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Licenciada

llka Isela Aguilar Valle
Secretaria Ejecutiva

Secretaría de Integración Turística Centroamericana
(SITCA)
Su Despacho.

Estimada Licenciada Aguilar Valle:
Reciba cordial saludo y los mejores deseos de éxito en su gestión.
El objetivo de la presente es remitirle Informe de Auditoría Financiera a los Estados
Financieros de la Secretaría de la Integración Turística Centroamerícana (SITCA), por el
año termínado al 3í de diciembre de 2020.

Agradeciendo toda la colaboración y apoyo prestado al equipo de audítoría, aprovecho
la ocasión para expresarle las muestras de mí más alta consideración y estima.

Cordialmente,
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CGR-CS-DP-MJMG-829-]l-2021
CGR-DAIG-NRSS-319-ll-2021

Licenciada

Ilka Isela Aguilar Valle
Secretaria Ejecutiva
Secretaría de Integración Turística Centroai'nericana
(SITCA)
Su Despacho.

Estimada Licenciada Aguilar Valle:
El presente infornne contiene los resultados de la ariditoría financiera a los estados finai'icieros
de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), al 31 de diciembre de
2020 y por el año íinalizado a esa fecha.
1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 ÁNTECEDENTES

La Credencial de Referencia CS-CGR-DP-MJMG-0141-02-21/CGR-DAIG-MAPG-025-

02-21 del 4 de febrero de 2021, tiene 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 de la Secretaría de Integración
Turística Centroamericana (SJTCA), al 31 de diciembre de 2020 y por el año finalizado a
esa fecha, de conformidad con el Plan Anual de Trabajo 2021 del CFR-SICA.
1.2 0BJETIVOS DE LA AUDITORÍÁ
Objetivo General

Realizar una ariditoría financiera de acuerdo con las Normas de Auditoría del CFR-SIC A y
supletoriamente las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) a los estados financieros de
la Secretaría de Integracióii Turística Cei'itroamericana (SITCA), al 31 de dicieinbi-e de
2020 y por el año finalizado a esa fecha, con los alcances suficientes que nos perinitan
emitir una opinión sobre la razonable presentación de los estados í-inancieros, de
conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Nicaragua.
Objetivos Específicos
1. Emitir una opinión sobre si los estados financieros de la Secretaría de Integración
Turística Centroamericana (SITCA), presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la SITCA al 31 de diciembre de 2020, los
resultados de sus operaciones por el año que terminó a esa fecha, de acuerdo con los
Principios de Contabilidad Generali'nente Aceptados en Nicaragua.
2. Emitir un informe con respecto al control interno de la Secretaría de Integración
Trirística Ceiitroamericana (SITCA).
1
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3. Emitir rina opinión coii respecto al cumpliiniento legal por parte de la Administración
de la Secretaría de Jiitegración Turística Centroamericana (SITCA), con los términos
de convenios, contratos y aritoridades aplicables a la entidad.
4. Determinar si la Administración de la Secretaría de Integración Turística
Centroamericana (SITCA), ha tomado las acciones correctivas adecuadas y necesarias
para implei'nentar las recomendacioiies de iiifori'nes de auditorías de años anteriores.
1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Efecfüai'nos nuestra auditoría de acuerdo coii las Normas de Auditoría del CFR-SICA y

supletoriai'nente las Normas Internacionales de A?iditoría (NIA), en lo aplicable a este tipo
de auditoría. Estas nori'nas requieren que cui'nplamos con requerimieiitos éticos y que
planeeinos y ejecutemos la auditoría a fin de obteiier una seguridad razonable acerca de si
l

los estados í-inancieros están libres de iiicorreccioiies materiales.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de
los inontos y las revelaciones en estos estados fiiiancieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del a?iditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de
incori-ecciones materiales en dichos estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar

estas evaluacioiies de riesgo, el a?iditor considera el control interiio relevante para la
preparación y presentación razonable de los estados finai'icieros de la eiitidad, con el
propósito de diseñar los procedimientos de auditoría que son apropiados en las
circunstancias, pero no para expresar ?ina opinión sobre la efectividad del control interno de
la ei'itidad.

Una auditoría también incfüye evafüai- lo apropiado de las políticas de contabilidad ?isadas
y la razonabilidad de las estii'naciones coiitables, si las hubiera, efecfüadas por la
admiiiistración de la Secretaría de liitegración T?irística Ceiitroai'nericana (SITCA), así
como evaluar en su coi';j?into los estados finaiicieros.
Pai-a cui'nplir coii los oLijetivos de la auditoría. el alcance del traba?jo comprendió los
procedimieiitos siguientes:
Generales

1. Actualizai'nos nuestro entendimiento de la entidad hasta un iiivel estratégico para
ideiitificar y eiiteiider el medio en q?ie opera, mediaiite la revisión de la siguiente
informacióii:

Acuerdo de Creación de la Secretaria de Integracióii Turística Ceiitroamericana
(SITCA)
El Protocolo de Teg?icigalpa
Reglameiito Interno de Servicios y Prestacioiies Laborales del Persoiial de la
Secretaria de Integi-ación Tui-ística Centroamericana (SITC A)
Manual de Coi"itrol Interno de la Secretaria de Integración T?irística
Centroamericaiia (SITCA)
* Marrual de Orgaiiización y I'uncioiies cie la Secretaria dc Tiitegracióii l-urística
Centroainericana (SITCA)

*

*
*
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* Manual Administrativo Fiiianciero de la Secretaria de Integración Turística
Centroamericana (SITCA)

* Informes financieros (contables, presupriestarios, proyectos, donaciones, etc.)
* Catálogo de cuentas
* Guía para el Manejo de Fondos de Cooperación ISTCA-TAIWAN
* Convenios de donación, de cooperación, contratos y demás instrumentos de
cooperaciÓn
*

Informes de auditoría de años anteriores

2. Obtuvimos un entendimiento de los procesos de presupuestarios, financieros, contables
y de cumplimiento.
3. Obtuvimos un entendimiento de la entidad y su entorno, de su sisteina contable, de sus
políticas y procedimientos de control interno, evaluamos el riesgo de control para las
aseveraciones relevantes y críticas de los estados financieros, con base a esta
evaluación determinamos el riesgo de detección.
4.
Aplicamos procedimientos analíticos a los estados í-inancieros con el propósito de
identificar variaciones inusuales e inapropiadas, incluye'ndo riesgos de iiicorrecciones
materiales en los estados financieros.

5. Determinamos los ciclos que integran todas las cuentas de los estados financieros,
identificando los ciclos relevantes y no relevaiites. Adicionalmente por cada saldo de
cuenta, transacción y revelación identificamos las aseveraciones que por su naturaleza
el riesgo de error es alto y puedeii considerarse relevantes, así como las aseveraciones
que no son relevantes de acuerdo con el juicio profesional del auditor.
Efectivo en Instituciones Financieras

1. Verificai'nos qrie los saldos de Efectivo en Instituciones Financieras i-epresentan fondos
depositados en los Bancos en moneda extranjera.
2. Determinamos que los saldos de Efectivo en Instituciones Fiiiancieras reílejan todos
los eventos y circunstancias que afectan su valuación.
3. Verificamos que los registros en las cuentas de Efectivo en Instituciones Financieras
fueron autorizados por la Dirección Superior, y que hayan sido jristificadas con la
docrimentación correcta.
4.
5.

