auditoría del Ol de enero al 31 de diciembre de 2018, aún no ha
sido superada.

3. La Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCÁ), no efectúo las
retenciones al personal nicaragüense, relacionadas con el Seguro Social y el Impvtesto
Sobre la Renta, derivados de las Rentas del Trabajo.
Esta situación en la auditoría del Ol de enero al 31 de diciembre de 2018, aún no ha

sido superada.
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