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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Managua, 15 de Julio de 2008
Señora
Ministra del Trabajo
Msc. Jeannette Chávez
Su Despacho.
Estimada Msc. Chávez Gómez:
El presente informe contiene los resultados de nuestra Auditoria Financiera y de Cumplimiento
del Estado de Ejecución Presupuestaria efectuada por el Ministerio del Trabajo por el período
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2006.
I ANTECEDENTES
Esta Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria del
Ministerio del Trabajo (MITRAB), se realizo con base a las instrucciones contenidas en
Credencial No.- MCS-CGR-C-043-02-08,de fecha 25 de marzo del 2008, de conformidad al Plan
Anual de Auditorias del año 2008 y con base al Arto. 155 numeral 2 de la Constitución Política
de Nicaragua.
II

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

El objetivo general:
El Objetivo General es realizar una auditoria financiera y de cumplimiento al Estado de
Ejecución Presupuestaria del Ministerio del Trabajo( MITRAB), por el período del 01 de Enero
al 31 de Diciembre del 2006, con los alcances que permitan emitir una opinión profesional sobre
la presentación razonable de la ejecución del presupuesto asignado al Ministerio del Trabajo por
el año finalizado al 31 de diciembre de 2006 de conformidad a la ley 569, ley anual del
Presupuesto General de la República del año 2006 y sus reformas, Normas y Procedimientos de
Ejecución y Control Presupuestario del año 2006, Ley 550,Ley de Administración Financiera y
de Régimen Presupuestario, realizando nuestra auditoria sobre la base de devengado del
Presupuesto General de la República.
Los objetivos específicos de la auditoria son los siguientes:
1. Emitir una opinión sobre si el estado de Ejecución Presupuestaria del Ministerio del
Trabajo presenta razonablemente en todos sus aspectos importantes, los fondos asignados
y ejecutados al 31 de diciembre de 2006, de conformidad a Ley 569, Ley Anual del
Presupuesto General de la República 2006, Normas y Procedimientos de Ejecución y
Control Presupuestario del 2006, Ley 550, Ley de Administración Financiera y de
Régimen Presupuestario.
2. Emitir un informe sobre el control interno del Ministerio del Trabajo Para ello el auditor
deberá evaluar y obtener el suficiente entendimiento del control interno, evaluar el riesgo
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de control e identificar condiciones reportables incluyendo deficiencias importantes de
control interno.
3. Emitir una opinión con respecto al cumplimiento de la Administración del Ministerio del
Trabajo, con respecto al cumplimiento de los Convenios, Contratos, Leyes y
Regulaciones aplicables al periodo sujeto a revisión.
III ALCANCE DE LA AUDITORIA
Efectuamos nuestra Auditoria de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental de
Nicaragua (NAGUN), emitidas por la Contraloría General de la República en lo aplicable a este
tipo de Auditoria. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la Auditoría a fin de
obtener una seguridad razonable acerca de si el estado de ejecución presupuestaria esta libre de
errores significativos. Una auditoria incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que
respalda los montos y las revelaciones en el estado de ejecución presupuestaria. Una auditoría
también incluye evaluar tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones
significativas hechas por la administración del Ministerio del Trabajo, así como la presentación
general del estado de ejecución presupuestaria. Consideramos que nuestra auditoria proporciona
una base razonable para nuestra opinión.
Los procedimientos de Auditoría más importantes que aplicamos para cumplir con los objetivos
de Auditoría, por el año terminado al 31 de diciembre de 2006, se detallan a continuación:
1.- Generales
Efectuamos un análisis preliminar de la información obtenida para determinar los criterios de la
auditoria para su examen.
Preparamos los programas de auditoría y especificamos los criterios de medición, basados en la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley Anual del Presupuesto General de
la República del año 2006, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, Normas Técnicas
de Control Interno emitidas por la Contraloría General de la República y Normas de
Procedimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria del año 2006.
Notificamos con fecha 8 de Abril 2008 la labor de auditoria a los funcionarios y ex funcionarios
del Ministerio del Trabajo (MITRAB), relacionados con las operaciones del periodo auditado.
Preparamos los programas de auditoría y especificamos los criterios de medición, basados en la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley Anual del Presupuesto General de
la República del año 2006, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y demás
regulaciones aplicables.
Efectuamos discusión de resultados de auditoria por la cual se levantó acta de discusión firmada
por los siguientes funcionarios del Ministerio del Trabajo (MITRAB)
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Nombre
Msc. Jeanneth Chávez
Lic. Reyna Vindel Parales
Lic Josefa Darce
Lic. Jahaira Hernández
Lic. Adilia Calera
Lic. Martha Flores
Lic. Santiago García
Lic. Francisco Hernández

Cargo
Ministra (MITRAB)
Directora Administrativa Financiera
Responsable de la Unidad de Contabilidad
Directora de Recursos Humanos
Resp de Servicios Generales
Resp. De Presupuesto
Asesor Financiero del Despacho de la Ministra
Auditor Interno

2.-Control Interno
a) Efectuamos evaluación del Control Interno mediante la aplicación de cuestionarios y
entrevistas con el personal del Ministerio del Trabajo (MITRAB) con el objetivo de
evaluar el cumplimiento, confiabilidad de este y determinar el alcance de nuestras pruebas
de cumplimiento tanto en los ingresos, egresos y efectivo.
b) Obtuvimos un entendimiento de los sistemas administrativos de presupuesto,
contabilidad, adquisición de bienes y servicios y administración de personal y elaboramos
memorando de entendimiento para estas áreas
c) Obtuvimos la Programación Presupuestaria correspondiente al período 2006 y
comparamos con el Estado de Liquidación del Presupuesto.
d) Obtuvimos a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera y de Auditoria (SIGFA)
la Ejecución Presupuestaria durante el año 2006 y cotejamos la ejecución reportada en el
referido sistema con el Estado de Liquidación del Presupuesto del año 2006.
e) Comparamos las cifras presentadas en el Informe de Ejecución del Presupuesto con el
rubro de Gastos del Estado de Resultados.
3. Presupuesto
a) Obtuvimos el Informe de Liquidación Anual del Presupuesto por el año terminado al 31
diciembre del año 2006, del Ministerio del Trabajo (MITRAB) y los Reportes de Mayor
Presupuestario por Partida extraídos del Sistema Integrado de Gestión Financiera y
Auditoria (SIGFA) y comprobamos que el gasto según el informe de Ejecución
Presupuestaria en distintos rubros y partidas presupuestarias no es consistente con los
reportes auxiliares.
b) Comprobamos a través de la programación presupuestaria 2006 y mediante Ley Anual del
Presupuesto General de la República y sus reformas que el presupuesto aprobado para el
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Ministerio del Trabajo fue por la suma de C$99,012,185 (Noventa y Nueve Millones
Doce Mil Ciento Ochenta y Cinco Córdobas netos).
y según Estado de Liquidación del Presupuesto la ejecución del gasto fue por la suma de
C$97,678,417.48 (Noventa y Siete Millones Seiscientos setenta y Ocho Mil
Cuatrocientos Diecisiete Córdobas con 48/100).
c) Comprobamos que la Ejecución Presupuestaria según el informe de Liquidación del
Presupuesto es consistente con las cifras que se reflejan en el Sistema Integrado de
Gestión Financiera y de Auditoría (SIGFA).
d) El monto ejecutado por el MITRAB, según informes del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público por la suma de C$ 97,678,417.48 (Noventa y Siete Millones Seiscientos
setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Diecisiete Córdobas con 48/100) y se detalla de la
siguiente manera: INATEC C$57,131,353.61 (Cincuenta y siete millones ciento treinta y
un
mil trescientos cincuenta y tres Córdobas con 61/100) y el MITRAB
C$40,547,063.87 (Cuarenta Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Sesenta y Tres
Córdobas con 87/100), para el total antes señalado. Sin embargo al comparar la ejecución
del gasto del MITRAB comprobamos que el gasto registrado en los Estados de
Resultados corresponde a la suma C$ 9,349,027.14 (Nueve millones trescientos cuarenta
y nueve mil veintisiete córdobas con 14/100) por lo que el gasto reflejado en la ejecución
presupuestaria no existe correspondencia entre los registros contables.
4. Expedientes y Nómina:
a) Mediante una muestra selectiva analizamos los expedientes de veintiún empleados del
Ministerio del Trabajo (MITRAB) comprobamos que existen expedientes que carecen del
historial básico requerido en el Manual de Reclutamiento del Ministerio del Trabajo y las
Normas Técnicas de Control Interno.
b) Efectuamos prueba de Nómina de pago, de los meses de enero a diciembre de 2006, y
determinamos lo siguiente:
Seleccionamos una muestra correspondiente a sueldos y salarios comparamos el total del
resumen de cada una con las cifras presentadas en el Informe de Ejecución Presupuestaria
del año 2006 lo que corresponde a la partida 111 “Sueldos Cargos Permanentes” las
variaciones resultantes es debido a que constatamos que fueron cargados a dicho renglón
retroactivos de salarios en los meses de enero y febrero
c) Efectuamos prueba de Nómina de pago, de los meses de enero a diciembre de 2006, y
determinamos lo siguiente:
–

Seleccionamos una muestra correspondiente al renglón “131” de Sueldos de Cargos
Transitorios por los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre comprobamos que en este renglón de gasto se registra los sueldos y la
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–

antigüedad del personal transitorio, sin embargo en el Clasificador por Objeto del Gasto
se indica que esta partida deberá ser afectada por los pagos al personal técnico o
profesional contratado para obras y construcciones incluye trabajos temporales de oficina
que no podría realizar el personal ordinario durante el horario reglamentario de labor.
En prueba de cálculo realizada a la nómina del mes de Octubre 2006, concluimos que los
montos registrados en concepto de ingresos (salario básico, antigüedad, horas extras y
otros) así como las deducciones aplicadas (Impuesto, Inss laboral y otros) se presentan
razonablemente.

c) Obtuvimos el registro de bajas del personal y seleccionamos una muestra de veintiún
expedientes de empleados y comprobamos que los cálculos determinados en
Liquidaciones Finales se ajustan a lo establecido en la Ley 476 “Ley de Servicios Civil y
Carrera Administrativa” y Convenio Colectivo.
5. Ingresos y Egresos
Ingresos
a) Obtuvimos el Informe de Liquidación Anual del Presupuesto por el año terminado al 31
de diciembre del año 2006, del Ministerio del Trabajo y seleccionamos una muestra
razonable del 65% del total de los ingresos registrados en el Sistema Integrado de
Gestión Financiera Administrativa y Auditoria (SIGFA), cotejando los mismos con los
gastos efectuados y registrados durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2006,verificándose la oportunidad con que se registraron los ingresos mediante la
aplicación de pruebas sustantivas
b) Obtuvimos un detalle de los ingresos recibidos durante el período de 1 de enero al 31 de
diciembre de 2006 los que suman un total de C$ 40,547,063.87 (Cuarenta millones,
quinientos cuarenta y siete mil sesenta y tres córdobas con 87/100) y analizamos una
muestra del 65% de este rubro por el período objeto de revisión, el que asciende a la suma
de C$26,520,082.20 (Veintiséis, millones quinientos veinte mil ochenta y dos córdobas
con 20/100).
c) Del total de los ingresos de rentas con destino especifico percibidos por el Ministerio del
Trabajo durante el año 2006 que ascienden a C$3,272,472.93 (Tres millones, doscientos
setenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos Córdobas con 93/100), seleccionando una
muestra razonable del 65%, que suman un total de C$2,127,107.41 (Dos millones, ciento
veintisiete mil ciento siete Córdobas con 41/100) y se verificó conforme a estados de
cuentas bancarios y comprobantes de ingresos y el deposito de este efectivo a la cuenta
bancarias destinadas para su recepción.
g) Efectuamos confirmaciones de saldo de las Cuentas Bancarias que maneja El Ministerio
del Trabajo (MITRAB) en el Sistema Financiero Banco de la Producción (BANPRO),
con el fin de cotejar el saldo presentado en los registros contables al 31 de diciembre de
2006 y comprobamos que dichos saldos son consistentes
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h) Comparamos los ingresos presentados en el Estado de Resultados al 31 de diciembre
2006 con las asignaciones presupuestarias presentadas en el Informe de Ejecución del
Presupuesto y no existe relación entres estas partidas.
Egresos
a) Seleccionamos una muestra razonable del 65% del total de los gastos registrados en el
Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa y Auditoria (SIGFA), determinando
que los mismos se registran las cifras razonablemente.
b) Evaluamos los procedimientos de control establecidos para la preparación, revisión y emisión
de cheques en concepto de servicios personales y compra de bienes y servicios, emitidos
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006.
c) Se verificó a través de pruebas selectivas que los documentos que soportan los desembolsos
efectuados son suficientes y competentes. Verificamos que los Comprobantes de pago se
encontraban adecuadamente soportados, y que los desembolsos hayan sido propios de las
actividades de la institución y conforme el Presupuesto aprobado para el año 2006,
comprobándose que las transacciones analizadas se encuentran suficientemente soportadas.
d) Obtuvimos una relación de los gastos por ejecución de obras y gastos corrientes de las
transferencias recibidas y comprobamos el cumplimiento de las Leyes y Normativas
aplicables.
IV.