Revisamos las conciliaciones bancarias y coiifirmamos los saldos.
Verií-icamos qrie los saldos de Efectivo en Instituciones Financiei-as están totalinente
registrados y los registros que los soportan no están sobre o sribestimados por uii
reconocimiento inapropiado de transferencias entre Bancos o a través de otras
transacciones.

Propiedad, Planta y Equipo

1. Verificamos que los saldos representan bienes de uso que existen físicainente y la
SITCA tiene los tftulos de propiedad respectivos.
2. Verificamos que los saldos de propiedad, planta y equipo están totalmente registrados,
y los registros que los soportan no están sobre o subestimados por ?in reconocimiento
inapropiado de revaluaciones reconocidas por la entidad, en la actualización de los
costos de los bienes.

3. Verificamos que los saldos de propiedad, planta y equipo retlejaii todas las cuentas y
circunstancias que afectan su valuacióii.
Th
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4. Verificamos que las adiciones y/o retiros del período, han sido registradas
adecuadai'nente, de confori'nidad con los Principios de Contabilidad Generali'nente
Aceptados en Nicaragua.
5. Comprobamos que la depreciacióii ha sido registrada adecuadamente y de acuerdo con
los métodos aprobados por la Adininistración, y aplicados coiisistentemei'ite en relación
con el año aiiterior.

6. Comprobamos que la propiedad, planta y eq?iipo está debidamente cubierta por pólizas
de seguros, para evitar pérdidas en caso de siniestros.
7. Determinamos q?ie no es iiecesario revelar eii los estados fiiiancieros alguna limitación
y gravameii q?ie recaiga sobre los bienes que integraii estas cuentas.
Cuentas por Pagar No Ordinarias

1. Comprobamos que los pasivos informados realmente existeii, han sido incurridos y no
han sido liqriidados o compeiisados, y las garantías correspondientes están
debidameiite divulgadas.

2. Verificai'nos que las cuentas por pagar retlejan todos l(IS eventos y circ?iiistai'icias q?ie
afectan su valuación de acuerdo con los Priiicipios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Nicaragua.
3. Verií-icamos que todas las cuentas por pagar representan montos adecuados bajo los
acuerdos exigibles, se ha c?ii'nplido con las cláusulas de los acuerdos respectivos,
lii'nitaciones y requerimientos legales, que están apropiada y completamente
registrados y acumulados en los registros contables.
4. Verií-icainos qrie todos los coi'nproi'nisos labores conforme el Reglainento Interno de
Servicios y Prestaciones Laborales del Persoiial de la Secretaria de Integración
Turística Centroai'nericana (SITCA) y los que establecen las leyes de Nicaragria, frieroii
debidamente provisioiiados por la SITCA al 31 de diciembre de 2020.
5. Verií-icamos q?ie todos los compromisos a los qrie está sujeto la SITCA han sido
pagados o provisioiiados observando los pi'ocedimientos indicados en loS reglamentos,
convenios y las leyes correspondientes, y qrie iio existan pasivos contingentes
originados por transaccioiies o eventos correspondientes a períodos anteriores.
Patrimonio

1. Verií-icainos que las transacciones del patrimonio están coí-rectamente calculadas de
acuerdo con la nafüraleza de la transaccióii y Principios de Coiitabilidad Generalmente
Aceptados en Nicaragua.
2. Comprobamos que todas las ti-ansacciones y saldos patriinoniales, están apropiada y
completamente registrados y ac?imulados en los registros contables.
3. Verií-icamos que el efecto de las disposicioiies coiitenidas en los ac?ierdos de la
Secretai-ía Ejecutiva está debidamente registrado.
Ingresos

('-,

]. Verií-icamos q?ie los ingresos por cooperación y los ingresos del Proyecto Taiwán
fueron debidameiite cuantit-icados? íiitegramente depositados, y adecuadai'nente
registrados.
2. Comprobamos que se efectuó riii adecuado coite de operacioiíes, por el año q?ie
termii"ió el 31 de diciembre de 2020.
4
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Verificamos que las condiciones de los convenios y proyectos de cooperación, f?ieroii
adecuadamente autorizadas.

Gastos
1.
2.
3.

Los gastos ordinarios y gastos del Proyecto Taiwán se corresponden con los ingresos
registrados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020.
Verificamos que los principales gastos ordinarios y gastos del Proyecto Taiwán están
debidamente soportados, y registrados adecuadamente.
Determinamos qrie las transacciones signií-icativas no relacionadas con las operaciones
normales de la entidad o de la naturaleza ajena a las i'nismas, se hayan excluido de la
utilidad neta de operación.

Control Interno
1.
2.

3.
4.
5.

Revisamos y evalriamos el control interno de la SITCA, para obtener rina compresión
suficiente del diseño, de las políticas y procedimientos de control pertineiites.
Identificamos y presentamos en inforrne separado sobre el control iiiterno, las
condiciones repoitables que son debilidades importantes. Las condiciones reportables,
incluyendo debilidades materiales, deben presentarse en el informe como "Hallazgos".
Evaluamos el riesgo inherente y riesgo de coiitrol, con base en lo cual determinainos el
riesgo de detección.
Resumiinos la evaluación del riesgo para cada aseveración en los estados financieros y
en nuestros papeles de trabajo.
Evaluamos la implementación de las recomendaciones de auditorías de años anteriores.

Cumplimiento con términos de convenios, contratos, leves v regulaciones aplicables
1.

Identificamos los términos de los convenios, contratos, leyes y regulaciones aplicables
a la SITCA, y deteri'ninamos cuáles de ellos podríaii tener un efecto directo y material
sobre los estados financieros de la SITCA.

2.

Enumeramos todas las disposiciones contractuales, legales y reglamentarias que, en
conjunto puedan tener un efecto directo y material sobre los estados financieros de la
STTCA.

3.

Evaluamos el riesgo inherente y de control de que pueda ocurrir incumplimiento
material para cada uno de los requisitos de cuinplimiento enumerados en el punto
anterior.

4.

Determinamos la naturaleza, oportunidad y alcance de los pasos y procedimientos de
auditoría para comprobar si hay errores, irregularidades y actos ilegales que
proporcionen garaiitía razonable de detectar tanto casos intencionales como iio
intencionales de iiicumplimiento con los términos de convenios, contratos, leyes y
reglamentos aplicables, que pudieran tener un efecto material sobre los estados
financieros de la SITCA.
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2.1 DICTAMEN DE LOS ÁUDITORF,S DEL CONSEJO FISCALIZADOR

REGIONAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROÁMERICANA
Managua, 10 de noviembre de 2021
CGR-CS-DP-MJMG-829-1l-2021
l

CGR-DAIG-'NRSS-319-]1-2021

Licenciada

l

Ilka Isela Aguilar Valle
Secretaria Ejecutiva
Secretai-ía de Jntegracióii Turística Centroamericaiia
(SITCA)
Su Despacho.
Estimada Licenciada Aguilar Valle:

