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Managua, 10 de noviembre de 2021
CGR-CS-DP-MJMG-830-Il-202]
CGR-DAIG-NRSS-318-il-202]
Doctor

Carlos Antonio Guerra Gallardo

Magistrado Presidente
Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)
Su Despacho.
Estimado Doctor Guerra Gallardo:

El presente infoime contieiie los resultados de la auditoría íinanciera a los Estados Fiiiancieros de la
Corte Centroamericana de Justicia al 31 de diciembre de 2020 y por el año finalizado en esa

fecha.

i. ASPECTOS GENERALES
1.1 ANTECEDENTES

Las credenciales de referencia CS-CGR-DP-MJMG-509-06-2l /A-DGA-JATC-002-06-2 1; CS-

CGR-DP-MJMG-623-08-21/A-DGA-JATC-003-08-21, de fechas 8 de junio de 2021 y 16 de
agosto de 2021 en forma respectiva, tienen su origen en la decisión de la Secretaría del Consejo
Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana, (CFR-SICA), de realizar
Auditoría Financiera a los Estados Financieros al 31 de dicieinbre de 2020 y por el año finalizado
a esa fecha, de la Corte Centroamericana de Justicia, con el fin de dar cumplimiento al Plan
Anual de Trabajo 2021 del CFR-SIC A.

1.2 0BJETIVOS DE LA AUDITORÍA
Objetivo General

Realizar una auditoría t-inanciera de acuerdo con las Normas de Auditoría del CFR-SICA y

supletoriamente las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) a los estados í-mancieros de la
Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), al 31 de diciembre de 2020 y por el año finalizado a
esa fecha, con los alcaiices suficientes que nos permitaii emitir rina opinión sobre la razonable
presentación de los estados financieros, de confori'nidad con los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en Nicaragua.
Objetivos Específicos

1. Emitir una opinión sobre si los estados financieros de la Corte Centroan"iericana de Justicia
(CCJ), presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera
de la CCJ al 31 de dicieinbre de 2020 y los resultados de sus operaciones por el año qrie
terminó a esa fecha, de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalinente Aceptados
en Nicaragua.
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2. Emitir un informe con respeto al control interno de la Corte Centroamericana de Justicia
(CCJ).

3. Emitir opinión sobre el cumplimiento por parte de la Administración de la Corte
Ceiitroamericana de Justicia (CCJ), de las leyes, normas y regulaciones aplicables.

4. Deterininar si la Administracióii de la Corte Ceiitroamericana de Justicia (CCJ), ha tomado
las accioiies correctivas adecuadas y necesarias para implei'nentar las recoinendaciones de
informes de auditorías de años anteriores.

1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría del CFR-SICA y
supletoriai'nente las Normas Internacionales de Ariditoría (NIA), en lo aplicable a este tipo de
auditoría. Estas íiormas reqriieren q?ie cumplamos con requerimientos éticos y que planeemos y
ejecutemos la auditoría a í-ín de obtener una seguridad razonable acerca de si los estados
I

financieros están libres de incorreccioiies materiales.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los
inontos y las revelaciones en estos estados financieros. Los procedii'nientos seleccionados
dependen del juicío del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de incorreccioiies

l

de riesgo, el auditor considera el coiitrol iiiteriio relevante para la pi-eparación y presentación
razoiiable de los estados íinancieros de la enticiad, con el propósito de diseñar los procedii'nieiitos
de auditoría que son apropiados en las circunstancias, pero iio para expresar una opiiiióii sobre la

l

i'nateriales en dichos estados financieros, debido a fraride o error. Al efecfüar estas evaluacioiies

efectividad del control intei-no de la eiitidad.

Una auditoría también incfüye evafüar lo apropiado de las políticas de contabilidad usadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables, si las hubiera, efectuadas por la administración de
la Corte Ceiitroamericana de J?isticia (CCJ), así como evaluar eii su coiijunto los estados
fiiiancieros.

Para cumplir con los ot?ietivos de la ariditoría, el alcance del trabaio compreiidió los
procedimientos siguientes:
Generales

l . Actualizamos nuestro entendimiento de la eiitidad hasta un nivel estratégico para identií'icar
l

y entender el medio en que opera, mediaiite la revisión de la sigriiente inforinación:
*

Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Orgaiiización de los Estados Ceiitroamericanos
(ODECA)

,',
2
l

Coiivenio de Estat?ito de la Coxle Centroamericaiia de Justicia
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* Reglamento General de la Corte Centroamericana de Justicia
* La Ordenanza de Procedimientos

* Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Corte
Centroamericana de Justicia

* Manual general de Organización y Funciones de la Corte Centroamericana de Justicia

* Manual de Normas y Procedimieiitos para las Áreas de Presupuesto, Tesorería, Caja

Chica y Contabilidad
* Reglamento de Adquisiciones

2. Obtuvimos un entendimiento de los procesos presupuestarios, í-ínancieros, contables y de
cumplimiento.

3. Obtuvimos un entendimieiito de la eníidad y su entorno, de su sistema contable, de sus
políticas y procedimientos de control interno, evaluamos el riesgo de control para las
aseveraciones relevantes y críticas de los estados finaiicieros, con base a esta evaluación
determinamos el riesgo de detección.

4. Aplicamos procedimientos analíticos a los estados í-ínancieros con el propósito de identificar
variaciones inusuales e inapropiadas, incluyendo riesgos de incorrecciones materiales en los
estados financieros.

5. Determinamos los ciclos q?ie integran todas las cuentas de los estados financieros,
identií-icaiido los ciclos relevaiites y no relevantes. Adicionalmente por cada saldo de cuenta,
transacción y revelación identificamos las aseveraciones que por su naturaleza el riesgo de
error es alto y pueden coiisiderarse relevantes, así como las aseveraciones que no son
relevantes de ac?ierdo con el juicio profesional del auditor.

6. Obtuvimos Carta Salvaguarda con fecha 3 de septiembre de 2021, en la cual el Doctor Carlos
Antonio Guerra Gallardo, Magistrado Presidente de la Coite Centroamericana de Justicia,
liace del conocimiento haber puesto a disposición de los auditores toda la información
solicitada, respecto a los hechos ocurridos y relacionados con la ariditoría.
Control Interno
1.

Revisamos y evakiamos el control interno de la CCJ, para obtener una compresión suficiente
del diseño, de las políticas y procedimientos de control pertinentes.

2.

Identií-icamos y presentamos en informe separado sobre el control interno, las condiciones
reportables que son debilidades importantes. Las condiciones reportables, incluyendo
debilidades materiales, deben presentarse en el infortne como "Hallazgos".

3.

Evaluamos el riesgo in?herente y riesgo de control, con base en lo cual determinamos el
riesgo de detección.
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4. Resrimiinos la evalriacióii del riesgo para cada aseveración en los estados financieros y en
nuestros papeles de trabajo.