Resultados de la Auditoría

Estado de Ejecución Presupuestaria
El Estado de Ejecución Presupuestaria efectuado por el Ministerio del Trabajo por el año
terminado al 31 de diciembre de 2006, presenta razonablemente en todos los aspectos
importantes, los fondos asignados y los gastos ejecutados de conformidad con la base de registro
descrita en la Nota 2.
Control Interno
Nuestra consideración sobre el Control Interno no necesariamente revelaría todos los aspectos de
Control Interno que podrían considerarse debilidades significativas. Una debilidad significativa
es una condición que debe ser informada, en el cual el diseño y la operación de los elementos
específicos de Control Interno no reduce a un nivel relativamente, el riesgo de que ocurran
errores o irregularidades, en montos que serían importantes en relación con el Estado de Ingresos
Recibidos y Desembolsos Efectuados y no sean detectados oportunamente por los funcionarios
en el curso normal de sus funciones.
Nuestras pruebas no revelaron asuntos relacionados con el Control Interno significativos como se
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define anteriormente. Sin embargo, nuestra revisión revelo ciertas condiciones menores
relacionadas con la estructura de Control Interno y su operación que fueron reportadas a la
administración, dichas situaciones se reportan en la sección de Hallazgos al Control Interno
descritos en donde también se emiten las recomendaciones que ayuden a superarlas.
Cumplimiento de Leyes, Normas y Regulaciones Aplicables
Los resultados de nuestras pruebas revelaron que por las transacciones examinadas, el Ministerio
del Trabajo (MITRAB), no cumplió en todos los aspectos importantes, los Artículos 21, 59, 124
y 125 de la Ley 550 “Ley de Administración Financiera y el del Régimen Presupuestario;
Artículo 12 de las “Normas y Procedimientos de Ejecución y Control Presupuestario para el año
2006”; Artículos 22 de la Ley 323 “Ley de Contrataciones del Estado”, Artículo 95 del
Reglamento de la Ley No. 323 “Ley de Contrataciones del Estado” y Art. 5 de las Normas de
Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio 2006 y Normas Técnicas de Control Interno para
el sector Público. Con respecto a las transacciones no examinadas, nos llamo la atención que el
Ministerio del Trabajo (MITRAB), no cumplió en todos los aspectos importantes, con dichas
leyes, normas y regulaciones aplicables.
Comentarios de la Administración
Los hallazgos preliminares determinados, durante la ejecución de la auditoria fueron discutidos
con representantes del Ministerio del Trabajo, Msc Jeanneth Chávez - Ministra, Lic. Reyna
Vindel, Directora General Administrativa Financiera, Lic. Jahaira Hernández - Directora de
Recursos Humanos, Lic. Martha Flores Montalván - Responsable de Oficina de Presupuesto,
Lic. Francisco Hernández - Auditor Interno, Lic. Santiago García Asesor Financiero del
Despacho de la Ministra, Lic. Josefa Darce Flores - Responsable Oficina de Contabilidad, Sra.
Adilia Calero Responsable de Servicios Generales. Quienes estuvieron de acuerdo con su
contenido.
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Managua, 15 de julio de 2008
Señora
Ministro del Trabajo
Msc. Jeannette Chávez.
Su Despacho.
Estimada Msc. Chávez Gómez:
INFORME DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Hemos auditado el Estado de Ejecución Presupuestaria efectuado, por el Ministerio del Trabajo
(MITRAB), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2006. Este Estado es
responsabilidad de la Administración de la Institución. Nuestra responsabilidad es expresar una
opinión sobre la Ejecución del Presupuesto del año 2006, basados en los resultados de nuestra
auditoria.
Nuestro trabajo se efectuó de acuerdo con la Normas de Auditoria Gubernamental de Nicaragua
(NAGUN) emitidas por la Contraloría General de la República. Estas normas requieren que
planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si la
Ejecución Presupuestaria efectuada está libre de errores u omisiones significativas. Una auditoría
incluye examinar sobre una base selectiva, la evidencia que respaldan los montos y las
divulgaciones incluidas en el Estado de Ejecución Presupuestaria. También incluye la evaluación
de los Principios de Contabilidad utilizados por el Ministerio del Trabajo (MITRAB) para el
registro de sus operaciones. Consideramos que nuestra auditoria proporciona una base razonable
para nuestra opinión.
El Estado de Ejecución Presupuestaria efectuado fue preparado sobre la base de recepción de los
fondos asignados y los gastos ejecutados, que es una base comprensiva de contabilidad, diferente
de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
En nuestra opinión, el Estado de Ejecución Presupuestaria efectuado por el Ministerio del
Trabajo por el año terminado al 31 de diciembre de 2006, presenta razonablemente en todos los
aspectos importantes, los fondos asignados y los gastos ejecutados de conformidad con la base de
registro
Según Nota 4.-El monto ejecutado por el MITRAB, según informes del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público fue por la suma de C$ 97,678,417.48 (Noventa y Siete Millones Seiscientos
setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Diecisiete Córdobas con 48/100) y se detalla de la siguiente
manera: INATEC C$57,131,353.61 (Cincuenta y siete millones ciento treinta y un mil
trescientos cincuenta y tres Córdobas con 61/100) y el MITRAB C$40,547,063.87 (Cuarenta
Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Sesenta y Tres Córdobas con 87/100), para el total
antes señalado
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Es entendido que este informe es para uso del Ministerio del Trabajo (MITRAB); sin embargo,
una vez aprobado por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, se convierte
en un documento de interés público.
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MINISTERIO DEL TRABAJO
(MITRAB)

Estado de Ejecución del Presupuesto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006
(Expresado en Córdobas)

Descripción

Presupuesto
Actualizado

Presupuesto
Devengado

Presupuesto General Año 2006 (Nota
4)
(MITRAB)
Servicios Personales (Nota 5)
Servicios No Personales (Nota 6)
Materiales y Suministros (Nota7)
Bienes de Uso (Nota 8)
Otras Transferencia (Nota 9)
Transferencias Corrientes
Transferencias de Capital

24,155,356.00
10,039,055.04
3,243,529.96
4,374,125.00
61,495.00
7,000,000.00
50.138,624.00

24,150,619.30
9,025,625.53
2,945,451.43
4,374,125.00
51,242.61

TOTALES

99,012,185.00

40,547,063.87

Saldo Por
Devengar
(Nota 11)

58,465,121.13
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Notas al Estado de Ejecución Presupuestaria Efectuado
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2006
1.

Constitución y Finalidad

1. Constitución
El Ministerio del Trabajo, es una entidad pública perteneciente al Poder Ejecutivo, el cual fue
institucionalizado mediante la promulgación del Decreto creador No. 1406 el 08 de Julio 1952,
Gaceta No. 153 Ley de organización, competencias y procedimientos del poder ejecutivo, Ley
290, gaceta diario oficial No. 102, del 03 de Junio de 1998. Reglamento decreto No. 71-98,
reglamento de la ley 290, Decreto No. 118-2001, reformas e incorporaciones al reglamento de la
ley 290. Decreto No. 25-2006, reformas e incorporaciones al reglamento de la ley 290.
Finalidad
Al Ministerio del Trabajo le corresponden proponer al Presidente de la República, coordinar y
ejecutar la política del Estado en materia laboral, de cooperativas, de empleos, salarios, de
higiene y seguridad ocupacional y de capacitación de la fuerza de trabajo, así como, ejercer,
ejecutar y cumplir las funciones, atribuciones y obligaciones que le confieren y establecen la
legislación laboral, la Constitución Política y los compromisos internacionales suscritos por
Nicaragua y vigentes en materia laboral y sindical, particularmente las normas y convenios
internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
2. Base de Registro
El Ministerio del Trabajo registra sus operaciones presupuestarias utilizando la base de recepción
de fondos asignados y gastos ejecutados, por lo tanto, los ingresos son registrados cuando se
perciben, y los gastos cuando se devengan.
3. Unidad Monetaria
La Unidad monetaria de la República de Nicaragua es el Córdoba representado por el signo C$.
El Gobierno de la República de Nicaragua, a través del Consejo Directivo del Banco Central de
Nicaragua emite la resolución CD-BCN-III-1-93 en la que establece el valor externo del córdoba
con relación al dólar de los Estados Unidos de Norte América en Seis Córdobas por cada dólar.
A partir del 11 de enero de 1993, la referida tasa oficial de cambio, se ha venido ajustando
diariamente, al 31 de Diciembre de 2006, el tipo de cambio del córdoba respecto al dólar de los
Estados Unidos de Norteamérica era de C$ 18.0028 por US$1.00
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Nota 4.- Presupuesto General año 2006.
El monto Aprobado por el MITRAB, según informes del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público fue por la suma de C$ 99,012,185.00 (Noventa y Nueve Millones Doce Mil Ciento
Ochenta y Cinco Córdobas Netos) y se detalla de la siguiente manera: INATEC
C$57,138,624.00 (Cincuenta y Siete Millones Ciento Treinta y Ocho mil Seiscientos Veinte
cuatro Córdoba) y el MITRAB C$41,873,561.00 (Cuarenta y Un Millón Ochocientos Setenta y
Tres Mil Quinientos Sesenta y un Córdobas ), para el total antes señalado
5.-. Ingresos presupuestaria
Los ingresos que recibió el Ministerio del Trabajo, durante el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2006, se realizaron por las siguientes fuentes de financiamiento en el
presupuesto ejecutado por este Ministerio, presentándose así
.
Concepto
Asignación Presupuestaria Rentas del Tesoro

Importe
C$ 32, 694,525.94

Asignación Rentas con Destino Específico

3, 272,472.93

Donaciones Externas

4, 580,065.00

Total

C$ 40, 547,063.87
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6.-Servicios Personales
Los Servicios Personales corresponden a la categoría de Gastos Corrientes, los servicios
personales corresponde a egresos por concepto de servicios prestados por el personal ordinario y
extraordinario del MITRAB. Los Gastos por Servicios Personales del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2006, se integran de la manera siguiente:
Concepto
Sueldos Cargos Permanente
Décimo Tercer Mes
Aporte Patronal

Importe C$
13,657,143.05
1,200,329.45
2,066,627.33

Compensación por Antigüedad

1,282,694.95

Sueldos por Cargos Transitorios
Aporte Patronal Personal Transitorios

1,198,749.52
171,156.19

Horas Extraordinarias
Aporte Patronal por Horas
Beneficios Sociales al Trabajador
Despidos
Total

304,611.43
45,209.51
3,698,696.24
525,401.63
24,150,619.30
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7.-Servicios No Personales
Los Servicios No Personales corresponden a la categoría de Gastos Corrientes y comprenden
egresos para el funcionamiento del MITRAB. Los Gastos por Servicios No Personales del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2006, se integran de la manera siguiente:
Concepto
Teléfonos, telex y telefax nacionales
Teléfono, telex y telefax
Agua y Alcantarillado
Energía Eléctrica
Alquiler de Edificios y Locales
Mantenimiento y Reparac. De Edif. Y Loc.

Importe C$
914,653.54
71,111.66
298,773.21
1,999,143.25
781,775.67
1,874,175.65

Mantto. Y Reparac. Medios de Transp.

197,685.95

Mantto. Y Reparac. Maquinaria y Eq.

255,340.85

De Informática y Sistemas Computarizado.

