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Consecuentemente, nuestra auditoría incluyó la revisión de la documentación, registros de 
contabilidad y el sistema de control interno, así como aquellos otros procedimientos de auditoría 
que consideramos necesarios en las circunstancias, para: 

 
(a) Expresar una opinión sobre si los estados financieros expresados en córdobas presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la EAAI al 
31 de diciembre de 2008 y su desempeño financiero, y sus flujos de efectivo por el año 
que terminó en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Nicaragua. 
 

(b) Emitir un informe con respecto al control interno de la EAAI, para lo cual debería de 
evaluarse y obtenerse suficiente entendimiento del control interno, evaluarse el riesgo de 
control para la determinación de la oportunidad, alcances y naturaleza de las pruebas que 
se diseñaron para alcanzar los objetivos de auditoría, así como para identificar 
condiciones reportables incluyendo deficiencias importantes de control interno. 

 
(c) Expresar una opinión con respecto al cumplimiento de la EAAI con las condiciones de 

contratos, convenios, leyes y regulaciones aplicables, representadas por la administración 
de la entidad. 
 

(d) Determinar si la administración de la EAAI adoptó las recomendaciones provenientes de 
auditorías previas. 

 
Alcance del trabajo 

Nuestro trabajo consistió en la realización de una auditoría financiera y de cumplimiento de los 
estados financieros de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), por el 
año que terminó el 31 de diciembre de 2008. 
 
Nuestra auditoría se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental de 
Nicaragua (NAGUN) emitidas por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República 
de Nicaragua (CGR) y con base a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) emitidas por 
la Federación Internacional de Contadores (IFAC).   Estas normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad 
razonable que los estados financieros no presentan errores importantes.   Una auditoría también 
incluye evaluar tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas 
hechas por la administración de la institución, así como la presentación en general de los estados 
financieros.   Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra 
opinión. 
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De acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, el término de “alcance de una 
auditoría” se refiere a los procedimientos de auditoría que, a juicio del auditor y con base a las 
NIA, se consideran apropiado en las circunstancias para lograr el objetivo de la auditoría.   En 
este sentido, los procedimientos de auditoría abajo detallados se han efectuado sobre una base 
selectiva. 
 
1. Mediante entrevista, indagaciones y análisis con la administración superior de la EAAI, 

nos presentaron las operaciones del negocio, cambios del período, legislación aplicable a 
la EAAI y sus productos y servicios y por lo tanto, obteniendo un entendimiento del 
negocio de la EAAI, mediante la revisión de la siguiente información: 
 
a. Decreto de creación de la EAAI 
b. Reformas a la Ley de creación de la EAAI 
c. Actas de Junta Directiva 
d. Informes financieros 
e. Catálogo de cuentas y su instructivo 
f. Normas y procedimientos administrativos 
g. Informes de auditoría externa de períodos anteriores y carta a la gerencia 
h. Contratos de préstamos y las cláusulas de carácter contable financiero 
i. Control presupuestario y seguimiento al presupuesto 
j. Entrevista con el personal clave de la EAAI 

 
2. Efectivo y equivalente de efectivo 

(a) Comprobamos si los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo representan 
efectivo disponible o depositado en los bancos. 

(b) Determinamos si los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo reflejan todos 
los eventos y circunstancias que afectan su valuación. 

(c) Verificamos que los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de 
diciembre de 2008 están totalmente registrados y los registros que los soportan no 
están sobre o subestimados por un reconocimiento inapropiado de transferencias 
entre bancos o a través de otras transacciones. 

 
3. Certificados de depósito 

(a) Verificamos que los saldos de inversiones en certificados de depósitos están 
adecuada e íntegramente contabilizados y acumulados en los registros 
correspondientes y correctamente registrados en el período adecuado. 

(b) Comprobamos que los intereses y comisiones están relacionados con inversiones 
realizadas o con relaciones contractuales de inversiones. 

(c) Verificamos que los intereses están adecuada e íntegramente contabilizados y 
acumulados en los registros correspondientes y correctamente registradas en el 
período adecuado. 
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4. Cuentas por cobrar 

(a) Determinamos si los saldos de cuentas por cobrar representan derechos válidos a 
favor de la EAAI, principalmente los ingresos por servicios aeroportuarios y 
auxiliares. 

(b) Revisamos la suficiencia en la estimación para cuentas incobrables de los saldos 
por cobrar y nos aseguramos que el saldo de la estimación es suficiente pero no 
excesivo para cubrir el riesgo de irrecuperabilidad de las cuentas por cobrar. 

(c) Comprobamos si los saldos por cobrar reflejan todos los hechos y circunstancias 
que afectan su valuación, y si las estimaciones y ajustes se registraron para las 
cuentas por cobrar que no se esperen cobrar en su totalidad. 

 
(d) Determinamos si los saldos de cuentas por cobrar representaban créditos que 

estuvieran adecuadamente e íntegramente contabilizados y acumulados en los 
registros correspondientes y correctamente registrados en el período adecuado. 

 
5. Inventarios 

(a) Verificamos las existencias físicas de inventarios mediante la participación en los 
recuentos físicos llevados a cabo por la administración a la fecha de cierre de los 
estados financieros.  

(b) Comprobamos que los costos unitarios y los montos de las extensiones de los 
inventarios fueron correctamente calculadas y que su método de valuación es 
conforme con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Nicaragua. 

(c) Verificamos que los saldos de inventarios reflejan todas las cuentas y 
circunstancias que afectan su valuación, de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua. 

(d) De acuerdo con nuestra revisión selectiva no se observaron gravámenes que 
existan por prenda o garantía o por cesión de los inventarios, y la administración 
nos presentó que no existen gravámenes. 

 
6. Inmuebles, mobiliario y equipos 

(a) Comprobamos si los inmuebles, mobiliarios y equipos existen físicamente y la 
EAAI tiene los títulos de propiedad respectivos. 

(b) Efectuamos pruebas para determinar si las adiciones y/o retiros del período sujeto 
a auditoría fueron registrados adecuadamente. 

(c) Comprobamos si la depreciación fue registrada adecuadamente y de acuerdo con 
los métodos aprobados por la administración, aplicados consistentemente en 
relación con el año anterior. 
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(d) Verificamos que el saldo que se incluye en el balance general bajo la 
denominación “construcciones en proceso”, se encuentra registrado conforme los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua. 

(e) Verificamos que los cargos realizados a la cuenta de construcciones en proceso se 
encuentran acorde en relación con los contratos firmados.   Adicionalmente, de 
manera selectiva realizamos inspección física de activos existentes, validación de 
los controles de autorización de las construcciones en proceso y el proceso sobre 
el cumplimiento en la licitación. 

(f) Verificamos que las estimaciones de intereses por préstamos obtenidos para la 
remodelación de la Terminal Managua y registradas en la cuenta “Construcciones 
en proceso”, se encuentran apropiadamente valuadas.   

(g) Comprobamos si los inmuebles, mobiliario y equipos están debidamente 
cubiertos por pólizas de seguro para evitar pérdidas en caso de siniestros. 

(h) Verificamos que la administración haya revelado en los estados financieros 
cualquier limitación o gravamen que caiga sobre los bienes que integran estas 
cuentas.   

 
7. Gastos pagados por anticipado 

(a) Verificamos que los gastos pagados por anticipado pertenecen a la EAAI y que en 
forma razonable se espera que puedan beneficiar períodos futuros, y están 
correctamente valuados al monto apropiado de la transacción. 

(b) Determinamos que las amortizaciones o cancelaciones durante el período 
correspondan a las porciones devengadas por servicios efectivamente recibidos o 
consumos efectuados. 

(c) Verificamos que las adiciones y amortizaciones del período han sido registradas 
adecuadamente de conformidad con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Nicaragua. 

(d) Verificamos que las adiciones durante el período constituyen cargos apropiados a 
dichas cuentas y representan su costo real. 

 
8. Otros activos 

(a) Comprobamos que los otros activos representan activos sin otra clasificación 
especial, son propiedad de la EAAI y de ellos puede esperarse beneficio en 
períodos futuros. 

(b) Verificamos que los montos de otros activos están correctamente calculados de 
acuerdo con la naturaleza y términos de la transacción. 

(c) Verificamos que los otros activos reflejan los hechos y circunstancias que afectan 
su valuación. 

(d) Verificamos que los otros activos están adecuadamente e íntegramente 
contabilizados y acumulados en los registros correspondientes y correctamente 
registrados en el período adecuado.   
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9. Préstamos por pagar y obligaciones negociables 
(a) Verificamos que los préstamos por pagar y obligaciones negociables representan 

montos adeudados bajo acuerdos exigibles. 

(b) Comprobamos que la EAAI ha cumplido con las cláusulas establecidas en las 
escrituras de préstamos, limitaciones y requerimientos legales. 

(c) Verificamos que los saldos de los préstamos y las cancelaciones están 
correctamente calculados sus montos y reflejan todos los hechos y circunstancias 
que afectan su valuación de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Nicaragua. 

(d) Verificamos que los préstamos están adecuada e íntegramente contabilizados y 
acumulados en los registros correspondientes y correctamente registrados en el 
período correspondiente. 

(e) Comprobamos que los intereses pagados están relacionados con préstamos por 
pagar. 

(f) Verificamos que los intereses están correctamente calculados y están basados en 
montos pendientes de préstamos. 

(g) Verificamos que los saldos de los intereses están correctamente calculados a su 
monto apropiado y reflejan todos los hechos y circunstancias que afectan su 
valuación de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Nicaragua. 

(h) Verificamos que los montos de los intereses capitalizados sean correctos de 
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua. 

 
10. Cuentas y gastos acumulados por pagar 

(a) Determinar si los saldos de cuentas por pagar representan montos adeudados en 
virtud de compromisos adquiridos, que los saldos existen, fueron incurridos y no 
han sido liquidados o compensados y las garantías correspondientes están 
debidamente divulgadas. 

(b) Efectuamos pruebas para determinar si los saldos de las cuentas y gastos 
acumulados por pagar y las cancelaciones de dichos saldos están correctamente 
calculados a su monto apropiado y reflejan todos los hechos y circunstancias que 
afectan su valuación de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Nicaragua y los contratos y convenios respectivos. 

(c) Verificamos que los saldos por pagar representan montos adecuados bajo los 
acuerdos exigibles, se ha cumplido con las cláusulas de los acuerdos respectivos, 
limitaciones y requerimientos legales y están apropiada y completamente 
registrados y acumulados en los estados financieros. 

(d) Comprobamos si todos los compromisos laborales fueron debidamente 
provisionados por la EAAI. 
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(e) Verificamos que los compromisos a que está sujeta la EAAI han sido pagados o 
provisionados, de acuerdo a las leyes correspondientes y que no existan pasivos 
contingentes originados por transacciones o eventos correspondientes a períodos 
anteriores que no estén apropiadamente divulgados por la administración en los 
estados financieros. 

 
11. Patrimonio 

(a) Efectuamos prueba para determinar si las transacciones del patrimonio están 
correctamente calculadas de acuerdo con la naturaleza de las transacciones y 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua. 

(b) Selectivamente comprobamos si las transacciones y saldos patrimoniales están 
apropiada y completamente registrados y acumulados en los registros contables. 

(c) Comprobamos si los efectos de disposiciones contenidas en los acuerdos de la 
Junta Directiva están debidamente registrados. 

 
12. Ingresos por servicios  

(a) Verificamos que los ingresos por servicios representan ingresos producto de la 
prestación de servicios aeroportuarios y auxiliares y que la EAAI posee los 
derechos correspondientes a dichos resultados. 

(b) Verificamos que los ingresos por servicios están correctamente calculados de 
acuerdo con la naturaleza y términos de los servicios. 

(c) Comprobamos que los ingresos por servicios están adecuada e íntegramente 
contabilizados y acumulados en los registros correspondientes y en el período 
adecuado. 

 
13. Costos y gastos 

(a) Verificamos selectivamente que los costos y gastos corresponden con los ingresos 
por servicios registrados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2008. 

(b) Selectivamente comprobamos si los principales costos y gastos están debidamente 
soportados y registrados adecuadamente. 

(c) Selectivamente determinamos que las transacciones significativas no relacionadas 
con las operaciones normales de la EAAI o de naturaleza ajena a las mismas, se 
hayan excluido de los resultados del año. 

 
14. Control interno 

(a) Obtuvimos un entendimiento del control interno para evaluar los riesgos de 
auditoría y para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas 
de auditoría a ser efectuadas. 

(b) Analizamos las políticas y procedimientos pertinentes a la habilidad de la EAAI 
para registrar, procesar, resumir y presentar información financiera consistente 
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con las aseveraciones de los estados financieros y para asegurar el cumplimiento 
con los términos de las leyes y regulaciones aplicables. 
 

(c) Evaluar los riesgos de control, y la efectividad de las políticas y procedimientos 
del control interno de la EAAI para prevenir o detectar errores de importancia en 
los estados financieros. 

(d) Evaluamos los controles internos relativos al cumplimiento con las leyes y 
regulaciones aplicables que tengan un efecto importante sobre los estados 
financieros. 

 
15. Seguimiento a los hallazgos y recomendaciones de la auditoría del período anterior 

(a) Revisamos el estado de las medidas adoptadas por la EAAI, con relación a los 
hallazgos y recomendaciones incluidas en el informe emitido como resultado de 
la auditoría realizada del período anterior. 

 
16. Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables 

(a) Obtuvimos de la administración una representación sobre las disposiciones 
contractuales, legales y reglamentos que en conjunto, si no se observan, puedan 
tener un efecto directo y material sobre los estados financieros. 

(b) Efectuamos pruebas selectivas de cumplimiento sobre estas cláusulas que sean 
materiales para los estados financieros tomados en su conjunto. 

(c) Preparamos cédulas de cumplimiento y desarrollamos pasos de auditoría para 
probar el cumplimiento con dichas cláusulas, leyes y regulaciones. 

(d) Diseñamos los procedimientos de auditoría para hacer pruebas sobre errores e 
irregularidades y actos ilegales que provean una seguridad razonable de detectar 
instancias intencionales y no intencionales de incumplimiento con las leyes y 
regulaciones aplicables que pudieran tener un efecto directo e importante sobre 
los estados financieros basados en nuestras evaluaciones de riesgo.   A pesar que 
no representa un objetivo de nuestra auditoría financiera, estuvimos alerta ante 
situaciones o transacciones que pudieran ser indicios de fraude, abusos o actos 
ilegales. 