5. Evaluainos la implementación de las recomendaciones de auditorías de años anteriores,
correspondiendo estas al informe de auditoría de fecha 1 de diciembre de 2020 y de
i-efereiicia CGR-CS-DP-MJMG-1142-12-2020, DAJG-MAPG-130-12-2020, por auditoría
financiera a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y por el año terminado a esa
fecha, determinando q?ie las 4 recomendaciones contenidas en dicho informe f?ieroii
implei'neiitadas a conformidad, para un cumpliinieiito del l OO%.

Cumplimiento con términos de convenios, eontratos, ieyes v regulaciones aplícables
1. Identificamos los términos de los consrenios, coiitratos, leyes y regulaciones aplicables a la
CCJ, y determinamos cuáles de ellos podrían tener uii efecto directo y material sobre los
estados t-inancieros de la CCJ.

2. Eimi'neramos todas las disposiciones contractuales, legales y reglamentarias que, en conj?iiito
puedan tener un efecto directo y material sobre los estados financieros de la cc.J.
3. Evaluamos el riesgo inherente y de coiitrol de qrie pueda ocurrir incumplimiento material
para cada uno de los requisitos de cumpliiniento enumerados en el punto anterior.

4. Determinamos la iiaturaleza, oportunidad y alcance de los pasos y procediifüentos de
auditoría para comprobar si hay errores, irregulai'idades y actos ilegales que proporcioneii
garantía razonable de detectar taiito casos iiitencioiiales como no intencioiiales de
incumplimiento con los térininos de convenios, contratos. leyes y reglamentos aplicables.
q?ie pudieran teiier un efecto inaterial sobre los estados financieros de la CCJ.
pfectivo en Caia y Ban.cos

<* Verificamos q?ie los saldos de disponibilidades en Ca?ja y Bancos represeiitan efectivo
disponible y/o depositado en los baiicos en moneda iiacional y extranjei-a.

º> Determinamos qcie los saldos de disponibilidades en Caja y Bancos reflc3an todos ]oS eventos
y circunstancias q?ie afectan SLI valuación.

* Verit-icai'nos que los registros en las cuentas de Bancos fueroii a?itorizac'los por la Direccióii
Superior y qrie estos fueroii ?justificados con la doc?ii'nentacióii correcta.

ª:+ Veriíicamos q?ie los saldos de dispoiiibilidades en Caja y Baiicos están totalmente
registrados, sopoitados y iio se presentan sobre o subes'fünados por un recoiiocimiento
inapropiado de transferencias entre bancos o a través de otras transaccioiies.
.Gastos Paga4os por Anticipa4o

a:a Comprobamos q?ie los Gastos Pagados por Anticipado represeiitaii activos sin oti-a
clasiticacióii especial. propiedad de la CC.I y de ellos p?ieden espei-arse beneficios eii
ejercicios fufüros.
4
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{* Verificamos que los montos de los Gastos Pagados por Aiiticipado están correctameiite
calculados de acuerdo con la naturaleza y téri'niiios de la transacción.

<* Verificamos que los Gastos Pagados por Anticipado reflejan todos los hechos y
circunstancias que afectan su valuación.

<* Verificamos que los Gastos Pagados por Anticipado están adecuada e íntegramente
contabilizados y acumulados en los registros correspondientes y correctamente registrados en
el período correspondiente.
Activo No Corriente

<+ Comprobamos que los bienes q?ie conforman las cuentas de Activo No Corriente existen
físicamente y la CCJ tiene los títulos de propiedad respectivos.
4:* Verificamos que las adiciones y/o retiros del período fueron registradas adecuadamente,
conforme las políticas contables establecidas.
Otras Cuentas por Pagar

X** Comprobamos que las otras cuentas por pagar informadas realmente existen, han sido
incurridas y no han sido liquidadas o compensadas y las garantías correspondientes estáii
debidamente reveladas.

<* Verificamos que las otras cuentas por pagar, reflejan todos los eveiitos y circunstancias que
afectan su valuación de acrierdo coii los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
*> Verificamos que las otras cuentas por pagar, representan inontos adeudados bajo acuerdos
exigibles, se han cumplido las cláusulas de los acuerdos respectivos, limitaciones y
requerimientos legales, q?ie están apropiada y completamente registrados y acumulados en
los registros contables.
Prestaciones Acumuladas poi- Pagar

<* Verificamos q?ie los priiicipales compromisos por convenios laborales y los que establecen
las leyes de Nicaragua f?ieron debidamente provisionados por la CCJ al 31 de diciembre de
2020.

<* Verificamos que todos los compoiientes a que está sujeta la CCJ han sido pagados o
provisionados observando los procedimientos indicados en las leyes y convenios
correspondientes y que no existen pasivos contingentes originados por transacciones o
eventos correspondientes a períodos anteriores.
Ingresos

<* Verificamos q?ie las aportaciones de gobiernos, los ingresos financieros y los otros ingresos
financieros frieron debidamente cuantificados, íntegramente depositados y adecuadamente
registrados.

a> Comprobainos que se efectúo íin adecuado coite de operaciones, por el año qrie terminó al 31
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Gastos Operativos

l

l

l l

*:* Verificamos que los gastos operativos, gastos financieros y gastos extrapresupuestarios
registrados por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 se correspondeii COII las
apoitaciones de gobiernos, los ingresos fiiiancieros y otros ingresos í-inaiicieros.
<* Verit-icainos que los principales gastos operativos, gastos financieros y gastos
extrapresupuestarios están debidamente sopoitados y registrados adecuadamente.
<* Determinamos que las transacciones significativas no relacionadas con las operaciones
normales de la CCJ o de la naturaleza ajena a las mismas fueron debidai'nente autorizadas.
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2. ASPECTOS FINÁNCIEROS
2.1 DICTAMEN DE LOS AUDITORES DEL
CONSEJO FISCALIZADOR REGIONAL DEL

SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROÁMERICANA

Managua, 10 de noviembre de 2021
CGR-CS-DP-MJMG-830-l-2021
CGR-DAIG-NRSS-3 18-Il-2021

Doctor
Carlos Antonio Guerra Gallardo

Magistrado Presidente
Corte Centroamericana de ftusticia (CCJ)
Su Despacho.
Hemos auditado los estados financieros de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que
comprende el balance general al 31 de diciembre de 2020 y el estado de resultados por el año
terminado a esa fecha, así como un res?ii'nen de las políticas contables significativas y otras notas
explicativas.
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 que la Administración de la CCJ, considere necesario para permitir la preparación
de estados finaiicieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.

La Administración de la CCJ es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y
presentación de estos estados financieros.
Responsabilidad de los auditores del Consejo Fiscalizador Regional.