19,802.86

Imprenta, Publicación y Producción

89,616.25

Comisiones por Transf. Bancarias
Publicidad y Propaganda

1,916.20
70,675.16

Pasajes para el Interior

417,428.63

Pasajes para el Exterior

262,213.50

Viáticos para el Interior

295,930.00

Viáticos para el Exterior

523,843.39

Atenciones Sociales

210,044.28

Otros Servicios
Total

741,495.48
9,025,625.53
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8.-Materiales y Suministros
Los Materiales y Suministros corresponden a la categoría de Gastos Corrientes, los materiales y
suministros comprenden los consumibles para el funcionamiento del MITRAB. Los Gastos en
concepto de Materiales y Suministros del 01 de enero al 31 de diciembre 2006, se integran de la
manera siguiente:

Concepto

Importe C$

Alimentos para Personas

121,311.70

Papeles, Cartones y Otros

342,526.04

Libros, Revistas y Periódicos
Llantas y Neumáticos
Combustibles y Lubricantes

42,447.40
148,226.66
1,239,678.60

Otros Productos Químicos

148,510.70

Útiles de Oficina

286,854.25

Repuestos y Accesorios

277,102.04

Prod.Sanitarios y Útiles. Domésticos
Otros Materiales y Suministros
Totales

66,104.80
272,689.24
2,945,451.43
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9.-Bienes de Uso
Los Bienes de Uso pertenecen a los Gastos de Capital, Los bienes de uso comprenden la
adquisición o construcción de bienes de capital que aumenten los activos de la Institución.
Los Gastos por Bienes de Uso del 01 de enero al 31 de diciembre 2006, se integran de la
manera siguiente:
Concepto
Equipo de Oficina y Mueble

Importe C$
246,750.00

Equipo Educacional y Recreativo

87,500.00

Equipo de Comunicación y Señalamiento

28,000.00

Maquinaria y Equipo de transporte

3,281,250.00

Equipo para Computación

555,625.00

Otras Maquinarias y Equipo

175,000.00

Totales

4,374,125.00

10.-Transferencias Corrientes
Las transferencias corresponden a la categoría de Gastos Corrientes, estas transferencias
comprenden egresos efectuados con carácter de subsidios, aportes, ayudas etc. Los Gastos por
Transferencias Corrientes del 01 de enero al 31 de diciembre 2006 se integran de la manera
siguiente:
Concepto
Cuotas a Organismos Internacionales

Importe
C$

51,242.61

11.-Saldo por Devengar al 31 de Diciembre del 2006.
El monto ejecutado por el MITRAB, según informes del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público fue por la suma de C$ 97,678,417.48 (Noventa y Siete Millones Seiscientos setenta y
Ocho Mil Cuatrocientos Diecisiete Córdobas con 48/100) y se detalla de la siguiente manera:
INATEC C$57,131,353.61 (Cincuenta y siete millones ciento treinta y un mil trescientos
cincuenta y tres Córdobas con 61/100) y el MITRAB C$40,547,063.87 (Cuarenta Millones
Quinientos Cuarenta y Siete Mil Sesenta y Tres Córdobas con 87/100), para el total de C$
1,333,767.52 (Un Millón Trescientos Treinta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Siete
Córdobas con 52/100).
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Sin embargo se puede observar en el Estado de Ejecución del Presupuesto el saldo por devengar
al 31 de Diciembre del 2006, que asciende a la cantidad de C$ 58,465,121.13 ( Cincuenta y
Ocho Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Veinte y Un Córdobas con 13/100),
corresponde a los C$ 57,138,624.00 que se le transfirieron al INATEC, del cual ejecutó
C$57,131,353.61 (Cincuenta y siete millones ciento treinta y un mil trescientos cincuenta y tres
Córdobas con 61/100) , quedando por devengar la cantidad de C$ 7,270.39 ( Siete Mil
Doscientos Setenta Córdobas con 39/100) y el MITRAB C$40,547,063.87 (Cuarenta Millones
Quinientos Cuarenta y Siete Mil Sesenta y Tres Córdobas con 87/100), quedando por
devengar del Ministerio del Trabajo C$ 1,326,497.13 ( Un Millón Trescientos Veintiséis Mil
Cuatrocientos Noventa y Siete Córdobas con 13/100).
.
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Managua, 15 de Julio de 2008
Señora
Ministra del Trabajo
Msc. Jeannette Chávez.
Su Despacho.
Estimada Msc. Chávez Gómez:
INFORME SOBRE EL CONTROL INTERNO
Hemos efectuado la Auditoria del Estado de Ejecución Presupuestaria del Ministerio del Trabajo
(MITRAB), durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de Diciembre del año
2006, y hemos emitido nuestro informe sobre el mismo, con fecha 15 de julio de 2008.
Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con la Normas de Auditoria Gubernamental de
Nicaragua (NAGUN) emitidas por la Contraloría General de la República. Estas normas
requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable
respecto de si el Estado de Ejecución Presupuestaria efectuada está libre de errores importantes.
En la planeación y ejecución de nuestra auditoria al estado de ejecución presupuestaria por el año
que terminó el 31 de diciembre de 2006, consideramos su estructura de control interno para
determinar nuestros procedimientos de auditoria con el propósito de expresar una opinión sobre
dichos estados es razonable y no para proporcionar seguridad sobre la estructura de control
interno.
La Administración del Ministerio del Trabajo es responsable de establecer y mantener el control
interno. Para cumplir con esta responsabilidad la administración del Ministerio del Trabajo debe
hacer estimaciones y juicios para evaluar los beneficios esperados y los costos relativos a dichos
controles. El propósito del control interno es obtener una razonable certeza del logro de los
objetivos relacionados con la seguridad de la información financiera, con la efectividad y
eficiencia de las operaciones y con el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables al
Ministerio del Trabajo.
Debido a las limitaciones inherentes en cualquier control interno, pueden ocurrir errores o
irregularidades y no ser detectadas. Además la proyección de cualquier evaluación de control
interno esta 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.
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Nuestra consideración sobre el control interno no necesariamente revela todos los aspectos de
control que pudieran considerarse deficiencias importantes. Una deficiencia importante es una
condición reportable en donde el diseño u operación de uno o más de los componentes del control
interno, no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo de que pudieran ocurrir errores o
irregularidades en cifras que podrían ser importantes en relación con el Estado de ejecución
Presupuestaria que esta siendo examinado, sin ser detectados por los empleados dentro de un
período oportuno, en el curso normal del desempeño de sus funciones asignadas.
Las observaciones y recomendaciones de control interno adjuntas, fueron discutidas con
funcionarios del Ministerio del Trabajo, quienes estuvieron de acuerdo con las mismas.
Es entendido que este informe es para uso de la Administración del Ministerio del Trabajo, sin
embargo una vez autorizado por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República,
es un asunto de interés público y su distribución no es restringida.

Ingeniero
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OBSERVACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Hallazgo No. 1
Comprobantes Únicos Contables que carecen de soportes y sello de invalidación.
Condición:
De la muestra revisada de Comprobantes Únicos Contables (CUC), donde se registran las
transacciones relacionadas con la ejecución del presupuesto, carecen de documentación soportes
y otros documentos no tienen los sellos de invalidación de dicha documentación.
Los documentos en mención son:
1. Invitaciones a oferentes.
2. Cotizaciones de Ley.
3. Facturas originales y/o Estados de Cuenta.
4. Recibos oficiales de Caja emitidos por los proveedores.
5. Copia de contratos.
6. Evidencia de entrega de obsequios a terceros.
7. Comprobantes de caja chica.
8. Registro de proveedores del Estado.
9. Notas de entrada a Bodega.
10. Orden de Compra.
11. Comprobante de Pago Emitido en Caja.
12. Sello de cancelado.
Criterio:
Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría General
de la República establecen al respecto de los Desembolsos con Cheques lo siguiente:
La documentación que sirve de soporte deberá cancelarse al momento de elaborar el cheque a fin
de evitar duplicidad en su pago, con un sello que contenga la leyenda “Cancelado, fecha, Número
de Cheque y Banco”.
Queda terminantemente prohibido firmar cheque sin antes haberse cumplido los requisitos de
control interno previo al desembolso, y que la documentación no esté totalmente completa.
Igualmente dichas Normas Técnicas indican con relación a la Documentación de Respaldo que:
Todo desembolso de los gastos requerirá de los soportes respectivos, los que deben reunir la
información necesaria, a fin de permitir su registro correcto y comprobación posterior.
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La documentación de soporte del gasto deberá ser revisada antes del gasto y archivada en orden
cronológico y/o numérico, para facilitar su comprobación y obtener información actualizada que,
sujeta a los programas establecidos, cumplan con los objetivos de la Entidad u Organismos.
Causa:
Omisión a lo establecido Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público emitidas por
la Contraloría General de la República establecen al respecto de los Desembolsos al manejar
comprobantes Únicos Contables sin la respectiva documentación soporte, donde se evidencie el
desembolso
Efecto:
El no contener los CUC la respectiva documentación soporte, no se puede determinar con
propiedad si las operaciones realizadas se corresponden con el gasto autorizado en la ley anual
del presupuesto del año 2006, ni se puede evaluar el cumplimiento del presupuesto de la entidad.
Comentarios del Auditado:
Los comprobantes que carecen de sello de invalidación se recogió la recomendación de los
auditores de la gestión 2005 y se inició ésta práctica en el período 2007. Con respecto al archivo
de CUC se llevaba separado los soportes del CUC y en otros se archivaba en el comprobante de
pago
Comentarios del Auditor:
Es necesario que la máxima autoridad oriente la debida implementación de normas y
procedimientos en cada unidad administrativa, a como lo establece las Normas Técnicas de
Control Interno, a fin de que se facilite y garantice la conservación, custodia y uso de los recursos
materiales y financieros.
Recomendaciones
Recomendamos a la máxima autoridad del MITRAB oriente al personal pertinente para que
gestione la documentación que respalde las transacciones realizadas.
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Hallazgo No. 2
Inadecuada utilización de la Clasificación del Gasto Público contenido en el Clasificador
por Objeto del Gastos.
Condición:
Durante el período 2006 comprobamos que se clasificaron los gastos públicos del MITRAB en
renglones que no se corresponden con el concepto y la naturaleza del bien o servicio adquirido
según el Clasificador por Objeto del Gasto.(Ver Anexo No.- 1)
Criterio:
Art. 62 de la Ley 550 Registro de Información Presupuestaria : Es responsabilidad directa de
cada entidad u organismo establecer los mecanismos y procedimientos para analizar las
operaciones que haya proyectado realizar antes que surtan efectos, con el propósito de
determinar la propiedad de dichas operaciones, su legalidad y veracidad, así como su
conformidad con el presupuesto.
Las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI), en el inciso El sistema de Registro e
información. El sistema de registro e información consiste en los métodos y registros
establecidos que aseguren la continuidad de la Entidad u Organismos, ya que identifican, reúnen,
analizan, clasifican, registran e información las transacciones de una Entidad u Organismo para la
toma de decisiones de la dirección, así como para mantener la contabilización de activos y
pasivos, ingresos y gastos que le son relativos para posibilitar las evaluaciones posteriores.
Un sistema financiero contable efectivo toma en cuenta el establecimiento de métodos
registros que:

y

a) Identifican, codifican y registran todas las operaciones.
Causa:
Falta de revisión por parte Responsable de Presupuesto y del Contador General al momento de
registrar las transacciones en el Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y
Auditoría (SIGFA) y seguimiento del control de parte de la Dirección General Administrativa
Financiera.
Efecto:
Información alterada ocasionando traslados innecesarios en las partidas presupuestarias
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Comentario del Auditado:
No se recibió ningún comentario de parte de la Dirección Administrativa Financiera del
Ministerio.
Comentarios del Auditor:
El clasificador por objeto del gasto se conceptúa como un ordenamiento sistemático y
homogéneo de bienes y servicios, transferencias y variaciones de activos y pasivos que el sector
público aplica en el desarrollo de su proceso productivo. Este clasificador entre sus finalidades
esta la de permitir el ejercicio del control interno y externos de las transacciones del sector
público, posibilita el desarrollo de la contabilidad presupuestaria, por que la Administración del
MITRAB debe dar cumplimiento a las leyes, Normas y demás regulaciones en materia de
controles para la toma de decisiones de la dirección, así como para mantener la contabilización
de activos y pasivos, ingresos y gastos que le son relativos para una mejor ejecución
presupuestaria y sus controles.
Recomendaciones:
Recomendamos a la Máxima Autoridad del Ministerio del Trabajo se efectúen los registros en el
sistema SIGFA acorde al Clasificador por Objeto del Gasto para no desvirtuar el registro del
objeto del gasto.
Hallazgo No. 3
El Inventario de Mobiliario y Equipo de Oficina manejado en el Ministerio del Trabajo no
es conciliado con los saldos de las cuentas de mayor presentadas en el Balance General.
Condición:
Comprobamos que el Inventario de Mobiliario y Equipo de Oficina manejado por la Dirección
Administrativa Financiera y cortado al 31 de diciembre 2006 no es conciliado con los saldos de
mayor presentados en Balance General donde la cuenta presenta un saldo en Libros por la suma
de C$5,682,556.77 (Cinco millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y seis
córdobas con 77/100), ya que el programa de Inventarios manejado por el Ministerio del Trabajo
no registra el valor del articulo.
Criterio:
Las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría
General de la República establecen las siguientes actividades que se deben llevar a cabo para el
registro de la propiedad, planta y equipo:
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Se llevarán registros de activos fijos que permitan su correcta clasificación y el control oportuno
de su asignación, uso, traslado o descargo.
Asimismo se establecerá una política sobre la capitalización desembolsos. Los registros incluirán
la siguiente información:
a. Descripción exacta y completa del activo, ubicación y número de identificación;
b. Fecha de compra y costo de adquisición;
c. Depreciación aplicada al período, vida útil estimada y valor en libros;
d. Monto acumulado por depreciación (cuando sea aplicable) y valor en libros.
Los registros detallados deben permitir el control de retiro, traspaso y mejoras sobre los activos
fijos, además de su conciliación periódica con las cuentas del mayor general en cada una de las
cuentas.
Para aquellas entidades u Organismos del Gobierno Central, el registro del activo fijo será de
acuerdo con las disposiciones emanadas por el Ministerio de Finanzas.
Se deben mantener registros de los activos fijos totalmente depreciados y que aún se encuentren
en uso.
Se deben controlar en libros aquellos activos que permanezcan fuera de uso por circunstancias de
cualquier índole.
En el caso de construcciones tanto de edificio como de mobiliario, se deben controlar los
desembolsos efectuados a través de registros auxiliares.
Las adiciones efectuadas a las cuentas de activos fijos deben controlarse de la siguiente manera:
a) Elaboraciones de orden o requerimiento que muestre la necesidad que originó la adición,
reflejándose en la misma su costo estimado;
b. Se debe acumular y registrar el costo de las adiciones a través de órdenes de trabajo;
c. Deben efectuarse comparaciones entre la inversión estimada y la inversión de trabajo.
Se deben establecer métodos adecuados de depreciación a fin de hacer la distribución
correspondiente a los gastos del período, los cuales deben ser aplicados consistentemente.
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Causa:
Descuido en la práctica para el control de los bienes que se encuentran en el Ministerio del
Trabajo.
Efecto:
Se lograría perjuicio económico y financiero al no tener protegidos los activos fijos, y
desorganización en los inventario al no poseer un manual actualizado y así mismo dificultaría
cifra razonables a los activos donados y los obtenidos del presupuesto.
Comentario del Auditado:
Existe manual de inventario actualizado que se suministro posterior a esta discusión del hallazgo. Lo
que fue presentado fue el catalogo que tiene definido el MHCP para la codificación de los
inventarios. No existe ni existirá nunca el manual de inventario computarizado, por que fue diseñado
en el año 1988 – 1999, con el programa CLIPPER. Y no ha existido nadie que modifique el sistema,
porque esta obsoleto. Estamos esperando que sea incluido en el SIGFA por cuanto no contamos con
recursos para que implementar un nuevo programa. Además de ser incluido en el SIGFA tendríamos
que solicitar autorización del MHCP.
El MITRAB no deprecia el activo, solicita la baja al MHCP previa inspección por un delegado de la
Dirección de Bienes del Estado con el valor de adquisición o valor en libro.
Todos los equipos donado al ministerio forman parte del patrimonio por lo tanto el sistema no lo
separa, pero si queda la información en el Sistema.
Comentarios del Auditor:
El Incumplimiento a lo Las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público emitidas
por la Contraloría General de la República no garantizan la protección de los recursos
financieros y Económicos del MITRAB. Por lo que se orienta que establezcan procedimientos
contables de las existencias de los bienes que incluyan registros por el sistema de inventario
perpetuo.
Recomendación:
La máxima autoridad oriente por escrito a la Dirección Administrativa financiera, la actualización
de sistema de inventario y de manual correspondiente, para el cumplimiento de las normativas
legales.
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Managua, 15 de Julio de 2008
Señora
Ministra del Trabajo
Licenciada Jeannette Chávez
Su Despacho.
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y
REGULACIONES APLICABLES
Hemos auditado el Estado de Ejecución Presupuestaria Efectuado del Ministerio del Trabajo
(MITRAB), por el año terminado al 31 de diciembre de 2006 y hemos emitido nuestro informe
sobre el mismo con fecha 15 de julio de 2008.
Nuestra Auditoria se practicó de acuerdo con Normas de Auditoria Gubernamental de Nicaragua
(NAGUN), emitidas por la Contraloría General de la República. Estas normas requieren que
planifiquemos y ejecutemos la Auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si el
Estado de Ejecución Presupuestaria, está libre de errores importantes. El cumplimiento de las
Leyes, Normas y Regulaciones que le son aplicables al Ministerio del Trabajo (MITRAB), es
responsabilidad de la máxima autoridad.
Como parte de obtener seguridad razonable acerca de si el Estado de Ejecución Presupuestaria
presentado por el Ministerio del Trabajo (MITRAB), está libre de errores importantes,
efectuamos pruebas de cumplimiento de las Leyes, Normas y Regulaciones que le son aplicables
al Ministerio del Trabajo (MITRAB), (ver Anexo). Sin embargo, el objetivo de nuestra auditoria
al Estado de Ejecución Presupuestaria efectuada por el Ministerio del Trabajo (MITRAB), no fue
emitir una opinión sobre el cumplimiento general de las Leyes, Normas y Regulaciones
aplicables por lo tanto no expresamos tal opinión.
Los resultados de nuestras pruebas revelaron que por las transacciones examinadas, el Ministerio
del Trabajo (MITRAB), no cumplió en todas los aspectos importantes, los Artículos 21, 59, 124 y
125 de la Ley 550 “Ley de Administración Financiera y el del Régimen Presupuestario; Artículo
12 de las “Normas y Procedimientos de Ejecución y Control Presupuestario para el año 2006”;
Artículos 22 de la Ley 323 “Ley de Contrataciones del Estado”, Artículo 95 del Reglamento de la
Ley No. 323 “Ley de Contrataciones del Estado” y Art. 5 de las Normas de Cierre Presupuestario
y Contable del Ejercicio 2006 y Normas Técnicas de Control Interno para el sector Público. Con
respecto a las transacciones no examinadas, nos llamó la atención que el Ministerio del Trabajo
(MITRAB), no cumplió en todos los aspectos importantes, con dichas leyes, normas y
regulaciones aplicables.
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Es entendido que este informe es para uso de la administración del Ministerio del Trabajo
(MITRAB); sin embargo una vez aprobado por el Consejo Superior de la Contraloría General de
la República, se convierte en un documento de interés público.
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HALLAZGOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y
REGULACIONES APLICABLES
Hallazgo 1
Ingresos registrados en la Ejecución Presupuestaria no existe relación con los Estados
Financieros
Condición
Los Ingresos presentados en el Estado de Resultados presentan la suma de C$9,136,756.32
(Nueve millones ciento treinta y seis mil setecientos cincuenta y seis córdobas con 32/100) y el
informe de los Ingresos presentados por Fuente de Financiamiento reflejan la suma de C$
40,547,063.87 ( Cuarenta millones quinientos cuarenta y siete mil sesenta y tres córdobas con
87/100), observándose que no existe correspondencia entre los registros contables y los ingresos
presupuestarios.
Criterio:
La ley 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, en su Arto.59,
establece que: El resultado financiero del ejercicio se determinará, al cierre del mismo, por la
diferencia entre los recursos percibidos y los gastos devengados.
El Arto.124 de la misma ley, señala que los componentes del Subsistema de contabilidad son:
a) El Conjunto de Normas, Principios, Manuales y Catálogo relativos al sistema de
contabilidad Gubernamental.
b) La Contabilidad especifica de los Entes Contables, la cual deberá ser llevada de
conformidad con la presente ley
Causa
La Dirección Administrativa financiera, del Ministerio del Trabajo, debió proveer un control
contable de la ejecución presupuestario aplicando en los mismos, según el Arto. 59 de la Ley
550, que establece: El Resultado financiero del ejercicio se determinará, al cierre del mismo, por
la diferencia entre los recursos percibidos y los gastos devengados.
Efecto
La falta de un sistema de Contabilidad patrimonial o Sistemas Automatizados no permiten
cuantificar de una manera ágil y oportuna los registros de los ingresos que percibe el MITRAB,
así como las transferencias por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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Comentario del Auditado:
La Lic. Reyna Vindel Parrales, Directora General Administrativa Financiera, en comunicación de
Ref. DGAF-RVP-397-07-08, brinda sus comentarios y justificaciones de la Administración
Financiera a los hallazgos Preliminares relacionados a los Ingresos por desembolsos realizados
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la oficina de Tesorería del Ministerio del
Trabajo, el que emite un recibo oficial de caja; con este documento se le hace un ingreso a caja y
un crédito al pasivo de acuerdo al concepto. El pago a proveedores, es registrado en la cuenta
2112- cuenta de bienes y servicio por pagar; Los salarios del personal por contrato, horas extras
o liquidaciones y las ayudas económicas que se les otorga a los trabajadores es registrado en la
cuenta 2111; y las retenciones a la cuenta 2114 de mayor. Con el pago se revierte la operación
con un débito a las cuentas del pasivo en mención y un crédito a las cuentas de caja, (Fondos por
ejecutar), Esta operación no permite el registro del ingreso y gasto de las asignaciones
presupuestarias, por cuanto el catalogo no cuenta con una cuenta para los ingresos de las
asignaciones presupuestarias.
Manifiesta la Lic. Reyna Vindel, que en varias oportunidades desde el año 2004 se han tenido
reuniones con funcionarios de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, en la cual se
les ha planteado las dificultades que se tienen en las codificaciones de las cuentas de Balance
General y siempre argumentan que el Ministerio del Trabajo no debía llevar contabilidad por
cuanto no son entes contables, por carecer de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa que de acuerdo a la ley 550 en los artículos 120, 121,122 define como ente
contable centralizado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que la labor de las oficinas de
los Ministerios estaba inclinada únicamente al control del Patrimonio y la Ejecución del
Presupuesto en el sistema de Gestión Administrativa y Financiera (SIGFA).
Comentarios del Auditor
Sin embargo la Ley 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, en los
Artos. 120, 121 y 122 que la Lic. Reyna Vindel menciona, establecen que se deben registrar las