 
Resultados de la auditoría 

Estados financieros 

Los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la 
situación financiera de Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) al 31 de 
diciembre de 2008 y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año que terminó en 
esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua. 
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 Córdobas Dólares 

 2008 2007 2008 2007 
Activos     
Activo circulante     
  Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 4) C$  159,836,690 C$     33,187,553 US$   8,052,997 US$   1,755,677 
  Certificado de depósito a plazo (Nota 5) 169,744,215 - 8,552,164 - 
  Cuentas por cobrar (Nota 6) 28,051,847 29,005,637 1,413,327 1,534,446 
  Inventarios (Nota 7) 7,749,755 8,594,213 390,453 454,648 
  Gastos pagados por anticipado            9,105,207             9,441,615              458,745              499,477 

 Total del activo circulante 374,487,714 80,229,018 18,867,686 4,244,248 

Inmuebles, mobiliario y equipos, neto (Nota 8) 1,284,025,067 1,154,704,762 64,692,594 61,085,794 
Otros activos                907,662             1,008,233                45,730                53,337 

 C$1,659,420,443 C$1,235,942,013 US$ 83,606,010 US$ 65,383,379 
     
Pasivo y patrimonio     
Pasivo circulante     
  Porción corriente de préstamos por pagar a  
    largo plazo (Nota 9)  

 
C$  224,751,097 

 
C$   124,410,839 

 
US$ 11,323,557 

 
US$   6,581,539 

  Porción corriente de obligaciones  
    negociables (Nota 10)   

 
7,939,240 

 
7,561,200 

 
400,000 

 
400,000 

  Porción corriente de intereses por pagar a  
    largo plazo (Nota 11)  

 
37,955,649 

 
25,915,199 

 
1,912,306 

 
1,370,957 

  Porción corriente de cuenta por pagar al  
   Instituto Nicaragüense de Tecnología  
   Agropecuaria (Nota 12) 

 
 

690,228 

 
 

657,360 

 
 

34,776 

 
 

34,776 
  Impuesto sobre la renta por pagar (Nota 19) 2,615,878 1,858,814 131,795 98,334 
  Cuentas y gastos acumulados por pagar 
  (Nota 13)  

 
         59,119,995 

 
          51,574,105 

 
          2,978,622 

 
         2,728,356 

Total del pasivo circulante        333,072,087         211,977,517         16,781,056        11,213,962 

Pasivo no circulante     
  Préstamos por pagar a largo plazo (Nota 9) 1,070,572,897 723,819,431 53,938,306 38,291,246 
  Obligaciones negociables (Nota 10) 49,620,250 54,818,700 2,500,000 2,900,000 
  Intereses por pagar (Nota 11) 56,011,964 52,417,282 2,822,032 2,772,961 
  Cuenta por pagar al Instituto Nicaragüense 
    de Tecnología Agropecuaria (Nota 12) 

 
2,070,680 

 
2,629,442 

 
104,326 

 
139,102 

  Provisión para indemnizaciones laborales           13,550,052           12,489,761              682,688              660,729 

 Total del pasivo no circulante     1,191,825,843         846,174,616         60,047,352         44,764,038 

Patrimonio     
  Aportes del Estado  3,587,179 269,571 189,078 17,851 
  Superávit por revaluación de activos 9,482,351 9,482,351 627,916 627,916 
  Utilidades acumuladas        121,452,983        168,037,958 10,609,342 13,013,659 
  Ajuste por conversión                            -                             -          (4,648,734)         (4,254,047)

        134,522,513         177,789,880            6,777,602           9,405,379    

Compromisos (Nota 20)     
Contingencia (Nota 21)     
 C$1,659,420,443 C$1,235,942,013 US$ 83,606,010 US$ 65,383,379 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros   



Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI) 
(una entidad descentralizada, propiedad del Estado de Nicaragua) 
Estado de resultados  
Año que terminó el 31 de diciembre de 2008 
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 Córdobas Dólares 

     

 31 de diciembre 
2008 

31 de diciembre 
2007 

31 de diciembre 
2008 

31 de diciembre 
2007 

Ingresos     
Servicios aeroportuarios (Nota 14) C$    340,669,711 C$    305,131,742 US$  17,582,454 U$$  16,535,707 
Servicios auxiliares (Nota 15) 17,371,018 14,050,852 896,543 761,444 
Arrendamiento y comisión de servicios 
  de rampa (Nota 16) 

 
9,127,466 

 
8,501,238 

 
471,082 

 
460,699 

Otros              6,021,442              5,900,702               310,775               319,771 

          373,189,637          333,584,534          19,260,854        18,077,621 
     
Costos y gastos (Nota 17)     

Costos de servicios aeroportuarios  110,842,313 89,054,180 5,720,731 4,826,027 
Costos de servicios auxiliares 42,120,903 36,468,898 2,173,920 1,976,323 
Gastos de administración 44,302,507 35,594,019 2,286,516 1,928,912 
Depreciaciones 89,162,181 99,001,384 4,601,788 5,365,085 
Aportaciones            33,665,754            41,079,098            1,737,538            2,226,159 

          320,093,658          301,197,579          16,520,493          16,322,506 

            53,095,979            32,386,955            2,740,361            1,755,115 

Otros gastos y otros ingresos      
Gastos financieros, neto (Nota 18) (55,650,436).. (67,501,066).. (2,872,199) (3,658,019) 
Pérdida cambiaria, neta  (46,234,943).. (43,364,546).. (2,386,252) (2,350,013) 
Otros ingresos, netos               5,533,758              2,089,908               285,605               113,256 

           (96,351,621)..       (108,775,704)..          (4,972,846)          (5,894,776) 

Pérdida antes del impuesto sobre la renta (43,255,642) (76,388,749).. (2,232,485) (4,139,661) 
Provisión para el impuesto sobre la renta 
  (Nota 19)             (3,329,333)..            (2,491,009)..

 
             (171,832)             (134,993)..

Pérdida neta C$     (46,584,975).. C$     (78,879,758).. US$   (2,404,317) US$  (4,274,654) 
 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros



Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI) 
(una entidad descentralizada, propiedad del Estado de Nicaragua) 
Estado de cambios en el patrimonio 
Año que terminó el 31 de diciembre de 2008 
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Expresados en córdobas 
  

Aportes  
del Estado 

Superávit por 
revaluación 
de activos 

 
Utilidades 

acumuladas 

 
Total del  

patrimonio 

Saldos al 31 de diciembre de 2006 C$     269,571 C$  9,482,351 C$ 246,917,716 C$ 256,669,638 

Pérdida neta - 2007                     -                                (78,879,758)      (78,879,758)..

Saldos al 31 de diciembre de 2007     269,571 9,482,351 168,037,958  177,789,880 

Aporte mediante activos fijos (Nota 1) 3,317,608 -       -        3,317,608 

Pérdida neta - 2008                      -                                (46,584,975)      (46,584,975)..

Saldos al 31 de diciembre de 2008 C$  3,587,179 C$  9,482,351 C$ 121,452,983 C$ 134,522,513 
 
 
 

Expresados en dólares estadounidenses 
  

Aportes  
del Estado 

Superávit por 
revaluación 
de activos 

 
Utilidades 

acumuladas 

 
Ajuste por 
conversión 

 
Total del  

patrimonio 

Saldos al 31 de diciembre de 2006 US$    17,851 US$ 627,916 US$17,288,313 US$  (3,676,854) US$14,257,226 

Ajuste por conversión (577,193) (577,193)

Pérdida neta - 2007                       .                      .         (4,274,654)                           .         (4,274,654)

Saldos al 31 de diciembre de 2007 17,851 627,916 13,013,659 (4,254,047) 9,405,379 

Aporte mediante activos fijos (Nota 1) 171,227
 

171,227 

Ajuste por conversión (394,687) (394,687)

Pérdida neta - 2008                      .                      .         (2,404,317)
 

                       .         (2,404,317)

Saldos al 31 de diciembre de 2008 US$  189,078 US$  627,916 US$10,609,342 US$  (4,648,734) US$  6,777,602 
 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 
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 Córdobas Dólares 
 31 de diciembre 

2008 
31 de diciembre 

2007 
31 de diciembre 

2008 
31 de diciembre 

2007 

Flujo de efectivo en las actividades de operación     
Pérdida neta C$   (46,584,975) C$   (78,879,758) US$   (2,404,317). US$ (4,274,654).
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo 
  neto provisto por las actividades de operaciones: 

    

Depreciación 89,122,197 99,001,384 4,599,725 5,365,085 
Diferencial cambiario sobre:     
  Préstamos por pagar 54,872,801 39,891,955 2,832,064 2,161,826 
  Obligaciones negociables 2,904,770 3,134,070 149,919 169,842 
Aumento en provisión para cuentas incobrables 880,027 3,517,556 45,419 190,623 
Aumento en cuentas por cobrar (83,536,072) (6,228,718) (4,311,417). (337,547).
Aumento en inventarios (33,867,618) (5,556,104) (1,747,956). (301,097).
Disminución (aumento) en gastos pagados por 
  anticipado 

 
336,408 (1,267,768) 17,363 (68,703).

Disminución en otros activos 100,571 738,125 5,191 40,000 
Aumento en intereses por pagar 15,635,132 6,474,312 806,952 350,856 
Disminución en cuenta por pagar al Instituto 
  Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (525,894) (1,113,391) (27,142). (60,337).
Aumento (disminución) en impuesto sobre la 
  renta por pagar 

 
757,064 (121,844) 39,073 (6,603).

Aumento en cuentas y gastos acumulados por 
  pagar 

 
7,545,890 

 
22,759,596 389,454 1,233,389 

Aumento (disminución) en provisión para 
  indemnizaciones laborales 

 
           1,060,291            (2,701,033)                 54,723             (146,374).

Total ajustes          55,285,567         158,528,140            2,853,368           8,590,960 

Efectivo neto provisto por las actividades de  
  operación            8,700,592 

 
          79,648,382               449,051           4,316,306 

Flujo de efectivo en las actividades de inversión 
Adiciones netas de inmuebles, mobiliario y equipos (96,802,983)   (46,395,015) (4,996,141).   (2,514,240).
Aumento en certificados de depósitos a plazo       (169,744,215)                             -.           (8,760,743)                           -.

Efectivo neto usado en las actividades de inversión       (266,547,198)          (46,395,015)         (13,756,884)          (2,514,240)

Flujo de efectivo en las actividades de  
  financiamiento 

    

Aumento en préstamos 455,014,432 258,250,415 23,483,949 13,995,113 
Cancelación de préstamos (62,793,509) (270,519,392). (3,240,863). (14,659,993).
Cancelación de obligaciones negociables           (7,725,180)           (7,364,530).              (398,708).             (399,099).

        384,495,743          (19,633,507)          19,844,378          (1,063,979).

Aumento neto en el efectivo 126,649,137 13,619,860 6,536,545 738,087 
Efecto de la variación en las tasas de cambio - - (239,225) (69,335)

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año          33,187,553           19,567,693            1,755,677          1,086,925 

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año C$   159,836,690 C$      33,187,553 US$    8,052,997 US$  1,755,677 
 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros
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1. Historia y operaciones 

La Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) fue constituida 
mediante Decreto Presidencial No. 12-92 del 11 de agosto de 1983, publicado en La 
Gaceta Diario Oficial No. 186 del 16 de agosto de 1983.   Este decreto estipula que la 
EAAI es una entidad descentralizada, con un patrimonio y personalidad jurídica propia y 
de duración indefinida, cuyo objetivo es la administración de los aeropuertos 
internacionales y nacionales existentes, o que en el futuro se desarrollen en el país; 
implementando las medidas y procedimientos necesarios para la organización y 
funcionamiento de los servicios aeroportuarios y funciones auxiliares de los mismos.   
Actualmente, la EAAI administra el aeropuerto internacional ubicado en Managua, 
Nicaragua, y los aeropuertos nacionales ubicados en Corn Island, Bluefields y Puerto 
Cabezas. 
 
Por ser un ente descentralizado, propiedad del Estado de Nicaragua, la EAAI se encuentra 
bajo la supervisión de la Contraloría General de la República de Nicaragua y de sus 
normativas de control interno.    
 
Conforme resolución emitida por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras del 11 de enero de 2006, la entidad se encuentra autorizada para emitir Bonos 
de Infraestructura Aeroportuaria de Nicaragua (las cuales se registran como obligaciones 
negociables dentro de la sección de pasivo) para ser ofrecidos al público en la Bolsa de 
Valores de Nicaragua, S. A., a través del agente Lafise Valores, S. A.   La entidad está 
registrada en el Libro de Registro de Valores bajo la inscripción No. 0299 y resolución 
No. 0301.   Consecuentemente, las actividades se encuentran sujetas a la vigilancia y 
supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. 
 
Conforme Acta de Junta Directiva número 19 del 6 de julio de 2008, la Presidencia de la 
República de Nicaragua aprobó que la EAAI recibiera como parte de los aportes del 
Estado, dos aeronaves por valor de C$3,317,608 (US$171,227), para ser utilizadas en la 
prestación de servicios de taxi aéreo a las instituciones del Estado. 
 

2. Resumen de las principales políticas contables 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados por la administración de la EAAI, con 
la aprobación de su Junta Directiva, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Nicaragua.   Estos principios de contabilidad consideran como base de 
medición fundamental el costo histórico, exceptuando las revaluaciones de activos fijos y 
otros activos y pasivos que se puedan remedir por avalúos técnicos al valor de mercado o al 
valor razonable, en los casos en que específicamente se hace referencia o se divulga en las 
políticas contables. 
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Un resumen de las principales políticas contables utilizadas por la administración de la 
EAAI se presenta a continuación: 
 
Uso de estimaciones  
La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la entidad realice 
ciertas estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, la 
exposición de los pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los 
ingresos y gastos por los períodos informados.   Los activos y pasivos son reconocidos en 
los estados financieros cuando es probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o 
desde la entidad y que las diferentes partidas tengan un costo o valor que puede ser 
confiablemente medido.   Si en el futuro estas estimaciones y supuestos, que se basan en el 
mejor criterio de la administración superior a la fecha de los estados financieros, cambiaran 
con respecto a las actuales circunstancias, los estimados y supuestos originales serían 
adecuadamente modificados en el año en que se produzcan tales cambios. 
 
Reconocimiento de ingresos 
Ingresos por servicios aeroportuarios -  
Estos ingresos corresponden al derecho de terminales para los pasajeros que viajan en vuelos 
nacionales e internacionales, derecho de aterrizaje de las aeronaves y arrendamientos.   Estos 
ingresos son reconocidos en los estados financieros sobre la base de devengado, basados en 
el número de pasajeros reportados por las líneas aéreas que hicieron efectivo el pago de 
derecho de terminal avalado por el departamento de Migración y Extranjería del Ministerio 
de Gobernación, con base al detalle de las aeronaves que utilizaron la pista y con base en las 
fechas de vencimientos de los contratos de arrendamientos. 
 
Ingresos por servicios auxiliares - 
Estos ingresos corresponden a los servicios de asistencia en tierra para vuelos nacionales e 
internacionales, servicios prestados a pasajeros que utilizan la sala VIP y cobro por 
estacionamiento a visitantes en las instalaciones de los Aeropuertos.   Estos ingresos son 
reconocidos en los estados financieros una vez que se emite la factura por servicio, sobre la 
base de devengado. 
 
Arrendamiento y comisión de servicios de rampa -  
Estos ingresos corresponden al arrendamiento de equipos de rampa para vuelos comerciales 
y cargueros, así como comisión sobre los ingresos de servicios de rampa (asistencia en 
tierra) cobrados equivalente a un 17% de los ingresos facturados por el Consorcio 
Ghansa/Star, que es la empresa proveedora de estos servicios según adjudicación efectuada 
en el año 2006.   Estos ingresos son reconocidos en los estados financieros una vez que se 
emite la factura por servicio, sobre la base de devengado.  
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Otros ingresos -  
Estos ingresos corresponden principalmente al margen de comercialización de combustible 
que se les cobra a las empresas petroleras por la venta de combustible a las aeronaves 
equivalente a US$0.03 por galón. 
 