Nuestra responsabilidad es expresar rina opinión basada en la auditoría a los estados financieros.
Realizamos imestra auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría del Consejo Fiscalizador
Regional del Sistema de la Integración Centroamericana y las Normas Internacionales de
Ariditoría. Estas normas de ariditoría requieren que cumplamos con principios básicos y nori'nas
generales aplicables al a?iditor regional para la obtencióii de una seguridad razonable acerca de sí
los estados financieros como un todo está libre de incorrecciones materiales debido a fraude o a

error. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pei-o no es garaiitía de qrie una auditoría
realizada de acuerdo con Normas de Auditoría del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de
la ?iitegración Centroamericana y las Normas Internacioiiales de Auditoría siempre va a detectar
incorrecciones materiales cuando existan. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y
se consideran materiales si, individ?ialmente o de forma agregada, priede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los risuarios toman basándose en
los estados financieros.
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La a?iditoría incfüye procedimientos para obtener evidencia de ariditoría acerca de los montos y
saldos reportados en los estados financieros. Los procedii'nientos seleccioiiados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de incorrecioiies materiales eii los
estados financieros, debido a fiªaride o a error. Al eval?iar el riesgo de incorrecciones materiales,
el ariditor coiisidera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de
Ios estados íinancíeros y para diseñar procedimientos de auditoría que seaii adecuados en las
circrinstancias, pero no coii el propósito de expresar riiia opiiiión sobre la efectividad del contro)
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interno de la CCJ.

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente informacióii revelada por la Administración.
Evalriamos la presentación global, la estrucfüra y el contenido de los estados finaiicieros, iiicluida
la informacióii revelada y si los estados í-iiiancieros representaii las transacciones y heclios
l

l

subyacentes de un modo que logran la preseiitación razonable.

Considerainos que la evidencia de ariditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para

r
l

l

-'i

proporcionar uiia base razonable para nuestra opinión.

Conmnicamos a la Administración rminicipal sobre, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad
planeados de la auditoría y los liallazgos de auditoría signiíicativos, incluyendo cualquier
deí-iciencia significativa ei'i el control iiiterno que identií-icai'nos durante nuestra a?iditoría.
Opinión del A udiíor Regional

Eii iiuestra opinión los estados fiiiaiicieros q?ie se acompañan presentan razonableinente, en todos
los aspectos iinportantes, la situación t-inanciera de la Corte Centroainericana de .füsticia (CCJ) al
31 de diciembre de 2020. y los resultados de operacióii por el año termiiiado a esa feclia, de
conformidad coii los Principios de Coiitabilidad Generalmente Aceptados.

Este informe ha sido preparado para propósitos de proporciomr iiiformación a la Secretaría
Técnica del Consejo de Fiscalizacióii Regional. a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y a
la Unidad de Enlace de la Rep€iblica de Nicaragua como miembro del Conse?jo fiscalizador
regional del Sistema de la Integración Ceíitroamericana (CFR-SICA). Este iiiforme iio

'-S

apropiado para otros propósitos.

l

-%

l

,?? "7 ª

l

Restricción de Uso y Distribución del informe.

/Dr. María Jp'e Mejía Garc'ía.
Miembro - Unidad de Enlace de Nicai-agua
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2.2 ESTADOS FINANCIEROS

Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)
Balance General al31 de diciembre de 2020

(Expresado en Dólares USA - Nota 2)
DESCRIPCIÓN
TOTÁL ÁCTIVOS
Activo Corriente

Efectivo en Caja y Bancos (Nota 3)
Cuenta y Documentos por Cobrar (Nota 4)
Gastos Pagados por Anticipado (Nota 5)
Activo No Corriente
Edificios

Saldo

1,871,948.72
613,482.08
477,767.37
4,388.84
131,325.87

1,258,466.64
792,404.97

Mobiliario y Equipo de Oficina

89J36.71

Equipos de Informática

90,343.92

Equipos de Transporte
Otros Bienes

TOTÁL PASIVOS

Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Pagar
Prestaciones Acumuladas por Pagar (Nota 6)
PATRIMONIO

256,786.88
29,794.16

388,235.28
1,59330
71,484.82
315,157.16

1,483,713.44

Excedentes Acumulados

l ,734,42-6.49

Excedente o Déficit del Ejercicio

(254,069.77)

Ajuste de períodos anteriores
TOTAL PASIVO MÁS CAPITÁL

3,356.72
1,871,948.72

Las Notas del 1 all6 son parte integrante de los Estados Financieros

-,í'
9

:h40%

Consejo Fiscaliza«lor Regioml del
Sistema de lít Integrüción Centroamericantí (CFR-SICA)
Unidtíd de Enlace de /a República de Niccircigua

2.2 Estados Fínaneieros
Corte Centroamericana de Justicia

Estado de Resultado al31 de diciembre de 2019

(Expresado en Dólttres U"'Á - Nota 2)
DESCRIPCIÓN
TOTAL INGRESOS

Aportaciones de Gobieriios (Nota 7)

Saldo

1,861,524.73
l ,802,366.52
20,040.44

Otros Ingresos (Nota 9)

39,117.77

l

Ingresos Financieros (Nota 8)

2,115,594.50

Dirección Superior (Nota 10)

1,342,307.85

Secretaría General (Nota 11)

257,037.85

r

l

l

TOTAL, GASTOS OPERÁTIVOS

l

l

I?

Relacioiies Públicas (Nota 12)

Admiiiistración y Finanzas (Nota 13)

94,723.12
358,777.90

Gastos Financieros (Nota 14)

18,610.49

Gastos Extrapresup?iestarios (Nota 15)

31896.56
l

6,240.73
l

Partidas Extraordinarias (Nota 16)

l

l

(254,069.77)

l

Resultado del Período

k

i

l l

l

l

.1

"í

l
í
l

Las Notas del l all6 son piirte integrante de los Estados Financierós

10
(

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

<€f'!.

='mª=
'+

ª"lí,

l-

?ap gíA'

?{"

Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)
Notas a los Estados Financieros al31 de diciembre de 2020.
Nota 1: Naturaleza de }a Corte Centroamericana de Justicia

El 13 de diciembre de 1991, los Presidentes del Istmo Centroamericano, firmaron el Protocolo de
Tegucigalpa, que reforma la carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)
constituye el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y qrie en sri artículo 12, entre
otros órgaiios de ese Sistema, estableció a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) cuya
integración, funcioiiamiento y atribuciones deberáii ser regulados en sus estatutos.