transacciones financieras, presupuestarias y patrimoniales de los organismos y entidades del
sector público en el Sub Sistema de Contabilidad Gubernamental. Siendo este un sistema único y
obligatorio para procesar, consolidar y generar información suficiente, oportuna y confiable.
El Arto. 59 de la precitada ley, Resultados Financieros establece que: El resultado financiero
del ejercicio se determinará, al cierre del mismo, por la diferencia entre los recursos percibidos y
los gastos devengados. El Arto. 185 de la Ley 550, “Adoptar Sistemas Contables”, Establece:
Todas las instituciones y órganos comprendidos en el alcance de la presente ley deberán adoptar
los sistemas contables que suministre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la
Dirección General de Presupuesto, con la finalidad de unificarlos con la administración central.
Recomendación:
Recomendamos a la máxima autoridad del Ministerio del Trabajo efectué las gestiones
pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para instalar en el MITRAB los
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sistemas de contabilidad que deben llevar las oficinas de contabilidad gubernamental y ajustarse a
la tecnología y metodología implantadas por el Gobierno en esta materia.
Hallazgo No. 2
El Informe de Ejecución Presupuestaria no presenta en el Grupo 400 “Bienes de Uso” la
ejecución del gasto real efectuada durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre
2006.
Condición:
El Informe de Ejecución Presupuestaria refleja una ejecución del grupo 400 “Bienes de Uso”
hasta por la suma de C$ 4,374,125.00 (Cuatro millones trescientos setenta y cuatro mil ciento
veinticinco córdobas netos), que fue registrada en el CUC No. 828. Este monto corresponde a
financiamiento otorgado por el fondo Contravalor – Japón para la ejecución del Proyecto
“Fortalecimiento de la Capacidad Técnica y Operativa del MITRAB”, sin embargo al revisar las
transacciones realizadas para el desarrollo de este proyecto comprobamos que la ejecución real de
este grupo fue hasta por la suma de C$ 1,667,073.75 (Un millón seiscientos sesenta y siete mil
setenta y tres córdobas con 75/100), quedando sin ejecutar la suma de C$ 2,707,051.25 (Dos
Millones Setecientos Siete Mil Cincuenta y Un Mil Córdobas con 25/100), en la cuenta de ahorro
No.- 1002-17-05-860769
Igualmente según Listado de Bienes Adquiridos durante el mismo período se realizaron compras
de mobiliario, equipo de oficina y de computación con fondos de Rentas del Tesoro y Rentas con
Destino Específico, hasta por la suma de C$294,444.16 (Doscientos noventa y cuatro mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro córdobas con 16/100) que no fueron reportados en el Informe de
Ejecución del Presupuesto como parte de los desembolsos realizados por el Ministerio del
Trabajo.
Criterio:
Al respecto de la Donación efectuada por el Fondo Contravalor – Japón.
La Ley No. 550, “Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario”,
establece en el Artículo 21: Los organismos y entidades del sector público están obligados a
llevar los registros de ejecución presupuestaria en las siguientes condiciones, según sean los
momentos de afectación presupuestaria. Para tales efectos se entiende que los momentos de
afectación presupuestaria serán los siguientes:
b) En relación a los Egresos.
- Egreso comprometido. Es el momento de registro en el cual se afecta la disponibilidad de los
créditos presupuestarios. Implica el origen de una relación jurídica con terceros, que dará lugar,
en el futuro, a una eventual salida de fondos, así como la aprobación, por parte de un funcionario
con autoridad para ello, de la aplicación de los recursos por un concepto o importe determinado.
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- Egreso devengado. Es el momento de registro en el cual se da por gastado un crédito y, por
tanto, ejecutado el presupuesto de dicho concepto. Implica una modificación cualitativa y
cuantitativa en la composición del patrimonio de la respectiva entidad u organismo y el
nacimiento de una obligación de pagar, en forma inmediata o diferida, por la recepción de bienes
o servicios oportunamente contratados o por haberse cumplido los requisitos administrativos para
los casos de gastos sin contraprestación.
- Egreso pagado. Es el momento del gasto que ejecuta el cumplimiento financiero de la
obligación contraída.
Las Normas de Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio 2006, en su Artículo 5,
establece: “Se establece el día 29 de diciembre de 2006 como fecha máxima para el reintegro de
los fondos rotativos de todas las fuentes de financiamiento no utilizados del ejercicio 2006. El
reintegro se efectuará a la cuenta No. 71001-TGR Fondo General en Córdobas y deberá ser por
equivalente del saldo del libro banco”.
Causa
Descuido a lo establecido en las Ley No. 550 “Ley de Administración Financiera y del Régimen
Presupuestario y a Las Normas de Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio 2006.
Efecto
El no contener el Informe de Ejecución del Presupuesto, el gasto real del Grupo 400 “Bienes de
Uso” no se puede determinar con propiedad si las operaciones realizadas se corresponden con el
gasto autorizado en la Ley Anual de Presupuesto del año 2006, ni se puede evaluar el
cumplimiento del mismo.
Comentarios del Auditado:
En Comunicación DGAF-RVP-176-04-08, enviado por la Lic. Reyna Vindel Parrales, Directora
Administrativa Financiera del Ministerio del Trabajo, expresa que la fuente de Contribución para
el proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Técnica y Operativa del Ministerio del Trabajo, es
producto de la modernización de donaciones por el Gobierno de Japón hasta por la suma de C$
4,374,125.00, aprobado en la ley de modificación anual del presupuesto General de la República
del 2006, publicado en la gaceta N0.-84 del 22 de septiembre del 2006, El 25 de Octubre del
mismo año con un único desembolso se gestiono el Comprobante Único Contable con el numero
828, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público nos entrego cheque numero 0000093, por el
monto señalado, depositándose en una cuenta de ahorro que fue aperturada el 31 de Octubre,
depositándose en una cuenta de ahorro que fue aperturada el 31 de Octubre, Cta. de Ahorro N0.1002-1705-860769, denominada Fortalecimiento de la Capacidad Técnica y Operativa del
Ministerio del Trabajo y el 28 de Noviembre se apertura la cuenta Corriente No.- 1001-17-0588338-1, esta iba a ser alimentada de la cuenta de ahorro, conforme lo estipula el cuerdo entre el
MIREX y el MITRAB.
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Tomando en Consideración que con el monto asignado jugaban variables que contemplaban
varios procesos de compras combinando licitación por Registro, Restringida y Compras por
Cotizaciones, además el periodo de ejecución, todos estos factores complicaban el proceso de las
compras en el periodo que estaba previsto y que estaban por finalizar, sumando las elecciones y
vacaciones de Navidad, por lo que las autoridades de ese periodo solicitaron a la Contraloría
General de la República la autorización para excluir de los procedimientos ordinarios de la
contratación de las compras.
Comentario del Auditor:
Sin bien es cierto que este desembolso fue aprobado en la Ley de modificación Anual del
Presupuesto General de la República del 2006, y el desembolso fue realizado en el mes de
octubre y no se contaba con suficiente tiempo para realizar los procesos de Contrataciones,
establecidos en la Ley 323, esto no justifica que omitieran los momentos de afectación
presupuestaria establecido en el articulo No.-21 de la ley 550 de Administración Financiera y del
Régimen Presupuestario y en el articulo No.-5 de Las Normas de Cierre Presupuestario y
Contable del Ejercicio 2006 ya que esta situación (presentarlo como devengado) desvirtúa el
informe de cierre de ejecución del presupuesto en cuanto a las cifras presentadas.
Recomendaciones:
La máxima autoridad del Ministerio del Trabajo deberá promover y orientar a los funcionarios
correspondientes la estructuración, aplicación y supervisión de una adecuada estructura de
control interno en lo relacionado con la elaboración de informes de cierre presupuestario.
Hallazgo No. 3
Adquisición de Bienes y Servicios omitiendo los procedimientos establecidos en la Ley 323
para las compras por cotización y la autorización para los desembolsos.
Condición:
Comprobamos mediante revisión que omitieron los procedimientos establecidos en la Ley 323
para las compras de cotizaciones a las transacciones registradas con los créditos aprobados para
los renglones de gasto 272, “Pasajes al Exterior”, 299 “Otros Servicios” y 393 “Repuestos y
Accesorios” que se registraron en los meses de mayo, octubre, noviembre y diciembre, detallados
de la siguiente forma : 1. Comprobantes Únicos Contables (CUC) Nos. 399 y 932 en concepto de
compra pasajes al exterior a distintos funcionarios por la suma de C$ 168,268.40 (Ciento sesenta
y ocho mil doscientos sesenta y ocho córdobas con 40/100); 2. CUC No.42,117,395,660,787,818,399, en concepto de compras de papelería y útiles de oficina por la
suma de :C$68,592.55 y 3) CUC No 1042 en concepto de mantenimiento correctivo a camioneta
Mitsubishi placa 029-568 propiedad del Dr. Virgilio Guardián, Ministro del Trabajo por C$
10,457.64 (Diez mil cuatrocientos cincuenta y siete córdobas con 64/100) y el CUC No,.425 y
821 por compra de repuestos al vehículo antes indicado por la suma de C$ 48,373.59 (Cuarenta
y ocho mil trescientos setenta y tres córdobas con 59/100).
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De lo anteriormente expuesto pudimos constatar que tanto en la compra de pasajes al exterior
como en la compra de repuestos, se omitieron las tres cotizaciones señaladas en la ley 323 , y con
relación a la compra de papelería no se observó la presentación por parte de los proveedores, el
certificado de inscripción en el registro de proveedores del Estado. (Ver Anexo No.-2)
Criterio:
La Ley No. 323, “Ley de Contrataciones del Estado” refiere en su Artículo 22: “Para ser
Proveedor del Estado será necesario que los oferentes se encuentren inscritos en el Registro de
Proveedores del Estado. El oferente deberá presentar el Certificado antes del acto de apertura de
oferta. El Reglamento establecerá los requisitos de inscripción para cada modalidad de
proveedores”.
El Reglamento de la Ley No. 323 “Ley de Contrataciones del Estado”: en su Artículo 95:
“Solicitud de Cotizaciones, dice: Cuando el monto de la contratación sea inferior a la suma
establecida en el literal "d)" del Artículo 25 de la Ley, el ente u órgano licitante podrá seleccionar al
contratista previa solicitud de cotizaciones al menos a tres oferentes inscritos en el Registro de
Proveedores.
Las Normas de Control Interno para el Sector Público, con relación al CONTROL
INTERNO PREVIO AL COMPROMISO:
El control interno previo al compromiso para efectuar un gasto o desembolso comprende el examen
de las operaciones o transacciones propuestas que puedan crear compromisos de los fondos
públicos.
Al revisar y analizar cada transacción propuesta se debe examinar principalmente:
a. La propiedad y veracidad de las operaciones propuestas, determinando si están relacionadas
directamente con los fines de la Entidad y con los programas previamente aprobados.
b. La legalidad de las operaciones propuestas, asegurándose que la Entidad tiene competencia
legal para ejecutarla y no existen restricciones o impedimentos para realizarla.
c. La conformidad con el presupuesto o la disponibilidad de fondos no comprometidos en el
programa o asignación respectiva previstos para financiar la transacción.
Causa:
Omisión de la Ley 323, Ley de Contrataciones y las Normas Técnicas de Control Interno por
parte del responsable Administrativo Financiero.
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Comentarios del Auditado:
Los procedimientos para la adquisición de los pasajes al exterior se omiten en vista que las
invitaciones para participar en seminarios, encuentros, etc. se reciben sin mucho tiempo
disponible para la realización de este procedimiento.
Comentarios del Auditor:
Las situaciones descritas en este hallazgo fueron comunicados a la Lic. Reyna Vindel, Directora
General Administrativa Financiera, durante el transcurso de la auditoria y no fueron esclarecidas.
Consideramos que estas situaciones se deben corregir para la ejecución de los próximos periodos
presupuestarios, y ajustarse estrictamente a la naturaleza de los gastos en los respectivos
renglones señalados.
Recomendación:
Recomendamos a la máxima autoridad del Ministerio del Trabajo dar curso a la agilización de
procedimientos para este tipo de adquisiciones y servicios para mejorar los controles internos de
la Institución.
Hallazgo No. 4
Incumplimiento de los términos contenidos en Contrato de “Ejecución de Obras”
(Reparación de Paredes Externas e Internas del edificio principal y módulos del
MITRAB”).
Condición:
Mediante revisión al expediente administrativo de la Licitación Restringida LR-003 “Servicios
de Reparación de Paredes Externas e Internas del Edificio Principal y Módulos del MITRAB y
pagos efectuados hasta por la suman de C$ 523,002.12 (Quinientos veintitrés Mil Dos córdobas
con 12/100), según Comprobante Único Contable (CUC) Nos. 315, 321 y 467 comprobamos que
no se encontró la documentación requerida según lo establecido en contrato para la reparación
de paredes externas e internas de este ministerio, tales como: Planos constructivos, Programación
física y Programación Financiera, Garantía de adelanto para el primer desembolso, en el segundo
desembolso: Factura de cobro, Informe de Ejecución Física e Informe de Recursos Humanos y
para el pago final¨Plano del estado final de la construcción.
Criterio:
Las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, con relación al Control y
Seguimiento, establece que: “Cuando sea necesario se deberá respaldar el auditor con el equipo
de supervisión de parte de la unidad ejecutora o en todo caso de un técnico asignado para estas
funciones, a fin de velar por que se cumplan las especificaciones técnicas.
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Se debe comenzar con la parte administrativa y financiera del proyecto, velando por que se hayan
cumplido los requisitos necesarios en las licitaciones, adjudicaciones y contrataciones del
proyecto, cumpliendo de las partes y requisitos estipulados de los contratos y el seguimiento de
los desembolsos para los adelantos y avalúos de los mismos.
Las cláusulas del contrato Incumplidas
(CLÁUSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA) en lo
que se refiere a la presentación de planos que indiquen con claridad y detalle el estado final de las
construcciones que señalen los cambios ocurridos durante el ejecución de la obra, 10 días después
de firmada el Acta de Recepción definitiva de la obra, lo cual era en requisito para hacer efectivo
el pago final.
(CLÁUSULA DÉCIMA FORMA DE PAGO).
Por la completa ejecución de las obras recibidas a plena satisfacción del Contratante, este pagara
a El Contratista el valor total del presente contrato de la siguiente forma: a) Adelanto. EL
CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA un pago inicial o adelanto que ascenderá a la
cantidad de Doscientos nueve mil doscientos córdobas con 85/100 C$ 209,200.85 equivalente al
cuarenta por ciento 40% del valor total del Contrato, quince (15) días hábiles contados a partir de
la firma del presente contrato. Previo a la entrega de este adelanto el contratista deberá entregar al
contratante la Garantía de Adelanto establecida en la Cláusula Décimo Primera de este contrato.b) Pago de Avaluó por avance de la obra. El Contratante efectuara pagos mensures al contratista
conforme al valor de las obras ejecutada en el periodo, a partir de la primera facturación hasta su
debida cancelación.- Los avalúos por avance de obras y de cancelación serán presentados por el
contratista en original y tres copias, los cuales deben estar debidamente revisados por el
supervisor y aprobados por la persona que el contratante designe para esta función. La
documentación que el contratista debe presentar al contratante para recibir el pago de avaluó por
avance de la obra es la siguiente: 1) Factura de cobro, 2) Avaluó Parcial correspondiente al
periodo (informe de ejecución financiera); 3) Informe de ejecución física; 4.- Informe de
Recursos Humanos; En el avaluó se deberá mostrar los avance estimados en porcentajes para
cada concepto de pago, los valores en dinero, las cantidades acumuladas y el valor total.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Fianza o Garantía Contra Vicios Ocultos y Redhibitorios.
El contratista a rendir una Garantía contra Vicios Ocultos y Redhibitorios con el fin de evitar
defectos ocultos en la obra ejecutada objeto de este contrato, obligándose a responder por
cualquier desperfecto o anomalía siempre que estas se deban o sean a consecuencia de no haber
empleado materiales de la clase y calidad indicados en las especificaciones técnicas y/u
originadas por su defectuosa construcción.
Causa:
Falta de revisión por parte de la Dirección Administrativa Financiera con relación a los
documentos soportes establecidos en las cláusulas del contrato para efectuar los desembolsos de
pago.
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Efecto:
El pago efectuado de la asignación presupuestaria sin la debida transparencia de la transacción se
ve afectado al no adjuntar la evidencia del gasto por el Ministerio del Trabajo.
Comentario del Auditado:
Sin contestación a las aclaraciones solicitadas en misiva con ref.-CGR-/15201-MITRAB-37-0708
Recomendaciones:
Recomendamos que la Dirección Administrativa Financiera oriente por escrito al Responsable de
Contabilidad que al tramitar el Comprobante Único Contable (CUC) verifique exhaustivamente
la documentación de respaldo antes de firmar los mismos y aquellos que por su razón de volumen
y que se requiera de fotocopia plasmar nota al CUC que indique, que los originales se encuentran
archivados en los expedientes de licitación.
Hallazgo No. 5
No se tiene como practica imprimir y archivar los Comprobantes Únicos Contables (CUC)
Condición:
El Ministerio del Trabajo (MITRAB) no tiene como practica imprimir y archivar los Documentos
Únicos Contables (CUC) para ejercer un control de los mismo y que se pueda facilitar a
cualquier revisión interna o externa. (Ver Anexo No.-3).
Criterio:
El Artículo 125 de la Ley 550, “Ley de Administración Financiera y del Régimen
Presupuestario” “Custodia de comprobantes de Registro”, establece:
La administración y custodia de los comprobantes de registro del Sistema de Administración
Financiera así como la documentación soporte que se derive de éstos, será responsabilidad del
órgano de Registro que origina la operación.
Estos comprobantes deberán estar disponibles en cualquier momento para fines de auditoria
interna o de la Contraloría General de la República.
El Artículo 12 de las Normas y Procedimientos de Ejecución y Control Presupuestaria para el
año 2006 establece: Es responsabilidad directa de cada Organismo y Entidad
Descentralizada por Funciones y Entidad Descentralizada Territorial, a través de
las Direcciones Administrativas Financieras, la aprobación de los Comprobantes
Únicos Contables (CUC).
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Causa:
Descuido de la Dirección General Administrativa Financiera y el Departamento de Contabilidad
en los documentos 0que respaldan las operaciones administrativas y financieras relacionadas a las
cifras que soportan el movimiento registrado en el Sistema de Gestión Financiera y de Auditoria.
(SIGFA).
Efecto:
Imposibilitan determinar cifras comparativas entre el Sistema De Gestión Financiera y de
Auditoria (SIGFA) la evidencia existente entre archivo y la demostración física en su totalidad.
Comentario del Auditado:
Los CUC que no estaban impresos a la fecha correspondiente por las limitaciones de papelería y
útiles de oficina.
Comentarios del Auditor:
De conformidad con los comentarios de la administración sobre este hallazgo, dentro de las
acciones correctivas a implementar, una vez imputado el concepto del gasto y el monto en el
Sistema se debe de imprimir y adjuntarle la documentación soporte al CUC, así como también las
firmas correspondiente de elaborado, revisado y autorizado.
Recomendaciones:
La máxima autoridad debe orientar normas por escrito a la Dirección General Administrativa
Financiera que los registros contables realizados en los Comprobantes Únicos Contables (CUC)
tramitados por el Ministerio del Trabajo contengan los respectivos soportes adjuntos y en orden
secuencial, esto con la finalidad de acceder a una evaluación y los debidos cumplimientos legales
normados para el Ministerio, así mismo que se deben orientar normas por escrito al Contador,
supervisión periódica al personal encargado del archivo contable y completar los Comprobantes
Únicos Contables (CUC) que no se encontraron en los ampos de los archivos presupuestarios,
para el debido cumplimiento de las normativas establecidas.
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Anexo No. I
Inadecuada Clasificación
Fecha