Gastos por intereses 
Los gastos por intereses sobre préstamos y obligaciones negociables se reconocen sobre la 
base de lo devengado. 
 
Cuentas por cobrar y estimación para cuentas de cobro dudoso 
Las cuentas por cobrar se presentan al monto original de la factura menos una estimación 
por incobrabilidad, la cual es establecida con base en análisis de antigüedad de los saldos por 
cobrar y cargada a los resultados del período en que se determina.   Los saldos identificados 
como incobrables son cargados a la estimación cuando las gestiones de cobro han sido 
totalmente agotadas. 
 
Inventarios 
Los inventarios corresponden a repuestos, materiales y suministros a ser utilizados en el 
mantenimiento de las terminales y equipos técnicos, y se registran a su costo de adquisición, 
y se valúan utilizando el método de costos promedios.   El costo de adquisición de los 
inventarios incluye el costo de los productos importados más los gastos relacionados con 
fletes de importación, transporte y gastos de almacenamiento.   La provisión para 
obsolescencia de inventarios se establece con base en estudios efectuados por la 
administración sobre la rotación y posibilidades de uso de los inventarios; los montos 
determinados mediante estos estudios se cargan a los resultados del período en que se 
determinan. 
 
Inmuebles, mobiliario y equipos 
Los inmuebles, mobiliario y equipos se registran al costo de adquisición y construcción.   La 
depreciación por el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos 
depreciables.   Las tasas de depreciación anuales son las siguientes: 
 
Edificios 10% 
Maquinaria y equipos 20% 
Mobiliario y equipos de oficina 20% 
Otros equipos 20% 
Vehículos 20% 
Equipos en proceso de instalación 20% 
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Las ganancias o pérdidas provenientes del retiro o venta de activos fijos se determinan 
comparando los ingresos recibidos con el valor en libros de los activos, y se incluyen en 
los resultados operativos. 
 
Los desembolsos que se incurren posteriormente a la adquisición de un activo, cuando los 
mismos permiten mejorar sus condiciones y es probable que se deriven beneficios 
económicos futuros en exceso a su costo original, se capitalizan al costo del activo.   Los 
gastos por reparaciones y mantenimiento que no extienden significativamente la vida útil 
de estos activos, se registran como gastos en el año en que se incurren. 
 
Costos por intereses y costos financieros  
Los gastos por intereses sobre préstamos por pagar y obligaciones negociables se 
reconocen sobre la base de lo devengado.   Los costos por intereses y deslizamiento 
cambiario devengado para financiar la adquisición y construcción de los edificios e 
instalaciones son capitalizados durante el período de tiempo que es requerido para 
completar y preparar el activo para estar en condiciones de uso.   Posterior a esa fecha los 
costos por intereses y deslizamiento cambiario se reconocen en el estado de resultados. 
 
Provisiones 
Las provisiones son reconocidas cuando la EAAI tiene una obligación legal o asumida 
como resultado de un suceso pasado que es probable que tenga una aplicación de recursos 
para cancelarla y es susceptible de una estimación razonable del monto relacionado. 
 
Provisión para indemnizaciones laborales 
Las compensaciones en favor de los empleados de la entidad según el tiempo de servicio, 
es decir un mes de salario por cada uno de los tres primeros años de trabajo y veinte días 
de salario a partir del cuarto año, hasta alcanzar un máximo de cinco meses de salario, de 
acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo de Nicaragua, deben ser pagadas en 
caso de despido o renuncia del empleado.   Al 31 de diciembre de 2008, la entidad tiene 
registrado una provisión por este concepto equivalente a la obligación máxima estimada. 
 
Impuesto sobre la renta 
La provisión para el impuesto sobre la renta se calcula con base al 1% del total de activos o 
el 30% sobre la utilidad gravable, el que sea mayor.   
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo se presenta en el balance general al costo.   Para 
propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen 
el efectivo en caja, depósitos a la vista en bancos y otros instrumentos cuyo vencimiento 
original no exceda tres meses. 
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3. Registros contables, moneda y tipos de cambio  
  y conversión a dólares estadounidenses para   
  conveniencia del lector 
Los libros de la entidad se llevan en córdobas representados con el símbolo C$.   Al 31 de 
diciembre de 2008, el tipo oficial de cambio del Córdoba respecto al dólar estadounidense es 
de C$19.8481 por US$1 (C$18.9030 en 2007).   Esta paridad legal tiene un deslizamiento 
diario, el cual es publicado mensualmente por el Banco Central de Nicaragua.   Los activos 
y pasivos denominados en moneda extranjera o sujetos a cláusulas de mantenimiento de 
valor en los estados financieros adjuntos se han convertido a Córdobas usando el tipo oficial 
de cambio anteriormente mencionado. 
 
Para conveniencia de los lectores, los estados financieros adjuntos expresados en 
córdobas incluyen información expresada en dólares estadounidenses, que es el resultado 
de la aplicación del procedimiento de conversión que se describe a continuación, lo cual 
no debe interpretarse como que las cantidades en córdobas representan, o han sido o 
podrían ser convertidas a dólares estadounidenses: 
 
(a) Los activos y pasivos monetarios han sido convertidos a dólares estadounidenses 

usando la tasa oficial de cambio vigente a la fecha de los estados financieros. 

(b) El patrimonio se ha convertido a dólares estadounidenses usando los tipos de cambios 
históricos, vigentes a la fecha de aportes realizados. 

(c) Las cuentas de ingresos y gastos (resultados) han sido convertidas a dólares 
estadounidenses usando el tipo de cambio promedio del año. 

(d) La diferencia neta resultante de la conversión antes descrita se registra en una cuenta 
por separada dentro de la sección de patrimonio. 

 
Adicionalmente, las actividades de operación, financiamiento y de inversión del estado de 
flujos de efectivo, han sido convertidas a la tasa de cambio promedio del año. 
 
Esta conversión no debe ser considerada como indicación de que las cantidades representan 
o que han sido o pueden ser cambiadas a dólares estadounidenses a ese u otro tipo de 
cambio. 
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4. Efectivo  
Un resumen del efectivo se presenta a continuación: 
 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 
Moneda nacional  

Caja C$         413,594 C$      393,720 US$      20,838 US$     20,828 
Banco de la Producción, S. A. 4,224,819 1,850,316 212,858 97,885 
Banco de Crédito Centroamericano, S. A.              247,163             75,028              12,453               3,969 

           4,885,576           2,319,064            246,149           122,682 

Moneda extranjera     
Caja 3,897,373 519,278 196,360 27,471 
Banco de Crédito Centroamericano, S. A. (a) 18,146,174 6,718,432 914,252 355,416 
Banco de la Producción, S. A. 23,559,137 13,434,177 1,186,972 710,690 
Banco HSBC Nicaragua, S. A.  9,933,922 10,196,602 500,497 539,418 
Certificado de depósito a plazo (b)         99,414,508                       -        5,008,767                       -  
       154,951,114      30,868,489        7,806,848        1,632,995 
 C$  159,836,690 C$ 33,187,553 US$ 8,052,997 US$1,755,677 

 
(a) Al 31 de diciembre de 2008 incluye C$9,581,424 (C$4,543,330 en 2007) 

restringidos como garantía de pago de las obligaciones negociables (Nota 10). 
 
(b) Corresponde a certificado de depósito por C$99,240,500 (US$5,000,000) con fecha 

de apertura 24 de diciembre de 2008, devenga una tasa de interés del 8%, con 
vencimiento el 23 de marzo de 2009.   Al 31 de diciembre de 2008, el saldo de 
intereses por cobrar asciende a C$174,008 (US$8,767). 

 
5. Certificado de depósito a plazo 

Al 31 de diciembre de 2008, el saldo de C$169,744,215 (US$8,552,164) corresponde a 
certificado de depósito por C$168,708,850 (US$8,500,000), devenga interés del 8%, con 
fecha de apertura 6 de agosto de 2008 y fecha de vencimiento 2 de febrero de 2009.   Al 
31 de diciembre de 2008, el saldo de intereses por cobrar asciende a C$1,035,365 
(US$52,164). 
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6. Cuentas por cobrar  

Un resumen de las cuentas por cobrar se presenta a continuación: 
 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 
Aerolíneas C$ 22,149,102 C$ 22,370,097 US$  1,115,931 US$ 1,183,415 
Adelantos a contratistas  949,971 718,901 47,862 38,031 
Clientes 4,634,283 5,247,594 233,487 277,607 
Ground Handling Air Service, S. A. - GHANSA
  (Nota 16) 

 
1,727,423 

 
1,296,695 

 
87,032 

 
68,597 

Cuentas en cobro judicial (a) 5,896,653 5,393,481 297,089 285,324 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (b) 3,848,390 3,848,390 193,892 203,586 
Otras cuentas por cobrar               68,433            472,860                 3,448             25,015 

 39,274,255 39,348,018 1,978,741 2,081,575 
Menos - Estimación para cuentas incobrables      (11,222,408)      (10,342,381)           (565,414).          (547,129)

 C$ 28,051,847 C$ 29,005,637 US$  1,413,327. US$ 1,534,446.

(a) Corresponden principalmente a cuentas por cobrar por arrendamiento de módulos en 
el Aeropuerto Internacional de Managua, las cuales se encuentran totalmente 
provisionadas. 

 
(b) El saldo por cobrar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público corresponde a pagos a 

cuenta del impuesto sobre la renta que se enteraron en los años 1992, 1993 y 1994.   
La administración ha efectuado gestiones para recuperar este monto y debido a su 
antigüedad y probabilidades de recuperación, ha provisionado este monto en su 
totalidad. 

 
7. Inventarios 

Un resumen de los inventarios se presenta a continuación: 
 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 

Repuestos, materiales y suministros C$   6,566,911 C$   6,465,216 US$     330,858 US$    342,021 
Repuestos de radar y centro de control 3,237,876 3,243,335 163,133 171,578 
Combustibles y lubricantes 74,104 74,104 3,734 3,920 
Otros            434,205         1,298,869               21,876             68,712 

 10,313,096 11,081,524 519,601 586,231 
Menos - Estimación para obsolescencia        (2,563,341)        (2,487,311)            (129,148)          (131,583)

 C$   7,749,755 C$   8,594,213 US$     390,453 US$    454,648 
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8. Inmuebles, mobiliario y equipos, neto 

Un resumen de los inmuebles, mobiliario y equipos se presenta a continuación:  
 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 

Edificios C$ 1,229,900,187 C$ 1,145,661,908 US$ 61,965,637 US$ 60,607,412 
Maquinaria y equipos 183,181,521 181,246,658 9,229,172 9,588,248 
Mobiliario y equipos de oficina 112,645,443 108,140,696 5,675,377 5,720,822 
Otros equipos 16,078,781 11,829,465 810,092 625,798 
Vehículos 10,417,233 3,674,829 524,848 194,405 
Equipos en proceso de instalación            1,668,084             1,668,084                84,043                88,244 

 1,553,891,249 1,452,221,640 78,289,169 76,824,929 
Menos - Depreciación acumulada       (508,918,751)        (423,383,668)        (25,640,679)        (22,397,697)

 1,044,972,498 1,028,837,972 52,648,490 54,427,232 
Terrenos 11,204,761 11,204,761 564,526 592,751 
Construcciones en proceso          227,847,808         114,662,029         11,479,578           6,065,811 

 C$ 1,284,025,067 C$ 1,154,704,762 US$ 64,692,594 US$ 61,085,794 
 
Al 31 de diciembre de 2008 el saldo de construcciones en proceso incluye costos de 
préstamos por capitalización de intereses por C$9,389,493. 
 
Un resumen de la integración de las construcciones en proceso se presenta a continuación:   
 Córdobas Dólares 

 2008 2007 2008 2007 

Recarpeteo pista Puerto Cabezas C$  135,278,966 - US$   6,815,713  
Radar mono-pulso secundario en la  
  Costa Atlántica 

 
62,270,335 

 
C$   72,732,150 

 
3,137,345 

 
US$ 3,847,651 

Ampliación Pista Aeropuerto Managua 9,084,611 243,982 457,707 12,907 
Reparación de pista y construcción de  
  calle de rodaje 

 
6,858,865 

 
6,858,865 

 
345,568 

 
362,845 

Proyecto ampliación de Aduanas 3,895,957 - 196,289 - 
Proyecto Aeropuerto Corn Island 3,668,825 2,992,973 184,845 158,333 
Construcción Aeródromo San Juan  
  del Norte 

 
1,031,698 

 
1,031,698 

 
51,980 

 
54,579 

Recarpeteo de Pista del Aeropuerto de 
Managua 

 
- 

 
27,325,425 

 
- 

 
1,445,560 

Otros           5,758,551          3,476,936              290,131            183,936 

 C$  227,847,808 C$ 114,662,029 US$ 11,479,578 US$ 6,065,811 
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9. Préstamos por pagar a largo plazo 

Un detalle de estos préstamos se presenta a continuación: 
 
 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 
Banco de Crédito Centroamericano, S. A.
Préstamos en formas de letras de cambio 
para refinanciar deuda por 
US$4,078,425, adquirida para financiar 
las mejoras realizadas en el Aeropuerto 
Internacional de Managua, pagadero en 
cuotas mensuales niveladas de 
US$66,678 con una cuota final de 
US$2,002,232, devenga una tasa de 
interés del 12% anual, con vencimiento 
final el 1 de diciembre de 2010, 
garantizado con contratos de asistencia 
en tierra con líneas aéreas C$  30,223,022 C$  38,235,404 US$  1,522,716 US$ 2,022,716 
     
Línea de crédito hasta por US$8,000,000 
utilizada en la construcción de la tercera 
y cuarta etapa del Proyecto de 
Ampliación del Aeropuerto Internacional 
de Managua, devenga una tasa de interés 
fija del 12% anual, con vencimientos 
finales en diciembre de 2010 y 2014, 
garantizado con contratos de asistencia 
en tierra con líneas aéreas 68,789,170 83,311,572 3,465,781 4,407,320 
    
Línea de crédito hasta por US$9,000,000 
utilizada para financiar las ampliaciones 
y mejoras del Aeropuerto Internacional 
de Managua, devenga una tasa de interés 
del 9% anual, con vencimiento final el 
12 de abril de 2015, garantizado con 
contratos de asistencia en tierra con 
líneas aéreas      107,385,195     122,393,232          5,410,351 

  
 

       6,474,805 

Pasan… C$206,397,387 C$243,940,208 US$ 10,398,848 US$12,904,841 
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 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 

Vienen… C$206,397,387 C$243,940,208 US$ 10,398,848 US$ 12,904,841

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Préstamos por montos de US$7,921,017 
y US$7,099,724 otorgado por el Instituto 
de Crédito Oficial del Reino Unido de 
España (ICO) al Gobierno de Nicaragua 
en 2001 y 2006, respectivamente, y 
posteriormente transferido a la entidad 
para el suministro de radar y centro de 
control de tráfico aéreo de Managua y de 
la Costa Atlántica, a un plazo de 15 y 16 
años, respectivamente, incluyendo 5 años 
de gracia que vencen en mayo de 2006 y 
septiembre de 2008, respectivamente, 
devenga una tasa de interés del 3% y del 
2% anual, respectivamente, con 
vencimiento final en 2015 y 2020, 
respectivamente 283,160,110 269,676,975 14,266,358 14,266,358 
    