La Corte Centroamericana de Justicia se concibe como un tribunal regioiial de jurisdicción
privativa para los Estados del Istmo. Su coinpetencia se establece coi'no una competencia de
atribución, con exclusión de cualquier otro tribunal y además de los conílictos entre los Estados,
conocer de los litigios entre las personas naturales o jurídicas residentes eii el área y los
Gobiernos Il organismos del Sistema de Integración Centroamericana.
El 10 de diciembre de 1992, en la Ciudad de Panamá República de Panamá, los Presidentes
Centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panainá)
aprobaron las disposiciones, ordenanzas, reglamentos y resoluciones qrie emita la Corte
Centroainericana de Justicia (CCJ) a través de sus Estatutos. Los países que ratificaron diclios
Estatutos fueron, El Salvador, Nicaragua y Honduras.
Nota 2: Resumen de las principales políticas contables

Las principales políticas contables adoptadas por la Corte Centroamericana de Justicia (cc.r),
están comprendidas en su Manrial de Nori'nas y Procedimientos.
Período contable

El ejercicio contable establecido por la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), para registrar
sus operaciones y preparación de los Estados Financieros, es el período calendario, qrie
comprende del Ol de enero al 31 de diciembre de cada año, elaborando Balaiice General, Estado
de Ingresos, Balanza de Comprobación, Auxiliares por Cuenta, Libro Mayor Diario, y Reporte
Detalle de Cuenta de Libro Mayor mensuales.
Base de pre7xiración de los esíctdos finí:mcieros
Los estados financieros de la CCJ, han sido preparados por la Administración, de acuerdo con los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
Bases de Medición

Los estados financieros han sido preparados utilizando la base de costo histórico.
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Moneda fimci«mal y de preseníación

Los estados financieros son presentados en dólares estadounidenses (US$) que es la moneda
funcional de la Corte Centroamericaiia de Justicia (CCJ).

Los registros contables de la Coite Ceiitroai'nericana de Justicia (CCJ), son manejados en dólares
estadounidenses (US$), en viitud q?ie los aportes de los países miembros y el financiamiento por
organisinos internacionales son recibidos en dicha moneda, a excepción del Gobierno de
Nicaragua que efectúa su aporte en Córdobas.
Activo No Coüieníe

Los edií-icios, inobiliai-io y eq?iipo de oíicina, el equipo de iiiformática, equipo de transporte y los
ótros bienes se registran al costo de adquisición incluyendo cualquier costo atribuible
directai'nente para trasladar los activos en la localización y condiciones necesarias para operar de
la forma prevista por la Admiiiistración.

Correspoiiden al aporte de los Estados - Miembros del Sistei'na de la Integración Centroamericaiia
(SICA) que integran la Coite Ceiitroamericana de Jristicia (CCJ ) y son recibidos en efectivo para
el cumpliii'iiento de los objetivos y funcioiies jurisdiccionales comunitarias.

l

l

Apormcüines de Gobiernos

Sisteintt de Infi»rmttci«5n Fintmciera

La Corte Centroainericana de Justicia (CCJ) procesa s?i información financiera, la cual es

registrada de forma manual en el sistema contable de registro DAC-EASY. Este sisteí'na tiene sus
limitacioiies para geiierai- algrinos reportes financieros, por lo c?ial se hace uso de la herramienta
de Excel.

Estos inódulos generan reportes o iiiforinación relativa a lo siguiente: Balance General. Estado de
Ingreso, Balanza de comprobación de saldos, trai'isacciones o registros de operaciones de cada
mes, detalle poi-menorizado de cada cuenta coiitable driraiite los doce meses del año y
clasií'icados por mes. Reporte de recibos oí-iciales de ca.ja emitidos.

l
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Nota 3 - Efectivo en Caja y Banco

El saldo de efectivo en caja y bancos al 31 de diciembre de 2020 se integra de la manera
siguiente:
ctivo en Caja y Banco

l

Saldo

l

ctivo

1

US$ 1,000.00

iBancos
IFÍCOHSA - Cuenta Bancaria N" 92197-11-1

r

l

7
$

FICOHSA - Cueiita Bancaria Nº 92197-21-1

IF?COHSA - Cuenta Baiicaria Nº 9711200-2
FICOHSA - Cuenta Bancaria N(' 972300-2

l

LAFISE BANCENTRO - Cuenta Nº 761600176

ILAFJSE BANCENTRO - Granada - Cuenta Nº 761203541
ILAFTSE BANCENTRO - Granada - Cuenta Nº 76120365
r

?
3,10(.64
l ,604.77
J

Nota 4 - Cuentas y Documentos por Cobrar

El saldo de cuentas y documentos por cobrar al 31 de diciembre de 2020 se integra de la manera
sigriiente :

iFondo Retiro Cta. BDF

í
l

ICuentas y Doeumentos por Cobrar

l

Abner Juan Solís Dolmuz

IUnión Fenosa (Saldo a Favor)
[

r
l

Unión Fenosa - Depreciación Garantía

l

l

Sandra Guadamuz Cruz

Saldo

l

US$ 7-57.4q
876.30 l
480.001
1,638.06i
637.OO l
USW

Nota 5: Gastos Pagados por Anticipados

El saldo de los gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre de 2020 se integra de la manera
siguiei'ite :

N
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Gastos Pagados por Anticipados.

l

Sueldos pagados por anticipados
Otros pagos anticipados

l
l
l

Saldo

':Á':
?t
.-

-

%
r

A"
ca
::p %.ll'
,.6«

]

US$ 87,222.59i
44,103.28 l

US$131,325.87i

Nota 6: Prestaciones Acumuladas por Pagar

El saldo de las prestaciones acunmladas por pagar al 31 de diciembre de 2020 se integra de la
manera siguiente:

Prestaciones Acumuladas por Pagar

I

Vacaciones

l
l
t

'?Antigüedad

'?Saldo

]

US$ 90.702.82 l
224,454.34 l
US$315,157.161

Nota 7: Aportaciones de Gobiernos

Las aportaciones de gobiernos por el año tern'iinado al 31 de diciembre de 2020 se detallan a
coiitii'uiaciÓn:

?Saldo

Aportaciones de Gohiernos

-U S $ 3 6 0 , 4 7 3?.30

?Gobierno de El S?alvador-

720,946.61

Gobieriio de Hondui-as

Gobierno de Nicaragua

[

l "i»o,gob.bi l
Issi,soz,abb.sq

Nota 8: Ingresos Financieros

Los ingresos financieros por el año terminado al 3l de diciembre de 2020 se detallaii a
coiitinuaciÓii:

r

W

liitereses

l

US$10,815.251
9,152.87 l
72.32 l
US$20,040.44 i

l

Manteniiniento de Valor

Ajustes por tasa cambiaria

L

l
J

14
l

íngresos Financjeros

f",h
%%w?'a"
s, ? ?

Consejo Fiscalizador Regional del

'k'

Sistenm de ia Integración Centroamericana (CFR-SICA)
Unidad de Enlace de /a República de Nicaragua

'-

%.
,(a
?yb Ht»
añ'é
'Oa

r'

Nota 9: Otros Ingresos Financieros

Los otros ingresos financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 se detallan a
continuaciÓn:
l'a

Otros Ingresos Financieros
?Varios

i

Deducciones ?legadas Tardes

T
r
r

Saldo

US$38,555.