'l

l

l

Hemos auditado los estados financieros de la Secretaría de Integración Turística
Centroamericana (SITCA), que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2020 y
el estado de resriltados por el año que terminó en esa fecha, así como el resrimen de las
políticas contables significativas y otras notas explicativas.
Responsttbilidad de Icí Administración por los estados fimtncieros.
t,a Adi'ninistración es responsable de la preparación y pi-esentación razonable de los estados
í-inancieros, de conformidad con los Principios de Coiitabilidad Generali'neiite Aceptados en
Nicaragua y del coiitrol interiio que la Adiniiiistración determine iiecesario para permitir la
preparacióii de estados financieros libres de incorreccioiies materiales, debido a traude o
error.

l

Responsabilidad de los Auditores del Consejo Fiscaliztzdor Regional.
Nuestra respoiisabilidad es expresar una opiiiión sobre los estados financiciªos con base en

emitidas por el Coiisejo Fiscalizador Regional del Sistema de la [ntegración
Centroamericana (CFR-SICA) y supletoriainente C(')I1 las Norinas Internacionales de
Auditoría (NIA). Diclias normas exigen que cumplamos con req?ierimientos éticos. así
coi'no q?ie planifiquemos y Ilevemos a cabo la auditoría para obtener ?iiia seguridad
razonable de que los estados íinancieros estén libres de iiicorrecciones materiales.

i

iiuestra auditoría. Realizamos miestra auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría

Una auditoría implica realizar pmcedimieiitos para obteiier evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccioiiados
dependen del juicio del auditor. iiicluyeiido la evafüacióii de los riesgos de incorrecciones
materiales en los estados financieros, ya sea por fra?ide o error. Al hacer estas evaluaciones
del ricsgo, el auditor coi"isidei'a el control interno relevante pai'a la preparación de los
estados fiiiancieros por parte de la entidad. con el fiii de diseñar los procedimientos de
ariditoría q?ie sean apropiacios eii las circ?iiistancias, pero iio para expresar una opinión
sobre la efectividad del control iiiteriio de ía eiitidad.
l
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Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las polfticas contables usadas y lo
razonable de las estimaciones contables hechas por la Administración, así como evafüar 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.
Opiriión de auditoría

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos
importaiites, la situación financiera de la Secretaría de Integración Turística
Centroamericana (SITCA), al 31 de diciembre de 2020 y sus resultados por el año que
terminó en esa fecha, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Nicaragua.
Restricción de Uso y Distribución del Informe.

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

?<:y ª -

l

Dra. María Jra Ga-rcía.
Miembro - Unidad de Enlace de la

República de Nicaragua
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2.2 ESTADOS FINANCIEROS

Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)
l

Balance General al 31 de diciembre de 2020.

(Exprescído en Dólares US,4)
Descripción

Saldo

l

l

Activo

186,688.66

Total Activo Corriente

186,688.66

Propiedad, Planta y Equipo (Nota 4)
Depreciación Acumulada
Total Propiedad, Plaiita y Equipo

l

42,030.89
(36,780.97)
5,249.92

191,938.58

l

Total Activo

5,249.92

l

Activos No Corrientes

l

Efectivo en Instituciones Fiiiancieras (Nota 3)

l

Activo Corriente

Pasivo

l

Pasivo Corriente

Cuenta por Pagar No Ordinarias (Nota 5)

116,011.87

Total Pasivo Corriente

116,011.87

Pasivo No Corriente

5,249.92

Bienes del I)royecto

5,249.92

Total Pasivo

121,261.79

Patrimonio
Fondo Patrimonial

58,586.48

l

Superávit o Déficit Acuimilado

6,967.53

Ajustes a Períodos Aiiteriores
Resultado del Mes

Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio

2,552.80
(107,731.72)
110,301.70

70,676.79
191,938.58

Las Notas aíljuntas del l a la 12 son parte integral de los esíaclos financieros

8
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2.2 ESTADOS FINANCIEROS

Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)
Estado de Resultados

Por el período del l de enero al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en Dólares)

Descripción

Parcial

Total

'?íngresos

Ingresos Ordinarios

519,000.00

Ingresos por Cooperación (Nota 6)

l 44,OOO.OO

Ingresos Proyecto TAIWAN (Nota 7)

3 75,000.00

Total Ingresos

519,000.00

Gastos
Gastos Ordinarios

Gastos de Personal (Nota 7)

124,093.58
97,500.O4

Otros Gastos de Personal (Nota 8)

7,344.OO

Gastos por Servicios (Nota 9)

3,000.00

Gastos de Administración y Operativos (Nota 10)
Gastos de Viajes

13,400.73
1,898.00

Gastos Financieros

557.45

Gastos por Servicios Varios

393.36

392,336.44

Gastos Proyecto Taiwán
Gastos Ordinarios

Gastos de Actividades (Nota 11)

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible
(PEDTS) (Nota 12)
Total Gastos

Utilidad del Período

974.00

352,611.87
38,750.57
516,430.02
2,569.98

Las Notas adjuntas de la l a la 12 son parte integral de los estados financieros

(a"Y
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Secretaría de la Integración Turística Centroamericana (SITCA)
Notas a los estados financieros
l

l

Al31 de diciembre de 2020.

Nota 1- Naturaleza de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana
(SITCA)

Que coiifori'ne la resolución Vl adoptada en la Prii'nera Conferencia Extraordinaria de
Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica celebrada en San Salvador Republica
de El Salvador, del 29 de marzo al 2 de abril de 1965, la República de Nicaragua forma
l

parte del Consejo Centroamericano de T?irismo, cuya estructura orgánica permanente es la
l

l

i

Secretaría de Integración Turística Centroamericana.

l

Los países fundadores de SITCA son las Repúblicas de Belice, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua Costa Rica. Panamá, y Repíiblica Dominicana. La sede permanente
de SITCA es la ciudad de Managua, República de Nicaragua.

Las principales políticas contables aplicadas por la SITCA para la preparación y
presentación de los estados í-inancieros se detallaii a continuación. Estas políticas contables

l

l

l

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables

han sido consistentei'nente aplicadas coii relación a períodos anteriores, a menos que se
iiidique lo contrario.
2.1 - Ba,se de preptu-aci«5n

Los estados fiiiaiicieros adjuiitos lian sido preparados por la Adininistración con la
aprobación de la Secretaíía Ejecutiva de la SITCA, de acuerdo COII los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Nicaragua, aplicados de forma consistente con
relación a períodos anteriores. Estos principios de contabilidad consideran COIIIO base de
i'nedición fündainental el costo histórico. Sobre esta base de preparación, los ingresos se
reconocen en el período coi"ítable en q?ie se geiieran, indepeiidiente de que se reciba o no el

efectivo y los gastos se contabilizaii siei'npre q?ie se deveiiguen sin importar que si fueron
l l

pagados o no dentro del período.

El ejercicio coiitable establecido por SITCA pai-a registrar sus operaciones, preparar y
presentar sus estados finaiicieros, es el período caleiidario, que comprei"ide del 1 de enero al
31 de diciembre de cada año. elaborando estados í-iiiancieros inensuales.
2. 2 - 17nidad irwneíctritt ).' conírol de cmanbüi

Los registros contables de la SITCA son manejados en dólares de los Estados Unidos de
Noite América, eii viit?id que los apoites de los países iniembros y el financiamiento por
organismos iiiternacionales son recibidos en dicha moneda.

l

O=<
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2.3 - Propiedaá. Plcmta y Equipo

El equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, se reconocen al costo de
adquisición.
La depreciación de estos bienes es calculada por el método de línea recta con base a una
vida íitil estimada.

