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Licenciado
Otto Guillermo Eduardo Noack Sierra

Director Ejecutivo

Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM)
Su Despacho.
Estimado Licenciado Noack Sierra:

El presente infoíme contiene los resultados de la Auditoría Financiera a los Estados Financieros,
conformados por el Balance General, Estado de Resultado y Notas a los Estados Financieros de la
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, en adelante COCATRAM, por el año
terminado al31 de diciembre de 2018.
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. ANTECEDENTES

La Credencial Nº CGR-CS-MJMG-0 170-06-l 9/DAFC-MAPG-09 l-06-19 de fecha 6 de junio de
2019, tiene su origen en la decisión de la Secretaría del Consejo Fiscalizador Regional del
Sistema de la Integración Centroamericana de realizar Auditoría a los Estados Financieros, por el
período del l de enero al 31 de diciembre de 2018, de la Comisión Centroamericana de
Transporte Marítimo, con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo 2019 del CFRSICA.

1.2. OBJETIVOS DE LÁ ÁUDITORÍA
Objetivo General

Realizar una Auditoría a los Estados Financieros de la COCATRAM al31 de diciembre de 2018,
de conformidad con las Normas de Auditoría del CFR-SICA y las Normas Internacionales de
Auditorías (NJA's).

Objetivos Específicos

De conformidad con el objetivo general de la auditoría, ésta incluyó la revisión de la
documentación, registros de contabilidad y el sistema de control interno, así como aquellos
procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en las circunstancias para:
1. Emitir una opinión sobre si los Estados Financieros de la Comisión Centroamericana de
Transporte Marítimo, por el período de l de enero al 31 de diciembre de 2018, presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad, de
conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados o cualquier otra
base contable, incluyendo la base de efectivo.
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2. Emitir un informe con respecto al control interno de la Comisión Centroamericana de
Transporte Marítimo.

3. Emitir una opinión con respecto al cumplimiento por parte de la administración de la
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo de los térrninos de leyes, normas,
convenios y regulaciones aplicables.

4. Determinar si la Administración de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo ha
tomado las acciones correctivas sobre las recomendaciones de las auditorías previas.
1.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Efecfüamos nuestra auditoría de acuerdo con las Nori'nas de Auditoría del CFR-SICA y las
NJA's, 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 obíener evidencia de auditoíía 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
COCATRAM, 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 COCATRAM mediante la técnica combinada
de cuestionario y entrevistas con el personal de dicha entidad.

2. Evaluamos los riesgos inherentes y de control de las cuentas: Efectivo en Banco,
Certificados a Plazo Fijos, Cuentas por Cobrar, y Gastos Acumulados por Pagar, Estado de
Resultados (Ingresos y Gastos), Nómina, y elaborainos la matriz de riesgos, en la cual se
indican las pruebas y procedimientos a ejecutar por área a revisar.

3. Planificamos y ejecutamos nriestra auditoría para reducir el riesgo de auditoría a un nivel
bajo tolerable, consistente con el objetivo de auditoría propuesto.
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Control Interno
1.

Evaluamos las políticas y procedimientos de control interno implementados por
COCATRAM, para prevenir o detectar errores de importancia en los Estados Financieros.
Asimismo, determinamos la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoña a
ser efectuadas. No obstante, en nuestra evaluación al control interno, comprobamos que la
Entidad no cuenta con políticas, ni una Metodología para la identificación de factores de
riesgo relevantes internos y externos asociados al logro de sus objetivos.

2.

Enfocamos nuestra evaluación hacia el ambiente de control sobre las operaciones realizadas
por COCATRAM, así como sobre el registro contable de las mismas. Sin ernbargo,
comprobamos que: a) En la contabilización de la nómina de pago del personal perrnanente
durante el período del Ol de enero al 31 de diciembre de 2018, no se contabilizó lo
correspondiente a las vacaciones acumuladas.

Efectivo en Banco
1.

Analizamos los saldos de la cuenta Efectivo en Caja y Banco y comprobamos que estos se
encuentran depositados en cada una de las cuentas bancarias manejadas por COCATRAM.

2.

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.

3.

Obtuvimos confirmación bancaria de los saldos al 31 de diciembre de 2018, del Banco de

América Central de Nicaragua, relacionadas con los saldos de las cuentas bancarias No. 351964-176, 351-964-184, 351-964-192, a nombre de COCATRAM, y los cotejamos con los
saldos mostrados en las conciliaciones bancarias a esta fecha y comprobamos que se
encontraban conforme.
4.

Revisamos el saldo presentado de la cuenta # 4000-1 72647 del Banco Nacional de Panamá,
según Estado de Cuenta Bancario y comprobamos que coincide con el saldo presentado en su
registro auxiliar contable. Sin embargo, no obtuvimos confirmación de saldo al 31 de
diciembre de 2018 del Banco Nacional de Panamá. Solicitamos a la dirección administrativa

financiera que nos imprimiera en línea dichos saldo y los cotejamos con el saldo mostrado en
las conciliaciones bancarias a esta fecha, el cual estaba conforrne.
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.

6.

Analizamos el saldo de los Certificados a Plazo Fijo, manejados por el Banco de América
Central de Nicaragua y comprobamos que éstos son propiedad de COCATRAM, y se
encuentran debidamente revelados en el Estado Financiero al31 de diciembre de 2018.
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7.

Revisamos las partidas relacionadas a los intereses devengados por los certificados a plazo
fijos, y comprobamos que estos saldos coinciden con el monto reflejado en los registros
auxiliares y en la Balanza de Comprobación al31 de diciembre de 2018.

Cuentas por Cobrar
1.

Revisamos la cuenta de Otras Cuentas por Cobrar y comprobamos lo siguiente:

a) El saldo de Otras Cuentas por Cobrar representa los derechos válidos y exigibles,
principalmente por saldos pendientes de cancelar de empleados de COCATRAM, al 31 de
diciembre de 2018.

b) Las Otras Cuentas Por Cobrar reflejan todos los eventos y circunstancias que afectan su
presentación oportuna.

c) Los saldos de Otras Cuentas por Cobrar se corresponden al reflejado en los registros auxiliares
y en la Balanza de Comprobación al31 de diciembre de 2018.

d) Las Otras Cuentas por Cobrar están de acuerdo a las disposiciones legales que autorizan este
tipo de transacciones y su presentación se encuentra de forma adecuada, así como su
revelación en el Balance General al31 de diciembre de 2018.
2.

Revisamos la cuenta de Anticipos a Justificar y comprobamos que el saldo presentado en los
Estados Financieros, representa los derechos válidos y exigibles de los desembolsos
efectuados en concepto de anticipos de conformidad a las políticas y normativas de la
entidad, excepto por lo señalado con relación a los anticipos por justificas a proveedores e
instructores en los hallazgos Nº 3 y 4 de control interno.

Gastos Acumulados por Pagar
1.

Revisamos la cuenta de Gastos Acumulados por Pagar y comprobamos lo siguiente:

a) Los Gastos Acumulados por Pagar es una cuenta de pasivo y representa para COCATRAM,
obligaciones pendientes de pago.

b) El saldo de Gastos Acumulados por Pagar, están presentados y revelados en el Balance
General al 31 de diciembre 2018, de conformidad con los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados. De igual manera determinamos que estos saldos se encuentran
conforme los registros auxiliares. Excepto que COCATRAM, no registro la acumulación de
los gastos en concepto de vacaciones durante el período terminado al31 de diciembre de 2018.
Indemnización
1.

Revisamos la cuenta de Indemnización y comprobamos lo siguiente:

a) La cuenta de Indemnización es una cuenta de pasivo y representa para COCATRAM,
obligaciones pendientes de pago.
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b) El saldo de Indemnización, están presentados y revelados en el Balance General al 31 de
diciembre 2018, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
De igual manera determinamos que estos saldos se encuentran conforme los registros
auxiliares, Excepto que la Entidad, realizó pagos anticipados de indemnización a los
funcionarios y empleados, sin apegarse a lo que se establece en el código del trabajo de la
República de Nicaragua relacionado a este beneficio laboral. Ver hallazgo Nº 2 sobre el
cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables.
Estado de Resultados

Ingresos

1. Obtuvimos los ingresos de la COC ATRAM, durante el período comprendido del l de enero
al 31 de diciembre de 2018 y comprobamos que estos ascendieron a un monto de
US$l,091,665.00 (Un millón noventa y unos mil seiscientos sesenta y cinco dólares con
00/100), los cuales corresponden a Ingresos por Fondos Propios, Ingresos por Proyectos,
Ingresos Financieros, Ingresos de Patrocinios.

2. Analizamos la cantidad de US$l,047,523.30 (Un millón cuarenta y siete mil quinientos
veintitrés dólares con 30/100), equivalente al 96%, de los ingresos totales en el año 2018,
que suman un monto de US$ 1,091,665 .00 (Un millón noventa y unos mil seiscientos sesenta
y cinco dólares con 00/100), y comprobamos que se encuentran debidamente clasificados,
depositados, soportados y registrados adecuadainente.

3. Revisamos de los Ingresos por Fondos Propios la cantidad de US$799,999.99 (Setecientos
noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve dólares con 99/1 00), Equivalente al 100%
del total de los mismos y comprobamos que se encuentran depositados íntegramente, de
acuerdo con su naturaleza y términos de las leyes, regulaciones, norrnativas y principios
contables.

4. Revisamos de los Ingresos de Proyectos de la Organización Marítimo Internacional (OMI),
la cantidad de US$40,000.00 (Cuarenta mil dólares con 00/100), Equivalente al 100% del
total de los ingresos por ese concepto, y comprobamos que se encuentran depositados
íntegramente, de acuerdo con la naturaleza y términos de las leyes, regulaciones, normativas
y principios contables.

5. Revisamos de los Ingresos de Proyectos Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria
(FOGAP), la cantidad de US$92,295.21 (Noventa y dos mil doscientos noventa y cinco
dólares con 21/100), Equivalente al lOO% del total de los ingresos por ese concepto, y
comprobamos que se encuentran depositados íntegramente, de acuerdo con la naturaleza y
términos de las leyes, regulaciones, normativas y principios contables.