Banco de la Producción, S. A. 
Préstamo por US$12,000,000 para el 
Proyecto de Ampliación y 
Modernización del Aeropuerto 
Internacional de Managua, modificado 
con fecha 20 de octubre de 2007, 
mediante la cual se procedió establecer 
una tasa de interés fija del 9% y un 
vencimiento final al 20 de octubre de 
2022, y se encuentra garantizado a través 
de  pignoración de los derechos de 
terminal y facturación mensual de las 
líneas aéreas por un monto de 
US$12,000,000 195,988,756 186,656,426 9,874,434 9,874,434 
     
Préstamo por US$3,000,000 para ser 
usado en proceso de recarpeteo de la 
pista del Aeropuerto Internacional de 
Managua, devenga una tasa de interés 
fija del 9%, pagadero en cuotas 
mensuales, con vencimiento el 26 de 
julio de 2022, y se encuentra garantizado 
a través de pignoración de los derechos 
de terminal y facturación mensual de las 
empresas Fine Air y UPS       59,469,314     35,584,897        2,996,222         1,882,500 

Pasan… C$745,015,567 C$735,858,506 US$37,535,862 US$ 38,928,133
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 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 

Vienen… C$745,015,567 C$735,858,506 US$37,535,862 US$38,928,133 

Préstamo por US$1,800,000 para el 
Proyecto de Ampliación y 
Modernización del Aeropuerto 
Internacional de Managua, devenga una 
tasa de interés fija del 9.5%, pagadero en 
cuotas mensuales, con vencimiento el 10 
de septiembre de 2023, y se encuentra 
garantizado a través de pignoración de 
los derechos de terminal y facturación 
mensual de las empresas Arrow y UPS 9,999,036     -   503,778     - 
     
Instituto Nicaragüense de Seguridad 
Social 
Préstamo por US$5,000,000 para el 
Proyecto de Recarpeteo de Pista del 
Aeropuerto Internacional de Managua y 
mejoramiento de Pista de Aeropuerto 
Bilwi y Puerto Cabezas, devenga una 
tasa de interés 8.5%, y se encuentra 
garantizado a través de  pignoración de 
los derechos de terminal 99,240,500 - 5,000,000 - 
     

The Export-Import Bank of the R.O.C. 
EXIBANK 
Préstamo por US$17,000,000 para 
ampliar y mejorar el Aeropuerto de 
Managua y los aeródromos de Puerto 
Cabezas, Bluefields y Corn Island, 
devenga una tasa de interés del 3.5%, 
incluyendo 6 años de gracia que vencen 
en noviembre del 2014, con vencimiento 
final en mayo 2031 337,417,700 - 17,000,000 - 
     

Banco HSBC Nicaragua, S. A. 
Préstamo por US$6,000,000 para el 
Proyecto de Ampliación y 
Modernización del Aeropuerto 
Internacional de Managua, devenga una 
tasa de interés Libor más 3.6% revisable 
trimestralmente, con una tasa máxima 
del 12% anual, pagadero en cuotas 
mensuales, garantizado mediante cesión 
de contratos suscritos con líneas aéreas y 
vencimiento final el 26 de octubre de 
2016     103,651,191     112,371,764        5,222,223         5,944,652 

 1,295,323,994 848,230,270 65,261,863 44,872,785 
Menos - porción a corto plazo    (224,751,097).    (124,410,839).      (11,323,557)        (6,581,539)

 C$1,070,572,897 C$723,819,431 US$53,938,306 US$38,291,246 
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Los vencimientos de la porción a largo plazo de estos préstamos se presentan a 
continuación: 

31 de diciembre de  
2010 C$       75,257,188
2011 69,167,059
2012 67,532,776
2013 66,077,306
2014 en adelante           792,538,568

 C$  1,070,572,897
 
10. Obligaciones negociables 

Corresponden a la segunda emisión de títulos de deuda seriados a la orden para oferta 
pública autorizada por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras mediante resoluciones Nos. 299 y 301 con fecha 11 de enero de 2006 por un 
monto de US$4,000,000, y negociables en la Bolsa de Valores de Nicaragua, S. A.   Al 
31 de diciembre de 2008 el saldo por estas obligaciones a largo plazo asciende a 
C$49,620,250 (US$2,500,000) (C$54,818,700 (US$2,900,00) en 2007) y la porción 
circulante a C$7,939,240 (US$400,000) (C$7,561,200 (US$400,00) en 2007). 
 
Estos títulos son denominados “Bonos de Infraestructura Aeroportuaria de Nicaragua 
(BIAN II), con mantenimiento de valor con respecto al dólar estadounidense, se 
emitieron en denominaciones de US$25,000 a 10 años de plazo, pagaderos 
trimestralmente, al 8% de interés anual y garantizado con crédito general de la entidad.  
Para garantizar el pago del principal y de los intereses, los derechos de terminal se 
encuentran pignorados con el Banco de Crédito Centroamericano, S. A.    
Adicionalmente, EAAI creó un fondo de reserva depositando semanalmente, en su 
cuenta en moneda extranjera manejada en este banco (Nota 4), los ingresos generados 
por el derecho de terminal hasta completar la siguiente cuota trimestral de pago de 
principal más intereses.    

Los vencimientos de la porción a largo plazo se presentan a continuación: 

31 de diciembre de  

2010 C$      7,939,240
2011 7,939,240
2012 7,939,240
2013 7,939,240
2014 en adelante          17,863,290

 C$    49,620,250  
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11. Intereses por pagar  

El movimiento de los intereses por pagar se presenta a continuación: 
 
 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 

Saldo al inicio del año C$  78,332,481 C$  71,858,169 US$ 4,143,918 US$ 3,801,416 
Más: Incrementos -     

Capitalizados a construcciones en 
  proceso 9,389,493 - 484,605 - 
Registrados como gastos del período 70,989,846 65,967,771 3,663,888 3,595,534 

Deslizamiento cambiario 4,167,018 4,633,949 215,066 230,516 
Menos: Pagos del período (68,911,225) (64,127,408) (3,556,607) (3,475,194)
Ajuste por conversión                        -                        -         (216,532)             (8,354) 

 93,967,613 78,332,481 4,734,338 4,143,918 
Menos - porción a corto plazo      (37,955,649)      (25,915,199)       (1,912,306)       (1,370,957)

Saldo al final del año C$  56,011,964 C$  52,417,282 US$ 2,822,032 US$ 2,772,961 
 

12. Cuenta por pagar al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
Con fecha 5 de septiembre de 2005, la entidad suscribió con el Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) un contrato de desmembración y compra-venta de una 
propiedad rústica ubicada en la ciudad de Managua, en inmediaciones del costado este de 
los terrenos en donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Managua, con 
una extensión de aproximadamente 105 manzanas, para ser utilizado en la ampliación de 
la pista del Aeropuerto Internacional de Managua.   
 
El valor del terreno fue establecido en US$313,428, mediante un pago inicial de 
US$70,000 y siete pagos anuales de US$34,775.43 (sin incluir intereses), devenga una 
tasa de interés anual del 9%, con vencimiento final en septiembre de 2012.   Al 31 de 
diciembre de 2008, la porción circulante asciende a C$690,228 (US$34,776) 
(C$657,360(US$34,776) en 2007) y el saldo por pagar a largo plazo de C$2,070,680 
(US$104,326) (C$ 2,629,442 (US$139,102) en 2007).   
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13. Cuentas y gastos acumulados por pagar 

Un resumen de las cuentas y gastos acumulados por pagar se presenta a continuación:   
 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 

Proveedores C$   8,701,576 C$  10,811,129 US$     438,408 US$    571,927
Tesorería General de la  
  República (a) 10,000,000 10,000,000 503,827 529,017  
Instituto Nicaragüense de  
 Aeronáutica Civil (b) 12,147,037 7,561,200 612,000 400,000
Depósitos recibidos en garantía 5,324,999 5,655,483 268,288 299,184
Retenciones e impuestos por  
  pagar 8,009,516 4,409,220 403,541 233,255
Servicios públicos 452,349 3,353,201 22,791 177,390
Vacaciones 3,352,894 2,350,228 168,928 124,331
Seguro social 1,731,569 1,425,194 87,240 75,395
Cheques pendientes de retiro 2,401,012 806,091 120,969 42,644
Otras cuentas por pagar        6,999,043          5,202,359            352,630            275,213

 C$ 59,119,995 C$  51,574,105 US$  2,978,622 US$ 2,728,356 
 
(a) Aporte al Presupuesto General de la República conforme lo establece la Ley No. 615 

“Ley Anual de Presupuesto General de la República - 2007”, en su artículo 8. 

(b) Corresponde a aporte del 7% de los ingresos por derecho de uso de terminal de los 
aeródromos públicos en el territorio nacional, cuyo importe anual no será nunca 
menor al equivalente de US$1,200,000; conforme se establece en la Ley General 
de Aeronáutica Civil capítulo I, artículo 13, inciso 2.  
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14. Ingresos por servicios aeroportuarios 

A continuación un detalle de los ingresos por servicios aeroportuarios: 
 
 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 

Derecho de aterrizaje     
Managua C$  37,086,279 C$ 33,863,905 US$ 1,914,081 US$ 1,835,154 
Bluefields 609,479 656,807 31,456 35,594 
Puerto Cabezas 310,702 338,988 16,036 18,370 
Corn Island            300,985            318,251              15,534              17,247 

       38,307,445       35,177,951         1,977,107         1,906,365 
Derecho de terminal     

Managua 243,042,478 216,144,947 12,543,804 11,713,332 
Bluefields 1,092,024 912,950 56,361 49,475 
Puerto Cabezas 920,278 682,161 47,497 36,968 
Corn Island            695,110            506,101              35,876              27,427 

     245,749,890     218,246,159       12,683,538       11,827,202 

Arrendamiento y servicios     
Managua 56,084,371 51,088,152 2,894,603 2,768,570 
Bluefields 246,338 279,552 12,714 15,149 
Puerto Cabezas 166,882 221,341 8,613 11,995 
Corn Island            114,785            118,587                 5,879                6,426 

       56,612,376       51,707,632         2,921,809         2,802,140 

 C$340,669,711 C$305,131,742 US$17,582,454 US$16,535,707 
 
15. Ingresos por servicios auxiliares 

A continuación un detalle de los ingresos por servicios auxiliares: 
 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 

Asistencia en tierra     
Bluefields C$        30,940 C$          26,972 US$         1,597 US$        1,462 
Puerto Cabezas 2,530 1,611 130 89 
Corn Island                2,127                 1,410                   110                     76 

              35,597               29,993                1,837                1,627 
Estacionamiento de vehículos     

Managua 9,786,440 6,709,015 505,094 363,575 
Bluefields 18,948 21,209 978 1,149 
Puerto Cabezas 9,930 5,357 513 290 
Corn Island              17,904               19,000                    920                1,029  

         9,833,222          6,754,581             507,505            366,043 

Sala Vip         7,502,199          7,266,278             387,201            393,774 

 C$ 17,371,018 C$   14,050,852 US$     896,543 US$    761,444 
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16. Ingresos por arrendamiento y comisión de servicios rampa 

Con fecha 8 de mayo de 2006 la entidad suscribió contrato por 10 años, para la 
prestación del servicio de asistencia en tierra con el consorcio Ground Handling Air 
Service, S. A. (GHANSA/STAR), a las aeronaves de vuelos comerciales de pasajeros, 
privados y cargueros de las líneas aéreas que contraten sus servicios, durante su 
permanencia en tierra en el Aeropuerto Internacional de Managua.  
 
Como parte de los términos de este contrato, la entidad dio en arrendamiento espacios 
para oficina y bodega con un cánon mensual de US$3,413, y se concedió en calidad de 
arriendo con opción a compra los equipos de rampa.   El cánon mensual de 
arrendamiento de estos equipos asciende a US$7,050, por un período de 10 años. 
 
Adicionalmente, el consorcio reconocerá mensualmente a la entidad una comisión 
equivalente al 17% de los ingresos brutos facturados a las aerolíneas.  Al 31 de 
diciembre de 2008, los ingresos por arrendamiento y comisión de servicios rampa 
obtenidos fueron de C$9,127,466 (US$471,082) (C$8,501,238 (US$460,699) en 
2007). 

 
17. Costos y gastos  

Un resumen de los costos y gastos se presenta a continuación: 
 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 
Sueldos y beneficios al 
  personal C$  91,691,495 C$  75,114,263 U$$  4,732,345  U$$  4,070,594
Depreciación 89,122,197 99,001,384 4,599,725  5,365,085
Energía eléctrica 40,283,365 33,454,751 2,079,089  1,812,981
Aportaciones (a) 33,665,754 41,079,098 1,737,543  2,226,159
Seguros 11,520,622 11,712,216 594,598  634,709
Mantenimiento de edificios 15,228,943 9,498,123 785,990  514,723
Mantenimiento de pista 1,865,523 975,369 96,283  52,857
Servicio de limpieza 5,092,323 5,068,130 262,823  274,652
Comunicaciones 5,058,910 3,856,811 261,098  209,008
Gastos de viaje 8,428,841 3,421,929 435,026  185,441
Impuestos municipales 949,300 2,913,494 48,995  157,888
Combustible 3,702,871 2,128,198 191,111  115,331
Publicidad y propaganda 268,352 975,324 13,850  52,855
Papelería y útiles de oficina  2,536,593 1,995,265 130,918  108,127
Servicios profesionales 1,597,868 925,035 82,469  50,130
Capacitación 1,799,728 582,197 92,887  31,550
Otros gastos          7,280,973         8,495,992             375,743              460,416

C$320,093,658 C$301,197,579 US$16,520,493 US$16,322,506
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Un resumen de los sueldos y beneficios al personal se presenta a continuación: 
 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 
Sueldos y salarios C$   51,000,017 C$  44,779,031 US$  2,632,191 US$ 2,426,666
Seguro social e INATEC 10,063,317 8,866,758 519,384 480,508
Aguinaldo 4,582,576 3,641,323 236,514 197,331
Vacaciones 4,214,438 3,754,221 217,514 203,449
Indemnización laboral 3,699,798 1,251,657 190,955 67,830
Bonificaciones 5,801,464 5,368,193 299,423 290,913
Transporte al personal 4,690,151 2,983,925 242,066 161,705
Otros beneficios al personal          7,639,734         4,469,155             394,298            242,192

 C$   91,691,495 C$  75,114,263 US$  4,732,345 US$ 4,070,594
 
(a) Corresponden a aportes a instituciones gubernamentales, según contratos suscritos 

(Nota 20).   Un detalle de las aportaciones por institución se presenta a 
continuación:   

 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 
Instituto Nicaragüense de  
  Aeronáutica Civil  C$   23,392,977 C$  22,294,090

 
US$  1,207,348 US$ 1,208,162

Policía Nacional y Ejército 
  de Nicaragua 7,107,235 5,764,504

 
366,816 312,390

Instituto Nicaragüense de  
  Meteorología 2,784,822 2,653,706

 
143,730 143,810

Bomberos 329,205 313,269 16,992 16,977
Tesorería General de la  
  República (Ley No. 615) 51,515 10,000,000

 
2,657 541,920

Otros menores                         -              53,529                         -                2,900

 C$   33,665,754 C$  41,079,098 US$  1,737,543 US$ 2,226,159
 

18. Gastos financieros, neto 
Un resumen de los gastos financieros se presenta a continuación: 

 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 
Intereses bancarios C$ 70,644,300 C$ 65,967,771 US$ 3,646,063 US$ 3,574,927  
Comisiones bancarias 466,634 1,653,483 24,084 89,606 
Otros           538,417            411,955              27,781              22,324 
 71,649,351 68,033,209 3,697,928 3,686,857 
Ingresos financieros    (15,998,915)         (532,143)         (825,729)            (28,838)
 C$ 55,650,436 C$ 67,501,066 US$ 2,872,199 US$ 3,658,019 
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19. Impuesto sobre la renta 
La entidad debe pagar un impuesto sobre la renta que deberá ser igual al monto mayor 
que resulte de comparar el pago mínimo de impuesto (1% de los activos totales) y el 
30% aplicable a la renta imponible.   De conformidad con la Ley No. 306  “Ley de 
Incentivos para la Industria Turística de la República de Nicaragua” del 21 de junio 
de 1999 y Resoluciones No. 039-36-INTUR/2000 y No. 05-2000 del Instituto 
Nicaragüense de Turismo y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
respectivamente, la entidad goza de exoneración del 80% del pago del impuesto sobre 
la renta, por un período de 10 años que vence en 2009.   
 