El equipo de transporte al31 de diciembre de 2020 se encuentra totalmente depreciado.
2. 4 - Provisiones

Las provisiones por indemnización y bono vacaciones, son reconocidas de conformidad con
la obligación legal asumida conforme el reglamento interno de servicios y prestaciones
laborales del personal de la SITCA.
Nota 3 - Efectivo en Instituciones Financieras

El saldo del efectivo en instituciones financieras al 31 de diciembre de 2020, se integra de
la manera siguiente:

r íustitución financiera / Cuenta #

l

Monto USs

l

Banco de América Central (BAC) - Cuenta Nº
358-52294-4 - Secretaría de la Integración
Turística - US$

104,964. 16

Banco FICOHSA Cuenta No-.-172-30LJC)TJ
000725-5 - Secretaria de la Integración
Turística Centroamericaiia

81,724.50

US$i86,688.66
Nota 4 - Propiedad, Planta y Equipo

Un detalle de la propiedad, planta y equipo al 31 de diciei'nbre de 2020, se presenta a
continuaciÓn:

Descripción

Equipo de Transporte
Mobiliario y Equipo de

[

r

Costo US$ i Depreciación l Valor en libros
tTS$ i

US$

17,568.65 (17,568.65)

0.00

24,462.24 i (19,212.32)

5,2429.92

l

l

=C€

7jz,oao.sgl (ab,wso.gw)l tísss,zíg.gJ

'í

c
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Nota 5 - Cuenta por Pagar No Ordinarias

Un detalle de las cueiitas por pagar no ordinarias al 31 de diciembre de 2020, se presenta a
contimiación:

r Denominación

l

US$ll6,011.87 l

l

l

l

l
l

Repatriación

l'i't-ai Cuentas pOr Pagar No Ordinarias

l

l

i

Bono Vacaciones

l

Indemnizacioiies

16,950.93 l

291.66 l
13,115.27 l
3,250.00 í
294.00 l
I

%or pagar a colaboradores
iAguinaldo

99,060.94

i
l

éo?i: Pa?garaS{TC-A

'?TotalUSS

l'arcial USS

Nota 6 - Ingresos por Cooperación

Los aportes por cooperación por el año í-inalizado al 31 de diciei'nbre de 2020, de los países
l

iniei'nbros de la Secretaria de la Integración T?irística Centroamericana (SITCA) se
presentaii a continuación:

M'ºp"

Importe US$

Cooperación por país

l

Doifüiiicana
%?pública
tal Ingres?Cooperación

l

iBeli ce

l

l

l

LU!!!alTlá

?
?
?
is,ooo.ooi
is.ooo.ooi
is.ooo.ooi
is,ooo.ooi
US$144,000.001

l

l
l

q
JHoiiduras
iT4icaragua
ICosta Rica

l

?Guatemala

l

Nota 7 - Ingresos Proyecto TAIWAN

l

l

Promocióii Turística Centroamericana (Fase III), los cuales se destinaron a la cobertura de
las actividades siguieiites:

l

k

Los ingresos Proyecto Taiwáii por el año finalizado al 31 cie diciembre de 2020,
representan el priiner desei'nbolso del Proyecto "Fortalecimieiito de la íntegración y

Tarea?/Actividad
Rl - Promoción y Mercadeo Turístico

Importe USS

r

r
R4 - Competitii'idad Tui-ística y Desarrollcí de
l

l.

#

!4

Total Ingresos Proyecto TAIWÁN

l

l

l

Instr?imentos Regioi"iales

iis,ooo.oo

87.250.00

l

l

't

Turística

l

R2 / R3 - Fortalecimiento de la Calidad

US$375,000.00 l
?l

#,?
ó
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?
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Nota 8 - Gastos de Personal

Un detalle de los gastos de personal en el año finalizado al 31 de diciembre de 2020, se
presenta a continuaciÓn:

Cuenta de Gfüto '
Salarios Secretario Ejecutivo
Especialista Integración y Cooperación

.-E-specialista Investigación y Desarrollo
Asistente Administrativo
Conserje

Aguinaldo '
Indemnización

Bono al Personal
Total Gastos de Personal

Importe US$
42.000.00

12,000.00
12.000.00
9 600.00

2,400.00
6,500.00
6,5iOO.OO
6,500.04

US$97,500.04

Nota 9 - Otros Gastos del Personal

Un detalle de los otros gastos del personal en el año finalizado al31 de diciembre de 2020,
se presenta a continuación:
Cueüta de Gmsto

Desarraigo -

Importe US$
6,300.00

Repatriación

294.00

Canasta Navideña

750.00

Total Otros Gastos del Personal

US$7,344.00

Nota 10 - Gastos de Administración y Operativos
Un detalle de los gastos de administración y operativos en el año finalizado al 31 de
diciei'nbre de 2020, se presenta a contiiiuación:
Cuenta de Gmsto

Energía Eléctrica
Agua Potable y Servicios Alcantarillo i
Servicio Teléfonos
Servicio Internet
Correo/Currier

Importe US$
991.24
344.82

1,104.02
823.24
95.43

Combustibles y Lubricantes

203.70

Papelería y Útiles de Oficina

139.89

Suministros de Materiales de Computación
Materiales de Limpieza

245.21

Seguros del personal
Seguro de Vehículo -

313.18

5.402.64

(}

Manteiiimiento y Rep. de Equipo de Transpoite
13
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Importe US$

Cuenta de Gasto

739.79

Mantenimiento y Rep. de edificio

iReuniones Talleres y Seminarios
?de Representación Secretario Ejecutivo
?iario y Eq?iipo
4gastos
l
iMovilización ?iiterna
r
iMantenimieiito de Aires Acondicionados
gotal Gastos de Administración y Operativos r

l

?163.03

l

213.50

1,ooo.oo

Í

l

l

?
257.68 l
go.oo i
US$l3,400.73 l

l

@.$
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Un detalle de los gastos de actividades del Proyec{o Taiwán en el año finalizado al 31 de
diciembre de 2020, se presenta a continuación:

l

Nota 11- Gastos de Actividades

Importe LíSS

Cuenta de Actividad

'+

Estrategia de Marquetiiig Digital Innovadora

95,511 .24

Comercializacióii

44.034.70

Accioiies de Mercadeo con Mayoristas y Preiisa
95,220.00

en Mercados Prioritarios
Desarrollo de Pi-oducto Multidestino e

34,045.00

Iiítarregional
Ii'nplementación del Sisteina Integrado
Centroamericaiio de Calidad y Sosteiiibilidad
Implementacióii del Sistema de Estadísticas de
T?irismo (SET') y Cuenta Satelital

28,542.54

Foitalecimiento Tnstitricional de la SITCA

20,645.22

27.600.00

Visualización y Cierre del Programa

iTotal Gastos de Personal

l

7.013.17

US$352,611.87

l

Nota 12 - Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible (PEDTS)

Un detalle de los gastos del plan estratégico de desarrollo turístico sostenible del Proyecto
Taiwáii en el año t-inalizado al 31 de diciembre de 2020, se presenta a confü'íuación:

21,000.00

r

17,750.57 l

l

r

l

r

l

?Sosteiiible

Desarrollo

US$38,750.57

l

l

l

i

l

Plaii Estratégico de Desarrollo
(PEDTS)
Gestión y Ejec?ición del Proyecto
iTotal Plan Estratégico de
iTurís'tico Sostenible (l)EDTS

l

l

Iniporte USS

Cuenta de Actividad

i'
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3. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
3.1 INFORME DE LOS ÁUDITORES DEL CONSEJO FISCÁLIZÁDOR

REGIONAL DEL SISTEMÁ DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
SOBRE EL CONTROL INTERNO

Managua, 10 de noviei'nbre de 2021
CGR-CS-DP-MJMG-829-Il-2021
CGR-DAIG-NRSS-3 19-Il-202

Licenciada

Ilka Isela Agui}ar Valle
Secretaria Ejecutiva
Secretaría de Integración Turística Centroamericana
(SITCA)
Su Despacho.
Informe sobre el Control Interno.