6. Revisamos de los Ingresos de Patrocinio la cantidad de US$ll5,228. 10 (Ciento quince mil
doscientos veintiocho dólares con 10/100), Equivalente al 100% del total de los ingresos por
ese concepto, y comprobamos que se encuentran depositados íntegramente, de acuerdo con
la naturaleza y términos de las leyes, regulaciones, normativas y principios contables.
5

'í
I

<q"%

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

(L=

Egresos

a) Obtuvimos los egresos de la COCATRAM, durante el período comprendido del 1 de enero al
31 de diciembre de 2018 y comprobamos que los mismos totalizaron un monto de
US$l,207,534.68 (Un millón doscientos siete mil quinientos treinta y cuatro dólares con
68/100), correspondientes a Gastos Operativos, Gastos de Dirección de Capacitación y
Formación, Gastos de Dirección de Asuntos Marítimos, Gastos de Membresías Marítima y
Portuaria, Gastos de proyectos OMI, y Gastos de Patrocinios.

b) Analizamos la cantidad de US$776,787.39 (Setecientos setenta y seis mil setecientos ochenta
y siete dólares con 39/l 00), equivalente al 64%, del total de gastos en el año 2018, los cuales
suman un total de US$1, 207,534.68 (Un millón doscientos siete mil quinientos treinta y
cuatro dólares con 68/100), y comprobamos que corresponden a actividades propias de la
COCATRAM y se encuentran debidamente clasificados, soportados y registrados
adecuadamente.

c)

Revisamos de los Gastos Operativos, la cantidad de US$392,454.74 (Trescientos noventa y
dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro dólares con 74/ 100), equivalente al 60% del total de
los mismos en el año 2018, los cuales suman un total de US$648,816.92 (Seiscientos
cuarenta y ocho mil ochocientos diez y seis dólares con 92/100), y comprobamos que
corresponden a actividades propias de la COCATRAM y que están debidamente
clasificados, soportados y registrados adecuadamente.

d)

Revisamos de los Gastos de la Dirección de Capacitación, la cantidad de US$32,976.28
(Treinta y dos mil novecientos setenta y seis dólares con 28/100), equivalente al 55% del
total de estos en el año 2018, los cuales suman un total de US$59,586.77 (Cincuenta y nueve
mil quinientos ochenta y seis dólares con 77/100), y comprobamos que corresponden a
actividades propias de la Comisión y que están debidamente clasificados, soportados y
registrados adecuadamente.

e

)

Revisamos de los Gastos de la Dirección a Asuntos Marítimos, la cantidad de US$3 1,497.50

(Treinta y un mil cuatrocientos noventa y siete dólares con 50/100), Equivalente al 46% del
total de los mismos en el año 2018, los cuales suman un monto de US$68,050. 1l (Sesenta y
ocho mil cincuenta dólares con 1 1/100) y comprobamos que corresponden a actividades
propias del Organismo y que están debidamente clasificados, soportados y registrados
adecuadamente.

ty

Revisamos de los Gastos de la Organización Marítima Internacional (OMI), la cantidad de
US$142,174.45 (Ciento cuarenta y dos mil ciento setenta y cuatro dólares con 45/100),
Equivalente al 77% del total de estos gastos en el año 2018, los cuales suman un monto de
US$184,240.86 (Ciento ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta dólares con 86/100), y
comprobamos que corresponden a actividades propias del organismo y que están
debidamente clasificados, soportados y registrados adecuadamente.

g) Revisamos de los Gastos de Patrocinio de la Dirección de Asuntos Marítimos y Poituarios
(DAMP), la cantidad de US$95,229.67 (Noventa y cinco mil doscientos veintinueve dólares
con 67/100), Equivalente al 85% del total de estos gastos en el año 2018, los cuales suman
6
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un monto de US$ 111,683.52 (Ciento once mil seiscientos ochenta y tres dólares con 52/ 100),
y comprobamos que corresponden a actividades propias del organismo y que están
debidamente clasificados, soportados y registrados adecuadamente.
h)

Revisamos de los Gastos de Patrocinio para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental
Portuaria, la cantidad de US$60,781.56 (Sesenta mil setecientos ochenta y un dólares con
56/100), Equivalente al 76% del total de estos gastos en el año 2018, los cuales suman un

monto de US$79,600.36 (Setenta y nueve mil seiscientos dólares con 36/100), y
comprobamos que corresponden a actividades propias del organismo y que están
debidamente clasificados, soportados y registrados adecuadamente.
i)

Revisamos de los Gastos de Membresía Portuaria en Custodia, la cantidad de US$6,039.00

(Seis mil treinta y nueve dólares con 00/ 100), Equivalente al 20% del total de estos gastos en
el año 2018, los cuales suman un monto de US$30,800.02 (Treinta mil ochocientos dólares

con 02/100), y comprobamos que corresponden a actividades propias del organismo y que
están debidamente clasificados, soportados y registrados adecuadamente.
j)

Revisamos de los Gastos de Membresía Marítima en Custodia, la cantidad de US$15,634.19
(Quince mil seiscientos treinta y cuatro dólares con 19/100), Equivalente al 63% del total de
estos gastos en el año 2018, los cuales suman un monto de US$24,756.12 (Veinticuatro mil

setecientos cincuenta y seis dólares con 12/100), y comprobamos que corresponden a
actividades propias del organismo y que están debidamente clasificados, sopoitados y
registrados adecuadamente.

Cumplimienío de Leyes, Normas y Regulaciones Aplicables
1.

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

2.

Revisamos los comprobantes elaborados en el 2018, observamos que COCATRAM, elaboró
dos transferencias bancarias contabilizadas mediante comprobantes de diarios No. 1912 de
fecha 24 de agosto 2018, por el monto de US$85,93 1 .81, (Ochenta y cinco mil novecientos

treinta y un dólares con 81/100), en concepto de pago de indemnización anticipada
correspondiente al año 2017, y comprobante de diario No. 2016 del mes de noviembre del

mismo año, por el monto de US$l8,886.00, (Dieciocho mil ochocientos ochenta y seis
dólares con 00/ 100), en concepto de pago de indemnización anticipada correspondiente al año
2018, en contravención a lo que establecen los Estatutos de la Comisión Centroamericana de

Transporte Marítimo y el Código Laboral de Nicaragua. Ver hallazgo Nº 2 sobre
cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables.
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2. ÁSPECTOS FINÁNCIEROS

2.1 DICTAMEN DE LOS AUDITORES DEL CONSEJO FISCALIZÁDOR RF,GIONAL

DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
Managua, 20 de agosto de 2019
CGR-CS-MJMG-0663 -10-2019
DAIG-MAPG-133-10-2019

Licenciado

Otto Gui}lermo Eduardo Noack Sierra

Director Ejecutivo
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM)
Su Despacho.
Estimado Licenciado Noack Sierra:

Hemos auditado los Estados Financieros conformados por Balance General, Estado de Resultados
y Notas a los Estados Financieros de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, por el
año terminado al 31 de diciembre de 2018 y un resumen de las políticas contables importantes y
otras notas aclaratorias.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros.

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 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 A uditores del Consejo Fiscalizador Regiomil.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos 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, en adelante
CFR-SICA, y las Normas Internacionales de Auditoría (NJA'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
iropiados en las circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del
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control interno de la entidad. 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 adecuada para
proporcionar una base para sustentar nuestra opinión.
lktse para la Opinión Calificada.

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, al 31 de diciembre de 2018, efectuó
pagos por medio de dos transferencias bancarias, a través del Banco de América Central, por el
monto de $85,931.81(Ochenta y cinco mil novecientos treinta y un dólares con 81/100), en
concepto de pago de indemnización anticipada de forma parcial al 31 de diciembre de 2017, en
fecha de 24 de agosto de 2018, y otra por la cantidad de US$18,886.00 (Dieciocho mil
ochocientos ochenta y seis dólares netos), en concepto de pago de indemnización anticipada
correspondiente al año 2018, en fecha de 10 de noviembre de 2018, sumando un monto total de
U$104,817.81 (Ciento cuatro mil ochocientos diecisiete dólares con 81/100), contabilizadas
mediante Comprobante de Diario Nº 1912 de fecha 24 de agosto 2018 y el Comprobante de
Diario Nº 2016 de fecha 9 de noviembre de 2018, respectivamente, en contravención a lo que
establecen los Estatutos de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo y el Código
Laboral de Nicaragua.
Opinión Calificada.

En nuestra opinión, excepto por lo señalado en el Párrafo Base para la Opinión Calificada, los
Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación
financiera de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, por el período del 1 de enero
al 31 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 información a la Secretaría
Técnica del CFR-SICA, a la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 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,
COCATR?AM y la Unidad de Enlace de Nicaragua y no debe ser distribuido o usado por otras
partes que no sean los antes mencionados.
Managua, 20 de agosto de 2019
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[ Drra. María osé Mejía García.

Miembro-Unidad de Enlace de Nicaragua
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2.2 ESTADOS FINANCIEROS

Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
Balance General al 31 de Diciembre de 2018

(Expresado en Dólares USA Nota 2)
Activos

Pasivos

Circulante

Circulante

Efectivo en Caja y Banco
(Nota 3)

339,669.31

Retenciones por Pagar (Nota 6)

CuentasporCobrar(Nota4) 23,381.07

430.38

Gastos Acumulados por Pagar (Nota 7)

1,446.06

Cueiitas por Pagar Diversos (Nota 8)

1,622.63

Provisión de Indemnización (Nota 9)

119,052.22

Total de Pasivo Circulante

122,551.29

Fijo

Documentos por Pagar Privado (Nota 10)
Total de Activo Circulante

45,000.00

363,050.38 Total General de Pasivo

167,551.29

Fijo
Edificio e Infraestructura

225,000.00

Mobiliario y Equipos

52,025.62

Capital
Total de Activo Fijo (Nota 5)

277,025.62

..

Variaciones

-2,663.24

Pérdida Anterior-Excedente o
Déficit

106,217.66

Pérdida Corriente-Excedente o
Déficit

Capital Patrii'nonial
Total Capital

Total General de Activos

640,076.00 Total General Pasivo + Capital

115,869.68
484,839.97
472,524.71

640.076,00

Las Notas del l al 22 son parte integrante de los Estados Financieros
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2.2 ESTADOS FINÁNCIEROS

Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Dólares)
Ingresos

2018

Ingresos Fondos Propios (Nota 1l)

799,999,99

Ingresos de Proyectos (Nota 12)

162,295.21

Ingresos Financieros (Nota 13)

Ingresos de PATROCINIO (Nota 14)
Total de Ingresos

Gastos Operativos (Nota 15)

14,141.70
115,228.10
1,091,665.00
648,816.92

Gastos Dirección de la Dirección de Capacitación (Nota 16)

59,586.77

Gastos de la Dirección de Asuntos Marítimos (Nota 17)

68,050.11

Gastos de Membresía Portuaria en Custodia (Nota 18)

30,800.02

Gastos Membresía de Marítima en Custodia (Nota 19)

24,756.12

Gastos de la Organización Marítima Internacional OMI (Nota 20)

l 84,240.86

Gastos de Patrocinio DAMP (Nota 21)

11l,683.52

Gastos de Patrocinio FOGAP (Nota 22)

79,600.36

Total de gastos

1,207,534.68

Total de Utilidad/ Pérdida Operativa

-115,869.68

Las Notas del l al 22 son parte integrante de los Estados Financieros
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Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
Notas a los Estados Financieros Terminados
al 31 de diciembre de 2018

Nota 1. Naturaleza de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo

Mediante Decreto Nº 757, publicado en La Gaceta Nº 154 del 13 de julio de 1981, se reconoce
plenos efectos a la Resolución 5-80 emitida en la Ciudad de Managua el día 15 de julio de 1980,
por la Reunión de Ministros Responsables de la Integración Económica Centroamericana
(ROMRIECA-XXIII), creando la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM), como organismo internacional de carácter regional, en sustitución de la
Comisión Centroamericana de Autoridades Portuarias (COCAAP), para atender de inodo
institucional y en forma permanente especializada e integral, los diferentes aspectos relacionados
con el desarrollo del transporte marítimo en Centroamérica.

En febrero de 1987 y por decisión de la referida reunión COCATRAM pasó a la jurisdicción de
los Ministros Responsables del Transporte, mediante Resolución R?EMITRAM V-3-87 y el 1l de
julio de 1991, se actualizan los estatutos originales de la COCATR?AM, mediante el acuerdo
especial que suscribió en dicha fecha R?EMITRAM en Tegucigalpa (Honduras), en respuesta a los
objetivos y directrices emanados del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), pasando
a ser un organismo regional técnico asesor del Consejo de Ministros Responsables de Transporte
Centroamericano (COMITRAM) y de los Gobiernos de Centroamérica.

Los miembros fundadores de COCATRAM, son las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. La sede permanente de COCATRAM, es la ciudad
de Managua, República de Nicaragua.

Nota 2. Resumen de las principales políticas contables

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

El ejercicio contable establecido por COCATRAM para registrar sus operaciones y preparación
de 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.
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2. 2 - Registros contables

Las transacciones y operaciones financieras se registran en base a un plan general de contabilidad
que COCATRAM ha establecido; en consecuencia, se registran las transacciones utilizando la
base de devengo.
2. 3 - Unidad monetaria V control de cambio

Los registros contables de COCATRAM, son manejados en dólares de los Estados Unidos de

América, en virtud que los aportes de los países miembros y el financiamiento por organismos
internacionales son recibidos en dicha moneda.