La provisión para el impuesto sobre la renta se calculó tal como se indica a 
continuación: 
 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 
Pago mínimo con base al total 
  de activo C$ 16,694,204 C$ 12,359,420

 
US$    836,060 US$  653,834

Más: Efecto de ajustes y  
  reclasificaciones 47,539 94,259

 
7,433 4,968

Menos: Exoneración de 80% (13,412,410) (9,962,670) (675,752) (527,042)
Efecto de conversión                       -                       -                4,091               3,233

Provisión para el impuesto  
  sobre la renta 3,329,333 2,491,009

 
171,832 134,993

Menos: Anticipos a cuenta (713,455) (626,092) (40,037) (36,336)
  Retenciones                       -              (6,103)                        -                (323)

Saldo a pagar C$   2,615,878 C$   1,858,814 US$    131,795 US$    98,334
 
20. Compromisos 

Ley General de Aeronáutica Civil - Creación del Instituto 
  Nicaragüense de Aeronáutica Civil 
Conforme lo descrito en el Capítulo I, artículo 13, inciso 2 de la Ley General de 
Aeronáutica Civil publicada con fecha 5 de octubre de 2006 en el diario oficial La 
Gaceta, se establece que el patrimonio del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil 
(INAC) estará integrado: por el siete por ciento (7%) de los ingresos por derecho de 
uso de terminal de los aeródromos públicos en el territorio nacional, cuya transferencia 
anual no será nunca menor al equivalente de US$1,2000,000 o su equivalente en 
moneda de curso legal. 
 
El gasto por transferencia equivalente al 7% de los ingresos por uso de derecho de 
terminal por el año que terminó el 31 de diciembre de 2008 fue de C$23,392,977 
(US$1,207,348) (C$22,294,090 2007 (US$1,208,162). 
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Convenio para el suministro de información meteorológica 
  suscrito con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
La EAAI con fecha 8 de noviembre de 2006, suscribió convenio de colaboración para 
el suministro de información meteorológica con el Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (INETER), para proporcionar seguridad, comodidad y eficiencia en la 
Aviación Civil en la República de Nicaragua.    
 
Por estos servicios la EAAI se compromete a pagar a INETER la cantidad de 
US$12,000 mensuales.  Este contrato tiene una vigencia de un año a partir del 1 de 
noviembre de 2006, y es renovable por otros 12 meses, siempre y cuando ambas partes 
así lo establezcan. 
 
El gasto por este servicio por el año que terminó el 31 de diciembre de 2008 fue de 
C$2,784,822 (US$143,730) (C$2,653,706 (US$143,810) en 2007). 

 
21. Contingencia 

Reparo promovido por la Alcaldía de Managua 
La Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) fue notificada 
con fecha 23 de septiembre de 2008 de Reparo No. 00151/2008 por parte de la 
Dirección de Recaudación de la Alcaldía de Managua con relación a adeudo pendiente 
en materia de impuesto sobre ingresos municipales hasta por la cantidad de 
C$7,225,694, cuyo importe en adeudo comprende del mes de octubre de 2007 al mes 
de agosto de 2008.   La EAAI con fecha 30 de septiembre de 2008, interpuso recurso 
de revisión a resolución emitida por la Alcaldía de Managua, siendo está misma 
notificada por la Dirección General Legal de la Alcaldía de Managua con fecha 29 de 
octubre de 2008, en la cual indica que no ha lugar al recurso de revisión. 
 
El Jefe del Departamento Legal de la entidad, indica que conforme al artículo cuatro 
(4) inciso (c) del Plan de Arbitrio de Managua, relativo a los impuestos sobre ingresos, 
se exceptúa de este pago a las Instituciones del Estado; asimismo, considera que la 
EAAI haciendo uso de los recursos administrativos, procedió a introducir escrito de 
apelación ante el Consejo Municipal de la Alcaldía de Managua, y en el caso de ser 
contraria la resolución para la entidad, se procederá a interponer un recurso de amparo 
ante el Tribunal de Apelaciones de Managua. 
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22. Divulgaciones suplementarias a los 
   estados de flujo de efectivo 
 
 Un resumen de las divulgaciones suplementarias más importantes al estado de flujo de 

efectivo se presenta a continuación: 
 

 Córdobas Dólares 
 2008 2007 2008 2007 
Efectivo pagado durante  
  el año por   

   

Intereses C$ 68,911,225 C$ 64,127,408 US$ 3,556,607 US$ 3,475,194

Impuesto sobre la renta C$   2,572,269 C$   2,606,750 US$    138,371 US$    141,265

Actividades de inversión 
  que no requirieron el uso 
  de efectivo   

   

Inventario trasladado a  
  activos fijos C$ 18,192,410 C$   5,281,376

 

US$    938,939 US$    286,208
 
23. Evento posterior a la fecha de los estados financieros 

Con fecha 21 de mayo de 2009, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil 
(INAC) notificó a la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) 
la revocación del certificado operativo que fue otorgado inicialmente el 29 de mayo de 
2006 y extendido el 7 de julio de 2008 a la compañía Ground Handling Air Service,  
S. A. (GHANSA/STAR) para la prestación del servicio de asistencia en tierra a las 
aeronaves de vuelos comerciales de pasajeros, privados y cargueros de las líneas 
aéreas; asimismo, se estableció que la EAAI deberá tomar las medidas necesarias para 
garantizar la prestación del servicio de rampa.   A partir del mes de junio de 2009, el 
servicio de rampa es prestado por los trabajadores de la EAAI. 
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Condición 1 - Seguimiento a partidas de conciliación 

Al 31 de diciembre de 2008, la conciliación bancaria de la cuenta del Banco de Crédito 
Centroamericano, S. A. No. 241200191 - dólares incluye cheque No. 1858 emitido el 17 de 
diciembre de 2008 por C$652,010 (US$32,850), en concepto de depósito para cubrir obligación 
de títulos valores (obligaciones negociables); el depósito fue realizado conforme estado de 
cuenta bancario con fecha 27 de febrero de 2009, 57 días posterior a la fecha de cierre de los 
estados financieros. 
 
Criterio 

Normas Técnicas de Control Interno - 5.13: No deberán permanecer en las conciliaciones 
bancarias partidas sin aclarar y ajustar por más de treinta días después de haber sido incluidas en 
las conciliaciones bancarias. 
 
Causa 

Falta de supervisión de las partidas de conciliación. 
 
Efecto 

Este importe fue reclasificado por la administración en los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2008. 
 
Comentarios de la administración 

La administración procederá a registrar de acuerdo a documento que origina la transferencia de 
fondos. 
 
Recomendación 

Implementar como parte de sus actividades de cierre de los estados financieros, el seguimiento a 
las partidas de conciliación que se incluyen en conciliaciones bancarias, para efectos de una 
mejor presentación de los saldos de efectivo en banco en los estados financieros. 
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Condición 2 - Cheques flotantes emitidos y no entregados antes de la fecha de los estados 
financieros 

En revisión a los cheques flotantes que se presentan en la conciliación bancaria de las cuentas 
Banco de la Producción, S. A. - córdobas, Banco de Crédito Centroamericano, S. A. - dólares y 
Banco de la Producción, S. A. - dólares, se determinaron cheques por C$659,331 que fueron 
entregados a sus beneficiarios con fecha posterior a los estados financieros al 31 de diciembre de 
2008.   Un detalle de los cheques se presenta a continuación: 
 
Número de cheque Fecha de emisión Fecha de entrega Importe Antigüedad 

Córdobas 
Banpro - No. 30130 29 de diciembre de 2008 5 de enero de 2009 C$   159,578 7 días 

Dólares 
Bancentro - No. 1860 30 de diciembre de 2008 5 de enero de 2009 139,581 6 días 
Banpro - No. 7932 3 de noviembre de 2008 6 de enero de 2009 129,378 64 días 
Banpro - No. 8138 23 de diciembre de 2008 6 de enero de 2009 113,134 14 días 
Banrpo - No. 8143 26 de diciembre de 2008 7 de enero de 2009        117,660 12 días 

   C$   659,331 
 
Criterio 

Como lo requieren los principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua 
(presentación), los cheques emitidos y no entregados a sus beneficiarios a la fecha de cierre de 
los estados financieros, deben ser revertidos los asientos contables originales de emisión del 
mismo, para efectos de una correcta presentación de los saldos de las cuentas de efectivo y 
pasivos en el estado financiero. 
 
Causa 

Falta de supervisión de las partidas de conciliación. 
 
Efecto 

Estos importes fueron reclasificados por la administración en los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2008. 
 
Comentarios de la administración 

Se procederá a elaborar con informática mecanismo que garantice la incorporación en línea de 
los cheques que se emiten dentro del reporte de “CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA”. 
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Recomendación 

Implementar como parte de sus actividades de cierre de los estados financieros, el seguimiento a 
las partidas de conciliación que se incluyen en conciliaciones bancarias, para efectos de una 
mejor presentación de los saldos de efectivo en banco en los estados financieros. 
 
Condición 3 - Sobrevaluación del importe de intereses por cobrar sobre certificados de 
depósito 
Conforme confirmación recibida por parte del Banco de la Producción, S. A., en relación al saldo 
de intereses por cobrar sobre inversión en certificado de depósito propiedad de la EAAI, se 
determinó que los registros contables presentan sobrevaluación del saldo en C$500,574.   La 
sobrevaluación determinada se presenta a continuación: 
 
Saldo de intereses por cobrar sobre certificados de depósitos 
  según registros contables C$  1,709,947 
Saldo de intereses por cobrar sobre certificados de depósitos 
  según confirmación de Banco de la Producción, S. A.       1,209,373 

Sobrevaluación C$     500,574 
 
Criterio 

Normas Técnicas de Control Interno - 5.14: Para mantener la confiabilidad de la información un 
funcionario autorizado e independiente del manejo de ingresos y egresos, deberá confirmar 
periódicamente con los bancos el movimiento y saldo de las cuentas de la entidad. 
 
Causa 

Antes de la fecha de cierre de los estados financieros se procedió a cancelar y solicitar la apertura 
de un nuevo certificado de depósito, y los intereses por cobrar del certificado cancelado, no 
fueron disminuidos en los saldos de los registros contables. 
 
Efecto 

Este importe fue ajustado por la administración en los estados financieros al 31 de diciembre de 
2008. 
 
Comentario de la administración 

Se coordinara con el área de tesorería la recepción de los documentos que garanticen la certeza 
de la provisión de los intereses por cobrar. 
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Recomendación 

Al cierre de los estados financieros mensuales, la entidad debe proceder a conciliar los importes 
de mayor balance con los saldos que presentan las instituciones bancarias, en el caso de 
determinar variaciones proceder a investigar las mismas y registrar los ajustes correspondientes. 
 
Condición 4 - Cuentas por cobrar no canceladas de forma oportuna  

Se observó que los depósitos realizados por la compañía Credomatic, S. A. por C$424,223 en 
concepto de reembolso de los pagos recibidos de los clientes a través de tarjetas de crédito, los 
cuales se presentan como cuenta por cobrar en los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 
son presentados como partidas de conciliación en las conciliaciones bancarias a esa fecha, aún 
cuando los mismos fueron recibidos en las cuentas bancarias de la EAAI con fecha 17, 18, 19, 
20, 22, 24, 29 y 30 de diciembre de 2008.   La administración no procedió a cancelar los saldos 
por cobrar por este concepto. 
 
Criterio 

Normas Técnicas de Control Interno - 5.13: No deberán permanecer en las conciliaciones 
bancarias partidas sin aclarar y ajustar por más de treinta días después de haber sido incluidas en 
las conciliaciones bancarias. 
 
Causa 

Falta de seguimiento a partidas de conciliación. 
 
Efecto 

Este importe fue reclasificado por la administración en los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2008, no tiene efecto en los estados financieros. 
 
Comentario de la administración 

Se procederá a establecer el mecanismo que agilice el proceso de registro. 
 
Recomendación 

Implementar como parte de sus actividades de cierre de los estados financieros, el seguimiento a 
las partidas de conciliación que se incluyen en conciliaciones bancarias, para efectos de una 
mejor presentación de los saldos de efectivo en banco en los estados financieros. 
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Condición 5 - Saldos menores no depurados 

Se determinó que el auxiliar de cartera de clientes incluye saldos menores a C$1,000 hasta por la 
suma de C$12,000, los cuales son el resultado de pagos parciales realizados por los clientes y 
que no han sido cancelados en su totalidad, y presentan una antigüedad de 12 meses. 
 
Criterio 

Normas Técnicas de Control Interno - 6.5: Se comprobará el movimiento de las cuentas por 
cobrar, confirmando directamente con los terceros sus saldos a cualquier fecha y realizando un 
corte de las operaciones para tal fin. 
 
Causa 

Falta de seguimiento de los saldos por cobrar menores. 
 
Efecto 

Presentación inadecuada de las cifras por cobrar en los estados financieros, producto de la no 
provisión de dichos saldos incobrables. 
 
Comentarios de la administración 

Se registro ajuste por el diferencial cambiario en enero del año 2009. 
 
Recomendación 

Implementar un plan de acción al cierre de los estados financieros mensuales, el cual contemple 
la revisión y seguimiento a los saldos netos de pagos parciales de los clientes, que permita la 
recuperación de los importes por cobrar a los cuales tiene derecho la EAAI. 
 
Condición 6 - Cuentas por cobrar a funcionarios sin movimiento 

En revisión al auxiliar de cuentas por cobrar a funcionarios y empleados se determinaron dos 
importes con antigüedad mayor a 12 meses, los cuales no han experimentado movimiento 
alguno.   Un detalle de los casos determinados se presenta a continuación: 
 

Importes 
Código Nombre del empleado 2008 2007 

110200264 Alexander Morales Lago C$  1,700 C$  1,700 
110200800 Donald Hodgson Eolhisa          500          500 

  C$  2,200 C$  2,200 
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Criterio 

Normas Técnicas de Control Interno - 6.7: Los derechos y obligaciones de cada entidad se 
deberán clasificar por fechas de antigüedad y de vencimiento, respectivamente, y un Servidor 
Público independiente del manejo de los fondos, créditos y obligaciones, deberá realizar análisis 
y evaluaciones mensuales de los valores por cobrar y por pagar. 
 