?

7

W

Nota 10: Dirección Superior

Los gastos de la Dirección Superior por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 se detallan a
continriación:

rección Superior

r

:rvicios Personales

r
r

US$ 1,079,861 .66

r

8,809.10

Telefonía Celular

Mantenimiento y Reparación de Equipo de
Transporte
Viáticos y Gastos Conexos
Combustible y Lubricantes

Beneficios Sociales del Trabajador
Se minarios, Eventos y Otros

l

Sald0

g,ar»o.oq

1

'í
?
r
ffl
f
200,133.471
r
?
r nssí,s=íz,aow.ssJ

Nota 11: Secretaría General

Los gastos de la Secretaría General por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 se detallan a
continuaciÓn:

r'?retaría General
Servicios Personales

4ilar

i Mantenimiento y Reparación de Eq?iipo de

l

Transporte
4cos y Gastos Conexos
ICon'ibiustible y Lubricantes

Sald0

í
r

$
J
2,923.04

r
r
r

l

?
a.g=b.oq
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Nota 12: Relaciones Públicas

Los gastos de Relaciones Públicas por el año termiiiado al 31 de diciembre de 2020 se detallan a
continuación :

'?Saldo

iones l)úblicas

r"?cios Personales
Telefonía Celular

r
r

F

l
l

IMantenimiento y Reparación de equipo de Transpoite
ombustible y Lubricantes

W
840.00 l
216.85i
2,735.85 l

US$94,723.12 i

Nota 13: Administración y Finanzas

Los gastos de Administración y Fiiianzas poi' el año terminado al 31 de diciembre de 2020 se
detallaii a continuación:

?Saldo

Administración y Finanzas

US$226, 186.32

Servicios Personales

p

n

i
r

Telefonía Cefülar

Agua

l

Electricidad

Correo al Exterior

l

Mantenimieiito de Edificio

Transporte

l

958.69

l

Mantenimiento y Reparación de Equipo de

840.0(l
3,377.32 l
É9,968-.231
480.35 l
14,707.85 l

Mantenimiento y Reparación de-Eq?iipo de OW
Fstauración de Edificio de Granada CAEDIRR U
IRetribucióii P/ases y Est. Tec

r

ISeguro de Veliículos >r Bieiies
IDiversos Sers-ªicios

[
r

Combustible y Lubricantes
nfi c i n a s

l

Compra de Bieiies

l

riblicacioiies. Impresiones y Encuadern

r
l

480.20 l
24,353.51 i
4,950.OOi
3,759.15 l
12.271.19 l
5,440.01 l
4J40.3n
7,354.16 l
2,237.9ñl
US$358,777.90 i
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Nota 14: Gastos Financieros

Los gastos financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 se detallan a
continuaciÓn:

Gastos Financieros

r

?Comisiones

r
J
r
r

ffi
?ón Tipo de Cambio
F

Saldo

W

W
W
US$l8,610.491

Nota 15: Gastos Extrapresupuestarios

Los gastos extrapresupuestarios por el año teri'ninado al 31 de diciembre de 2020 se detallan a
continuación:

Gastos Extra Presupuestarios

JGastos Fíinebres
%
Antigüedad
Cargo de Confianza
Reconocimiento Especial
Octavio Maltez (POA)

r

1

l
r
r
r
l
r
'í
r

US$ Ig
W
W
13,350.361
W
W
US$37,896.561

Nota 16: Partidas Extraordinarias

Las partidas extraordinarias por el año teri'ninado al 31 de diciembre de 2020 se detallan a
continuaciÓn:

r Partidas Extraordinarias

4

%
l

r

?Saldo

r
r
r
r

ñ
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J
l
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3. ÁSPECTOS DE CONTROL INTERNO
i

3.1 INFORME DE LOS AUDITORES DEL CONSEJO FISCALIZADOR REGIONAL

DEL SISTEMA DE LA INT EGRACIÓN CENTROAMERICANA SOBRE
EL CONTROL INTERNO

Managua, 10 de novieinbre de 2021
l

l..

l

CGR-CS-DP-MJMG-830-l l-202í
CGR-DAIG-N RSS-318-Il-202

Doctor

Carlos Antonio Guerra Gallardo
l

Magistrado Presidente
Corte Ceiitroainericana de Justicia (CCJ)

1.

Su Despacho.

Hemos auditado los estados financieros de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) al 31 de
diciembre de 2020 y por el año fiiializado a esa fecha, asi como un resumen de las políticas
contables significativas y otras notas explicativas y hemos emitido nuestro informe sobre los

l

l

Informe sobre el Control Interno.

mismos con fecha 3 de septiei'nbre de 2021 .

En relacióii con nuestra auditoría a los estados financieros al 31 de dicieinbre de 2020 y por el
año terminado a esa fecha, las Normas de Auditoría del Conse:3o Fiscalizador Regional de
Sistema de la Integracióii Ceiitroamericaiia (CFR-SICA), req?iiereii q?ie informemos a la
Admiiiistración de la CCJ, de los hallazgos de control interno ideiitificados en nuestra a?iditoría.
l

Responsabilidttd de los Auditores del Consejo Fiscalizador Regional.

Al evafüar el riesr,3o. el a?iditor considei'a el coiitrol iiiterno relevante para la preparacióii y
presentación razoiiable de los estados financieros de la CCJ y para diseñar procedii'nientos de
auditoría que sean apropiados en las cii-cunstancias, pero no COII el propósito de expresar uiia
opinión sobre la efectividad del control iiiterno de la entidad, coiisecuenteinente iio expresamos
una opinión sobre la efectividad del coiitrol interi'io de la CCJ. Una auditoría también incluye la
evahiación de las políticas contables ritilizadas, así como la presentación eii con?junto de los
estados finaiiciei'cis.

18
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Efectuamos nuestra auditoi"ía de acuerdo con las Normas de Auditoría del Consejo Fiscalizador
Regional de Sisteina de la Integracióii Centroamericaiia (CFR-SICA) y las Norinas
Interiiacionales de Auditoría (NIA). Estas iiormas req?iieren que cumplamos con requisitos éticos
y que planifiquei'nos y realicei'nos la auditoría para obtener uiia seguridad razonable de que los
estados tinancieros estén libres de incorrecciones inateriales, ya sea poi' fiªaude o por error.

l l
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Responsabilidad de la Administracióiz sobre el Control Interno.