Nota 3. Efectivo en Caja y Bancos

Al 31 de diciembre de 2018, el Efectivo en Bancos se encontraba integrado de la manera
siguiente:

Efectivo en Caja

J

1

4,500.00 l
i,ooo.ooi
3,500.00 l
l
l

l

l

JCaja Chica
iFondo Especial
iEfectivo en Banco
iFondos Propios

2018

l

r

l

Efectivo en Caja Banco

r
l
l

BAC-Cuenta No.3 51-964-176
BNP-Cuenta No. 4000-1 72647

l

Depósito a Plazo -BAC
Total de Fondos Propios

l

l

l

l-É-ondos Proyectos
i Bm-(OMI)- Cuenta. No. 351-964-184
i BAC- Custodia Cta.351-964-192
jTotal Fondos Proyectos
iTotal Efectivo en Caja y Bancos

151,471.22 l
18,530.24 l
102,000.00 l
272,001.46 l

l

l

1

?
so?
úa,i?
vssaag,bbg..J

Nota 4. Cuentas por Cobrar

El saldo de la Cuenta por Cobrar al 31 de diciembre de 2018, se integraron de la manera
siguiente :

l
l

Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos a Justificar
Total de Cuentas por Cobrar

r
l

Cuentas por Cobrar

2018

l

10,275.40 l
13,105.671
US$23,381.071
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Nota 5. Activos Fijos

El saldo de la cuenta de Activo Fijos al 31 de diciembre de 2018, se encontraba integrado de la
manera siguiente:

?ActivoFijo

í

Edificio/ Infraestructura

r
J
í
r
J
r

Mobiliario y Equipo de Oficina

ios de computación
JOtros Equipos
Q
Total de Activo Fijo

l

2018

?
7,578.471
4,194.29 I
256.86 l
39,996.00 I

US$277,025.62 I

Nota 6. Retenciones por Pagar

El saldo de esta cuenta representa las obligaciones en concepto de provisión social que están
pendientes de cancelar al31 de diciembre de 2018.
Cuenta Retenciones por Pagar

?al
Total de Retenciones por Pagar

I

2018

r
r

1

?
trs=íao.Q

Nota 7. Gastos Acumulados por Pagar

El saldo de esta cuenta representa las obligaciones en concepto de provisión social que están
pendientes de cancelar al 31 de diciembre de 2018 y se encontraba integrada de la siguiente
forma:

F

Gastos Acumulados por Pagar

r

2018

INATEC

r
r
r

mi
?
?

%
Total de Gastos Acumulados por Pagar

l

Nota 8. Cuentas por Pagar Diversas

El saldo de esta cuenta representa demanda alimenticia a un empleado de COCATRAM, que esta
pendiente de cancelar al31 de diciembre de 2018 y se encontraba integrada de la siguiente forma:
Cuentas por Pagar Diversas

iMarjorie Barbas
iTotal de Cuentas por Pagar Diversas

r

2018

r

i,b»».b0
tíssi,bzzQ

r

1
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Nota 9. Provisión de Indemnización

El saldo de esta cuenta representa las obligaciones en concepto de pagos de indemnizaciones al
personal permanente que están pendiente de cancelar al31 de diciembre de 2018.

l Provisión Indemnización

l

l

2018

119,052.22 l

l

Personal Permanente de COCATRAM

iTotal Prvisión Indemnización

J

US$ll9,052.22 l

Nota 10. Documentos por Pagar Privados

El saldo de esta cuenta representa las obligaciones en concepto de compra de Inmueble que está
pendiente de cancelar al31 de diciembre de 2018.

iCarmencita Mansell de Laínez
iTotal Documentos por Pagar Privados

r
l

Documentos por Pagar Privado

r

l

2018

os?
US$45,000.00 l

Nota 11. Ingresos Fondos Propios

Los Ingresos Fondos Propios al31 de diciembre de 2018, se integraron de la siguiente manera:

l
l
l

iGuatemala Corriente
iEl Sal'vador Corriente
iHonduras Corriente
iNicaragua Corriente
iCosta Rica Corriente
iPanamá Corriente
iTotal de Ingresos Corrientes

r

l

W

r
r
r

l

20í8

133,333.32 l
133,333.33 l
saa,?
i.ga,?i?i?
133,333.361
133,333.331
US$799,999.91

Nota 12. Ingresos Proyectos

Los Ingresos de Proyectos al31 de diciembre de 2018, se integraron de la siguiente manera:

iMembresía Marítima en Custodia

J

l

iFondos Cooperación FOGAP
iMembresía Portuaria en Custodia

l

Organización Marítima Internacional (OMI)

r
l

r Ingresos de Proyectos

I

Total Ingresos de Proyectos

20]8

1

40,000.0(l
g»,:zg?
is,ooo.ool

12,000.001

USl62,295.211
15
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Nota 13. Ingresos Financieros

Los Ingresos Financieros al31 de diciembre de 2018, se integraron de la siguiente manera:

W
Intereses Cuenta BAC

JÍntereses Cuenta BNPJÍntereses Depósito a Plazo Fijo
JÍntereses Cuenta OMI
Intereses Cuenta en Custodia

Total Ingresos Financieros

l

l

2018

r
r
I
r
r
J

?
560.49 l
10,383.81 l
831.37 I
777.80 l
US$l4,141.70

Nota 14. Ingresos por Patrocinio

Los Ingresos por Patrocinio al31 de diciembre de 2018, se integraron de la siguiente manera:

W
JPatrocinio-s

4ingresos pOr Patrocinio

r

l

2018

r

115,228.10 l
US$115,228.101

r

Nota 15. Gastos Operativos

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

W

r

Gastos de personal

Gastos comunicaciones

jGastos vehículos

iGastos de viajes director ejecutivo y personal administrativo

iGastos viáticos directorio
iGastos servicios contratados y otros
IGastos compra de equipos-, mobiliarios y otros
iTotal Gastos Operativos

l

389,805.18
61,028.63

Gastos de oficina

jGastos papelería, fotocopias y materiales

2018

r

?
26,814.78
17,454.18
29,943.15
105,510.53
13,510.30

4,190.731
Qssúís,siú.gz l

Nota 16. Gastos de la Dirección de Capacitación.

Al 31 de diciembre de 2018, los Gastos de la Dirección de Capacitación, se integraron de la
siguiente manera:

16
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Gastos de la Dirección de Capacitacjón

iGastos capacitación horizontal
Gastos fortalecimiento-foro de capacitación
Total Gastos de la Dirección de Capacitación -

I
l

l

2018

35,931.44 l

23,655.33-

Nota 17. Gastos de la Dirección de Asuntos Matítimos

Al31 de diciembre de 2018, los Gastos de la Dirección de Asuntos Marítimos, se integraron de la
siguiente manera:

2018

Gastos administración de proyectos
Gastos Transporte Marítimo Corta Distancia

Gastos de publicaciones - - - -

Gastos Viajes DAMP

Total Gastos Asuntos Marítimos

60 034.82

3,203.30
455.00

4,356.99
US$68,050.11

Nota 18. Gastos de Membresía Portuaria en Custodia

Al 31 de diciembre de 2018, los gastos de Membresía Portuaria en Custodia, se integraron de la
siguiente manera:

Membresías Portuaria en Custodia
Guatemala

Honduras -

CostaNica- " - - "
Panamá

Regional - '- Total Membresía Portuaria en Custodia

2018

4 185.36
585.41

12,867.10
4,966.32
8,195.83
US$30,800.02

Nota 19. Gastos de Membresías Marítimas en Custodia

Al31 de diciembre de 201 8, los gastos de Membresía Marítimas en Custodia, se integraron de la
siguiente manera:

Gastos Membresía Marítímas en Custodia
Guatemala
El Salvador

1,415.48
3,388.60

Honduras

9 060.37

Nicaragua

15.41

Costa Rica

2,832.44

Regional
Total Gastos Membresía Marítimas en Custodia

8 043.82

US$24,756.12
17
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Nota 20. Gastos Organización Marítima Internacional (OMI)

Al31 de diciembre de 2018, los gastos de la Organización Marítima Internacional, se integraron
de la siguiente manera:

r

Gastos de Conferencia Regional de Mujeres

l

Gastos Organización Marítima Internacional

Qos de Coordinación

I
r

Gastos de Aguas de Lastres

l

Gastos de Consultoría

r

Gastos de Curso Continental
Tota} de Gastos OMI

r

l
l

Gastos de Ayuda a la Navegació-n

l

Gastos de Convenio 1972-OMI

2(»l8

?
12,018.001
25,498.86 l
4,075.00 l
19,100.15 l
?
?
US$l84,240.86

r

l

Nota 21. Gastos Patrocinio DAMP

Al 31 de diciembre de 2018, los gastos efectuados en Patrocinio DAMP, se integraron de la
siguiente manera:

í Gastos de Patrocinio

r

Total de Gastos de Patrocinio DAMP

l

l

Patrocinio DAMP

2018

l

iii,683.52i

US$lll,683.52 l

Nota 22. Gastos de Patrocinio FOGAP

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

iAsistente FOGAP
iGastos del Director de Proyecto
iGastos de TaÍleres Regionales
iOtros-Gastos
iTotal de Gastos de Patrocinio FOGAP

I
l
l
l

Consultoría FOGAP

r

r
l

[ Gastos de Patrocinio FOGAP

2018

]

30,397.50 l
1,809.52 l
19,960.43 l
27,23i .77 l
20l.l4l
?
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3. ÁSPECTOS DE CONTROL INTERNO

3.1 INFORME DE LOS AUDITORES DEL CONSEJO FISCALIZADOR REGIONAL

DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA SOBRE
EL CONTROL INTERNO

Managua, 20 de agosto de 2019
CGR-CS-MJMG-0663-10-2019
DAIG-MÁPG-133-10-2019

Licenciado

Otto Guillermo Eduardo Noack Sierra

Director Ejecutivo

Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM)
Su Despacho.
Estimado Licenciado Noack Sierra:

Informe sobre el Control Interno.

Hemos efectuado Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los Estados Financieros,
conformados por Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados de la Comisión
Centroamericana de Transporte Marítimo, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de
2018, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas y
hemos emitido nuesíro informe sobre los mismos con fecha 20 de agosto de 2019.
Responsabilidad de los audiíores 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 (NJA'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 Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 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 e'valuar
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 Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo.
Debido a las limitaciones inherentes en cualquier control interno, pueden ocurrir errores o
19
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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 Financiera y de Cumplimiento a los Estados
Financieros de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, por el período del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018, obtuvimos un entendimiento del diseño de las políticas y
procedimientos relevantes y si habían sido puestos en operación y evaluamos el riesgo de control
para determinar nuestros procedimientos de auditoría, 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 Interno.
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
(NJA's).

Las condiciones reportables constituyen deficiencias significativas identificadas 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 represeníación incorrecta significativa en los
Estados Financieros de la entidad no será prevenida o no será detectada ni corregida
oportunamente. Nuestra Pruebas de auditoría revelaron debilidades de control interno, las cuales
se detallan en las páginas de la Nº 22 a la Nº 31.

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 importante para merecer la atención de quienes son responsables por la
supervisión de la información financiera de la entidad. Nuestras pruebas de auditoría revelaron
debilidades que constituyen deficiencias de control interno.