Hemos auditado los estados financieros de la Secretaría de Integración Turística
Centroamericana (SITCA) al31 de diciembre de 2020 y por el año fiiializado a esa fecha, así
como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas y hemos
ei'nitido nuestro informe sobre los mismos con fecha 24 de septiembre de 2021.
En relación con nuestra auditoría a los estados í-inancieros al 31 de diciembre de 2020 y por
el año terminado a esa fecha, las Normas de Auditoría del Consejo Fiscalizador Regional
de Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA), requieren que informemos a la
Administración de la SITCA, de los hallazgos de control interno identificados en nuestra
auditoría.

Responsabilidad de los Auditores del Consejo Fiscalizador Regionai.
Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Nori'nas de Auditoría 4el Consejo
Fiscalizador Regional de Sistema de la ?iitegración Centroamericaiia (CFR-STCA) y las
Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Estas normas requiereii que cumplamos con
requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad
razonable de que los estados financieros estén libres de incorrecciones materiales, ya sea
por fraude o por error.
Al evaluar el riesgo, el auditor coiisidera el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable de los estados finaiicieros de la SITCA y para diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el
propósito de expresar ?ina opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad,
consecuentemente no expresamos una opinión sobre la efectividad del control interno de la
SITCA. Una auditoría también incluye la eval?iación de las políticas contables utilizadas,
así como la presentación en conjunto de los estados financieros.

r
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La Administración de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), es
responsable de establecer y i'nantener un control interno para la entidad. Para cuinplir con
esta responsabilidad la Administración de la Entidad debe evaluar los benet-ícios esperados
y los costos relativos a las políticas y procedii'nientos de dicho control interno. Los
objetivos del control interno son suininistrar una seguridad i-azonable, pero no absofüta, del
logro de los objetivos relacionados con la seguridad de la iiiformación í-inaiiciera, con la
efectividad y eficiencia de las operacioiies y con el cumplimiento de las leyes y
regulaciones aplicables a la Secretaría de Integración T?irística Centroamericaiia (SITCA) a
fiii de permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados. Debido a limitaciones inherentes a cualquier
control interno, errores y fraudes pueden ocurrir y no se detectados.

l

Responsabiiidad de la Administración sobre el Conírol Interno.

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 coiidicioiies, o
que la eficacia del diseño y operación del control interno prieda deteriorarse.
Para propósitos de este informe, obtuvimos un entendii'niento del diseño de las políticas y
procedimientos relevantes. y de si fueron puestas en operación, y evaluai'nos el riesgo de
control.

No identificamos asuntos relacionados con el coiitrol interno en imestra a?iditoría que
debamos hacer del conocimiento de la Administración de la SITCA.

Seguiniiento a Ia implementación de recomendaciones de cuiditorías anteriores
Efectriamos seguimieiito a los informes de las a?iditoi'ías efectuadas por cl Conse3o
Fiscalizador Regional del Sisteina de la Integracióii Centroamericana (CFR-SJCA) en los
años 2019 y 2020 y IOS res?iltados fueron los siguientes:
Inforine de Audiíoria, de referencitt C.'GR-CS-DP-MJGAví-1140-12-2020, DAIG-íV,4PG128-12-2020 por el año íermina? dicíeinbre de 201 9. de feckí 30 de Ocíubre de

l

l

2020.

Dicho iiiforme de auditoría compreiidió la presentación de cuatro (4) recomeiidaciones
sobre el coiitrol interno. efecfüainos seguimiento a la implemeiitación de dichas
recomeiidaciones y determiiiamos un c?implimieiito 75% por parte de la Administración de
la SITCA, no iinpleinentaiido uiia i-ecoinendacióii.

16
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Dicho informe de ariditoría comprendió la preseiitación de tres recomendaciones sobre el
control interi'io. efectuamos seguimiento a la implementación de dichas recomendaciones y
deteri'niiiainos que se ii'nplementó ?ina recomeiidcicióii, otra recomendaci«Sn esta
implei"iientada de i'nanera parcial y la teiªcera no se lia implei'nentado. por lo qí?te existe un
un crimplimiento del 33% por paite de la Administración de la SITCA.

l

Inf:orme de Audiíoi-ia, de referencia (?'GR-CS-LA ME-1415-10-2018/DAFC-MAPG-213-102018 por el año íerminado cd 31 de tlicicmbre de 201 7, de fecha 12 de i'víctrzo de 2018.
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Todo según se detalla en las páginas 31 y 32 de este informe de auditoría.
Restricción de Uso y Distribución del informe.

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

's'%

(

ía J?os

ejía García'.

Miembro-Unidad de Enlace de Nicaragua

("
17

"í'

-

?

"'?x?«í""

?é

í-

&

4. ÁSPECTOS DE CUMPLIMIENTO

4.1 INFORME DE LOS AUDITORES DEL CONSEJO FISCALIZÁDOR

REGIONAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS
Y REGULACIONES ÁPLICABLES

Managua, 10 de noviembre de 2021
CGR-CS-DP-MJMG-829- il-2021
CGR.-DAIG-N R.SS-3 9- Il-202i

Licenciada

Ilka Isela Aguilar Valle
Secretaria Ejecutiva
Secretaría de Integración Turística Ceiütroainericana
(SITCA)
Su Despacho.

Informe sobre el Cumplimieido de Leyes, Normtxs y Regulaciones Aplictibles.
Hemos auditado los estados fiiiaiicieros de la Secretaría de Integración lurística
Centroamericana (SITCA) al 31 de diciei'nbre de 2020 y por el año í'inalizado a esa fecha, así
como ?iii resumen de las políficas contables significativas y otras notas explicativas y hemos
emitido iiuestro iiiforme sobre los misi'nos con fecha 24 de septiembre de 2021 .

Responsabilidad de /{l Administrcición por el Cumplimiento de Leyes, Normas y
Regulaciones Aplicables.
La Administracióii de la Seci"etaría de Integración Turística Centroai'nei-icana (SITCA), es
respoiisable de asegurarse que las operaciones de la entidad se efectíien de acuerdo con las
}eyes, normas y regulaciones aplicables. Esta respcinsabilidad incluye: diseñar, impleinentar
y maiitener un coiitrol interiio i-elevaiite para prevenii- y detectar incumplimientos.

Responsabiiidad de ios AudUores dei C«msejo Fiscalizctdor Regiona7 sobre

el

cumplimiento de Leyes, Norrims y Regulaciones Ap/icables.