La Administración de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), es responsable de establecer y
mantener un control interno para la entidad. Para cumplir con esta responsabilidad la
Administración de la Entidad debe evaluar los beneficios esperados y los costos relativos a las
políticas y procedii'nientos de dicho control interno. Los objetivos del control interno son
suministrar una seg?iridad razonable, pero no absoluta, 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 regrilaciones aplicables a la Corte Centroamericana de Justicia
(CCJ) a fin de permitir la preparación de los estados í-ínancieros de acuerdo con los Principios de
Contabilidad Geiieralmente Aceptados. Debido a limitaciones inherentes a cualquier control
interno, errores y fraudes pueden ocurrir y iio se detectados.

Además, la proyección de cualquier evaluación de coiitrol 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.

Para propósitos de este informe, obtuvimos un entendimiento del diseño de las políticas y
procedimientos relevantes, y de si fueron puestas en operación, y evaluamos el riesgo de control.
No identificamos asuntos relacioiiados con el control interno en nuestra auditoría q?ie debai'nos
hacer del conocii'niento de la Administración de la CCJ.

Seguimiento a la impiementación de recomenÑciones de auditorías ameriores

En el año 2020 el Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana
(CFR-SICA) efectúo auditoría í-iiianciera a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y
emitió el informe de auditoría siguiente:

Informe de Auditoríü. de referencia C.'GR-CS-DP-i'víJGM-l 142-12-2020, DAIG-MAPG-130-122020 por el año íerminado al31 de diciembre de 2019, de fecha l de diciembre de 2020

Dicho informe de auditoría comprendió la presentación de cuatro (4) recomendaciones sobre el
control interno, efectuamos seguimiento a la implementación de dichas recoi'nendaciones y
determinamos un crimplimiento 100% por parte de la Administración de la CCJ, conforme se
detalla en las páginas 30 y 31 de este informe de auditoría.
Restricción de Uso y Distribución del Informe.

Este inforrne ha sido preparado con la finalidad de proporcioiiar iiiformación a la Secretaría
Técnica del CFR-SICA, a la Corte Ceiitroamericana de Justicia (CCJ) y a la Unidad de Enlace de
la República de Nicaragua como miembro del CFR-SICA. Este informe no es apropiado para
otros propósitos.
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-Dra. María Jo Mejía García.
Miei'nbro-Unidad de Enlace de Nicaragua
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4. ÁSPECTOS DE CUMPLIMIENTO

4.1 INFORME DE LOS AUDITORES DEL CONSEJO FISCALIZADOR REGIONÁL DEL

SISTEMÁ DE LÁ INTEGRACIÓN CENTROÁMERICANA SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LEYES, NORIVIAS Y REGULÁCIONES ÁPLICABLES
Maiiagua, 10 de noviembre de 2021
CGR-CS-DP-MJMG-830-I 'l-2021
CGR-DAIG-NRSS-318-l l-2021

Doctor

Carlos Antonio Guerra Gallardo.

Magistrado Presidente
Corte Centroamericana de Justicia
(CCJ)

S?i Despacho.

Informe sobre el Cumpiimiemo de Leyes, Normas y Regulaciones Aplicables.

Hemos auditado los estados financieros de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) al 31 de
diciembre de 2020 y por el año finalizado a esa fecha, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otras notas explicativas y heinos emitido raiestro informe sobre los

mismos con feclia 3 de septiembre de 2021.

Responsabilidad de la Ádministración por el Cumplimiento de Leyes, Normas y Regulacioixes

Aplicables.

La Administración de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), es responsable de asegurarse
qrie las operaciones de la entidad se efectúen de acuerdo con las leyes, norrnas y regulaciones
aplicables. Esta responsabilidad incl?iye: diseñar, implementar y i'nantener rin control interno

relevante para prevenir y detectar incumplimientos.

Responsabilidad de los Auditores del Consejo Fiscalizador Regional sobre ei Cumplimiento de

Leyes, Normas y Regulaciones Aplicables.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el cumplimiento por parte de la
Administración de la Corte Centroamericaíia de Justicia (CCJ), de las leyes, normas y
regulaciones aplicables con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra ariditoría de acuerdo
con las Normas de Auditoría del Consejo Fiscalizador Regional de Sistema de la Integración

Centroamericana (CFR-SICA) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Estas normas A

exigeii que cumplamos con íªeqrierimientos éticos y que planifiquemos y ?levernos a cabo la
21
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auditoría para obtener una seguridad razonable de que la Administración ha dado cumplimiento a
las cláusulas peitinentes de las leyes, normas y regulaciones aplicables.

Consideramos que nuestra auditoría contiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para

proporcionar una base razonable para sustentar nuestra opinión.
Opiiiión No Califtccida.

bn imestra opinión, respecto a las transacciones examinadas, la Corte Centroamericana de
Justicia (CCJ), cumplió en todos los aspectos importantes con las leyes, normas y regulacioiies
que le son aplicables. Con respecto a las transacciones no examinadas, ningún asunto Ilamó la
atención que a nuestro criterio determinara que la Coite Centroamericana de Justicia (CCJ), no
cui'nplió en todos sus aspecíos impoi-tayites, con dichas leyes, normas y regulacioiies aplicables.

í-

Restricción de Uso y Disíribución del infortiie.

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

l

propósitos.

.-'%

"S

Dra. María José 4a García.

ll

l

?J

l

Miembro Unidad de Enlace de Nicai'agua

l

l

l
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Anexo I

RESUMEN DE LEYES, NORMÁS Y REGULÁCIONES APLICABLES

[

Arto. i Referencia f Cumplimienti

Atributos

Observación

1

Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia - CÁPÍTULO I
Atribuciones y Organizaeión
La Corte Centroamericana de

i

X

7

X

8

X

16

X

Justicia es el Órgano Judicial

l

Principal y permanente del Sistema
de la Integración Centroamericana,
cuya Jurisdicción y competencia
regioiiales son de carácter obligatorio
para los Estados.

La Corte ejercerá sus frinciones en
sesión plenaria. Tendrá, además, las
facultades y atribuciones para dividir
o distribuir su competencia y
jurisdicción en salas o cámaras, para
conocer de las cuestioiies litigiosas
qrie se sometan a su decisión o fallo.

l

Estas cámaras o Salas emitirán sus
fallos o resoluciones en única
instancia.

La Coite se irrtegrará con uno o más
Magistrados titulares por cada uno de
los estados. Cada Magistrado titular
tendrá su respectivo suplente, los que
deberán reunir las mismas cualidades
de los titulares.

La Coite tendrá un Presidente y un

Vicepresidente, los cuales ejercerán
sus cargos por ?in año. La
Presidencia

será

ejercida

sucesivamente por uno de los
Magistrados Titulares en el orden
alfabético de los nombres de SuS

respectivos Estados. El Vice
Presidente se elegirá por la Corte de
acuerdo con el reglamento, debiendo

o

<
i
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Arto. i Referencial Cumplimiento l

Atributos

l

Observación

l

sí [ NO l

ser siempre su Titular de distinta
nacionalidad a la del Presidente.