1. La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, no cuenta con políticas, ni con una
metodología para la identificación de factores de riesgos relevantes, internos y externos,
asociados al logro de sus objetivos.
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2. La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo en el año 2018,
contablemente las vacaciones del personal permanente.
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3. La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, efectuó desembolsos en conceptos
de Anticipos a Justificar, los cuales no fueron rendidos en el plazo establecido por su
normativa interna.

4. La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, realizó pagos a proveedores, sin que
se evidencie el procedimiento de selección aplicado en las Adquisiciones de Bienes y
Servicios.

5. Comprobantes de pagos y Comprobantes de diarios, elaborados de enero a diciembre del
año 2018, los cuales no cuentan el sello de pagado o cancelado.
Resíricción de uso y Distribución del Informe.

Este informe ha sido preparado para propósitos de proporcionar información a la Secretaría
Técnica del CFR-SICA, a COCATRAM 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, COCATRAM y la Unidad de Enlace de
Nicaragua y no debe ser distribuido o usado por otras partes que no sean los antes mencionados.
Managua, 20 de agosto de 2019
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a. María osé Mejía García.

Miembro-Unidad de Enlace de Nicaragua
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3.2 HÁLLÁZGOS DE AUDITORÍA
Hallazgo de Control Interno

1. La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, no cuenta con políticas, ni con
una metodología para la identificación de factores de riesgos relevantes, internos y
externos, asociados al logro de sus obietivos.
Condición:

En el levantamiento del cuestionario del control interno de la Entidad, relacionado a la actividad
de evaluación de riesgo Numeral 1, y 4, identificamos que COCATRAM, no cuenta con políticas
definidas para la identificación de factores de riesgo, ni metodología de análisis de riesgo.
Criterio:

Nornnas Técnicas de Control Interno, aplicables a los Órganos e Instituciones del Sistema de la
Integración Centroamericana, Identificación Riesgo, establecen:

Art. 21 La máxima autoridad, los demás niveles gerenciales y de jefatura deben identificar los
factores de riesgos relevantes, internos y externos, que estén asociados al logro de los objetivos
institucionales.

Art. 24 La Máxima autoridad y demás niveles gerenciales, deben emitir las políticas y
procedimientos de control, documentarlos, mantenerlos actualizados y divulgarlos internarnente,
a fin de que el resto de funcionarios y principalmente los que deben aplicar los procedimientos
estén debidamente informados, para darle el cumplimiento a las medidas de control interno
adoptadas.

Los controles y aspectos pertinentes a las transacciones y hechos significativos que se produzcan
como resultado de la gestión, deben respaldarse adecuadamente con la documentación soporte
pertinente. Las políticas y procedimientos de control deben estar definidos en manuales,
acuerdos, circulares, etc. Emitidos y aprobados por la autoridad competente.
Herramientas Administrativas Internas

Art. 51 Las presentes normas técnicas de control interno, constituyen el marco básico para el

establecimiento y/o fortalecimientos del sistema de control interno de los Órganos e Instituciones
del SICA.

Cada Órgano e Institución del SICA, debe elaborar las herramientas administrativas internas que
se requieraii para el establecimiento de los controles administrativos y operativos.
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Causa:

La Administración, no ha considerado necesario elaborar metodología de identificación de
factores de riesgo.

Efecto:

Se incrementa el riesgo que las actividades de control diseñadas por el Organismo, no estén en
correspondencia con los riesgos reales tanto externos como internos, y estas pierdan su
efectividad, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.
Recomendación:

El Director Ejecutivo, en coordinación con los responsables de áreas deberá diseñar una
metodología que les permitan identificar los factores de riesgos internos y externos, de tal forma
que elaboren un matriz de riesgos, que les permitan diseñar y aplicar actividades de control
dirigidas a mitigar los riesgos identificados.

Comentarios del Auditado:

El Director Ejecutivo, manifestó que no obstante en los documentos de trabajo presentado al
equipo auditor, se hizo referencia a los objetivos institucionales y derivado de estos no se
proyectan cambios tanto en la misión como en la visión, además de efectuar un ejercicio de
planificación participativa que incluya miembros del Directorio y Directores del staff permanente
de COCATRAM haciendo uso de la herramienta FODA, los aspectos de riesgo que pudiesen
trascender dentro de lo considerado en el capítulo II de las Normas Técnicas de Control Interno,
aplicables a los órganos e instituciones del SICA que se denominan "Normas Relativas a la
Evaluación de Riesgos" para el año auditado únicamente se identificaron dos debilidades y dos
amenazas, que de acuerdo a criterio interno fueron calificadas como no relevantes por ser de
riesgo mínimo. Se considera que lo más relevante que pudiese ser considerado como riesgo,
eventual crisis po]ftica regional y derivado de esto, crisis económica. No obstante, en la opinión
vertida, COCATRAM, no consideró realizar plan estratégico especifico en la gestión de riesgo.
Previendo cualquier dificultad procederá con sus propios recursos a elaborar la planeación
correspondiente relacionada a la gestión de riesgo que se enrnarque dentro de las normas técnicas
de control interno que en la materia ha publicado el Sistema de la Integración Centroamericana.
2. La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo en el año 2018, no registró
contablemente las vacaciones del personal permanente.

Condición:

En análisis a las nóminas de pago al personal permanente de COCATRAM, observamos que no
se registra contablemente la acumulación en la cuenta de gastos acumulados por pagar lo
correspondiente a vacaciones en el período de enero a diciembre de 2018, lo que asciende al

monto de US$22,886.00 (Veintidós mil ochocientos ochenta y seis dólares netos.
A continuación, detalle:
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Criterio:

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados:
Declaración Nº 2

Principios Esenciales de Medición

8. Registro Inicial. El principio para el registro inicial de los activos y pasivos es importante en
la contabilidad financiera porque determina: (l) la información que entra al proceso
contable; (2) la época de entrada: y (3) las cantidades a las cuales generalmente son
registrados los activos, pasivos, ingresos y gastos.
E-1. Registro inicial de activos y pasivos

Los activos y pasivos generalmente son registrados inicialmente en base de los sucesos o
acontecimientos en los cuales la empresa adquiere recursos de otras entidades o incurre en
obligaciones hacia otras entidades. Los activos y pasivos se determinan por el precio de
intercambio al cual la transferencia ha sido realizada.

17. Reconocimiento de Gastos. Los gastos fueron definidos en la Declaración Nº 1 de este comité
como "disminuciones brutas en activos o aumentos brutos en pasivos, reconocidos y medidos
de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados, que resultan de las
actividades lucrativas de una empresa y que pueden cambiar el patrimonio", Los tipos más
importantes de gastos son: (l) costos de los activos usados para producir ingresos, por
ejemplo: costo de los activos vendidos, gastos de ventas, generales y administrativos, e
intereses; (2) gastos de transferencias no recíprocas y casos fortuitos, por ejemplo impuestos,
incendios y robos; (3) costos de los activos diferentes a los del giro normal del negocio,
vendidos o dispuestos de otra manera; por ejemplo: maquinaria, y equipo o inversiones en
otras compañías; (4) costos incurridos en investigaciones infructuosas; y (5) baja en el precio
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de mercado de los inventarios mantenidos para la venta. Los gastos no incluyen
cancelaciones de préstamos, desembolsos para adquirir activos, distribuciones a propietarios
(Incluyendo la adquisición de acciones en tesorería), o ajustes de gastos de períodos
anteriores

18. Los gastos son costos que están relacionados con los ingresos del período, muchas veces
directamente, pero con frecuencia indirectamente, mediante la asociación con el período al
cual el ingreso ha sido asignado. Los costos que se asocian con ingresos futuros o que de otra
manera se asocian con futuros períodos contables se difieren como activos. Los costos que se
asocian con ingresos pasados, o que de otra manera se asocian con períodos anteriores,
constituyen ajustes de los gastos de períodos anteriores. Los gastos de un período son; (a)
costos directamente asociados con los ingresos del período; (b) costos asociados con el
período sobre alguna base diferente que la de relación directa con los ingresos; (c) costo que
no pueden, por razones práctica, ser asociados con ningún otro período.

19. Tres principios esenciales de reconocimiento de gastos especifican las bases para reconocer

los gastos -que se deducen de los ingresos, para determinar la utilidad o pérdida n-eta de un

período. Ellos son: "asociación de causa y efecto"; distribución sistemática y racional"; y
"reconocimiento inmediato".

23. E-5. Reconocimiento Imnediato.

Algunos costos se asocian como gastos en el período contable corriente porque: (1) los
costos incurridos durante el período no prevén aparentes beneficios futuros; (2) los costos
registrados como activo en período anteriores ya no proveen aparentes beneficios futuros; o
(3) la distribución de los costos, tanto sobre la base de asociación con ingresos o bien entre

varios períodos contables, no satisface realmente ningún propósito útil.

La aplicación de este principio ocasiona el cargo de muchos costos incurridos a gastos, en el

período en el cual fueron?pagados o los pasivos para pagarlos fueron acumulados. Ejemplo de

estos costos incluyen; sueldos de oficina; costo de las ventas; sumas pagadas por demandas
legales; y costos de recursos usados en esfuerzos infructuosos. El principio de reconocirniento
inmediato también requiere que aquellas partidas manejadas como activos, desde períodos
anteriores, que demuestren no tener aparentes beneficios futuros, sean cargadas a gastos, por

ejemplo: una patente que ha perdido su valor.
Causa:

La Administración, es del criterio que las vacaciones no se registran en los gastos porque las
misma no se les pagan en efectivo a los funcionarios y empleados de COCATRAM, si no que

éstas son descansadas.

Así mismo, en el Acta Nº 49 de la XCVII Reunión Ordinaria del Directorio de fecha veintidós de
marzo del dos mil diecinueve, realizada en la isla de la bahía de Roatán, República de Honduras,
específicamente del punto cuarto, donde se ratifica lo expresado en el 2017, sobre Vacaciones, el

que copiado literalmente dice:
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Se autoriza modificar el Maestro de Cuentas Contables, proponiendo suprimir lo relacionado a
vacaciones, sugiriendo sea la DAF la responsable de cumplir con esta recomendación.
Efecto:

La entidad no refleja en los estados financieros, el monto correspondiente a su pasivo laboral
Gastos Acumulados por Pagar, afectando de esta manera la razonabilidad en la presentación de la
misma.

El Directorio de COCOTRAM, al haber autorizado la modificación del Maestro de Cuentas

Contables, contradice los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Nicaragua, los
cuales se constituyen su base de registro contable, lo que es una práctica incorrecta.
Recomendación:

El Director Ejecutivo, deberá gestionar ante el Directorio de COCATRAM, la reversión de la
resolución en la cual mandata la modificación del Maestro de Cuentas Coiitables, debido a que es
una práctica contable incorrecta, dado que su base de registro en sus políticas contables, están
constituidos por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Nicaragua.
El hecho que la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, tenga como política no
pagar las vacaciones no significa que contablemente, no se deban de hacer su provisión
correspondiente, puesto que constituyen derechos irrenunciables para los trabajadores, según el
Código del Trabajo de la República de Nicaragua.

Por lo tanto, la práctica contable correcta de conformidad con los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en Nicaragria, es reconocer el gasto mediante su aprovisionamiento
contable, si el trabajador las toma descansadas conforme a la política de la Entidad, se deberá
proceder al revertir contablemente, mediante un comprobante de Diario.
Comentarios del Auditado.

El Director Ejecutivo, expresó: reiteramos lo manifestado sobre éste tema en el ejercicio de
auditorfa correspondiente al año 2017, no obstante, el hallazgo como tal fue presentado y
discutido tanto en la Comisión de Vigilancia como en la Reunión Ordinaria del Directorio
correspondiente, derivado de éste hallazgo se instruyó la modificación del Maestro de Cuentas
Contables.