Nuestra respoiisabilidad es expresar ?iiia opinión sobre el cuinpliifüeiitci por parte de la
Adi'niiiistración de la Secretaría Técnica de ?iitegracióii Turística Centroainericana (SITCA)
de las leyes, normas y i'eg?ilaciones aplicables coii base en i'mestra auditoría. Efectuamos
nuestra auditoría de acuerdo con Norinas de Auditoría emitidas por el Consejo Fiscalizador
Regional del Sistema de la Integracióii Centroamericana (CFR-SICA) y las Normas
Interiiacionales de Auditoría (NIA). Estas normas exigen q?ie cumplamos COII
req?ierii'nientos éticos y que planifiquemos y ?leveinos a cabo la auditoría para obtener una

l

%
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seg?iridad razonable de qrie la Adininistración lia dado cumplimiento a las cláusulas
pertiiieiites de las leyes, normas y regulacioiies aplicables.
Consideramos que nuestra auditoría conticiic ey ideiicia de auditoría suí-iciente y apropiada
para proporcioiiar uiia base razonable para sustentar n?iestra opinióii.
l

%
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Opinión No Calficada.

En nuestra opinión, respecto a las transaccioiies examinadas, la Secretaría de Integración
Turística Centroamericana (SITCA), cumplió en todos los aspectos ii'nportantes con las
leyes, nori'nas y regulaciones que le son aplicables. Con respecto a las traiisacciones iio
examinadas, ningún asunto ?lamó la atención qrie a iiuestro criterio deteri'ninara que la
Secretaría de Integración Tiirística Centroamericana (SITCA), no cumplió en todos sus
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 infoimación a la Secretaría
Técnica del CFR-SICA, a la Secretaría Técnica de la Íiitegración Turística Centroamericaiia
(SITCA) y a la Unidad de Enlace de la República de Nicaragua como miembro del CFRSICA. Este informe no es apropiado para otros propósitos.

*

%

v

i

.?

ra. María Jo Mejía García
Miembro Unidad de Enlace de Nicaragua
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Anexo I

RESUMEN DE LEYES, NORMAS Y REGULACIONES APLICABLES
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020
A rto.

Atributos

A. Instrumento Internacional, aprobado el 10 de octubre de 1991, publicado en la
Gaceta Nº69 del 15 de abril de 1994.

l

r

ervaciÓn
Refereiicia Cumplimiento Observación

Creación de (SITCA)
Considerando

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

Exteriores

X

de

Ceiitroamérica celebrada en San

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

1965, la República de Nicaragua
forina parte del Coiisejo
Centroamericano de T?irismo, cuya
estructura orgánica permaiiente es la
Secretaría de Integración Turística
Centroamericaiia (SITCA).
Los países miembros de SITCA SOII:
Belice, G?iatemala, El Salvador,

Honduras, Nicai'agua, Costa Rica.
Paiiainá y República Doininicana.
B. Personalidad Jurídica y Organización

SITCA, goza de personería jurídica
internacional reconocida por los
Estados Centroamericano, y por
consiguiente puede coiitraer
obligaciones y adquirir derechos
coiiforme las leyes de Nicaragua en
las materias que fuereii pertineiites.
pudiendo intervenir eii toda accióii
?judicial y' adininistrativa en defensa

1

x

de sus intereses.

El Gobieriio y SITCA convienen en
que esta última coiitinuará coi'i su
Sede en la resofücióii Vl adoptada
por la Primei'a Confereiicia

')

X

Extraordinaria de Ministros de
Relaciones

Exteriores

de

Centroamérica celebi-ada en Saii El
Salvador del 29 de marzo al 2 de
20
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Arto.

Referencia l Cumplimiento l Observación

l

Atributos

j&

abril de 1965. SITCA se encuentra

presidida por rin Secretario General
que es elegido por el Consejo
Ceiitroamericano de Turismo por
periodos de cuatro años.
El Gobierno designa al Ministerio
del Exterior, como organismo
encargado de ejecución y
viiiculacióii del presente acuerdo, siii
per?juicio de las actividades que
SITCA pueda realizar con otras

3

x

entidades del Estado conforine a lo

establecido en su reglamento
Prerrogativas e Inmunidades de
SITCA

Los locales y archivos de SITCA

4

serán inviolables, éstos, sus haberes
y bienes en cualquier parte doiide se
hallan, gozarán de inmunidades
contra allanamientos, requisición,
confiscación, expropiación y toda

otra forma de intervención, ya sea de
carácter ejec?itivo, administrativo,
judicial o legislativo.
SITCA, así como sus haberes,
ingresos, y otros bienes estarán:
a) Exentos de toda contribución
directa, enteiidiéndose, sin
embargo, que no podrá reclamar
exención alguna por concepto
contribuciones que, de hecho,
constituyen ?iiia remuiieración poiservicios públicos.
b) Exentos de derecho de aduana y
cualesquiera otros impuestos,

5

X

tasas,
contribucioiies
o
restricciones respecto a artícrilos
qrie importen o exporten para su
uso oficial. Se entiende, sin

embargo, qbie los artículos que se
inteínen libres de dereclios no se

venderán en el país sino conforme
a las condiciones que se acuerden
con el Gobierno.

c) Exentos de derecho de aduana,
prohibiciones y restricciones
21
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Atributos

Arto.

Referencia

respecto a la importación y
exportación de sus publicaciones.
Sin verse afectados por ordenaiizas;
Fiscales, reglamentos o moratorias
de naturaleza alguna.
a) SITCA podrá tener fondos,
divisas corrientes de cualqiier
clase, y levar sus cuentas eiü
cualquier clase de divisas:
b) SITCA tendrá libertad de

Observacióii

Cu

SI

6

X

8

x

i4

x

&

NO

transferir sus fondos divisas

corrientes dentro del país, y para
convertir a cualquier otra divisa la
moneda corriente que tenga en
custodia.

' SITCA gozará en la República de
Nicaragua, de rin tratamiento
favorable en sus comunicaciones
oí-iciales similar al acordado a las

Misiones Diplomáticas en materia de
prioridad en sus tarif'aas e impiestos.
correspoiideiicia, cables, telegrainas,
radiotelegramas, telefotos, telél-oiios,
fax, y otros medios de
coi'nunicacióm; como tainbién tarifas

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

SrTCA gozará del derecho de isas
claves y de despacliar y recibii- su
correspondencia, ya sea por estateta
o valija, las cuales gozarán de las
misi'nas iiii'nunidades y privilegios
qrie los concedidos a estafetas y
valijas diplomáticas.

En lo que concierne a importación de
bienes imiebles que constifüyen el
i'nenaje de casa y efectos de iso
personal de los fuiicioiiarios no
nacionales y los mieinbros de sus
familias qie formaii parte de su casa,

))

=';Í
l
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Atributos

Arto.

Referencia

(

jím

Cum limientg

NO

estarán exentos del pago de
impuestos fiscales. Tratándose de
vehículos automotores, también

habrá exención de impuestos
fiscales.