1

r Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia - CAPÍTULO II
La Corte tendrá Personalidad 28

X

Jurídica y gozará en todos los
Estados Miembros de los privilegios
e inmunidades que le corresponden

como Órgano del Sistema de la
Iiitegración Centroai'nericana y que
le

aseguren el ejercicio

independiente de sus funcionªes y la

l'

l l

l

l

realización de los propósitos de SLI
creación. Los Magistrados y el
Secretario Geiieral de la Corte y los
fuiicionarios a quienes ella designe
con el carácter de internacionales,
gozarán de las iiiíminidades y
privilegios correspoiidientes a su
cai'go. A este efecto los Magistrados
tcndrán categoría eq?iivalente al
raiigo de einbajadores y los demás
fuiicionarios la que se establezca. de
coi'nún acuerdo, entre la Corte y el
Gobierno del País Sede.

l

Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia - CAPÍTULO III
Generales,

l,i

Disposiciones

Los Estados sufragarán por partes
iguales el presupriesto geiieral

l

Transitorias y Vigencja
41

x

41

X

IQ

tres meses aiiteriores al inicio del año
calendario.
24

'(

l

En el pres?ipuesto de cada Estado
deberá existir una partida específica
destinada al presupuesto de la Corte.
Cada Estado eiitregará el total de su
aportacióíi a la Corte, dentro de loS

t

elaborado por la Corte.

#.Ííñ
% ? -aa
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Atributos

Cada Magistrado Titular de La Corte
devengará un sueldo y tendrá
derecho a gastos de representación,
viáticos, gastos de viaje y de
establecimiento y permanencia. El
Magistrado que haya cumplido su
período gozará de una pensión de
retiro en cuantía y condiciones que

Arto. l Referencia [ Cumplimiem«7
44

Á
ªa

4,í0

la"

=

,*

?Cs c%%

Observación

X

La Corte establezca.

Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Corte Centroamericana
de Justicia

De acuerdo a su Estatuto la Corte

3

X

tiene personalidad Jurídica
internacional, reconocida por los
estados Centroamericanos, con
plena capacidad para el ejercicio de
sus funciones y la realización de sus
propósitos, correspondiendo la
representación de la misma a su
presidente y como tal puede
contraer obligaciones y adquirir
derechos conforme las Leyes de
Nicaragua en las Materias que
fueren pertinentes.

El Gobierno designa al Ministerio i 4 i
de Relaciones Exteriores como el

i X

organismo encargado de la
ejecución del presente acuerdo sin
perjuicio de las presentes
actividades que la Corte pueda
realizar con otras entidades del
Estado conforme a lo establecido en

su Estaíuto, Ordenanza y
Reglameiito.

25

l

{-

""'Ca yt":'

]

Observación

X

5

i

La Corte gozará de los privilegios y
exenciones establecidos para los
Organismos Internacionales de
Integración Regional, a los efectos
de obtener mayores facilidades en
exenciones de impuestos, tasas y
contribuciones, para el rne3or
ejercicio de sus funciones.

Arto. Referencia Cumplimiento l

'.4

íl

Atributos

-m

l

í
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l

=;f

Consejo Fiscaliztidor Regional del

Asimismo, la Corte estará exenta de

prohibiciones y restriccioiies
respecto a la importancia y
exportación de docuinentos, libros y
otros materiales.
X

7

l-

í
l

Los magistrados de nacioiialidad
nicaragüense, gozarán del
tratamiento y de los i'nisinos
privilegios, inmunidades y
exenciones que le conceden a los no
nacionales.

Manual de Normas y Procedimientos para las áreas de Presupuesto, Tesorería, Caja Chica y
Contabilidad
i

Responsabilidad por el control del
presupuesto anual de la CSJ

El pi-esidente de la Corte Centro

Párrafo

Americana de Justicia a través de la

Primero

X

Dirección Admirativa Financiera y
en coordiiiación con el responsable
de contabilidad debe establecer y
mantenei- los coiitroles necesarios

l l

para asegurar el debido
c?implimiento de la ejec?ición del
presupriesto de acuerdo a las normas
establecidas y metodologías qrie se
dicten al respecto y q?ie estén
debidameiite aprobadas poi- la Corte

l

Centro Ai'nericaiia de Justicia.

l
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Arto. i Referencia [ Cumplimient?

'Áª
')

º'A. A'

V'

?Cp yt'h

l

Observación

l

Formulación y Aprobación del Presupuesto anual de la CCJ
Le compete a la Comisión de
Asuntos Financieros con apoyo del
Director Financiero presentar en

Párrafo

Corte Plena, cada año el

Criarto

x

anteproyecto del presupuesto anual
elaborado para su aprobación lo qrie
se hará constar en acta de asuntos
administrativos

Financiamiento para la ejecución del presupuesto de la CCJ
La Corte Centro Americ?aiiade
Justicia debe sujetar sus gastos a la
disponibilidad de sus recursos y a las i
i Párrafo
condiciones
que los estados i
i Primero

l
x

mieinbros tienen establecidos coino

parte de una reglamentación a los
aportes qiie hacen anualmente al
presupuesto de la Corte Centro
Americana de Justicia.

l

Control Durante la ejecución del Presupuesto
La Dirección Admiiiistratiya
Finaiiciera en coordinación con el

responsable de contabilidad
controlara la ejecrición financiera del
presupriesto deberán efectuar

Párrafo

evaluaciones coiistantes con relación

Primero

x

a las disponibilidades y loas gastos
ejecutados a fin de evitar que se
excedan en las

asignaciones
presupuestarias aprobadas

Solamente podrán atenderse los
gastos que puedan registrarse en la
partida correspondiente y que la
misma demuestre que tiene saldo al
momento de la operación, Excepto
en casos de emergencia y con

Párrafo

x

Seg?indo

instrucciones escritas de la i'náxima
autoridad.

q
27
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Arto. i Referencia i Cumplimiento l

Atributos

Uiia vez aprobado el presupuesto en
Corte Plena deberá ser registrada la

Párrafo

informacióii en el sistema

Tercero

1-

.í.