Es menester para superar el tema, formalizar el agotamiento de las vacaciones de cada uno de los
colaboradores acumuladas por períodos anuales, de manera tal que se limite la acumulación de
días en dichos períodos para reducir la provisión de gastos que pudiesen impactar en el
cumplimiento de una obligación laboral de ésta naturaleza. En atención al hallazgo en referencia
se hará nuevamente del conocimiento del Directorio para buscar el mecanismo financiero más
adecuado que nos permita superar un hallazgo de ésta naturaleza, tal y como reza el espíritu del
mismo dar cumplimiento a las normas de contabilidad generalmente aceptadas.
/
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Comentarios del Auditor:

El hallazgo no se desvanece, debido a que la decisión tomada por el Directorio de la Comisión
Centroamericana de Transporte Marítima, contradice los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en Nicaragua, mismos que se constituyen la base de registro contable
de la Entidad.

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Nicaragua, constituyen un marco de
referencia contable de buenas prácticas, y tomar una decisión contraria a estos, se convierte en
una mala práctica contable, afectando la integridad, transparencia y la rendición de cuentas de la
información financiera de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo.
3.

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, efectuó desembolsos en
concepto de Anticipos a Justificar, los cuales no fueron rendidos en el plazo establecido
por su normativa interna.

Condición:

En revisión a los comprobantes de cheques emitidos en concepto de Anticipos a Justificar, por el
período sujeto a nuestro examen, determinamos lo siguiente:

a) Comprobamos que se emitieron en fecha 10 de septiembre de 2018, los cheques Nº 6399 y
282 a nombre del Instructor Mauricio Castro Salazar, correspondiente a Curso de Gestión
Portuaria, por las cantidades de US$2,335.00 (Dos mil trecientos treinta y cinco dólares con
00/100), y US$205.OO (Doscientos cinco dólares con 00/100), respectivamente, y a la fecha
del31 de diciembre, no nos evidenciaron sus respectivas rendiciones de los anticipos.
b) Comprobamos que se realizó transferencia bancaria en fecha de 9 de noviembre de 2018,
según Comprobante de Diario Nº 2051, a nombre del proveedor Hotel Management, S.A. por
valor de US$4,046.90 (Cuatro mil cuarenta y seis dólares con 90/100). Así mismo, se efectuó
otra transferencia bancaria en fecha 26 de noviembre de 2018, según C.omprobante de Diario
Nº 2052 a nombre del mismo proveedor, por valor de US$4,046.90, y a la fecha del 31 de
diciembre, no nos evidenciaron sus respectivas rendiciones de los anticipos.
Criterio:

Manual de Procedimientos & Administrativos Financieros, VII-Normas para control de los
derechos a cobrar, VII.2 Control:

e) Cuando se trate de cheques sujetos a rendición de cuenta, en concepto de Anticipos a
Justificar (Pagos de sueldos y salarios, compras de insumos, materiales, gastos de
administración, operacionales y de proyectos), en todos los casos, el funcionario o empleado,
tiene la obligación de efectuar la rendición de cuanta o liquidación del cheque
correspondiente y devolver el sobrante en efectivo dentro del plazo previamente concedido
que no puede ser mayor a un mes.
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Causa:

Falta de un seguimiento y control efectivo de los desembolsos en concepto de anticipos a
justificar.
Efecto:

La entidad no refleja en los estados financieros, los gastos incurridos en el período a que
corresponden, afectando de esta manera la presentación y razonabilidad en las cifras presentadas
en los mismos.
Recomendación:

La Directora Administrativa Financiera, deberá dar un seguimiento oportuno y eficaz a todos
aquellos desembolsos en concepto de anticipos a justificar, para estar pendiente de sus plazos de
vencimiento y gestionar de manera oportuna su rendición de cuenta, de conformidad con lo
instrumentos normativos internos, diseñadas por la Administración de la Entidad para tal fin.
Comentarios del Auditado:

La Directora Ejecutiva, expresó que dada las condicionantes del hallazgo en referencia, se
permitió identificar la trazabilidad de la documentación relacionada que tuvo origen en la
Comisión Portuaria Nacional de Guatemala y como destino la recepción de la Comisión
Centroamericana de Transporte Marítimo, siendo éste último lugar el punto donde se rompe
dicha trazabilidad y se extravían los documentos de comprobación, considerando que el enfoque
de responsabilidad en cuanto a la justificación de los anticipos, la Dirección Administrativa
Financiera, omitió canalizar los documentos de comprobación a la Dirección de Capacitación y
Formación, toda vez que los documentos en referencia ?legaron al organismo consignados a la
titular de dicha dirección y fueron recibidos por el funcionario que en el momento y hora de
entrega se encontraba atendiendo el área de recepción del organismo y a partir de ese momento se
extravían dichos documentos, considerando importante reconocer la debilidad del procedirniento
en la recepción y canalización apropiada internamente.

De la misma forma en comunicación de referencia DE-144-2019 de fecha 15 de agosto 2019
numeral 2, expresó que en el caso de los saldos pendientes según Comprobantes de Diario Nº
2051 y 2052, estos fueron liquidados con fecha 25 de enero de 2019, en comprobantes de diario
Nº2141.

4. La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, realizó pagos a proveedores,
sin que se evidencie el procedimiento de selección aplicado en las Adquisiciones de
Bienes y Servicios.
Condición:

En revisión a los desembolsos realizados para la Adquisición de bienes y servicios, durante el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, comprobamos que la Administración de la

Y
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Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, no evidenció el procedimiento de selección
aplicado conforme lo tiene establecido en su instrumento normativo denominado "Reglamento
para la Adquisición de Bienes y Servicios de la Comisión Centroamericana de Transporte
Marítimo. Así mismo determinamos que algunos casos los comprobantes de diario, no
contenían la factura correspondiente. Ver Anexo II.
Criterio:

Reglamento para la adquisición de bienes y servicios
IV-Método de selección para adquisición de bienes y servicios
IV.2 Contratación Directa

Este método consiste en coiitratar una empresa basada en una precalificación realizada a través de
tres cotizaciones y previamente aprobado por el Director ejecutivo.
Podrá usarse en circunstancias tales como:

a-Ampliación de contratos de suministros de bienes

b- Adquisiciones aprobadas en el Plan operativo entre un rango de US$300.OO a US$4,999.99
Licitación Privada Restringida

La licitación privada o concurso privado es una figura similar a la licitación antes descrita,
excepío que las invitaciones se hacen a determinadas empresas y no por anuncio público.
Estas empresas deben ser calificadas y seleccionadas cumpliendo los principios aplicables y que
se encuentren registradas en la base de datos de la Comisión.

Este método de adquisición, que debe ser previamente aprobado por el Directorio y podrá
aplicarse en los siguientes casos.

a) Que el rango sea entre US$5,000.00 hasta por US$9,999.99
b) Adquisiciones aprobadas en el Plan Operativo (excepto lo descrito en inciso c)

c) Requerimiento de urgencia de bienes o servicios, con autorización previa del Presidente Pro
Témpore o la Comisión de Vigilancia.

Normas Técnicas de Control Interno aplicables a los Órganos e Instituciones del Sistema de la
Integración Centroamericana, Normas Relativas a las Actividades de Control, Documentación de
Respaldo, Clasificación y Autorización de Desembolso.

Art. 30. Todo desembolso por gasto tendrá la docrimentación de respaldo suficiente y con la
información que permita su registro de acuerdo a su catálogo de cuentas y deberá ser autorizado
por un funcionario competente e independiente, tanto de las actividades de manejo o custodia de
los fondos y valores, como de las actividades contables y registros.
Causa:

La Administración, no efectuó un control y seguimiento a los requisitos establecidos en el
eglamento para la adquisición de bienes y servicios.
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Efecto:

Afecta de forma negativa la transparencia y rendición de cuenta en los procesos de adquisiciones
de bienes y servicios de la Entidad.

Recomendación:

El Director Ejecutivo, deberá orientar a los funcionarios que tiene a su cargo las gestiones de las
capacitaciones y cualquier otra adqriisición de bienes y servicios, a que se apeguen a lo
establecido en los manuales relacionados a estas actividades, a fin de cumplir con los requisitos
establecidos en el instrumento normativo interno.
Comentarios del Auditado:

El Director Ejecutivo, manifestó que reitera los conceptos del Oficio DE-144-2019 de fecha 15
de agosto del 2019, numeral 3, como puede usted ver en los archivos contables, el año pasado
entre el mes de noviembre y diciembre, se realizaron 3 eventos distintos en ese mismo hotel, ya
que se obtuvo precio especial que fue tramitado directamente por el país anfitrión, Panamá. Es
impoítante señalar que en algunas situaciones el país donde se realiza el evento define lugar y

negocia precio como se dio para esos eventos.

En los casos de los numerales 4,5, y 6, Gastos de eventos con fondos OMI, donde faltaban las
cotizaciones de los servicios, ha sido entregado por la persona encargada, para lo cual le
adjuntamos las 3 matrices que amparan la selección de cada una de ellas.

En los numerales 7, y 8, hemos solicitado a la dirección correspondiente, el envió de las ofertas y
matriz, una vez recibidas se las haremos llegar.
Comentarios del Auditor:

Los comentarios de los auditados, no desvanecen el hallazgo antes referido, ya que en la misiva a
la que se refieren los auditados, no remitieron las facturas, ni los métodos de selección para
adquisición de bienes y servicios, establecidos en el Reglamento para la adquisición de bienes y
servicios.

5. Comprobantes de pagos y Comprobantes de diarios, elaborados de enero a diciembre de
2018, los cuales no cuentan con el sello de pagado o cancelado.

Condición:

En revisión a los Comprobantes de Pago y Comprobantes de Diario y los soportes adjuntos a los
mismos, de los meses de enero a diciembre de 2018, comprobamos que no tienen plasmado el
sello de pagado o cancelado.
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Criterio:

Manual de Procedimientos y Administrativos y Financieros, IV.4 Soportes de los cheques:
a.

Todos los comprobantes de pago, deben ser cancelados por el funcionario encargado de
pagos, con un sello fechador que contenga la palabra "Pagado" o "Cancelado", el sello debe
tener un espacio para detallar el número del cheque, y la fecha de cancelación. Todos los
documentos soportes deben ?levar un sello con la palabra "Contabilizado", al igual que los
comprobantes que no correspondan a pagos con cheques.

Causa:

Falta de una supervisión y control efectiva.
Efecto:

Existe el riesgo que se cometa el error de duplicar el pago de la factura al no proceder a plasmar
el sello de cancelado o pagado a los documentos soportes los desembolsos.
Recomendación:

La Directora Administrativa Financiera, deberá garantizar que tanto los comprobantes de pago y
de Diario, así como los soportes de los mismos, cuenten con el sello de pagado o cancelado, de
conformidad a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos y Administrativos Financieros de la
Entidad.

Comentarios del Auditado:

El Director Ejecutivo, manifestó que reitera lo manifestado en el Oficio DE-137-2019, con fecha
05 de agosto del 2019, se ha procedido a sellar el comprobante de diario tal como solicitado, el
resto de documentos contaban con el sello respectivo.
Comentarios del Auditor:

El hallazgo no se desvanece ya que en la misiva antes mencionada se refieren al sello de
contabilizado, y no al sello de cancelado o pagado.
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4. ÁSPECTOS DE CU'MPLIMIENTO

4.1 INFORME DE LOS AUDITORES DEL CONSEJO FÍSCA[aZADOR REGIONAL DEL

SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
LEYES, NORMAS Y REGULACIONES APLICABLES

Managua, 20 de agosto de 2019
CGR-CS-MJMG-0663-10-2019
DAIG-MAPG-133-10-2019

Licenciado

Otto Guillermo Eduardo Noack Sierra

Director Ejecutivo

Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM)
Su Despacho.
Estimado Licenciado Noack Sierra:

Opinión sobre el Cumplimiento de Leyes, Normas y Regulaciones aplicables.