Objetivo: La Secretaría de
24

x

l

Integración Turística
Centroamericana (SITCA), es la
oficina permanente regional del CCT
y funge como instancia operativa del
Consejo en temas de integración y
competitividad fürística. Su ob3etivo
principal es dar seguimiento a
mandatos presidenciales en materia
de turismo y a los acuerdos del
Consejo, con el fin de contribuir a
los objetivos del mismo. El titular de
SITCA cuenta con la debida

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

El titular de SITCA presentará
propuesta al Consejo referente a la
organización interna para Su

29

x

aprobación. Los funcionarios y
empleados de la SITCA serán
contratados de acuerdo al

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

prestaciones, derechos, deberes y
obligaciones.
a) Las personas que se encueiitren
vinciladas a otra, sea ésta natiral
o jurídica, independientemente
del tipo de relación laboral o de
servicio que los vincule, lo mismo
que la personalidad jurídica o la

5

x

naturaleza económica del

empieador, empresa o institucióii
píiblica, privada o i'nixta qie

('Y

utilice sus servicios.

23
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Atributos

Arto.

Referencia

Cumplimiento

Observación

l

SÍINO

De las cotizaciones y formas de

10

l

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

pago;

l

Para los efectos de las cotizaciones

l

l

al Segriro Social, se tendrá por
sueldo o salario la reinuiieración

total que correspoiüde al trabajador
por sus servicios, cualquiera que sea
la forma y período de pago
establecido en los términos
j

l

l

señalados en el Arto. 1, letra i) de
este Reglamento.

Rentas del Trabajo
Materia Impoiiible y hecho
gei'ierador.

17

x

18

x

19

x

l

F. Ley No 822, "Ley de Concertación Tributaria"

El IR regulado por las disposicioiies
del presente Capítulo, giªava las
rentas del trabajo devengadas o
percibidas por los coiitribuyeiites.

Contribuyentes.
Son coi'itribuyentes las persoiias
naturales residentes o no resideiites,

l

que habitual i ocasioiialmente,
devengueii o perciban reiitas del
trabajo.

l

l

l

Los contribiyentes no resideiites que
obtengan rentas del trabajo,
tribrttaráii de forina separada sobre
cada uiia de las i-entas que perciban,
total o pcii'cialmente. El impiesto se
causa cuando el contribuyente tenga
dereclio a exigir el pago de la renta.

l

Exenciones

l

Exeiiciones objetivas.
Se eiicueiitran exentas del IR de

reiitas del trabajo, las siguieiites:
24
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Atributos

Arto.

Referencia

Qim limiento

SI

Las remuneraciones y toda
contraprestación o ingreso que las
misiones y los organismos
internacionales pagueii a sus
funcionarios y trabajadores de
nacionalidad extranjera, y que
desempeñen su trabajo en relación de
dependeiicia en la representacióii
oficial en territorio nicaragüense,
excepto los nacionales que presten

Nii'neral

jffi

Observación

NO
x

10

servicio en dichas re resentaciones.

Obligación 'de retener, liquidar,

25

declarar y enterar el impuesto.

x

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

Cuando la renta del trabajador del
periodo fiscal completo exceda el
monto máximo permitido para las

l

de rentas del trabajo qie corresponda
al trabajador, de conformidad con las
disposiciones siguientes:
Nuineral

x

1

deducciones establecidas eii los

iiumerales 2 y 3 del artículo 21 de la
presente ley, o su equivalente

Cuando la renta del trabajador del
periodo fiscal incompleto exceda del
equivalente mensual al inoiito
i'náximo permitido para las

l

mensual;
Nimeí'al

X

2

deduccioiies establecidas en los
numerales 2 y 3 del artículo 21 de la

presente ley;

Cuando la renta del ti-abajactor
iiicluya rentas variables, deberán
hacerse los ajustes a las retenciones

Nimeral

x

('Y

3

25
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Arto.

Atributos

Referencia

Cum limiento

SI

jm

Observacióii

NO

mensuales correspondiente para
garantizar la deuda tributaria anual;
x

Nii'neral

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

4

G. Manual Administrativo Financiero de la Secretaría de Integración Turística
Centroamericana.
IV

x

4.6.2

x

a

x

e

x

Vl

X

6.i

X

Pagos a Proveedores de Bieiies y
Servicios

l

Bancos

l

l

Normas y Políticas del Efectivo en

Activo Fijo
Procedimientos

c

Vll

Administración de Recursos

C

Humgiios.

e

l

Compras y Licitación

g

Procediiniento: Administrar

Vlll
l

l

Recursos Humanos.

Evafüación del Desempeño del

8.1

X

l

Personal.

Elaboración bimensial: ei'i el prii'ner

x

año de laboral.
e

Evaliación Anial: cina vez al año

después de haber Transcui-i-ido 12

x

a.)

i'neses laborando de manera contiiiua

para el SITCA.
Capacitar al Persoiial

x

b)

La SITCA tieiie el iíiterés en

X

26

l

'(

x

l

'%

foinentar el desarrollo y formación
de sri personal eii rai'nas afiiies a SLI
trabajo, siempre y cuando se cueiite
con disponibfüdad presupuestaria.
Ante tal disposición. espera de su
persoiial interés similar para

Consejo Fiscalizador Regional del
Sistema de Ict Integración Centrotxmericana (CFR-SICA)
Unidad de Enlace de la Repúbiica de Nicaragtm

}

Atributos

Arto. i Referencia

l

l

<€h

perfeccionar SLI rendimiento en el
trabajo.

Cumplimieiito l Observación
q7?

l)

m

l

x

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

y

Prácticas

para

I

la

Administración de Capital Humano.

La máxima autoridad, conjuntamente
con los demás niveles gerenciales, y
de jefatura debe establecer política y
prácticas de personal, principalmente
las que se refieren a contratación,

3

x

inducción,
entrenamiento,
evaluación, proi'noción y acciones

disciplinarias, para asegurar una
apropiada planificación y
administración del capital Immano
de la institución.
Comentario :
X

La administración del recursos

humano debe contemplar políticas y
procedimientos adecuados para que
se ejecuten correctamente todas las
tareas referentes a la planit-icación,
contratacióii conducción, y
desarrollo del personal, considerando
que tales políticas y procedimientos
constituyen los controles aplicables a
la gestión de recursos humaiios por
parte de los responsables, ya sea por
medio de la Unidad correspondiente
o por los funcionarios que deben
ejercer liderazgo sobre los servidores
que laboran bajo SLIS órdenes.
Capacitación y Entrenamiento del
Talento Humano

Cada funcionario y empleado de los
Organos e instituciones de SICA, es
responsable
de
inai-iteiier

14

X

fY
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Atributos

Arto.

Referencia

i
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l
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?

Observacióii

(I:limplimiento
NO
SI

l

actualizados sus conocimientos: sin

j

l

embargo, la i'náxima autoridad, los
niveles gerenciales y las jefaturas
correspondientes, determinaran
anuali'nente- las necesidades de

l

capacitacióii y entrenamiento qrie
permitan desarrollar las capacidades,
aptitudes y valores de los servidores
en el área bajo sri responsabilidad.
l

I?

Normas Técnicas de Control Interno,

aplicables a los Organos e
l

Instituciones del Sistema de la

Integración Ceiitroamericana,
l

establecen:

Nori'nas Relativas a las Actividades
l 1.

de Control.

Documentación, Actualización y

x

Divulgación de Políticas y
Procedimientos.