Causa 

Falta de seguimiento de los saldos de cuentas por cobrar a funcionarios y empleados. 
 
Efecto 

Presentación inadecuada de las cifras por cobrar en los estados financieros, producto de la no 
provisión de dichos saldos incobrables. 
 
Comentarios de la administración 

Se solicitara la autorización para presentar la cancelación  los saldos al comité de auditoría y 
luego a la Junta Directiva. 
 
Recomendación 

Dar seguimiento a los saldos de cuentas por cobrar a funcionarios y empleados que presenten 
antigüedad de 30 días, analizando las causas de la antigüedad y procediendo a realizar los ajustes 
correspondientes para efectos de una correcta presentación de los saldos en los estados 
financieros. 
 
Condición 7 - Insuficiencia en la provisión para cuentas incobrables 

Al 31 de diciembre de 2008, se determinó insuficiencia en la provisión para cuentas incobrables, 
relacionada con importes de cartera antiguos.   La insuficiencia determinada se presenta a 
continuación: 
 
Estimación de cartera por saldos no recuperables y antiguos C$  11,222,408 
Estimación de cartera según estados financieros       10,742,301 

Insuficiencia en la estimación de cartera incobrable C$       480,107 
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Criterio 

Normas Técnicas de Control Interno - 6.7: Los derechos y obligaciones de cada entidad se 
deberán clasificar por fechas de antigüedad y de vencimiento, respectivamente, y un Servidor 
Público independiente del manejo de los fondos, créditos y obligaciones, deberá realizar análisis 
y evaluaciones mensuales de los valores por cobrar y por pagar. 
 
Causa 

Se tenía provisionado el 70% de los saldos con antigüedad mayor a la política de crédito de la 
EAAI con base en Actas de Junta Directiva, más no el 100% de los saldos. 
 
Efecto 

Este importe fue ajustado por la administración en los estados financieros al 31 de diciembre de 
2008. 
 
Comentarios de la administración 

Se acepta el ajuste de acuerdo a la evaluación  del auditor externo. 
 
Recomendación 

Fortalecer el proceso de análisis para la determinación de la estimación para cuentas de dudosa 
recuperación, con el objetivo de registrar la provisión para cuentas de dudosa recuperación en un 
100%, que permita la correcta presentación de los saldos en los estados financieros. 
 
Condición 8 - Incorrecta presentación de los saldos de anticipos a proveedores 

Al 31 de diciembre de 2008, el saldo de anticipos a proveedores por C$82,152,473, relacionado 
con avances de obras que se encuentran en ejecución y no han culminado a la fecha de los 
estados financieros, se presentan como parte de los saldos de cuentas por cobrar en el activo 
circulante, lo cual no se encuentra conforme los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Nicaragua. 
 
Criterio 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua establecen que los anticipos 
otorgados a proveedores y que forman parte de las construcciones en proceso de la entidad, 
deben ser presentadas en el estado financiero como parte de los saldos de activos no circulantes, 
dado que por ello la compañía recibirá un bien inmueble. 
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Causa 

Se lleva en cuentas por cobrar para efectos de un mejor control de los anticipos que han sido 
otorgados. 
 
Efecto 

Este importe fue reclasificado por la administración en los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2008. 
 
Comentarios de la administración 

Debido a que los mismos pueden ser devueltos por los proveedores del servicio se registran 
como cuenta por cobrar mientras no se reciba el finiquito de la obra o se amorticen de acuerdo al 
avance. 
 
Recomendación 

Para efectos de una correcta presentación de los saldos en los estados financieros, proceder a 
presentar los importes de anticipos a proveedores relacionados con las obras civiles llevadas a 
cabo por la administración como parte de los saldos de activos no circulantes en la cuenta de 
construcciones en proceso. 
 
Condición 9 - Inventarios sin movimiento 

Se observó que el auxiliar de inventarios al 31 de diciembre de 2008, incluye C$74,104 en 
concepto de combustible y lubricantes que no han tenido movimiento desde hace más de 24 
meses. 
 
Criterio 

Normas Técnicas de Control Interno - 7.13: Los bienes obsoletos, dañados o perdidos deben ser 
dados de baja oportunamente de los registros contables de inventarios, previa la investigación 
pertinente, el cumplimiento de los trámites legales vigentes y la debida autorización a través de 
resolución expresa de la máxima autoridad de la entidad respectiva. 
 
Causa 

Falta de seguimiento a los saldos de inventarios con antigüedad mayor a 12 meses. 
 
Efecto 

Incorrecta presentación de los saldos de inventarios en los estados financieros. 
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Comentarios de la administración 

Debido a que no se contaba con la documentación que asegurara que el producto efectivamente 
se evaporó no se registró el ajuste. 
 
Recomendación 

Implementar un plan de acción al cierre de los estados financieros mensuales, que permita 
identificar saldos de inventarios sin rotación, para efectos de ajustar de forma oportuna los 
mismos en los estados financieros. 
 
Condición 10 - Incorrecta presentación de los saldos de activos fijos 

Al 31 de diciembre de 2008, el saldo de la cuenta de gastos pagados por anticipado incluye 
C$1,698,753 relacionado con activo fijo correspondiente al proyecto de la III y IV etapa 
finalizadas en el año 2007.   Lo anterior no se encuentra conforme principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Nicaragua. 
 
Criterio 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua (presentación) establecen 
que los saldos de activos fijos deben ser presentados en el activo no circulante, dado el grado de 
liquidez de los mismos. 
 
Causa 

Incorrecto registro. 
 
Efecto 

Este importe fue reclasificado por la administración en los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2008. 
 
Comentarios de la administración 

Debido a que las cifras finales se conocieron posterior al cierre del 2007 y su revisión por parte 
de la firma auditoria se registro como gasto pagado por anticipado para no registrar diferencia 
entre el 2007 y 2008 en el valor de adquisición. 
 
Recomendación 

Los saldos de activos fijos deben ser registrados como parte de los saldos de activos no 
circulantes en su cuenta correspondiente de inmuebles, mobiliario y equipos. 
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Condición 11 - Gastos registrados como activos 

Al 31 de diciembre de 2008, el saldo de gastos pagados por anticipado incluye importe por 
C$241,390 relacionado con reembolso de gastos a cliente Chain Bolt por mejoras realizadas a 
espacio arrendado por la EAAI, cuyo contrato de renta no fue suscrito al final. 
 
Criterio 

Conforme lo requieren los principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua, un 
activo es el que se espera realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo 
normal de la operación de la entidad, y se espere realizar dentro del período de los doce meses 
posteriores a la fecha del balance. 
 
Causa 

Incorrecto registro del importe indicado anteriormente. 
 
Efecto 

Este importe fue ajustado por la administración en los estados financieros al 31 de diciembre de 
2008. 
 
Comentarios de la administración 

El ajuste se registrara una vez sea aprobado por la Junta Directiva. 
 
Recomendación 

Los importes de gastos deben ser registrados como parte de los resultados del período en que se 
incurre. 
 
Condición 12 - Comprobantes sin documentación soporte 

En revisión a los comprobantes de adiciones de activos fijos se determinaron que los mismos no 
incluyen toda la documentación soporte requerida.   Un detalle de los comprobantes identificados 
con la situación anterior, se presenta en la página siguiente: 
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Fecha Documento Concepto Importe Observación 

31 de octubre de 2008 CD030074 Capitalización proyecto Acta de recepción final 
 recarpeteo de pista Managua C$ 88,843,873  

30 de noviembre de 2008 CD030067 Capitalización proyecto Radar Acta de recepción final 
 Monopulso secundario en la   
 Costa Atlántica      10,456,709 

   C$ 99,300,582 
Criterio 

Normas Técnicas de Control Interno - 6.11: Los comprobantes y documentos que respaldan la 
contabilidad forman parte integral de está.   Los comprobantes contables deben de contener toda 
la documentación suficiente que permita entender la transacción contable que se registro. 
 
Normas Técnicas de Control Interno - 8.5.3.5: Cuando la supervisión del proyecto informe por 
escrito que se ha terminado el proyecto, se dejará constancia en la bitácora correspondiente, la 
que tratándose de contratos, estará respaldada por la estimación de liquidación.   La recepción de 
las obras contratadas se hará constar en acta; dicha recepción podrá ser provisional si hubiere 
observaciones a la obra, o definitiva si no las hubiere y cuando haciéndolas fueren superadas. 
 
Causa 

Se encuentran archivados en otros ampos. 
 
Efecto 

Comprobantes que no contienen documentación soporte que sustenta la transacción contable 
registrada en los estados financieros. 
 
Comentarios de la administración 

Se procederá  a registrar conforme a recomendación. 
 
Recomendación 

Proceder a adjuntar a los comprobantes contables, la información competente y suficiente que 
demuestre el registro contable realizado por la administración.   En el caso particular de las 
capitalizaciones de obras desarrolladas, adjuntar el Acta de Recepción final de obra, que permita 
identificar la fecha de uso que resulte en el correcto reconocimiento de depreciación de las obras 
por uso. 
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Condición 13 - Construcciones en proceso con más de 12 meses de antigüedad 

En revisión al saldo de construcciones en proceso, se determinó la existencia de C$10,943,764 
relacionado con obras en proceso las cuales no presentan movimiento contable alguno desde 
hace más de 12 meses.   Un detalle de estas obras en proceso se presenta a continuación: 
 

Número Nombre de la cuenta Saldos 

138100019 Reparación Pista Construcción Calle Rodaje y Plataforma  C$    6,858,865 
138100031 Proyecto ampliación segunda Pista AIM 58,031 
138100036 Diseño plan maestro 570,769 
138100040 Instalación sistema de luces pista Bluefields 20,734 
138100041 Instalación sistema de luces Pista Puerto Cabeza 20,734 
138100052 Proyecto nuevo estacionamiento EAAI 251,001 
138100055 Diseño edificio administrativo Aeropuerto Managua 970,634 
138100056 Construcción aeródromo San Juan del Norte  1,031,698 
138100057 Mejoramiento pista plataforma del Aeropuerto Managua 78,048 
138100063 Proyecto aeropuerto Bluefields  404,081 
138100064 Proyecto aeropuerto Puerto Cabezas  360,815 
138100073 Hangar ejecutivo  225,849 
138100075 Edificio protocolo y remodelación hangar                92,505 

  C$  10,943,764
 
Criterio 

Conforme lo requieren los principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua, las 
obras y/o construcciones en proceso no pueden permanecer en los registros contables por un 
tiempo mayor al definido en los contratos de construcción suscritos con los proveedores 
(contratistas). 
 
Causa 

Falta de presupuesto para desarrollar las obras. 
 
Efecto 

Incorrecta presentación de los saldos en los estados financieros. 
 
Comentarios de la administración 

Se procederá a solicitar a la coordinación de proyectos sus criterios para mantenerlos o 
cancelarlos. 
 



Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI) 
(una entidad descentralizada, propiedad del Estado de Nicaragua) 
Hallazgos de control interno 
31 de diciembre de 2008 
 

 50  

Recomendación 

El encargado de los proyectos en ejecución debe de mantener un estatus de los proyectos 
indicando en el mismo las razones por las cuales los mismos se encuentran detenidos y cuales 
son los planes de la administración con relación a la factibilidad de continuidad del proyecto o la 
declinación de su continuación. 
 
Condición 14 - Depreciación acumulada no calculada 

Se observó que el Acta de recepción del proyecto Recarpeteo de Pista Managua presenta fecha 6 
de agosto de 2008; sin embargo, la administración procedió a capitalizar el proyecto como parte 
de los activos fijos de la compañía el 31 de octubre de 2008.   Lo indicado anteriormente implica 
el no registro de depreciación acumulada desde la fecha de recepción hasta la fecha de registro 
contable, lo cual asciende a C$1,089,927. 
 
Criterio 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua requieren que la 
depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se 
encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma 
prevista por la gerencia. 
 
Causa 

Descuido involuntario. 
 
Efecto 

Este importe fue ajustado por la administración en los estados financieros al 31 de diciembre de 
2008. 
 
Comentarios de la administración 

Se procederá a registrar de acuerdo al acta de recepción final. 
 
Recomendación 

Proceder a calcular la depreciación de los activos depreciables una vez que los mismos se 
encuentran en las condiciones para operar en la forma prevista por la administración. 
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Condición 15 - Sobrevaluación del saldo de intereses sobre obligaciones negociables por 
pagar 
Conforme confirmación recibida por parte de La FISE, S. A. con relación al saldo de intereses 
por obligaciones negociables emitidas por la EAAI, se determinó sobrevaluación del saldo que se 
presenta en los registros contables al 31 de diciembre de 2008 de C$208,238. 
 
Criterio 

Normas Técnicas de Control Interno - 6.5: En forma independiente se comprobará el movimiento 
de las cuentas bancarias, de las cuentas por cobrar y pagar de cada entidad, confirmando 
directamente con los bancos o terceros sus saldos a cualquier fecha y realizando un corte de las 
operaciones para tal fin. 
 
Causa 

No se revisó al cierre de los estados financieros. 
 
Efecto 

Este importe fue ajustado por la administración en los estados financieros al 31 de diciembre de 
2008. 
 
Comentarios de la administración 

Se coordinara con el puesto de bolsa para calcular los intereses en tiempo. 
 
Recomendación 

A la fecha de cierre de los estados financieros los saldos de intereses por pagar por obligaciones 
asumidas por la EAAI deben ser conciliadas con las instituciones financieras para efectos de una 
correcta presentación de los saldos en los estados financieros. 
 
Condición 16 - Expedientes laborales 

En revisión a los expedientes laborales del personal de la EAAI se determinaron las siguientes 
observaciones: 
 
(a) Expedientes de empleados que presentan documentación con antigüedad mayor a 10 

años, sin actualizar. 

(b) Expedientes que no contienen evidencia de los llamados de atención al personal. 
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Un detalle de los expedientes identificados con las situaciones anteriormente descritas se 
presenta a continuación: 
 

Código Nombre de empleado Observaciones 

35 Silvia Estela Castellón Canales Contrato firmado con fecha julio/1989 
98 Pedro César Mercado Bonilla Contrato firmado con fecha mayo/1995 
46 Justo Emilio Orozco Pasos Con dos (2) llamados de atención 
228 Francisco Ariel Zapata Con dos (2) llamados de atención 
296 Julio René Dinarte Zapata Con tres (3) llamados de atención 
340 Alex Ramón Cuarezma Hermida Con uno (1) llamado de atención 
641 Lester José Pilarte Fuentes Con dos (2) llamados de atención 

 
Criterio 

Normas Técnicas de Control Interno - 2.4: Se deberá implantar y mantener actualizado, un legajo 
o expediente para cada uno de los Servidores Públicos, sin excepción alguna, que contenga los 
antecedentes e información necesaria para una adecuada administración de los recursos 
humanos. 
 
Causa 

Supervisión del área de Recurso Humanos. 
 
Efecto 

Expedientes de personal no actualizados, que no permiten validar la información del personal.  
Incumplimiento a la Norma Técnica de Control Interno (NTCI). 
 