Hemos efectuado la Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los Estados Financieros,

conformados por Balance General, Estado de Resultado y Notas a los Estados y Balanza de la
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otras notas explicativas y hemos emitido nuestro informe sobre los
mismos con fecha 20 de agosto de 2019.

Responsabilidad de la Administración por el Cumplimienío de Leyes, Nortrms y Regulaciones
Aplicables.

La Administración de Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, 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 Cumplimiemo de
Leyes, Normas y Regulaciones Aplicables.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el cumplimiento por parte de la
Administración de Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, 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 (NJA's).
Estas norrnas 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 pertiiientes de las leyes, normas y regulaciones aplicables.
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Consideramos que nuestra auditoría contiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base razonable para sustentar nuestra opinión.
Base para la Opinión Calificada.

Los resultados de nuestras revelan incumplimientos en las normas jurídicas en lo relacionado a
los Artículos 17, 18, 19, numerales 9) y 10) y 25, numerales 1), 2), 3) y 4) de la Ley No 822,
"Ley de Concertación Tributaria"; 14 del Acuerdo Sede entre la Comisión Centroamericana de
Transporte Marítimo y el Gobierno de la República de Nicaragua; 45 del Código del Trabajo de
la República de Nicaragua; 71, 72, 73 de los Estatutos de la Comisión Centroamericana de
Transporte Marítimo y el Artículo 3 de las Normas Técnicas de Control Interno aplicables a los

Órganos e Instituciones del Sistema de Integración Centroamericana, en lo relacionado al

cumplimiento de los tratados, convenios, leyes, reglamentos disposiciones administrativas y otras
regulaciones aplicables.
Opinión Calificada.

En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos señalados en el Párrafo Base para la
Opinión Calificada, respecto las transacciones examinadas, la Comisión Centroamericana de
Transporte Marítimo, cumplió en todos los aspectos importantes, con las leyes, normas y
regulaciones que le son aplicables. Con respecto a las transacciones no examinadas, ningún
asunto ?lamó la atención que a nuestro criterio determinara que la Comisión Centroamericana de
Transporte Marítimo, 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 COCATRAM 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, COCATRAM y la Unidad de Enlace de
Nicaragua y no debe ser distribuido o usado por otras partes que no sean los antes mencionados.
Managua, 20 de agosto de 2019

p?d@íU
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Dra. Ma-r'?íaJ sé Mejía G'-arcía.
Miembro Unidad de Enlace de Nicaragua
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4.2 HALLAZGOS DE AUDITORÍA
Hallazgo de Incumplimiento

1. En el año 2018, la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM), no efectúo las retenciones al personal nicaragüense, relacionadas con
el Impuesto Sobre la Renta, derivados de las Rentas del Trabaio.

Condición:

En revisión a las planillas de pago del personal permanente de COCATR?AM, durante el período
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, comprobamos que no se efectuaron las retenciones

correspondientes al Impuesto sobre la Renta al personal nicaragüense.
A corítinuación, a manera de ejemplo:
Descripción

Salario l INSS

Otras

Salario l INSS

Bruto l Laboral i Deducciones i Neto l Patronal

Pago de planilla 22,886.00 598.64
de enero 2018

Pago de planilla 22,886.OO 597.95

INATEC

22,287.361 1,878.341 197.72
22,288.05 1,878.34 197.72

de febrero 2018

Pago de planilla 22,886.00 597.32
de marzo 2018

22,288.68i 1,878.34i 197.72

Criterio:

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.
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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:

9. Las remuneraciones y toda contraprestación o ingresos que los gobiernos extranjeros paguen
a sus funcionarios y trabajadores de nacionalidad extranjera y que desempeñen su trabajo en
relación de dependencia en representaciones diplomáticas y consulares en territorio
nicaragüense, o bien se trate de cargos oficiales y, en general, todas las contraprestaciones o
ingresos que estos funcionarios y trabajadores perciban de sus respectivos gobiernos,
siempre que exista reciprocidad; excepto los nacionales que presten servicio en dichas
representaciones y cuando su remuneración no esté sujeta a un tributo análozo en el país de
procedencia de la remuneración:

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.

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 conformidad con las disposiciones siguientes:
1. Cuando la renta del trabajador del período 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;

2. Cuando la renta del trabajador del período 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';

3. Cuando la renta del trabajador incluya rentas variables, deberán hacerse los ajustes a las
retenciones mensuales correspondiente para garantizar la deuda tributaria anual;
4. Liquidar y declarar el IR anual de las rentas del trabajo, a más tardar cuarenta y cinco (45)
días después haber finalizado el período fiscal.
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Acuerdo Sede entre la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo y el Gobierno de la
República de Nicaragua.

IV, Inmunidades y Exenciones de los Funcionarios de COCATRAM.
Articulo 14

Los funcionarios de nacionalidad nicaragüense, a quienes COCATRAM designe con el carácter
de internacionales, disfrutaran de un estatuto privilegiado de acuerdo a su categoría, pero no les
será aplicable el régimen de exenciones y en cuanto a las inrnunidades, únicamente en el ejercicio
de sus funciones y debidamente demostrada. Igual tratamiento recibirá el titular de la Secretaría
Ejecutiva cuando sea de nacionalidad nicaragüense.
Causa:

La Administración es del criterio que los funcionarios nacionales, no están sujetos a retención de
impuestos.
Efecto:

La no retención del 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:

El Directorio de COCATRAM, deberá girar instrucciones a fin que, al personal nicaragüense, se
proceda a solicitarles retener el Impuestos provenientes de la Rentas del Trabajo, de tal forina 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:

El Director Ejecutivo, ratifica los criterios justificativos que sobre éste aspecto ha planteado
sucesivamente para los ejercicios de auditoría de los años 2016 y 2017, que tienen como base y
soporte las consultas realizadas al Departamento Jurídico del Sistema de la Integración
Centroamericana; así como la solicitud de opinión consultiva a la honorable Corte
Centroamericana de Justicia, quienes por unanimidad de votos resolvieron admitir la solicitud de
opinión consultiva en cuya respuesta específica y dadas las justificaciones correspondientes,
opinaron "por lo tanto sus funcionarios nacionales no están sujetos a retención de impuestos".
Adicionalmente y por instrucciones del honorable Directorio de la COCATRAM, se ha solicitado
a la Secretaría General del SICA, discutir el alcance de hallazgos de ésta naturaleza ante la
Secretaría del Consejo Fiscalizador Regional (CFR SICA), gestiones de las cuales aún está
pendiente el pronunciamiento del señor Secretario General del Sistema de la Integración
Centroamericana.
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Comentarios del Auditor:

El hallazgo no se desvanece, debido a que no estamos cuestionando Prerrogativas de la Comisión
Centroamericana de Transporte Marítimo, porque estas están completamente claras en su
Creación como persona jurídica, sin embargo, dichas prerrogativas no trascienden al personal
nicaragüense que labora en la misma. El pronunciamiento que hace la CCJ a través de su
certificación, retoma el criterio basado en la carta ministerial del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico No.057/Ol/2016 de fecha cuatro de enero de 2016, y no lo que estable la "Ley
822': Ley de Concertación Tributaria Capitulo II-Renta del Trabajo, Sección I-Materia Ji'nponible
y Hecho Generador, así mismo en sus comentarios exponen, que adicionalmente y por
instrucciones del honorable Directorio de la COCATRAM, se ha solicitado a la Secretaría

General del SICA, (CFR-SICA), gestiones de las cuales aún está pendiente el pronunciamiento
del señor Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana, por lo consiguiente
la institución se encuentra en el deber de retener, tal como lo establecen las leyes en la i'nateria,
puestas en esta hallazgo como criterio.

2. La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo en el año 2018, efectuó
desembolsos, por medio de transferencias bancarias, en concepto de pagos de
indemnización anticipada de los años 2017 y 2018 al personal permanente.
Condición:

En revisión, a los comprobantes elaborados en el 2018, observamos que COCATRAM, efectuó
pagos por medio de dos transferencias bancarias, a través del Banco de América Central, por el
monto de US$85,93 1.81(Ochenta y cinco mil novecientos treinta y un dólares con 81/100), en
concepto de pago de indemnización parcial al31 de diciembre de 2017, en fecha de 24 de agosto
de 2018, y otra por el la cantidad de US$18,886.00 (Dieciocho mil ochocientos ochenta y seis
dólares netos), en concepto de indemnización anticipada correspondiente al año 2018, en fecha de
10 de noviembre de 2018, sumando un monto total de US$l04,817.81 (Ciento cuatro mil
ochocientos diecisiete dólares con 81/100), contabilizadas mediante Comprobante de Diario Nº
1912 de fecha 24 de agosto 2018 y el Comprobante de Diario Nº 2016 fecha 9 de novieinbre de
2018, respectivamente, en contravención a lo que establecen los Estatutos de la Comisión
Centroamericana de Transporte Marítimo y el Código Laboral de Nicaragua. Ver Anexo III.
Criterio:

Código del Trabajo de la República de Nicaragua
Artículo 45.

Cuando el empleador rescinda el contrato de trabaio por tiempo indeterminado y sin causa
justificada pagara al trabajador una indemnización equivalente a:
1) Un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo;
2) Veinte días de salario por cada año de trabajo a partir del cuarto año.

En ningún caso la indemnización será menor de un mes ni mayor de cinco meses. Las fracciones
.tre los años trabajados se liquidarán proporcionalmente.
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Estatutos de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, Capítulo V
Del personal de COCATRAM

Artículo 71 . Solo el cargo de Director Ejecutivo será considerado como una plaza de confianza,
por lo que este cargo será de nombramiento directo del Directorio, de la forma que éste
oportunamente lo determine, y por tiempo definido, pudiendo renovar su permanencia en el cargo
de la forma que lo estipule el Directorio.

Artículo 72. Ningún otro trabajador de la COCATRAM se considerará con cargo de confianza,
por lo que no se le pagará indemnización especial alguna por esa función al vencimiento de su
relación laboral con el organismo. En caso de despido se guardarán los procedimientos
establecidos en la legislación de la República de Nicaragua.

Artículo 73. A ningún funcionario de la COCATRAM, se le pagará indemnización ni ningún otro
beneficio, cuando a la relación laboral que mantiene con el organismo se le de continuidad.
Ningún funcionario que deje de laborar para el organismo y reciba todos los beneficios
correspondientes al término de una relación laboral, podrá reingresar a laborar a la COCATRAM
hasta después de cumplido cinco años.

Normas Técnicas de Control Interno aplicables a los Órganos e Instituciones del Sistema de la
Integración Centroamericana.

Art. 3. El control Interno tiene como finalidad contribuir al logro de los objetivos generales de los
Organos e Instituciones del SICA, que están definidos por medio de objetivos específicos,
atribuciones, funciones, procesos y actividades que forman parte integral de los objetivos
generales.