En todos los Órgaiios e iistituciones

i9

de SICA, se debe elaborar un Plan
Estratégico, para un periodo inínii'no
de 3 años, con criterios de previsión
en el que se definirá la estrategia a
seguir para lograr el cui'nplimieiito
de la i'nisión. visión y objetivos
previstos.

x

Art.20. En todos ios órganos e
Institriciones del SICA, se debe

j
x
l

24

i

La Máxiina aitoridad y deiiiás
niveles gereiiciales, deben cmitir las

l

elaboi-ar un Plaii Anual Operativo.
con criterio de previsión y
formulación de objetivos y n'ietas.
congruentes Coll la visión, misiói'i y
la estrategia definida eii el Plan
Estratégico Institucional. Este Plan
debe estar respaldado con el
presupuesto de ingresos y gastos,
qrie iiicliye todas las posibles
' fuentcs de finaiiciamiento.

28
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Atributos

Arto.

Referencia

&

Cum limiento

SI

NO

polticas y procedimientos de
control, documentarlos, mantenerlos

actualizados y divulgarlos
internamente, a fin de que el resto de
í'uncionarios y principalmente los
qrie deben aplicar los procedimientos
estén debidamente informados, para
darle el crimplimiento a las medidas
de control interno adoptadas.
Los coiitroles y aspectos pertinentes
a las transacciones y liechos
signií-icativos que se produzcan
como resultado de la gestión, deben
respaldarse adecuadamente con la
documentación soporte peitinente.
Las políticas y procedimientos de
control deben estar definidos en
manuales, acuerdos, circulares, etc.
Emitidos y aprobados por la
autoridad competente.

X

Heiramientas Admini strati vas
Internas.

Las presentes normas técnicas de
control interno, constituyen el marco
básico para el establecimiento y/o

51

foitalecimientos del sistema de

control interno de los Órganos e
Iiistituciones del SICA.

Cada Órgano e Institución del SICA,
debe elaborar las herramientas

administrativas internas que se
requieran para el establecimiento de
los controles administrativos y
operativos.

X

í"
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A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍÁS

l l

5. SEGUIMIENTO
ÁNTERIORES

l Efectuamos seguimiento a las recomendaciones señaladas en el Íiiforme de Referencia
C.'C;R-CS-DP-MJM(?;-1l40A2-2020/ DAIG-MAPG-128-12-2020, ,%iditoría Financiera

por el periodo t-inalizado al 31 de dicieinbre de 2019, de fecha 30 de octubre de 2020, y
determinamos q?ie de cuatro recomendacioiies contenidas eii diclio infori'ne, La
Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) cumplió tres, cumpliendo
en ?in 75% la implementación de dichas recomendaciones de este periodo auditado,
qriedando pendiente de implementar una, la cual mencionamos a continuación:.

1.

l

Lct Admiriistrcíción, no cuenm con un pltm eslrtiíégico, ni elaboró su plan operttíivo para el
l

año 2019

10-2018. por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, de fecha 12 de

l
l'?l
l

l Infori'nedeAriditoríadereferenciaCGR-CS-LAME-1415-10-2018/DAFC-MAPG-213-

implementado 1(Una). ](Una) se encuentra de implementada de forma parcial y 1

l

(Una), no ha sido implei'nentada. para grado de cumplimiento del 33%

l

i'narzo de 2018.- de 3(Tres) recoinendacioiies que se ei'icoiiti-aban pendientes. han

1. La Secretaí-ía áe Imegración Turístictt Cemr"otmqericantt, 7?o cueiim con Normativtts de
C.'ontrol Imernos propicís, ajusmátt.s' a sus ctctividades de C«mírol. (iVíatriz de Riesgos
Iniernos y Exíernos).
Recomendítción '

Lct i'víáximct ,4uÍoridad. Jeberá írtdiajttr en el diserio e iinpleiyzenícíción sits ,'vítmuales,
iS(orimts y procedimienío.s' internos y externos, propüis. para cctdtt una de ltts árects
sttsíttníivas )i de apoyo de ht insíiíución, debido a que esías se ctiusían a ?tts cu?ªlividcídes
propia.í; de ?tt Secreíarítí, una vez que se discultm para sit apiaobación o ínod4icución en el
seno tlel Consejo Cenírotunericano de Tuí-ismo, se áeberc;n rettlizm los t4jusíes re.spectivos.

7

Ltt SecreÍmªíct de ímegración Turísíicct C'eníromnerictma (SÍTC.l4) no efecíúo ?tts
retenciones cd persortd nicaragr'jense, relticionadas con el Segttia«» Social y el Impuesío

l

l

l

Esía sitttt.tción, no hct sido srtpertídtt. e impleinent«ida en la audiíoi"ia del año 2020.

Sobre ht Renítí. áeriíªtídos de ?tts Renías «]el Trcibajo.

l

l l

Recomendación:

Ltt í'vít'ixirm:t Amoridad. cieberá orieníttr a la Administración lo siguienÍe.'

l

l

los trabajaáores ntícionales, o lwtcei" Itts gestiones pctrct ?tt iiiscripción de .'=:eginªo
.facultativo pttrct cctda írtíbajttdor c«iii e7 obicíivo de que puedtm oMener ios ben«<ficios
brindados por }{/ le)i de seguridad .socitd. )) de esla mcmertt tªtrmplir Co/? 7o que .se
eslablecen en ley orgánictt de seguridctd socitd y su reglmnemo.

l

ct) Realizar los írt'tiniíes necesarios tmíe el liisíiíuío de Seguriáttd ,'ocicd. paí-a inscribir {/

l
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&

b) Realizar los trámites cmte la Dirección General de Ingresos. para inscribir a la
Secretaría como Organismo Internacional, como retenedor de Impuestos provenientes
de la Renms del Tralntjo, de tal j;orma que ptoceda a efectuctr las retenciones a í«idos los
trabajadores y fimcionarios st4eios de dicho impuesío y dar cumplimiento a lo
establecido en la ley en materia.
Esta situación aún no ha sido sttperada.

i/ Informe de Auditoría de refeí-encia CGR-CS-MJMG-0261-07-2019/DAFC'-MAPG-00205-201 9, p«ir el periodo del ] de enero td 31 de diciembre de 2018. de fecha 12 de ctl':iril
de 2019, de 4(Cuatro ) recomendacione.s' contenidas. se han superado 3 (Tres) -y l (Una)
no ha sido implemenmda. para un grado de cumplimiento del 75%.
Hcdlazgos de control íníerno.'
1.

Soportes de comprobanles de pago.í; y comprobantes de diarios que no tienen plasmado
el sello de pagat[o o cancelado.
Esta situación yafue sttperada.

)

Comprolxmtes de pagos emiíidos ct nombre de un funcionario de SITCA, en concepto
de pago de .servicios de consultoría.
Esta .sªituación yafue superadí't.

3. Comprtt.s' de mobiliarios y equipo.s' de oficina en el üño 2018, que fiteron coníabilizctdos
como gastos.

E.s'ta situación yafue superada.
Hallazgos sobre cumpliiyqiento legal
1.

En el año 2018, líx Secretarící de Iníegracíón Trrrí.sªíica Cenírocmíericr.ma, no efectuó
las retenciones al personal nicaragüen.s'e. relacionadas con el Seguro Social y el
Impuesto Sobre ?ct Renta, derivado.sª de la.sª Rentas del Trttbajo.
E.í;ta situttción no hct sido srtperctda.
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