?b« gc'k

l

Observación

l

[
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x
l

automatizado que se tenga
ii'nplementado y si no lo liubiere se
deberá procí:sar los datos en hoja de

l-

cálculo Excel

l

Wre la ejecución del presupuesto
y
El Director Administrativo
Financiero en coordinación con el

l

í

X

l

Párrafo

Primei-o

l

responsable de coíitabilidad deberáii
preparar informes i'nensuales y
anuales sobre la ejecución del
presupuesto tomando en crienta los
posibles a?justes. dismimiciones
autorizadas, los gastos devengados y
pagos realizados, los saldos de
obligaciones o gastos deveiigados y
no pagados, los saldos por e3ecumr y
si hay coi'npromisos contiiigeiites
Estos informes deberán presentarse
siete días liábiles desp?iés de
finalizado cada mes , a la Coi'nisión

x
Í

Segundo

l

I)árrafo

il

previa , qtliell Se
encargara de emitir sus
observaciones y coineiitarios , si los
hubiere para inforinar posterioi-mente
en Coite Plaiia y qrie se teiiga
conocimiento oportuno , discusión y
aprobación en el pleno d ellos
ejecutado en el período corrieiite

evaluación

l

de Asuntos Financieros. para su

l

lEvaluación de la ejecución del presupuesto
La Comisíón ecoiiómica y de asuiitos

l

finaiicieros eii Coordinacióii con la
y

Finaiiciera y el responsable de

Párrafo

ll

Primer
x

l

contabilidad debei-án confoiinar ?iii
comité evafüativo al finalizar cada

I.

período amila para evafüai' la
ejec?ición del presupuesto

'k
28
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Dirección
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Atributos

Arto. JReferencia Cumplimiento

?

El Proceso de Evafüación deberá

tener carácter dinámico y constante
informando de la ejecución tanto
física como financiera previa a la
preseiitación del informe en Coite

l

Obseivación

Segundo

x

Páríafo

Plena esta evafüación fortalece la

medición de los objetivos y i'netas
propuestas de la institución en el
período proyectado.
Cierre contable del presupuesto
Las cuentas del pres?ipuesto tanto de
iiigresos como gastos se cerrarán al
31 de diciembre de cada año,
posterior a esa fecha no se podrá
incluir gastos con cargos al
presupuesto que se cierra. Los gastos
que quedan como deudas flotantes y
no pagadas al 31 de diciembre de

1

Parrafo
Primero

x

cada año se cancelarán duraníe el

siguiente presupuesto y serán
cargadas a las disponibilidades del
mismo. El resultado final se
determinará cuando se cierre el

presup?iesto, la diferencia entre los
recursos ingresados y los gastos
devengados y ejecutados serán
reportados a Corte Plena para definir
sri destino cuando se tenga excedente
o bien para que se autorice el gasto
en exceso con afectación a recrirsos
de reserva cuando sean déficits.
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Anexo II

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE
AUDITORÍAS DE ÁÑOS ANTERIORES
l l

5. INFORMES DE AUDITORÍA Y DE FIRMÁS PRIVADAS ANALIZADOS

La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), durante los últimos años no ha coi-itratado auditorías
con Firmas de Contadores Públicos Independientes, por lo cual no se efectúo ningún segriimiento
a la implementación de recomendaciones emitidas por estas entidades.

l

l

6. AUDITORÍÁ EJECUTADA POR EL CONSEJO FISCALIZADOR REGIONAL DEL
SISTEMÁ DE LÁ INTEGRÁCION CENTROAMERICANA (CFR-SICA)

l

I

l

l

En el año 2020 el Consejo Fiscalizador Regioiial del Sisteina de la Integración Centroamericana
(CFR-SICA) efectúo auditoría financiera a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y'
emitió el informe de a?iditoria siguiente:

Informe de Auditoría, de ref;ei-encict CGR-C.'S-DP-M]Gi'ví-1142-12-2020, DUG-MAPG-130-122020 por el año terminado af 31 de diciembre de 201 9, de fechcí l de diciembre de 2020.
Dicho informe de a?iditoría comprendió la presentación de cuatro (4) recomeiidacioiies sobre el
control interno, en nuestro seguiiniento coi'nprainos la implementación de dichas
recomendacioiies para un cumplimiento por liarte de la Administracíón de la CCJ de ?in lOO%,
todo conforme se indica a contiimación:

1. La Adininistración, /ío elaboro un plan de con7rtxmciones de biei4es 1í seryicios.
Recomendttci«5n.'

El Director ?4dminislrativo - Financiero tlebei-á elabortrr un plcm anuul Je contrttíac'iones en
coordinación con las áreas solicitantes. de inodt» qrtc sus necesidades se salísfagcm en el tiemp«i tili«»rtuno
)i en las mejores condiciones de cr»st«i )i caliciad.

R= Obtuviinos Plan Anual de Adquisición 2020 debidainente aprobado, ccm lo que e;ía recomend«rción se
cumplió

2. No se hti reportqdo la bqia de 2 (1)oS) firwis lipnxdonis de cheques..

i

El Director Genercd .4ciministrativo F'inancíero deberá de recrlizai- Itrs gestiones de f2»rma oportuna paru
que se .'<uspcnda ]as.firintts autori:adas eri los 7iancos partr librar cheques, ya sea p«wque [osfuncionarios (,
dejen de laborar en la iiisíitución o que, debído a nalui'ule:a de su cargo ?l'c/ /?o sigan ejerciendo ltt

l

Recomerrdtrcióii.'

X

fimcir5n de.firiiyas librtidortrs.

l
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R= Medíante procedimiento de confirmaci«5n bancaria a los saldros de las cuentas de Bancos al 31 de
dicieinbre de 2020 comprr»bamos que ningún e-4zrnci«mttrio figura como firma libradora en las cuentu.';
bancaru:ts a nombre de la C'C'.J.

3. Debilidades en los soportes de comprobantes de pago en concepto de compras de boletos
aéreos

Recomendación.'

El Director General k[ministrativo Finaíiciero debertí de realizar garantizar todo desembolso realizado
cuenta con la documentación de respaldo de conforinidcid a la naturaleza del gasto que soporta de
acuerdo a lo establecido en el Mcmual de I»Torinas y Procedimientos para las áreas de Presupuesto de la
Coi-te C'enlro Ámericana de Justicia

R= Obtuvimos evidencüi en revisión de comprobantes de pago de comprtts de boletos aéreos del año
2020. estcts situaciones planteadas yafiteron superadas.

4. No Realizaron las 3 (Tres) cotizaciones por la compra de servicios de mantenimiento de
vehículos.
Recomendctción.'

El Director Administrativo Financiero deberá garantizar la realización de las 3 (Tres)
cotizaciones por ?ct compra de servicios de inanteniiniento de los vehículos de la Coríe Ceníro
Ámericana de Justicia. conforme el Manuttl de Norincts y Procedimieníos para la C.'oníratctci«5n
de Bienes y Servicio.s' de la insíiíución.

R= Obíuviiyios evidencia por parte del Direcíí»r Administrativo Fincmciero. ptxra el manteniiniento y
reparacir5n de la flota vehícular asignada a losfimcionarios de la (?'C.J, se tomó ?tr decisión cn conjunto
que las cotizaciones solo se realizaran en las casas comerciales donde se adquirido el bien o sitios que
brinden mayor seguñdad y con.ficrnztt. Ádemás de utilizar las garcmtítts que ofrecen esttt misina.s: por la
coinpra de los vehículos.
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