Los objetivos generales del control interno son:

b) Cumplir con tratados, convenios, leyes, reglamentos y disposiciones administrativas y otras
regulaciones aplicables.
Causa:

El Directorio de la Comisión Centroamericana, dispuso aprobar una manual de procedimientos
para el pago anticipos sobre indemnización laboral de los funcionarios de la Comisión
Centroamericana de Transporte Marítimo en Nicaragua.
Efecto:

Violación expresa a los Estatutos de la Comisión Centroamericana de Justicia, en relación a que a
ningún a ningún funcionario de la Entidad, se le pagará indemnización ni ningúii otro beneficio,
cuando a la relación laboral que mantiene con el organismo se le de continuidad.
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Recomendación:

El Director Ejecutivo, deberá ceñirse a los lineamientos establecidos de forma taxativa en los
Estatutos de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, así como, a lo que establece
el Código Laboral de la República de Nicaragua, instrumento normativo invocado en Manual de
Procedimientos para anticipos sobre la indemnización laboral de los funcionarios de La Comisión
Centroamericana de Transporte Marítimo, los que señalan como condición necesaria, la rescisión
de la relación laboral, que para poder recibir pagos en concepto de indemnización.
Así mismo, en cumplimiento de los Estatutos de la Comisión Centroamericana de Transporte
Marítimo, deberá gestionar la anulación del manual de procedimientos en mención y
descontinuar la práctica del pago de anticipos por indemnización al personal de la Entidad.
Comentarios del Auditado:

El Director Ejecutivo, manifestó lo siguiente: El pago anticipado de las prestaciones laborales
para el personal permanente de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, se
enmarca sobre el Manual de Procedimientos para Anticipos sobre la Indemnización Laboral de
los funcionarios de COCATRAM, aprobado durante la XCIV Reunión Ordinaria efectuada en la
ciudad de San Salvador, El Salvador, el día 15 de junio del año 2018; documento en el cual se
definen los requisitos, condiciones y procedimientos para tal fin. El documento previamente
citado, obliga de acuerdo a lo estipulado en el artículo 4 de dicho manual "el monto máximo a
pagar en concepto de anticipo de indemnización con base en el artículo 45 del Código del
Trabajo de Nicaragua, será equivalente a la suma que exceda los cinco meses de salario, que
deben pagarse al finalizar la relación laboral". Es por ello que este beneficio laboral solo puede
ser invocado por aquellos trabajadores que tengan como mínimo seis años de antigüedad en la
institución. A partir de la invocación de éste beneficio, la institución se obliga hacer efectiva la
indemnización por períodos anuales. Es importante acotar que las leyes laborales en beneficio de
los trabajadores definen los niveles mínimos, los máximos con ese mismo espíritu los define el
empleador. Cabe mencionar que el Directorio de COCATRAM es un cuerpo colegiado y es el de
mayor jerarquía de la institución.
Comentarios del Auditor:

El hallazgo no se desvanece, debido a que la Administración de COCATR?AM, hizo los pagos de
anticipos de indemnización a los funcionarios y empleados, en contravención directa a lo
establecido en los Estatutos de la Entidad, así como, a lo que establece el Código de Laboral en
Nicaragua, dichos instrumentos, expresan que ningún trabajador puede recibir pagos en concepto
de indemnización, mientras no se concluya la relación laboral, pues no es posible pagar una
indemnización por un supuesto fáctico que no se ha cumplido, como es la cancelación de la
relación laboral, este mismo supuesto es el que recoge la normativa de forma expresa, y la
legislación nacional laboral a la que se hace referencia, lo cual incumplen de forma expresa.
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Anexo I

RESUMEN DE LEYES, NORMAS Y RF,GULACIONES APLICABLES
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2018.
Atributos

,
Arto. Referencia

Cum limiento Observación
SI

J
l

NO

A. Decreto A.N. Nº2297 de Aprobación del Acuerdo Sede entre el Gobierno de la República de Nicaragua
y la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM)
Acuerdo Sede

Aprobar el Acuerdo Sede entre el Gobierno de la
República de Nicaragua y la Comisión
Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM), suscrito en esta ciudad de
Managua, República de Nicaragua el 24 de
noviembre de 1998, por el Vice Ministro de
Relaciones Exteriores de Nicaragua, Lic. Carlos
Roberto Gurdián Debayle y la Secretaria Ejecutiva

1

x

de COCATRAiM, Lic. Liana de Cáceres.

B. Decreto N0.757 de Creación de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM)
Se reconoce plenos efectos a la Resolución
Número 5-80 emitida en la ciudad de Managua, el
15 de julio de 1980, por la reunión de Ministros
Responsables de la Integración Económica
Centroamericana, creando la Comisión
Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM), como organismo internacional de
carácter regional, en sustitución de la Coinisión

l

x

2

x

Centroamericana de Autoridades Portuarias

(COCAAP), para ateiider de modo institucional y
en forma permanente, especializada e integral, los
diferentes aspectos relacionados con el desarrollo
del Transporte Marítimo en Centroamérica.

La Secretaría de dicha Coi'nisión gozará de los
mismos privilegios e iiimunidades que se
reconocen a los funcionarios intemacionales
centroamericanos.
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Cumplimiento Observación

Referencia

l

í

l

Atributos

C. Resolución No.5-80 (ROMRIECA XXIII) - Creación de la Comisión Centroamericana de Transporte
Marítimo (COCATRAM)
Creación de COCATRAM

Con fundamento en el artículo XX del Tratado

General de Integración Económica
Centroamericana, se crea la Comisión

Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM), como entidad técnica y asesora,
en sustitución de la COCAAP, para atender de
modo institucional y en forma permanente,
especializada e integral, los diferentes aspectos
relacionados con el desarrollo del transporte

I

x

representante propietario y un suplente nombrado i II

x

marítimo en Centroamérica.

'?Íntegración
La Comisión Centroamericana de Transporte
Marítimo (COCATRAM), estará integrada por un
por cada uno de los estados miembros del Tratado
General, de entre aquellos funcionarios nacionales
de alto nivel encargados del desarrollo del sector.

l

D. Acuerdo Especial de los Ministros responsables del transpoite en Centroamérica
Constitución de COCATRAM

La dirección de COCATRAM está a cargo de un
Directorio, integrado por un Director Titular por
país, que será el Ministro, Vice Ministro o su
Representante, que tenga a su cargo los asuntos de
transporte marítii'no, y un Director Alterno que

1

x

será un funcionario de alto nivel vinculado con el

campo portuario y marítimo de cada país, ambos
nombrados por los respectivos Ministros
Responsables de Transporte; además de tres
Directores Titulares y tres alternos designados por
el sector privado regional, uno por la Asociación
de Usuarios del Transporte Internacional de
Centroamérica (Usuarios), uno por la Federación
de Cámaras de Comercio de Centroai'nérica

(FECAMCO) y ?mo por la Federación de Cámaras
de Exportadores de Centroamérica
(FECAEXCA).

n
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Atributos

Arto. l Referencia Jr

La Comisión elegirá entre los Directores
Gubernamentales a un Presidente y ?in VicePresidente por un período de un (1) año en sus
funciones. El Vicepresidente ocupará
automáticai'nente la Presidencia el año siguiente,
ocasión en que elegirá únicamente un nuevo Vice-

Cumplimiento

-L

Observación

si ? r

2

x

3

x

l

Presideiite.

La COCATRAM tiene carácter permanente y su
finalidad es atender los asuntos relativos al

desarrollo del sector inarítimo y portuario en
Centroamérica.

La función principal de la Comisión consistirá en
asesorar a la RF,MITRAN y a los Gobiernos
miembros, en la adopción de políticas y decisiones
en los diferentes campos de transporte marítimo
para su aplicación a nivel regional y nacional con
i'niras a lograr un desarrollo armónico del sector,
que satisfaga las necesidades del comercio exterior
de los países en térrninos de calidad, economía y
eficiencia de los servicios de transporte marítimo y
portuario, que proteja y represente los intereses de
la región ante intereses y organisinos extra
regionales.

í E. Acuerdo Sede entre la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo y el Gobierno de la ]
República de Nicaragua

De conformidad con la Resolución 5-80

(ROMRIECA - XXIII) de la Reunión de los
Ministros Responsables de la Integración
Económica Centroamericana, emitida el 15 de

1

x

2

x

3

x

julio de 1980, la sede permaneiite de
COCATRAM es la ciudad de Managua, capital de
la República de Nicaragua.

COCATRAM (4ozará de personería jurídica
internacional, con plena capacidad para el
desempeño de sus funciones y la realización de
sus propósitos, correspondiendo la representación
de la misma a su Secretaria Ejecutiva.
El Gobieriio designa al Ministerio de Relaciones
Exteriores como la institución encargada de la
ejec?ición y vinculación del presente Acuerdo, sin
perjuicio de las actividades que COCATRAM
pueda realizar con otras entidades del Estado,
confori'ne a lo establecido en su reglamento y
demás disposiciones.
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Atributos

COCATRAM gozará de los privilegios,
inmunidades y exenciones otorgadas a los
Organisinos Internacionales de Integración
Regional, a los efectos de obtener las mismas
facilidades para el ejercicio de sus funciones.
COCATRAM gozará de ini'nunidad contra todo
procedimiento judicial administrativo, y no estará
sujeta a la jurisdicción de los tribunales
nacionales, safüo en los casos particulares en que
esa inmunidad sea expresamente reimnciada. Esta
disposición se extiende a todos los bienes,
iiigresos y haberes de la misma.
COCATRAM gozará en la República de
Nicaragua de un tratamiento favorable COII
respecto a facilidades y prioridades, así como de

Arto. i Referencia

J Cumplimiento
f sí 7í r

4

x

6

x

9

x

Observación

]

iiiviolabilidad en

sus comunicaciones y
correspondencia oficial.

IF. Estatutos de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM)

l

Sin perjuicio de los órganos que el Directorio
decida crear, la COCATRAM contará con los
siguientes órganos en orden jerárquico:

-ElDirectorio,comoelórganodei'nayorjerarquía i 21

x

-La Coi'nisión de Vigilancia
-La Dirección Ejecutiva
Del personal de COCATRAM

Solo el cargo de Director Ejec?itivo será
considerado como una plaza de confianza, por lo
que este cargo será de nombrainieiito directo del
Directorio, de la forma que éste oportunamente lo
determine, y por tiempo definido, pudiendo
renovar su permanencia en el cargo de la forma
que lo estipule el Directorio.

Ningún otro trabajador de la COCATRAM se
considerará con cargo de confianza, por lo q?ie no
se le pagará indemnización especial alguna por esa

71

x

72

X

73

X

función al vencimiento de su relación laboral con

el organismo. En caso de despido se guardarán los
procedimientos establecidos ei'i la legislación de la
República de Nicaragua.

A ningíin funcionario de la COCATRAM, se le
pagará indemnización ni ningún otro beneficio,
uarido a la relación laboral que mantiene con el

43

Y

f?
ª-..,,J

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

Atributos

Arto.

organismo se le dé continuidad. Ningún
funcionario que deje de laborar para el oi-ganisino
y reciba todos los beneficios correspondientes al
término de una relación laboral, podrá reiiigresar a
laborar a la COCATR?AM hasta después de
cumplido cinco años.

Referencia

l

r

Á

JObservación i
? r
l

Cumplimiento

COCATRAM contará con la estructura

administrativa que libremente determine el
Directorio, teniendo como cabeza de la misma a

75

x

76

x

82

x

88

x

a) Las Personas que se encuentren vinculadas a
otra, sea ésta natural o jurídica, independiente
del tipo de relación laboral o de servicio que
los vincule, lo mismo q?ie la personalidad
j?irídica o la nafüraleza económica del
ei'npleador, empresa o institución pública,
privada o mixta que utilice sus servicios.

5

x

El instituto tiene el derecho de iiiscribir a los

10

x

la Dirección Ejecutiva. No obstante, contará coi'no
míniino con rin Director Administrativo

Financiero y uno de Capacitación.

COCATRAM es un organisi'no de servicio
público sin fines de lucro. No obstante, puede
hacer venta de servicios al sector público y
privado, siempre q?ie éstos cuenten con el aval y
regulación del Directorio.

COCATRAM cubrirá los gastos que resulten
necesarios para el traslado de Delegados Titulares
y Alternos del Directorio y de comités y órganos
especiales conformados con miembros de este
foro para el desempeño de sus funciones.