13/08/2006

29/01/2006

21/04/2006

28/06/2006

09/08/2006

25/09/2006

No.CUC
168

243

295

498

643

735

S/Clasificación S/Clasificación
realizada por por Objeto del
el MITRAB
Gasto
211

211

211

211

211

211

213

213

213

213

213

213

Concepto
Pago del servicio de teléfonos del nivel
central correspondiente desde d el
11/01/06 al 10/02/06 Nivel Central
Pago del servicio de teléfonos del nivel
central correspondiente desde el 11/02/06
al 10/03/06 nivel Central
Pago por servicio de teléfonos de las
inspectorías departamentales del periodo
correspondiente del 26 de feb. Al 25 de
marzo del 06 y de nivel Central
Pago por servicio de telefónica del nivel
central, correspondiente al periodo del
10/05/06 al 11/06/08
Pago por servicio de telefónico
correspondiente al periodo del 26/04/06 al
25/05/06 de las inspectorías
departamentales
Pago por servicio de telefónico del
periodo facturado del 11 de agosto al 10
sep. del 2006.

Monto C$

16.946,70

18,253.30

14,347.22

17,097.37

15,234.67

15,376.05

25/10/2006

833

211

213

Pago de teléfonos según multifacturas del
mes de septiembre del 2006

11/12/2006

980

211

213

Pago de servicio telefónico del periodo del
25 noviembre al 20 de dic. del 2006

15,544.18

193

Pago del 2% al INATEC sobre Planilla,
correspondiente al mes de Nov. Y
Diciembre

4,536.07

3,961.4

3,990.66

20/01/2006

27

299

03/02/2006

56

299

245

Pago de servicio de Internet,
correspondiente al mes de enero, según
factura N0.- 465290

22/03/2006

199

299

245

Pago de servicio de Internet,
correspondiente al mes de enero, según
factura N0.- 465290

17,483.10
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21/04/2006

293

299

245

21/12/2006 1038

299

273

21/12/2006 1041

299

231

21/12/2006 1042

299

232

30/01/2006

271

151

23/08/2006

31/07/06

77

652

569

273

399

151

Pago de la cuenta de Internet, según Fact
N0.-471420,correspondiente al mes de
abril del 06
Pago de viáticos a diferentes trabajadores
que estarán trabajando en vacaciones
Trabajo de construcción incluyendo
materiales y mano de obra en la inspectoría
Gral. Del trabajo del sector servicio
Mantenimiento correctivo de camioneta
MITSUBISH Placa 029-568 despacho del
Ministro
Pago de de subsidio alimenticio y
transporte por realizar actividades propias
del área fuera de horario de trabajo.
Pago de transporte al personal que trabaja
en Managua del despacho de vice ministro,
correspondiente al mes de agosto

4,007.24

15.710,00

10,625.00

10,457.64

29.624,00

24.010,00

333

Elaboración de Uniformes para uso de las
recepcionistas del MITRAB

5,382.00

Elaboración de Uniformes para uso de las
Secretarias del MITRAB

49,950.00

13/12/06

1009

399

333

30/01/06

44

369

391

25/08/06

395

369

391

Por compras de papelerías útiles de oficina
Compras de Papelerías y útiles de Oficina

12,124.88
16,000.00
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Anexo No. II
Omisión de los Procedimientos de la Ley 323 para las compras de Cotización

Fecha

CUC

42

BENEFICIARIO

CONCEPTO

Librería Samuel & Cia. Cancelación de facturas No. 14610,
Ltda.
14653, 14518, 14526, 14527 y 9193.
Pago de facturas No.11545, 11609,
11788, 11831, 11872, Nota de entrada
al Almacén No.13026/27, 13030, en
concepto de compra de papelería.

Importe
C$

OBSERVACIONES

De acuerdo a la revisión y
16.906,84 análisis no se observa el
Registro de Proveedor.
De acuerdo a la revisión y
7.214,55 análisis no se observa el
Registro de Proveedor.

22/02/2006

117

Librería Rocha

25/05/2006

395

Pago de facturas No. 61299, 61297
J.D. Cruz López & Cía.
por compra de papelería y útiles de
Litada
oficina.

29/08/2006

660

Compra de papelería y útiles de oficina
Librería Samuel & Cia.
según facturas No. 21961 y Orden de
Ltda.
Compra No. 9371

787

Compra de papelería y útiles de oficina
según facturas No. 21958, 21959,
Librería Samuel & Cia.
21367, 22313, 21356, 22639, 20992,
Ltda.
Nota de Entrada al Almacén No.
13530/31, 13549, 1

15.926,95

De acuerdo a la revisión y
análisis no se observa el
Registro de Proveedor del
Estado.

818

Compra de papelería y útiles de oficina
según facturas No. 23601, 23574, Nota
Librería Samuel & Cia.
de Entrada al Almacén No. 13664,
Ltda.
13668, 13667, Orden de Compra No.
9398, 9397.

8.810,76

De acuerdo a la revisión y
análisis no se observa el
Registro de Proveedor del
Estado.

17/10/2006

23/10/2006

25/05/2006

29/11/2006

399

932

Agencia de Viajes
América, S.A.

cancelación de fact N0.90277,90280,90278, y 90367 para
funcionarios que viajaran a la 95
conferencia Internacional del trabajo a
realizarse en Ginebra Suiza

Agencia de Viajes
América, S.A.

Pago por compra de tres boletos aéreos
para participar en el proyecto
formulación y evaluación de
programas y proyectos sociales. Se
desarrollara del 6 al 10 de nov. En la
ciudad de México

De acuerdo a la revisión y
13.732,47 análisis no se observa el
Registro de Proveedor.
De acuerdo a la revisión y
6.000,98 análisis no se observa el
Registro de Proveedor.

132,237.14

No se observo
documentación siguiente:
Invitación del pais a
realizarse el evento,
cotización de los boletos,
análisis de oferta y copias
de los boletos

36,031.26

No se observo
documentación siguiente:
Invitación del pais a
realizarse el evento,
cotización de los boletos,
análisis de oferta y copias
de los boletos
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Anexo No.-III
IMPRESIÓN Y ARCHIVO DE CUC DEL PERIODO 2006 EN EL AÑO 2008
Fecha

No. de
CUC

BENEFICIARIO

04/04/2006

251

Nómina de Gobierno
- Banco de la
Producción

04/04/2006

252

Nómina de Gobierno
- Bancentro

04/04/2006

253

02/03/2006

28/03/2006

25/08/2006

30/10/2006

CONCEPTO
Salario correspondiente
al mes de abril 2006,
Cargos permanentes.
Salario correspondiente
al mes de Abril 2006,
Nómina de Gobierno
Salario correspondiente
al mes de Abril 2006,
Nómina de Gobierno

OBSERVACIONES

Los CUC No. 251, 252, 253,
254 corresponden a la
nómina correspondiente al
mes de abril/06. Archivados
1.095.349,62 e impresos el 24/04/08.

12.360,10

154

Nómina de Gobierno
- Banco de Finanzas
Instituto
Nicaragüense de
Seguridad Social

229

Pago de prestaciones
sociales a trabajadores
Julio Parajon y Genaro
Ministerio del Trabajo Antonio

Fue impreso y archivado
335,89 el 12/05/08

648

pago de salario del mes de
agosto de 2006, en el
próximo mes pasa a nomina
Ministerio del Trabajo fiscal

Fue Impreso y archivado
325,05 el 20/05/08

748

Instituto
Nicaragüense de
Seguridad Social

Nómina de Gobierno, aporte
patronal correspondiente al
mes de marzo/06.

Fue impreso y archivado
169.095,96 el 14/05/06
Fue impreso y archivado
2.391,35 el 28/04/08

845

12/12/2006

1002

1011

Reconocimiento a los
trabajadores que tienen mas
de 10 años de laborar para
Ministerio del Trabajo este Ministerio

762

04/10/2006

763

27/02/2006

126

26/05/2006

406

164.533,19 Fue impreso el 12/05/08

Fue impreso y archivado
169.883,71 el 14/05/06

30/10/2006

04/10/2006

12.960,00

Nómina de Gobierno,
aporte patronal
correspondiente al mes
de octubre /06.

Nomina de Gobierno,
aporte patronal
correspondiente al mes
de octubre/06
Prestaciones sociales a
Ministerio del Trabajo trabajadores

13/12/2006

Importe C$

Instituto
Nicaragüense de
Seguridad Social

Pago de salario al
personal contratado
correspondiente al mes
Ministerio del Trabajo de octubre/06
Pago de salario al
personal por servicio
correspondiente al mes
Ministerio del Trabajo de octubre/06
Pago de prestaciones
sociales a la Sra. Rita
Ministerio del Trabajo Bravo ex funcionaria
Denis José Velásquez Pago de prestaciones
Mayorga
sociales

CUC impreso y
57.042,00 archivado el 21/05/06

Fue impreso y archivado
75.006,31 el 26/04/08

Fue impreso y archivado
22.210,43 el día 26/04/08.
El CUC fue impreso y
50.549,66 archivado el 25/04/08.
CUC fue impreso y
40.382,79 archivado el 25/04/08
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CEDULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL
Entidad: Ministerio del Trabajo (MITRAB)
Período de la Auditoria: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2006

ATRIBUTOS

Artos.