Comentarios de la administración 

Supervisión de Recursos Humanos. 
 
1- Expediente de los Trabajadores: Silvia Estela Castellón Canales y Pedro César Mercado 

Bonilla: 
 
Los contratos de trabajo se elaboran al ingresar el trabajador, si es un contrato por tiempo 
indefinido (permanente), tiene vigencia durante todo el tiempo que el trabajador labore para esta 
empresa, dicho contrato no tiene por que sufrir actualizaciones, ya que la empresa cuenta con 
otros documentos de control que actualizan la vida del trabajador dentro de la misma, por 
ejemplo, si el trabajador es promovido de puesto existe un documento que se llama acción de 
personal, otro documento que es nombramiento de puesto y el documento que contiene sus 
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nuevas funciones que se llama Descripción de Puesto, al igual que si el trabajador es trasladado 
de puesto o sufre modificación su salario. 
 
Por otro lado si se realizará una actualización del contrato, con fecha actual, este puede 
interpretarse de la siguiente manera: que el contrato anterior finiquito, por ende el trabajador 
perdería su antigüedad o tendríamos que liquidarlo a esa fecha y hacerle un nuevo contrato.  
 
Los contratos que sufren actualización, modificaciones o cambios, son los contratos por servicios 
profesionales, ya que los mismo tienen vigencia (tiempo estipulado de finalización), por tanto 
una vez que vence, debe renovarse con o sin medicaciones, más que la de la vigencia. 
 
2- Expedientes de los Trabajadores: Justo Emilio Orozco Pasos, Francisco Ariel Zapata, Julio 

René Dinarte Zapata, Alex Ramón Cuarezma Hermida, Lesther José Pilarte Fuente: 
 
Dentro del Reglamento Interno de la Empresa, se contempla las Obligaciones, Prohibiciones y 
Sanciones al incumplimiento de lo establecido en el mismo, de tal manera que se clasifican en 
Leves, Graves y Muy Graves, dependiente del tipo de falta cometida es su clasificación y su 
sanción, por tanto cuando se le hace un llamado de atención a un trabajador el mismo contempla 
la falta cometida y la sanción para esa falta, por ejemplo: Si un trabajador se ausenta de sus 
labores por un día sin justificación alguna, será sujeto de amonestación escrita, deducción del día 
mas el séptimo, si un trabajador se ausenta dos días, sin justificación alguna, será sujeto de 
amonestación escrita con copia al expediente, deducción del día mas el séptimo.  Tanto la falta 
cometida como la sanción están contempladas en el mismo documento (llamado de atención). 
 
Si una  falta es leve y la misma no es sujeta a sanción, pues únicamente se le hace el llamado de 
atención. 
 
Recomendación 

Implementar un plan de acción por medio del cual se proceda a actualizar los expedientes de 
personal con la información necesaria y suficiente requerida por el departamento de Recursos 
Humanos. 
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Condición 17 - Segregación de funciones del área de informática 

De acuerdo a revisión realizada en los procedimientos de implementación de los cambios en 
ambiente de producción, hemos identificado que la misma persona autoriza también pasa las 
actualizaciones al ambiente de producción. 
 
Criterio 

De acuerdo al artículo 9.6 inciso “1” de las Normas Técnicas de Control Interno, se deben 
establecer entre otras políticas de control, segregación de funciones en el departamento de 
informática. 
 
Causa 

Gerencia de Informática. 
- Operatividad de los sistemas en la actualización del código fuente 
- Existe un procedimiento para esos fines 
- No tiene control administrativo y financiero 
- No tiene permisos de actualizaciones en las bases de datos en ambiente de producción. 

 
Efecto 

Incumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno, ya que se corre el riesgo de actualizar 
el ambiente de producción, sin haber recibido solicitudes del usuario y ser autorizadas por el 
Gerente de IT, puesto que el personal que lleva los cambios al ambiente de producción, también 
tiene acceso a los fuentes de la aplicación. 
 
Comentarios de la administración 

La gerencia TI no tiene como única función lo descrito en este punto,  por tanto no se puede 
plantear que no existen políticas de segregación de funciones.  El analista no tiene  control 
administrativo y financiero sobre cualquier operación.  Para que un sistema puesto en producción 
tenga modificaciones o actualizaciones debe de existir una solicitud de Servicio,  un formulario 
de evaluación para analizar si se puede realizar la modificación; en esta  evaluación se 
involucran el analista de sistemas, jefe de desarrollo, Gerente de IT, esto implica todo un proceso  
de comunicación verbal y escrito  entre los involucrados. 
 
Por lo tanto: El Gerente de T.I, Jefe de desarrollo y las áreas solicitante están al corriente de una 
modificación. 
 
Cuando se realiza el cambio la plataforma de desarrollo que tenemos .NET 2008  se encarga de 
realizar la publicación por lo que eso lo debe de hacer el analista de sistemas porque él es único 
autorizado y responsable del sistema.  Como se demostró en su presencia el sistema cuando tiene 
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una actualización en la maquina del usuario al ingresar el sistema le indica que tiene un cambio y 
debe de aceptar el cambio, por cultura y comunicación enviada por ellos, ya están al 
conocimiento que va haber una actualización,  en este proceso existe comunicación entre el 
usuario final y analista y se procede a emitir un formato de aceptación del cambio. 
 
La herramienta .NET genera carpeta de  publicaciones automáticamente donde se pueden ver las 
diferentes publicaciones.   Hay que notar que estas pueden ir siendo eliminadas por efecto de 
espacio  en el Disco Duro del Servidor y pasar a las copias de seguridad.  
 
La comunicación entre el sistema y el usuario final es (analista-usuario) por lo que si existiera un 
error inesperado el usuario final no llamaría al DBA.   Recordemos que la mayoría de estos 
sistemas son de atención al público y deben de ser atendidos a la menor brevedad posible y no 
caer en procesos que más bien generarían deficiencia en nuestra Gerencia de T.I. 

Para el caso que el analista necesite realizar una actualización porque encontró una falla y el 
usuario final no lo ha notado ó desee realizar una optimización al código debe de realizar el 
llenado de formato de solicitud y evaluación  entrando al proceso de conocimiento por las 
diferentes partes mencionadas anteriormente. 

Hay sistemas que se mantienen en producción en horarios de operaciones aéreas los siete días de 
la semana, por lo que si existe  la necesidad de realizar alguna corrección y/o actualización tiene 
que ser en el instante, son sistemas de atención al público, no es viable tener un proceso muy 
burocrático. 

Es responsabilidad del Analista de Sistema el funcionamiento correcto del sistema a su cargo, los 
resultados de las operaciones diarias que involucran a varias personas y diferentes áreas 
administrativas que actúan como filtros sobre esas operaciones. 

El Analista de Sistema solo puede modificar el código fuentes pero no tiene permisos de 
actualizar información en las bases de datos en el ambiente de producción.   La persona con 
derechos a actualizar o corregir datos en las base de datos es el DBA, cumpliendo todo el 
procedimiento arriba mencionado y en presencia del analista de sistema, jefe de desarrollo,  
Gerente IT y la comprobación por parte del área solicitante, dejando constancia de la 
actualización correspondiente.   En este caso la segregación de funciones trasciende hasta el 
usuario final. 

Bajo nuestro esquema  operacional de los sistemas, no existe la posibilidad de que el analista 
cree una cuenta contable y desviar fondos a esa cuenta aún cuando lo hiciera a nombre de 
terceros ya que esto involucra a otros sistemas información (facturación de crédito, cartera y 
cobro cheques etc.). 

El Analista de Sistemas no cuenta con todos los códigos fuentes de los diferentes sistemas, solo 
cuenta con el código fuente del sistema que tiene a cargo, el sistema de información está 
distribuido en el grupo de analistas. 



Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI) 
(una entidad descentralizada, propiedad del Estado de Nicaragua) 
Hallazgos de control interno 
31 de diciembre de 2008 
 

 56  

Recomendación 

Se recomienda asignar la función de actualizar el ambiente de producción al encargado de las 
bases de datos y/o servidores del área de Informática, con el propósito de dejarle al Jefe de 
Desarrollo, solamente la función de autorizar los cambios a las fuentes de las aplicaciones. 
 
Condición 18 - Configuración de puerto TCP de SQL Server 2005 

Conforme revisión a configuración de SQL Server 2005, hemos identificado que aún tienen 
definido el puerto TCP/IP en 1433, que es el puerto con que viene configurado el SQL. 
 
Criterio 

Normas Técnicas de Control Interno - 9.1: Deberán establecerse los controles adecuados de 
acceso. 
 
Causa 

Gerencia de Informática - Se implementan políticas y restricciones en cuanto al acceso 
autorizado a SQL. 
 
Efecto 

Incumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno, cuando se mantiene el puerto TCP/IP 
de SQL por defecto, puede facilitar la existencia de ataques informáticos. 
 
Comentarios de la administración 

Se ha usado por costumbre siempre ese puerto, pero las restricciones de seguridad impiden que 
cualquier usuario no autorizado acceda al SQL y cualquiera que no tenga el rol correspondiente 
permiso inclusive no podrá ni acceder a las carpetas de los sistemas de los cuales no tenga un rol 
activo.   Cualquier usuario que no pertenezca al dominio no puede hacer uso de los sistemas y 
menos aun acceder a SQL.   Cabe mencionar que el servidor de SQL no tiene acceso o 
publicaciones web en internet que comprometan la seguridad.   Es un servidor local 100%.   La 
sugerencia que nos hacen nos parece buena y se realizaran pruebas y ajustes para cambios 
futuros. 
 
Recomendación 

Aún cuando, el Servidor de SQL de la EAAI, es local, es decir, no se encuentra en línea o con 
opciones de conexiones externas activas, se recomienda como buena práctica cambiar el Puerto 
TCP de escucha, por múltiples motivos: seguridad, configuración de reglas de acceso de 
Firewall, entre otros. 
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Condición 19 - Falta de políticas y planes de contingencia 

De acuerdo a revisión realizada en los documentos y procesos del área de tecnología de 
información de la EAAI, se determinó que la institución no tiene documentado los 
procedimientos de contingencia y recuperación de IT. 
 
Criterio 
Normas Técnicas de Control Interno - 9.6 establece, que se deben establecer controles y 
procedimientos operativos relacionados con: (a) manuales de operación, (b) Políticas y planes de 
contingencia, y (c) procedimientos y lineamientos de seguridad.  
 
Causa 

Falta de oficialización de los planes. 
 
Efecto 
Al no tener definido un plan de contingencia y recuperación de IT la institución se encuentra en 
un nivel vulnerable ante la ocurrencia de eventos no deseados que afecten las funciones y los 
procesos clave del negocio soportados por recursos informáticos.   Los planes deben considerar 
requerimientos de resistencia, procesamiento alternativo, y capacidad de recuperación de todos 
los servicios críticos de TI.  
 
Comentarios de la administración 

La EAAI ya cuenta con un “MANUAL DE NORMAS DE USO Y RESGUARDO DE 
EQUIPOS Y MEDIOS INFORMATICOS” y “PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICO” 
debidamente oficializado y dado a conocer a todo el personal. 
 
La auditoría del año 2007 se realizó en septiembre y octubre de 2008 en esa fecha se les 
suministro los procedimientos de respaldo y restauración de IT, también se les proporcionó dos 
fechas de momentos críticos por problemas de hardware en el servidor de datos donde se 
utilizaron estos procedimientos, se ha agregado una copia seguridad ubicada en un banco 
nacional, el cuarto de servidores de dotó de un sistema de supresión de incendio “INERGEN” así  
como otros requerimientos que aseguren la aplicación e implementación del plan de 
contingencia. 
 
Es importante aclarar que no es que no se tengan establecidos procedimientos para enfrentar 
situaciones de riesgos independientemente de las causas (desastres naturales, incendios, 
accidentes)  ya sean por acciones producidas por el hombre o por la naturaleza y tenga un efecto 
negativo sobre nuestra infraestructura de red y/o servidor de datos los procedimientos de 
restauración ya están establecidos y se presentó desde la auditoría 2006. 
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En el último trimestre del 2008 se trabajo en la oficialización del plan de contingencia y manual 
de uso responsable de equipos y medios informáticos.   En febrero de 2009 estos planes fueron 
oficializados. 
 
Recomendación 
Se recomienda diseñar un plan de contingencia que contemple todos los procedimientos 
relacionados con la recuperación y restauración de las operaciones y procesamiento en caso de 
alguna contingencia de impacto.  Este plan deberá ser sometido a una exhaustiva revisión y plan 
de pruebas que permita asegurar que se han contemplado los principales escenarios a los que 
puede exponerse la compañía así como que las medidas de recuperación que se han previsto son 
realizables y adecuadas. 
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple  
Sí No Observaciones 

Ley de Contrataciones del Estado 323       

Las adquisiciones de bienes o servicios y la 
ejecución de obras públicas que se financien 
mediante préstamos de Gobiernos, 
Organizaciones Internacionales, Acuerdos de 
Cooperación Externa o que se fundamenten en 
Tratados, Acuerdos o Convenios Internacionales 
se regirán por lo que se estipule en los 
respectivos instrumentos, y cuando éstos no 
establezcan los procedimientos a seguir se 
regirán por los requisitos y procedimientos 
contemplados en la presente Ley y su 
Reglamento. 

 3 F  

 

   

El Estado se encuentra obligado a planificar, 
programar, organizar, desarrollar y supervisar 
las actividades de contratación de modo que sus 
necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno 
y en las mejores condiciones de costo y calidad.  

 5   

 

   

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   

 

   

Dentro del primer mes de cada período 
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. 
 
La publicación del programa de contrataciones, 
será requisito para la utilización de los 
procedimientos de licitación por registro y 
licitación restringida, caso contrario, deberá 
utilizarse el procedimiento de licitación por 
registro y licitación restringida, caso contrario, 
deberá utilizarse el procedimiento de licitación 
pública. 

 8   
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple  
Sí No Observaciones 

Ley de Contrataciones del Estado 323       

La máxima autoridad del órgano responsable, o 
la unidad que corresponda según la 
organización interna, será competente para 
preparar, iniciar el procedimiento, adjudicar y 
supervisar la ejecución de las contrataciones 
administrativas. 
 
De previo a dar inicio al procedimiento de 
licitación, la entidad deberá contar con los 
estudios, diseños, especificaciones generales y 
técnicas, debidamente concluidos, con la 
programación total, los presupuestos y demás 
documentos que se consideren necesarios, según 
la naturaleza del proyecto preparado, haber 
definido los pliegos de bases y condiciones de la 
licitación y verificado la existencia de contenido 
presupuestario suficiente para enfrentar las 
erogaciones correspondientes. 
 

 9   
  

Para ser proveedor de bienes o servicios o 
contratistas de obras del estado, cualquiera que 
sea la modalidad de contratación, los oferentes 
deberán cumplir el siguiente requisito, estar 
inscrito en el Registro Central de Proveedores. 

 11   
   

El objeto de la contratación o la ejecución de un 
proyecto no podrá ser subdividido o ampliado 
en cuantías menores, en forma que, mediante la 
celebración de varios contratos, se eludan o se 
pretenda eludir los procedimientos establecidos 
en esta Ley. 