En caso de que se presenten contradiccioiies entre
el contenido de los presentes estatutos y normas y
resoluciones previamente acordadas, prevalecerá
lo que se estipula en los estatutos, por lo que
quedará automáticamente derogada cualq?iier
resolución o norrna en lo que se contraponga.
Ley de Seguridad Social
Art. Nº 5 Son sujetos de aseguramiento
Obligatorio:

empleadores, a los trabajadores de éstos, y a los

,%inás sujetos de aseguramiento, sin previa
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gestión y de realizar todas las encuestas, censos,
inspecciones y estudios, que sean necesarios para
efect?iar las inscripciones respectivas.

Cumplimiento

JObservación l

? r

l

Atributos

Reglamento de la Ley de Seguridad Social.

Ait. No. 6-Los empleadores están obligados a
efectuar la inscripción de sus trabajadores,
incluyendo los aprendices. La inscripción de los
trabajadores se hará por medio de cédula que el
instituto entregará a los trabajadores. La céd?ila de
inscripción del asegurado contendrá los datos
personales y de trabajo que el instituto estime

6

x

17

x

20

x

1

x

14

x

necesario.

Art. No. 17 La cotización laboral será descontada

por los empleadores en el momento del pago de
las remuneraciones de los asegurados que trabajen
a su servicio.

Las cotizaciones de los empleadores y de los
trabajadores serán enteradas por el ei'npleador
dentro del plazo y lugar que se señale para tal
efecto.

Art. No. 20 Nuineral 4-El empleador deberá
efect?iar el pago de contribuciones entre el día 17
y el día 25 del mes.

Reglamento de Recaudo del aporte Mensual
del2 %. INATEC.

Art. No. 1-El presente reglamento establece el
procedimiento para el recaudo del aporte mensual
obligatorio del 2%, sobre el inonto total de las
planillas de sueldos brutos o fijos a cargo de todos
los empleadores de la República, de conformidad
con los artículos 24- incisos-a) y b)-25,26, 27, y
30, de la Ley Orgánica del Instituto Nacional
Tecnológico.

Ait. No. 14-Son Obligaciones de los Empleadores:
a)-Pagar mensualmente en el departamento de
tesorería del INSS, el 2% sobre la totalidad de las
planillas de salarios brutos o fijos a cargo de todos
los ei'npleadores de la República, dentro del plazo
establecido en el i'nes siguiente, a que es obje{o de
cancelación.

n
45

'r

q'@>

{jN

Consejo Fiscalizador Regional del

s,,:?.,7'

Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA)
Unidad de Enlace de la República de Nicaragua

l Cumplimiento Observación
l

r

l

Referencia

l

+J?

l

Atributos

r

1

Ley Nº 822, "Ley de Concertación Tributaria"
Rentas del Trabajo
Arto. 17 Materia Íi'nponible y hecho generadoi-.

17

x

18

X

19

x

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 nat?irales
residentes o no residentes, que habitual u
ocasionalinente, 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:
9.

Las rei'nuneraciones y toda contraprestación o
ingresos que los gobiernos extranjeros paguen
a sus
funcionarios y trabajadores de
nacionalidad extranjera y que desempeñen su
trabajo en relación de dependencia en
representaciones diploi'náticas y consulares eii
territorio nicaragüense, o bien se trate de
cargos oficiales y, en general, todas las
coiitraprestaciones o ingresos que estos
funcionarios y trabajadores perciban de sus
respectivos gobiernos, siempre que exista
reciprocidad; excepto los nacioiiales que

x

presten servicio en-dichas represent?acionesy
cuando su rei'nuneración no esté sujeta a un
tributo análogo en el país de procedencia de la
remuneraciÓn,
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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

Arto.

Referencia F

Cumplimiento

70bservación i

si 7Ñ l

l

representaciones.

Gestión del Impuesto

Arto. 25 0bligación de reteiier, liquidar, declarar y
enterar el impuesto.

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 mensualinente a cuenta de IR
de rentas del trabajo que corresponda al trabajador,
de conformidad con las disposiciones siguientes:
Nui'neral 1. Cuando la renta del trabajador del
período fiscal completo exceda el i'nonto 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

período fiscal incompleto exceda del equivalente
inensual 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
i-entas variables, deberán hacerse los ajustes a las
retenciones mensuales correspondiente para
garantizar la deuda tributaria anual;
Nuineral 4. Liquidar y declarar el IR anual de las
rentas del trabajo, a más tardar cuarenta y cinco
(45) días después haber finalizado el período
fiscal.
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Arto. i Referencia

r

Cumplimiento

Observación

? r

l

Código del Trabajo de la República de
Nicaragua
Artículo 45.

Cuando el empleador rescinda el contrato de
trabaio por tiempo indeterminado y sin causa
justificada pagara al trabajador ?ina indemnización

45

x

equivalente a:

1) Un mes de salario por cada uno de los primeros
tres años de trabajo;

2) Veinte días de salario por cada año de trabajo a
partir del cuarto año.

En ningún caso la indemnización será menor de un
mes ni mayor de cinco meses. Las fracciones entre
los años trabajados se liquidarán
proporcionalmente.

Normas Técnicas de Control Interno aplicables a
los Organos e Instituciones del Sistema de la

X

Integración Centroamericana.
Art. 3. El control Interno tiene como finalidad

contribuir al logro de los objetivos generales de los
Organos e Instituciones del SICA, que están
definidos por medio de objetivos específicos,
atribuciones, funciones, procesos y actividades que
forman parte integral de los objetivos generales.
Los objetivos generales del control interno son:
c) Cumplir con tratados, convenios, leyes,
reglamentos y disposiciones administrativas y
otras regulaciones aplicables.
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Compra de Bienes y Servicios en los que no evidenció el método de selección aplicado en
las adquisiciones de bienes y servicios
Mes

C/D

I

í

Agosto

1918

]

r

Beneficiario

'?Concepto

y i Pago de

Inversiones
Servicios

alimentación,

alojamiento
capacitación

Turísticos

USS

por curso
realizado

l

1998

'?Corporación

en

Algar,

Hotel

Barceló

Pago de alimentación, y
alojamiento por curso de
capacitación realizado en Costa

l

No se evidencia el

procedimiento de
Selección
para la
Adquisición de Bienes
y Servicios

de

Honduras.

?Octubre

Ohsen'ación

Monto

9,168.00

No se evidencia el

procediiniento de
Selección para la
Adquisición de Bienes
y Servicios, tampoco

Rica.

no cuenta con factura.

?Oct?ibre

1965 Inverplata, S.A.

Noviembre 2038 Viclasa, S.A.

Pago de alimentación, y
alojamiento por curso de
capacitación FOGAP realizado
en República Dominicana.

5,960.00

?Pagode

al imentación,

18,483.31

alojamiento
capacitaciÓn

por curso
realizado

y
de

No se evidencia el

procediiniento de
Selección
para la
Adquisición de Bienes
y Servicios
No se evidencia el

procedimiento de
Selección
para la
Adquisición de Bienes
y Servicios, tampoco

en

Guatemala

no cuenta con factura.

Noviembre 2013

?Reflection
Intertrade Corp.

Pago de
alojamiento

alimentación,
por curso
realizado

capacitaciÓn

y
de

3,872.80

No se evidencia el

procediiniento de
SelecciÓn
para la
Adquisición de Bienes
y Servicios, tampoco

en

Guatemala

no cuenta con factura.

Diciembre 2094 José Dopeso

Pago de alimentación, y
alojamiento por curso de
capacitación FOGAP realizado en

3,416.91

procedimiento de
Selección
para la
Adquisición de Bienes
y Servicios

Honduras

Noviembre 2051

Noviembre 2052

Hotel

'?Adelanto

Management
Corp., S.A.

alojamiento, banquetes y servicio

Hotel

Management
Corp., S.A.

por

servicios de

4,046.90

audiovisual.

No se evidencia el

procedimiento de
Selección
para la
Adquisición de Bienes
y Servicios

audiovisual.

Cancelación por servicios de
alojainiento, banquetes y servicio

No se evidencia el

i

No se evidencia el

procedimiento de
Selección
para la
Adquisición de Bienes
y Servicios
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Anexo III

Pagos de indemnización Anticipada al Personal Permanente, correspondiente a los períodos
2017, Y 2018.

F

Nombre

r

Cargo

Importe

Lic. Otto Noack Sierra

Director Ejecutivo

m.

Lic. Karen Aracely Cerda Cerda

Asistente Ej ecutiva

6,108.00

Lic. Sonia María García Alvarez

Responsable de Centro de

3,875.00

Documentación
Lic. Claudia Elena Rivera Rocha

DirectoraAdministrativaFinanciera

16,875.00

Lic. Marcela Matilde Sánchez Brenes

Asistente Financiera

6,108.00

Lic. Marcela Matilde Sánchez Brenes

Asistente Administratiya

5,833.33

Señor. Cesar Augusto Sotelo

Auxiliar Servicios Generales

3,360.00

Señora. María Delma Talavera Gutiérrez Conserje
Lic. José Dopeso Aparicio

Director Asuntos Maíítimos y

2,691.81

m.

Portuarios

Señora Marli Iveth Ocampo Hernández Auxiliar de Estadísticas
?TotalUS$

N

3,666.67

.
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5. INFORMES DE ÁUDITORÍÁ Y DE FIRMAS PRIVADAS ÁNÁLIZADOS
Se obtuvo y se analizó informe de auditoría vinculados con nuestro período de auditoría, siendo
objeto de nuestra revisión y lectura para tomarlos en cuenta al momento de efectuar nuestros
procedimientos de la Auditoría a los Estados Financieros de COCATRAM, por el año terrninado
al31 de diciembre de 2018.

El informe de auditoría que proporcionó la Administración de COCATRAM, fue el siguiente:
Informe de los Auditores Independientes por la Auditoría practicada a los Estados Financieros de
la COCATRAM, del 1 de enero al31 de diciembre de 2018, elaborado por la Firma; Consultores
Financiero & Económicos Contadores Públicos Autorizados y Asesores.
Contenido del Informe:

Numeral 5. Hechos contundentes del proceso de la auditoría.

Los hechos contundentes a la finalización de la auditoría de los estados financieros, son todos

aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se hayan producido, entre la fecha del
inicio de la auditoría y la fecha de la fori'nulación o autorización de los estados financieros, para
su divulgación.

Estos hechos contemplados en la NIA Nº 560, tienen el siguiente alcance y prescribe lo siguiente:
Esta Norma Internacional de auditoría, trata de la responsabilidad que tiene el auditor con
respecto a los hechos posteriores al cierre, en una auditoría de estados financieros.

Como parte del proceso de revisión, no se encontraron operaciones que se contemplaran bajo esta
NIA, ni que han impactado en la realidad económica de COCATRAM y por ende en sus registros
de información financiera, para el período finalizado al31 de diciembre de 2018.
6. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
DEL CFR-SICA.

Efectuamos el seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría de
referencia CGR-CS-LAME-1573-11-2018 de fecha 6 de septiembre de 2018, y comprobamos
que de 3 (tres) recomendaciones, ninguna fue implantada, para un grado de incumplimiento del
1 00%, las que se detallan a continuación.
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Control Interno:

Hallazgos Nºl

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, no cuenta con políticas ni una
metodología para la identificación de factores de riesgos relevantes, internos y externos,

asociados al logro de sus objetivos.
Hallazgos Nº 2

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo en el ario 2017, no registró contablemente

las vacaciones del personal permanente.
Hallazgos de Incumplimiento:
Hallazgos Nº 1

En el año 2017, la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, no efectuó las retenciones
al personal nicaragüense, relacionadas con el Impuesto Sobre la Renta, derivados de las Rentas
del Trabajo.

u
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