Incisos

Cumplimiento
SI

NO

A. LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, DECRETO
No. 625.
Retención de Documentos y Registros
Retención de Documentos y Registros. Las unidades
de contabilidad de las entidades y organismos del
sector público y las empresas del Estado retendrán y
conservarán los documentos, registros contables e
instrumentos
contentivos
de
cifras,
las
comunicaciones y cualesquiera otros documentos
pertinentes a la actividad financiera, debidamente
ordenados en un archivo especial durante diez Años.
Todos los documentos relativos a una transacción
específica serán archivados. Juntos o debidamente
referenciados. En casos particulares especiales, la
Contraloría General de la República, previo el
análisis
correspondiente,
podrá
autorizar
excepciones al período establecido en el presente
Artículo.

105

X

Titular de la Entidad
La máxima autoridad o el titular de cada Entidad y
Organismo tiene, además, los siguientes deberes:
1. Asegurar la implantación, funcionamiento y
actualización de los sistemas de administración
financiera, de presupuesto, de determinación y
recaudación de los recursos financieros, de Tesorería

156

X
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ATRIBUTOS

Artos.

Incisos

Cumplimiento
SI

NO

y de contabilidad, cuidando de incorporar el control
interno dentro de dichos sistemas, en las áreas de su
competencia.
2. Asegurar el mayor grado de idoneidad del Jefe de
la unidad financiera.

X

4. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
legales y reglamentarias, normas y demás
disposiciones expedidas por la Contraloría General
de la República o por el Ministro de Finanzas y

X

7. Adoptar oportunamente las medidas correctivas
señaladas en las recomendaciones constantes en los
informes de auditoría interna o externa, como
necesarias para mejorar las operaciones de la
Entidad u Organismo.

X

Firmas de Cheques
La persona o personas designadas para firmar
cheques, como giradores u otorgadores de visto
bueno en las Entidades y Organismos del sector
público, son responsables de verificar que el proceso
de control interno previo al desembolso haya sido
cumplido y que la documentación está completa
antes de autorizarlos con su firma.

X
163

B. LEY DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Y DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO LEY
No. 550.
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ATRIBUTOS

Artos.

Incisos

Cumplimiento
SI

NO

Presupuesto de Ingresos
Los Presupuestos de Ingresos contendrán las
estimaciones de todos los recursos a percibir durante
el ejercicio presupuestario, distinguiendo según sus
distintas fuentes: Ingresos tributarios, ingresos no
tributarios, rentas con destino específicos, ingresos
propios y de gestión del patrimonio, ingresos
financieros,
ingresos
de
privatización,
transferencias, préstamos y donaciones. Los
presupuestos de ingresos deberán incluir las
existencias no comprometidas estimadas al 31 de
diciembre del ejercicio presupuestario vigente.

18

X

19

X

Presupuesto de Egresos
Los Presupuestos de egresos contendrán todos los
gastos a realizarse durante el ejercicio
presupuestario, cualquiera que sea su fuente de
financiamiento: Gastos corrientes, distinguiendo en
estos la partidas de salarios y remuneraciones, gastos
de capital, gastos financieros, servicio de la deuda,
transferencias, adquisiciones de activos no
financieros, transacciones de activos y pasivos
financieros.
En los presupuestos de egresos se utilizarán las
técnicas más adecuadas para mostrar el
cumplimiento de las políticas, metas físicas, y
producción de bienes y servicios dentro de los
programas y proyectos a ejecutarse por los
organismos comprendidos en la presente Ley, así
como la incidencia económica y financiera de la
ejecución de sus gastos y la vinculación de los
mismos con sus fuentes de financiamiento.
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ATRIBUTOS

Artos.

Incisos

Cumplimiento
SI

NO

Momentos de Afectación Presupuestaria.
Los organismos y entidades del Sector Público están
obligados a llevar los registros de ejecución
presupuestaria en las siguientes condiciones, según
sean los momentos de afectación presupuestaria.
Para tales efectos se entiende que los momentos de
afectación presupuestaria serán los siguientes:
b) En relación a los Egresos.
- Egreso comprendido. Es el momento de registro
en el cual se afecta la disponibilidad de los créditos
presupuestarios. Implica el origen de una relación
jurídica con terceros, que dará lugar, en el futuro, a
una eventual salida de fondos, así como la
aprobación, por parte de un funcionario con
autoridad para ello, de la aplicación de los recursos
por un concepto o importe determinado.

21

X

- Egreso devengado. Es el momento de registro en
el cual se da por gastado un crédito y, por tanto,
ejecutado el presupuesto de dicho concepto. Implica
una modificación cualitativa y cuantitativa en la
composición del patrimonio de la respectiva entidad
u organismo y el nacimiento de una obligación de
pagar, en forma inmediata o diferida, por la
recepción de bienes o servicios oportunamente
contratados o por haberse cumplido los requisitos
administrativos para los casos de gastos sin
contraprestación.
-

Egreso pagado. Es el momento del gasto
que ejecuta el cumplimiento financiero de la
obligación contraída.
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ATRIBUTOS

Artos.

Incisos

Cumplimiento
SI

NO

Autorización, Límite y Ejecución de Créditos
Presupuestarios
Los créditos presupuestarios aprobados a las
instituciones u organismos constituirán límites
máximos para gastar. Su autorización, no constituirá
una obligación cuando no exista disponibilidad de
ingresos en el erario.

45

X

48

X

58

X

Todo compromiso de egresos, antes de realizarse por
los organismos y entidades reguladas en el presente
Capítulo, debe estar respaldado con sus créditos
presupuestarios correspondientes y cuotas de
compromiso.

Registro de la Ejecución Presupuestaria
Los Órganos y Entidades que reciban partidas o
transferencias del Presupuesto General de la
República, deberán registrar su ejecución
presupuestaria financiera y física en el Sistema de
Administración Financiera conforme a los
procedimientos establecidos por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

Cierre de Cuentas
Las cuentas del Presupuesto de Ingresos y Egresos
se cerrarán al 31 de diciembre de cada año.
Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año,
no podrán asumirse compromisos ni devengarse
egresos con cargo al ejercicio que se cierra en esa
fecha.
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ATRIBUTOS

Artos.

Incisos

Cumplimiento
SI

NO

Resultado Financiero.
El resultado financiero del ejercicio se determinará,
al cierre del mismo, por la diferencia entre los
recursos percibidos y los gastos devengados.

X
59

Deuda Flotante
Los gastos devengados y no pagados al 31 de
diciembre de cada año se cancelarán durante el
siguiente ejercicio presupuestario, con cargo a las
disponibilidades existentes a la fecha de pago.

60

X

62

X

Asimismo, las cuentas por pagar a las que se hace
mención en el párrafo anterior, no podrán superar el
cinco por ciento de los ingresos corrientes de enero a
noviembre del ejercicio presupuestario en curso.

Registros de Información Presupuestaria.
Es responsabilidad directa de cada entidad u
organismo
establecer
los
mecanismos
y
procedimientos para analizar las operaciones que
haya proyectado realizar antes de que surta sus
efectos, con el propósito de determinar la propiedad
de dichas operaciones, su legalidad y veracidad, así
como su conformidad con el presupuesto, planes y
programas. Para ello deberá registrar la ejecución
financiera y física de su presupuesto en el Sistema
de Administración Financiera, de acuerdo a las
normas y metodologías que se dicten a ese respecto.

Informes de Ejecución
Las entidades reguladas por la presente Sección,
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ATRIBUTOS

Artos.

Incisos

Cumplimiento
SI

deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público informes trimestrales de la ejecución
financiera y física de sus respectivos presupuestos
ejecutados en la oportunidad señalada por dicho
Ministerio. La remisión de los informes deberán
realizarse por la autoridad competente a más tardar
treinta días de finalizado el trimestre, con copia a la
Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y
Presupuestos de la Asamblea Nacional, a través de
la Dirección General de Análisis y Seguimiento al
Gastos Públicos.

78

X

79

X

106

X

NO

Informes de Cierre
A los efectos de consolidar la ejecución
presupuestaria, las entidades, por medio de sus
autoridades competentes, deberán remitir al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Informe
Final de cierre de sus presupuestos ejecutados a más
tardar cuarenta y cinco días después de finalizado el
ejercicio presupuestario, con copia a la Comisión de
Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la
Asamblea Nacional.

Obligación de Obtener Autorización Previa e
Informar sobre la Creación de Cuentas
Bancarias
Los órganos y entidades del Sector Público que
reciban fondos con cargo al Presupuesto General de
la República, deberán obtener la autorización previa
de la Tesorería General de la República sobre
cualquier cuenta bancaria que pretendan abrir en el
Sistema financiero del país. Asimismo, una vez
abierta la cuenta deberán suministrar a la Tesorería
General de la República los datos relativos a la
misma para su respectivo registro.
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ATRIBUTOS

Artos.

Incisos

Cumplimiento
SI

NO

Componentes del Subsistema Contable.
Los componentes del Subsistema de Contabilidad
son:
a. El conjunto de Normas, Principios,
Manuales y Catálogos relativos al
Sistema
de
Contabilidad
Gubernamental.

X
124

b. La contabilidad específica de los
Entes Contables, la cual deberá ser
llevada de conformidad con la
presente Ley.

Custodia de Comprobantes de Registro
La administración y custodia de los comprobantes
de registros del Sistema de Administración
Financiera así como la documentación soporte que
se derive de éstos, será responsabilidad del Órgano
de Registro que origina la operación. Estos
comprobantes deberán estar disponibles en cualquier
momento para fines de auditoria interna o de la
Contraloría General de la República.

125

X

De conformidad con el artículo 105, del Decreto No.
625, Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y sus Reformas, los Órganos de Registros
y Entes Contables deberán custodiar y Conservar los
comprobantes antes referidos por un plazo de diez
años.
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ATRIBUTOS

Artos.

Incisos

Cumplimiento
SI

NO

Deberes
Los organismos y entidades a que hace referencia
el presente titulo, en la ejecución del Subsistema
de Contabilidad Gubernamental, deberán observar
las siguientes disposiciones:
a) Operar dentro del Subsistema, único y
obligatorio,
de
Contabilidad
Gubernamental.
b) Observar las políticas, principios,
normas y manuales de procedimientos
establecidos por la Dirección General de
Contabilidad del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.

X

X
129

X

c) Establecer un sistema de control interno
adecuado de las operaciones que
originen; el cual, deberá integrar los
aspectos presupuestarios, económicos,
financieros, patrimoniales, normativos y
de gestión.
d) Registrar y documentar las operaciones
que respalden la información financiera
de manera suficiente y competente.
e) Elaborar y presentar estados e informes
financieros para uso interno de las
autoridades superiores de la entidad y
de los funcionarios responsables de la
gestión en las unidades administrativas
de la entidad.

X

X

X

f) Elaborar y dar seguimiento periódico y
oportuno a las conciliaciones bancarias
y de bienes.
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ATRIBUTOS

Artos.

Incisos

Cumplimiento
SI

NO

Requisitos para el Registro de Transacciones
Las transacciones en el Subsistema de Contabilidad
Gubernamental serán registradas cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
X
b) Crédito fiscal suficiente.

131

c) Autorización del funcionario competente
para realizar la transacción.

X

d) Documentación de soporte, legal y
válida.

X

Período de Contabilización de los Hechos
Económicos
El período contable para fines de elaboración y
presentación de estados financieros anuales y cierre
oficial de los registros contables, inicia el primero
de enero y termina el treinta y uno de diciembre de
cada año.

134

X

135

X

Deberes Específicos de los Entes Contables
Los entes contables deberán Informar y presentar
anualmente sus estados financieros ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los
cuales deberán incluir la totalidad de sus activos,
pasivos y patrimonio. La información patrimonial
que le corresponda al Estado será integrada y
consolidad en los estados financieros que emita el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

51

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ATRIBUTOS

Artos.

Incisos

Cumplimiento
SI

NO

C.
LEY ANUAL DE PRESUPUESTO
GENERAL DE LA REPUBLICA 2006 LEY No.
569.
Los créditos presupuestarios asignados por la
presente Ley constituyen límites máximos a gastar
por cada organismo e institución, de conformidad al
artículo 45 de la Ley No. 550, Ley de
Administración Financiera y del Régimen
Presupuestario. Se prohíbe que los organismos y los
funcionarios a cargo de las instituciones
presupuestadas, efectúen gastos por encima de las
asignaciones consignadas en este Presupuesto.

Párrafo 1: Todos los organismos e instituciones que
se financien, total o parcialmente, con fondos del
Presupuesto tanto de origen interno, como de
donaciones y desembolsos de préstamos externos,
están obligados a presentar a la Dirección General
de Presupuesto, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, a más tardar dentro de los primeros
diez días de cada trimestre de que se trate, los
resultados e informes de la ejecución financiera y
física del presupuesto del período anterior.