Se entenderá que no existe la antes dicha 
subdivisión o ampliación  cuando, al planificar 
la ejecución del proyecto o revisar la 
planificación, se hubiere previsto, dos o más 
etapas específicas y diferenciadas, siempre que 
la ejecución de cada una de ellas tenga 
funcionalidad y se encuentre coordinada con las 
restantes, de modo que garantice la unidad del 
proyecto. 

 14   
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple  
Sí No Observaciones 

Ley de Contrataciones del Estado 323       

En las licitaciones públicas o por registro y en 
los demás casos que lo estime conveniente, 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 la adjudicación. 

 16 a, b, c, 
d y e 

 
   

Las contrataciones del Estado se celebrarán 
mediante uno de los siguientes procedimientos: 
a. Licitación Pública: 

Para contrataciones que superen 
C$3,716,214.01.   Esta modalidad requerirá 
el llamado a licitación por los medios 
previstos en la presente Ley y su 
reglamentación. 

b. Licitación por Registro: 
Para contrataciones superiores a 
C$1,040,317.01 hasta C$3,716,214.01.  
Esta modalidad requerirá la invitación a 
participar por los medios previstos en la 
presente Ley y su reglamentación. 

c. Licitación Restringida: 
Para contrataciones superiores a 
C$148,649.01 hasta C$1,040,317.01.  Esta 
modalidad requerirá solicitar cotizaciones 
de precios y otras condiciones del 
suministro del bien, obra o servicio ofertado 
mediante invitación a concursar, por medio 
escrito o por correspondencia electrónica, 
de lo cual se deberá dejar constancia 
documentada, según los términos de esta 
Ley y su reglamento. 

d. Licitación por cotización: 
Para aquellas contrataciones que no superen 
el monto equivalente a C$148,649.01 
 

Modificado 25   
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple  
Sí No Observaciones 

Ley de Contrataciones del Estado 323       
Estimación de contratación: 
En la estimación de la contratación para efecto 
de seleccionar el procedimiento 
correspondiente, el organismo adquirente 
tomará en cuenta el monto, en el momento de la 
convocatoria, de todas las formas de 
remuneración, incluyendo el costo principal, los 
fletes, los seguros, las comisiones, los intereses, 
los tributos, los derechos, las primas y cualquier 
otra suma que deba reembolsarse como 
consecuencia de la contratación. 

 10   
   

En cada uno de los órganos y sujetos públicos 
sometidos a los alcances de esta Ley, existirá 
una unidad encargada de planificar, asesorar y 
dar seguimiento a los procedimientos de 
contratación administrativa así como para 
asesorar y apoyar al Comité de Licitación, con 
la organización que, en cada caso, se 
determinará por medio de reglamento. 

Decreto 
21-2000 

15 y 23   
   

1. En las licitaciones públicas o por registro y 
en los demás casos que lo estime 
conveniente, 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 la 
adjudicación.  Este deberá estar integrado 
por: 
- El coordinador de la unidad de 

adquisiciones. 
- El jefe de la entidad que solicita la 

adquisición o que requiere 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 (Reformado 
por el Arto.6 de la Ley 349 (“Ley de Reforma a 
la Ley 323").  

 16   
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple  
Sí No Observaciones 

Ley de Contrataciones del Estado 323       

Contenido Mínimo del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación.  

El Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación incluirá toda la información necesaria 
para que el interesado pueda formular 
válidamente su oferta.  

 27   
  

Adjudicación. La Licitación se adjudicará 
mediante Resolución motivada de la autoridad 
máxima del Organismo o entidad adquirente, 
cinco (5) días después de recibida la 
recomendación, el Comité de Licitación o el 
Comité Revisor en su caso, que indicará 
específicamente el nombre y cargo del 
funcionario autorizado para firmar el contrato y 
deberá ser comunicada a los oferentes por el 
mismo medio empleado para la convocatoria.- 

En el caso de que el oferente adjudicado 
desistiera de firmar el contrato, la negociación 
podrá llevarse a cabo siguiendo el orden de 
prelación. 

  

40 

   
 

 
 

Ver condición 1 

Las ofertas de bienes, servicios u obras serán 
acompañadas de una Fianza o Garantía de 
Mantenimiento de Oferta que será presentada 
por cada oferente con los documentos de la 
oferta por un valor equivalente entre el 1% y el 
3% del valor de la oferta. 

 45   
   

Al quedar firme la adjudicación el oferente 
adjudicado deberá presentar una Garantía o 
Fianza de Ccumplimiento por un monto 
equivalente entre el 5% y el 10% para las 
contrataciones de servicios y bienes, y entre el 
10% y el 20% para el caso de contrataciones de 
obras de construcción.  

 46    Ver condición 1 
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple  
Sí No Observaciones 

Ley de Contrataciones del Estado 21-2000       

Previo a recibir cualquier suma por concepto de 
adelanto, el contratista constituirá garantía de 
adelanto o anticipo por el monto de un 100% del 
mismo.  La garantía podrá reducirse en la 
medida que se amortice el valor del anticipo 
cubriendo siempre el máximo del saldo deudor 
y estará vigente hasta su total amortización 

 47   
   

La institución solicitará por lo menos tres 
ofertas a personas físicas o jurídicas, inscritas en 
el Registro de Proveedores. 

 57   
   

Los servicios técnicos o profesionales, a cargo 
de personas físicas o jurídicas, se contratarán 
por los procedimientos de licitación pública, 
licitación por registros, licitación restringida o 
compra por cotización, según corresponda, de 
acuerdo con el monto. 

 73   
   

Licitación Restringida: se invitará a presentar 
ofertas a los oferentes inscritos en el registro de 
proveedores o al número de ellos existentes en 
el registro cuando este sea menor de cinco y 
mayor de tres.  En caso contrario deberá de 
convocarse públicamente. 
 

 54   
   

Reglamento general de la Ley de 
contrataciones del Estado 21-2000    

 
  

Unidad a cargo de la tramitación.  La 
Resolución de la máxima autoridad indicará la 
unidad administrativa que estará a cargo de la 
tramitación del procedimiento y ordenará que se 
realicen los actos de comunicación que 
correspondan según el tipo de concurso. 

Esta unidad tendrá bajo su custodia el 
expediente.  Los folios estarán debidamente 
numerados y se deberá incorporar los 
documentos en el mismo orden en que se 
presentan por los oferentes o interesados, o se 
producen por las unidades administrativas 
internas.  No podrá postergarse la inclusión de 
documentos en el expediente a la espera de la 
adopción del acto de adjudicación. 

 15   
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple  
Sí No Observaciones 

Registro de información.  La Dirección de 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público mantendrá un Registro de 
Información, en donde se procesarán y 
almacenarán los datos que de forma obligatoria 
establece el Artículo 19 de la Ley, para lo cual: 
1. Los entes y órganos sujetos a la misma 

suministrarán los documentos 
comprendidos desde la programación de 
compras hasta la recepción definitiva de las 
mismas. 

2. Las modificaciones que efectúen a las 
programaciones de compras deberán ser 
enviadas de igual manera a la Dirección de 
Contrataciones del Estado. 

A partir del inicio del procedimiento de cada 
contratación, el ente u órgano adquirente 
suministrará a la Dirección de Contrataciones 
del Estado de forma simultánea toda la 
documentación pertinente a esa contratación, la 
que dará acuso recibo. 

33    
   

Se debe formalizar mediante escritura pública 
las contrataciones administrativas que sean igual 
o mayor de C$300,000 con el objeto de escoger 
la forma más segura y efectiva de salvaguardar 
los derechos del Estado o del organismo 
adquirente. 

 134   
   

Código del Trabajo        
Cuando el empleador rescinda el contrato por 
tiempo indeterminado y sin causa justificada 
pagará al trabajador una indemnización 
equivalente a: 
(1) Un mes de salario por cada uno de los 

primeros tres años de trabajo 
(2) Veinte días de salario por cada año de trabajo 

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

185 45   
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple  
Sí No Observaciones 

Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de 
quince días de descanso continuo y remunerado 
en concepto de vacaciones, por cada seis meses 
de trabajo interrumpido al servicio de un mismo 
empleador.  Es obligación de los empleadores 
elaborar el calendario de vacaciones y darlo a 
conocer a sus trabajadores. 

 76   
   

Todo trabajador tiene derecho a que su 
empleador le pague un mes de salario adicional 
por año trabajado o su parte proporcional que 
corresponde al período de tiempo trabajado, 
mayor de un mes y menor de un año. 

 93   
   

Ley de Equidad Fiscal 453       

Renta bruta comprende todos los ingresos 
recibidos y devengados durante el año gravable 
sean éstos en dinero efectivo, bienes, 
compensación provenientes de ventas, rentas o 
utilidades originados por la exportación de 
bienes producidas manufacturados, prestación 
de servicios, trabajos, salarios y demás pagos 
que se hagan por razón del cargo. 

 5   
   

El monto a pagar en concepto de IR consiste en 
las sumas que resultan de aplicar a la renta 
imponible o gravable, y cuando se trate de 
personas naturales, según tarifa progresiva. 

 21 2  
   

Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal 46-2003       

El Contribuyente que escoja a su conveniencia 
el Plazo y Cuantía Anual de las Cuotas de 
amortización de gastos diferidos o depreciación 
de los bienes nuevos o adquiridos en el exterior, 
notificará por escrito a la DGI el año gravable 
en que se adquirieron o importaron los bienes o 
realizaron los gastos amortizables. 

 58   
   

En la notificación se detallará, según el caso, los 
gastos diferidos realizados, los bienes 
adquiridos o importados; la fecha de realización 
de los gastos o de la compra o importación de 
dichos bienes, el monto de los gastos, el costo 
de adquisición, plazo y cuantía escogida. 

 58   
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Descripción de la cláusula Decreto Ley Artículo Inciso
Cumple  
Sí No Observaciones 

La renta neta gravable originada en Nicaragua 
que obtengan personas no residentes o no 
domiciliadas en el país, será afecta con el IR.   
Si fuere persona natural la que recibe la 
compensación, para efectos del cálculo del IR, 
se aplicará a la tasa del 20%.  Si fuere persona 
jurídica la que recibe la compensación, se le 
aplicará la tasa del 10.5%. 

453-15 
46-2003 

   
   

Retenciones de impuesto sobre la renta 46-2003 
76    

 
  

Por toda compra de bienes y servicios mayor a 
C$1,000, se deberá retener el 2% sobre el monto 
pagado. 

 81, 82 y 
85 

2     

Reglamento de la Ley de Seguridad Social 975       

Reglamento 975, de la Ley del INSS 
Los empleadores deben solicitar su inscripción 
y la de sus trabajadores dentro del plazo de tres 
días siguientes a la fecha de la iniciación de su 
actividad y cumplir con todos los requisitos que 
le indique el Instituto, sujetos a recargos por la 
solicitud extemporánea.  El Instituto le 
suministrará gratuitamente a los empleadores 
los formularios correspondientes. 

  2  
   

Decreto No. 974, de la Ley del INSS 
Los empleadores están obligados a descontar en 
el momento del pago de las remuneraciones, de 
los asegurados que trabajen a su servicio, las 
sumas que corresponden a la contribución de 
éstos y a enterarlas al Instituto en el plazo 
estipulado. 
 

 25   
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Condición 1 - Documentación de proceso de licitaciones 

En revisión al proceso de licitación de “Proyecto de Supervisión de Obras de la Construcción 
Ampliación de la Aduana Internacional”, se determinaron las siguientes observaciones: 
 
(a) En la resolución de adjudicación de obra mediante el número 056-2008 con fecha 31 de 

octubre de 2008, no se indica el oferente ganador. 
 
(b) La fecha del Acta del Comité de Licitación a la que se hace referencia no concilia con la 

Acta original, se encuentra errónea. 
 
(c) No se dejó documentado que la garantía de cumplimiento que se requiere conforme el 

punto F35 del Pliego de Bases y Condiciones, sería con base en retención de porcentaje 
sobre los pagos a realizar a proveedor. 

 
Criterio 

Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 40 - Adjudicación: La licitación se adjudicará 
mediante Resolución motivada de la autoridad máxima del Organismo o entidad adquirente, 
cinco (5) días después de recibida la recomendación, el Comité de Licitación o el Comité 
Revisor en su caso, que indicará específicamente el nombre y cargo del funcionario autorizado 
para firmar el contrato y deberá ser comunicada a los oferentes por el mismo medio empleado 
para la convocatoria. 
 
Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 46 - Cumplimiento: Al quedar firme la adjudicación 
el oferente adjudicado deberá presentar una Garantía o Fianza de cumplimiento por un monto 
equivalente entre el 5% y el 10% para las contrataciones de servicios y bienes entre el 10% y el 
20% para el caso de contrataciones de obras de construcción.   El organismo licitante por razones 
fundadas podrá aumentar dichos porcentajes o establecer un criterio diverso en los pliegos de 
bases y condiciones de la licitación para la determinación del monto. 
 
Causa 

Falta de supervisión al proceso de licitación. 
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Efecto 

Falta de documentación correcta en los expedientes de licitación. 
 
Comentarios de la administración 

a) En la resolución de adjudicación 056-2008, en el inciso III del Considerando cita: “se realizo 
el acto de recepción y apertura de oferta, habiéndose presentado como único oferente la 
siguiente empresa”: Ing. Oscar Tijerino. 
 
Por tanto en la resolución de adjudicación 056-2008, en su parte infine en cuanto al 
Resuelve cita: Ratificar las recomendaciones del Comité de Licitación, correspondiente a la 
Licitación restringida 08-2008, denominada “Supervisión de Obra de la Construcción 
Ampliación de Aduana Internacional AIACS”.   Que en el considerando fue redactado. 

 
b) En la fecha de la Resolución de adjudicación 056-2008, en su Resuelve inciso primero, en la 

cual ratifica las recomendaciones del comité, siendo solamente la fecha diecisiete (17) 
digitada de forma errada, estando correcta el día viernes, mes y año en mención.   Se hace 
mención de la licitación restringida 08-2008: Proyecto de Supervisión de Obras de la 
Construcción Ampliación de la Aduana Internacional, en el año se maneja un consecutivo de 
las resoluciones, no existiendo ninguna con la misma numeración.  

 
c) En el Pliego de Bases y Condiciones no se contemplo el porcentaje a aplicar de la garantía 

de cumplimiento en el punto F35, pero en el numeral 12 de las instrucciones generales del 
PBC, establece: que en todo lo no previsto en el Pliego de bases y condiciones se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y sus reformas.   En el 
Arto. 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado contempla sobre la garantía 
de cumplimiento: se exigirá, obligatoriamente en las Licitaciones Públicas, por Registro, y 
facultativamente en los demás procedimientos una garantía de cumplimiento. 

 
Asimismo en el Arto. 59 del reglamento contempla sobre la sustitución de garantía, citando: 
se podrá aceptar la sustitución de garantía siempre y cuando se cubran los supuestos 
previstos al momento de fijarla.   Igualmente podrá aceptar, bajo su exclusivo criterio, la 
sustitución de retenciones  por una garantía. 

 
Recomendación 

Centrar la supervisión de los procesos de licitación en dos o más personas que forman parte del 
Comité de Licitación, de tal manera que se logre cumplir con las disposiciones establecidas en 
los Pliegos de Bases y Condiciones de las mismas.  