Todos los organismos sujetos a las disposiciones de
la Ley de Administración Financiera y del Régimen
Presupuestario, deben presentar al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público su programación
financiera trimestral de compromisos y la
programación detallada por mes del gasto
devengado, así como la programación física de sus
proyectos de inversión. Esta presentación se
efectuará anticipadamente en las fechas y
condiciones que establezca el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público por medio de la
Dirección General de Presupuesto.

17

X

19

X

20

X
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D. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN
Y
CONTROL
PRESUPUESTARIO PARA EL AÑO 2006.

Párrafo 1: Las donaciones internas y externas o
préstamos externos que a través del Presupuesto
General de la República financien programas o
proyectos de las Entidades y organismos del Sector
Público, deben ingresar a la CAJA UNICA DEL
TESORO y, estarán a disposición de los mismos
conforme los procedimientos establecidos. Las
instituciones son las responsables de gestionar ante
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el
trámite de las modificaciones presupuestarias.

Las Entidades y organismos del sector público que
se financien total o parcialmente con cargo al
Presupuesto General de la República, no podrán
contraer obligaciones con proveedores de bienes y
servicios sin la existencia del crédito presupuestario
correspondiente. Conforme lo establece el Arto. 45
de la Ley 550.

5

X

6

X

12

X

Quedan prohibidos los préstamos – puente que se
demanden para acelerar la ejecución de proyectos
de inversión o financiar cualquier otro gasto.

Es responsabilidad directa de cada Organismo y
Entidad Descentralizada por funciones y Entidad
Descentralizada Territorial, a través de las
Direcciones
Administrativas Financieras, la aprobación de los
comprobantes únicos contables (CUC), así como de
su conservación y resguardo en archivo secuencial,
con todos los documentos de respaldo de las
transacciones efectuadas conforme a los
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procedimientos establecidos y a las disposiciones
del Decreto No. 625, “Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y sus Reformas
y a las nuevas Normas” Técnicas de Control Interno
vigentes.

Modificaciones al Presupuesto


Los Organismos, Entidades Descentralizadas
por Funciones y Entidades Descentralizadas
Territoriales, deberán presentar a la Dirección
General de Presupuesto sus solicitudes de
Modificación, con las justificaciones del caso y
adjuntando los CUC generados por el SIGFA,
firmados y sellados por las autoridades
competentes.

Párrafo
2

X

15

Toda solicitud de modificación que signifique
aumento al total de créditos presupuestarios
aprobados en el presupuesto vigente, debe ser
presentada para su trámite con su documentación
soporte, durante los primeros veinte días de cada
mes. Después de esa fecha no se recepcionarán
estas solicitudes (Modificaciones tipo T31) en la
Dirección General de Presupuesto.

Párrafo
3

Programación de la Ejecución
Todos los Organismos, Entidades Descentralizadas
por Funciones y Entidades Descentralizadas
Territoriales sujetos a las disposiciones de la Ley de
Administración Financiera y del Régimen
Presupuestario, deben presentar a la Dirección
General de Presupuesto su solicitud de
Programación y remitirla dos semanas antes del
inicio de trimestre, la cual contendrá como mínimo
lo siguiente:

19

X
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a) Programación trimestral de compromiso y
mensual de devengado a nivel de programa,
subprograma, proyecto, grupo de gasto y fuente de
financiamiento, misma que deberá ser ingresada en
el SIGFA, utilizando los procedimientos que para
tal efecto defina el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
b) Programación de metas a ejecutar en los
programas y proyectos de inversión desagregada
por trimestre.

Ejecución Presupuestaria
Los Directores Administrativos y Financieros de los
Organismos y Entidades Descentralizadas por
funciones
y
Entidades
Descentralizadas
Territoriales deberán acreditar a los funcionarios,
encargados de ordenar el trámite de los documentos
de modificación, programación y ejecución
presupuestaria, lo mismo que a los encargados del
retiro de cheques y funcionarios responsables de la
administración y control de los fondos rotativos.
Esta designación deberá ser notificada a la
Tesorería General de la República con copia a la
Dirección General de Presupuesto y Dirección
General de Contabilidad Gubernamental. La
acreditación debe contener, además del nombre, el
número de cédula de identidad, cargo y firma.
Cualquier cambio debe ser informado con el mismo
procedimiento.

23

X

Será responsabilidad del Director General de
Administrativo Financiero de cada entidad, la
designación de los roles y privilegios de usuarios en
el SIGFA para su entidad, de acuerdo a las
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funciones asignadas a cada puesto de trabajo e
inherentes a los cargos que desempeñan y ser
informadas a los entes rectores de presupuesto,
contabilidad y tesorería, según sea el caso, para que
con su aval, Dirección General de Tecnología
proceda a su incorporación en el SIGFA.

E. NORMAS
INTERNO

TÉCNICAS

DE

24

NO

X

CONTROL

Sistema de Registro e Información
El sistema de registro e información consiste en los
métodos y registros establecidos, que aseguran la
continuidad de la Entidad u Organismo, ya que
identifican, reúnen, analizan, clasifican, registran e
informan las transacciones de una Entidad u Organismo
para la toma de decisiones de la dirección, así como para
mantener la contabilización de activos, pasivos, ingresos
y gastos que le son relativos para posibilitar las
evaluaciones posteriores.
Un sistema financiero contable efectivo toma en cuenta
el establecimiento de métodos y registros que:
a)

Identifican, codifican y registran todas las
operaciones;

b)

Describen
oportunamente
todas
las
transacciones con suficiente detalles para
permitir su adecuada clasificación, en la
información financiera;

c)

Cuantifican el valor de las
expresada en unidad monetaria;

d)

Registra las operaciones y transacciones en el
periodo contable en que éstas ocurren;

e)

Presenta debidamente las transacciones y
revelaciones correspondientes en los Estados
Financieros.

X

operaciones,
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Documentación de Respaldo
Párrafo 1:
La estructura de control interno y todas las operaciones
financieras o administrativas deben tener la suficiente
documentación que la respalde y justifique y estar
disponible para su verificación y control. La
documentación debe ser en original y a nombre de la
Entidad u Organismo.

X

Párrafo 3:
Los documentos de respaldo justifican e identifican la
naturaleza, finalidad y resultados de la operación y
contienen los datos suficientes para su análisis.

X

Manejo de Cuentas Bancarias
La máxima autoridad de cada Entidad u Organismo
Estatal acreditará por escrito antes las instituciones
bancarias con la que manejan fondos, a los
funcionarios: firmas “A” y firmas “B” y los que sean
necesarios autorizarlos para firmar cheques.
Las personas autorizadas para firmar cheques no
deberán ejercer las siguientes funciones:
a)- Actuar como cajero ni tener acceso a los ingresos
de caja.
b)- Manejo de registros principales y auxiliares de
contabilidad.
c)- Elaborar cheques o comprobantes de pago.
d)- Preparar conciliaciones bancarias, recepción o
distribución de inventarios, materiales y suministros.
La emisión de cheques, deberá contar con el
respaldo de dos Firmas mancomunadas previamente
autorizadas.
Cuando ocurra un cambio o retiro de una o varias
firmas autorizadas para emitir cheques deberá
notificarse al banco inmediatamente.
Diariamente deberán guardarse las chequeras en
archivo o caja de seguridad para evitar su uso
indebido.

X
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Todas las personas responsables del manejo de
efectivo, así como las que firman cheques, deberán
estar debidamente afianzadas. Para ello la Entidad u
Organismo deberá adquirir una póliza de fidelidad.

Desembolsos con Cheques
Todos los desembolsos deberán hacerse por medio
de cheques debidamente pre numerados y emitidos
en forma secuencial y a nombre del beneficiario,
salvo los que estén autorizados para efectuarse en
efectivo por medio del fondo de caja chica.

X

La legalidad y veracidad de las erogaciones deben
quedarse establecidas en cada documento que
soporte un desembolso con cheque, a fin de facilitar
su identificación y revisión posterior.

F. LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y
SUS REFORMAS LEY No. 323
Principio de Publicidad y Transparencia
Párrafo 4. Cada componente del Sector Público
dará a conocer sus programas de adquisiciones al
inicio de cada período presupuestario, mediante
publicación en La Gaceta, Diario Oficial o dos
diarios de circulación nacional.

6

X

Programación de Contrataciones
Párrafo 1. Dentro del primer mes de cada periodo
presupuestario, cada ente y órgano sujeto a la presente
Ley publicará el programa de contrataciones proyectadas
con un detalle de los bienes, obras y servicios que se
contratarán por licitación.

8

X
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Comité de Licitación
La máxima autoridad, designará un Comité de
Licitación, que intervendrá en todas las etapas del
procedimiento, desde la elaboración y aprobación
del pliego de bases y condiciones hasta la
recomendación de adjudicación. El Comité de
Licitación se constituirá mediante una resolución de
la máxima autoridad del organismo y deberán ser
personas de reconocida calidad técnica y
experiencia, estando integrada por cinco miembro:
• El Coordinador de la Unidad de
Adquisiciones
• El Jefe de la Entidad que solicita la
adquisición o requiere de los bienes o
servicios.
• El
Coordinador
de
los
asuntos
administrativos
• El Asesor Legal
• Un funcionario de la institución experto en
la materia de que trata la adquisición.

X

16

Procedimientos de Contratación.
Las contrataciones del Estado se celebrarán
mediante uno de los siguientes procedimientos:
(Con base al Acuerdo Ministerial No. 41-2004, de
fecha 30 de noviembre del año 2004, se establece los
montos de los diferentes tipos de licitación, para ello
se toman en cuenta los siguientes):
c. Licitación Restringida: Para contrataciones
superiores a C$ 133,200.00 y hasta C$
932,400.00. Esta modalidad requerirá
solicitar cotizaciones de precios y otras
condiciones de suministro del bien, obra o
servicio ofertado mediante invitación a

25

X
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concursar, por medio escrito o por
correspondencia electrónica, de lo cual se
deberá dejar constancia documentada, según
los términos de esta Ley y su
reglamentación.
X
d. Compra por Cotización: Para aquellas
contrataciones que no superen el monto
equivalente a los C$ 133,200.00. Las
contrataciones realizadas por esta modalidad
serán autorizadas por la máxima autoridad de
la institución contratante conforme a la
reglamentación respectiva.

G. REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO LEY No.
323.
Requisitos de Inscripción
Para ser Proveedor del Estado será necesario que los
oferentes se encuentren inscritos en el Registro de
Proveedores del Estado. El oferente deberá presentar
el Certificado antes del acto de apertura de oferta. El
Reglamento establecerá los requisitos de inscripción
para cada modalidad de proveedores.

22

X

LA COMPRA POR COTIZACIÓN
Solicitud de Cotización
Cuando el monto de la contratación sea inferior a la
suma establecida en el literal "d)" del Artículo 25 de
la Ley, el ente u órgano licitante podrá seleccionar al
contratista previa solicitud de cotizaciones al menos
a tres oferentes inscritos en el Registro de

60

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ATRIBUTOS

Artos.

Incisos

Cumplimiento
SI

NO

Proveedores.
Cuando en el Registro de Proveedores no haya
inscritos al menos tres oferentes para el bien o
servicio que se desea adquirir, se dejará constancia
escrita de esa circunstancia y se pedirá cotización a
quienes se encuentren inscritos.

95

X

La invitación podrá establecer la posibilidad de
enviar la cotización por medios electrónicos tales
como fax o correo electrónico, ó bien hacerlo
mediante cotización en sobres cerrados en el plazo
que indique la invitación.

H. NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO
Y CONTABLE DEL EJERCICIO 2006.
Se establece el 29 de diciembre 2006 como fecha
máxima para el registro de regularizaciones y
rendiciones finales de fondos rotativos de todas las
fuentes de financiamientos.

4

Se establece el día 29 de diciembre 2006 como fecha
máxima para el reintegro de los fondos rotativos de
todas las fuentes de financiamiento no utilizados del
ejercicio 2006. El reintegro se efectuará en la cuenta
No. 71001 TGR-Fondo General en Córdobas y
deberá ser por el equivalente del saldo del Libro
Banco.

5

X

X

Los organismos e instituciones de la administración
central actualizarán el inventario de activos fijos
físico-financiero con fecha de corte el 15 de
diciembre del 2006 que incluya altas, bajas y
traslados luego deberán remitir dicha información a
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la Dirección General de Contabilidad Gubernamental
a más tardar el 29 de diciembre del 2006.

13

NO

X

La recepción y registro de bienes en mal estado por
parte de la Dirección de Bienes del Estado en el presente
año 2006 se efectuará de conformidad a circular ref.
DGCG-SUG-838-08-06 del 25 de agosto del 2006.

62

