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Lic. Teresa de Jesús Triviño López 
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Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento  

de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales, PROSASR 

Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) 
 

 

28 de junio de 2019 

 

 

Estimada licenciada Triviño: 
 

Este informe presenta los resultados de nuestra auditoría financiera y de cumplimiento del 

estado de fuentes y uso de fondos, y de los respectivos estados de inversiones acumuladas, 

de la cuenta especial y de solicitudes de desembolsos por el período comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2018 del “Proyecto de Sostenibilidad del Sector de 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales - PROSASR” (el “Proyecto”) 

ejecutado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), y financiado con recursos 

del convenio de crédito No. 5377-NI y de la donación No. H9120-NI de la Asociación 

Internacional de Fomento (AIF). 
 

I. Antecedentes  

El Gobierno de la República de Nicaragua y la Asociación Internacional de Fomento  

(AIF), con fecha 3 de abril de 2014, suscribieron el convenio de financiamiento, donación  

No. H9120-NI y crédito No. 5377-NI con el objetivo de financiar el “Proyecto de 

Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales - 

PROSASR”, el que será ejecutado por medio del Fondo de Inversión Social de Emergencia 

(FISE). 

 

Para alcanzar el objetivo del Proyecto, este constará de las siguientes partes:  

(a) Fortalecimiento del sector agua y saneamiento en las zonas rurales. 

(b) Ampliación de la cobertura de los servicios sostenibles de agua y saneamiento en las 

zonas rurales. 

(c) Innovaciones en los servicios de agua, saneamiento e higiene en las zonas rurales. 

(d) Contingencia para responder a situaciones de emergencia. 
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I. Antecedentes (continuación…) 

El costo total del Proyecto estará enfocado a: a) ampliar el acceso a los servicios sostenibles de 

agua y saneamiento en las zonas rurales pobres seleccionadas del receptor a través de la 

consolidación de las instituciones del sector rural de agua y saneamiento y la provisión de la 

infraestructura adecuada, y b) mejorar la capacidad del receptor de responder con celeridad y 

eficacia ante una emergencia elegible. 

 

El costo total del Proyecto será financiado de la siguiente manera: 

 

Derechos Especiales de Giro (DEG 10,200,000) - Donación US$ 15,700,000 

Crédito         14,300,000 

 US$ 30,000,000 

 

La fecha efectiva del contrato de financiamiento es del 3 de abril de 2014 al 31 de julio de 2019. 

 

II. Objetivos de la auditoría 

El objetivo general de nuestra auditoría externa es permitirnos expresar una opinión profesional 

sobre el uso de los recursos en el marco del convenio de crédito No. 5377-NI y de la donación  

No. H9120-NI, auditoría financiera y de cumplimiento al “Proyecto de Sostenibilidad del Sector 

de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales - PROSASR”, (el “Proyecto”), 

por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, ejecutado por el Fondo de 

Inversión Social de Emergencia (FISE). 

 

Objetivos específicos de la auditoría 

 

Los objetivos específicos de la auditoría externa al Proyecto, fueron los siguientes: 

 

1. Emitir una opinión profesional con base en Normas Internacionales de Auditoría, sobre si 

la información financiera (estado de fuentes y uso de fondos y el respectivo estado de 

inversiones acumuladas) están preparados, en todos sus aspectos materiales, de acuerdo 

con la base contable del efectivo y con los términos del convenio de crédito y convenio de 

donación. 

2. Emitir opinión profesional sobre si el estado de las cuentas especiales utilizadas para operar 

los fondos provistos por el banco, presenta en todos sus aspectos materiales la 

disponibilidad de fondos del Proyecto al 31 de diciembre de 2018, así como las 

transacciones efectuadas por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2018. 

3. Emitir opinión profesional sobre: (a) si los gastos incluidos en las solicitudes de reembolso 

(SOE´s) son elegibles y si la información presentada en los SOE´s es confiable; (b) si los 

procedimientos de contabilidad y de control interno utilizados en la preparación de los 

SOE´s son adecuados; y (c) si los fondos del crédito y de la donación han sido utilizados 

únicamente para los fines del Proyecto de conformidad con los requerimientos establecidos 

en el convenio de crédito y de la donación. 
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II. Objetivos de la auditoría (continuación…) 

4. Emitir un informe sobre lo adecuado de la estructura del control interno aplicable por la 

administración del Proyecto y FISE como entidad ejecutora.   El cumplimiento de este 

objetivo, está limitado a la consideración del control interno con el propósito de determinar 

nuestros procedimientos de auditoría, para expresar nuestra opinión sobre los estados 

financieros del Proyecto y no para proporcionar seguridad sobre el control interno. 

 

5. Emitir una opinión con respecto al cumplimiento de parte de la administración del 

Proyecto y FISE como entidad ejecutora, sobre los términos del convenio de crédito y 

convenio de donación, manual operativo, leyes y regulaciones aplicables en lo relativo a 

aspectos financieros. 

 

III. Alcance de la auditoría 

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y las 

Guías: reportes financieros anuales y auditorías de actividades financiadas por el Banco Mundial 

y, por lo tanto, incluyó la revisión de la documentación, registros de contabilidad y de control 

interno, así como aquellos otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en las 

circunstancias, para determinar si: 

 

1. El estado de fuentes y uso de fondos y el respectivo estado de inversiones acumuladas, 

por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, están preparados 

en todos sus aspectos materiales, de acuerdo con la base contable de efectivo recibido y 

desembolsos efectuados y con los términos del convenio de crédito, convenio de 

donación, leyes y regulaciones aplicables. 

 

2. Las cuentas especiales utilizadas para manejar los fondos provistos por el convenio de 

crédito y convenio de donación No. 5377-NI y No. H9120-NI, respectivamente, al 31 de 

diciembre de 2018, presentan en todos los aspectos materiales, la disponibilidad de 

fondos a esa fecha, así como, las transacciones realizadas durante el período comprendido 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con la base de contabilidad de 

efectivo, y con las estipulaciones sobre el uso de los fondos establecidos en los acuerdos 

antes mencionados. 

 

3. El estado de solicitudes de desembolso, presenta en todos los aspectos materiales, los 

certificados de gastos (SOE´s) sometidos a la Asociación Internacional de Fomento (AIF), 

los cuales son elegibles para ser financiados bajo el convenio de crédito y de donación, y 

han sido utilizados únicamente para los fines del Proyecto. 

 

4. El control interno adoptado por el FISE fue adecuado para administrar las operaciones 

del Proyecto. 

 

5. La administración del FISE cumplió en todos los aspectos importantes con los términos 

del Convenio de Crédito No. 5377-NI y de Donación No. H9120-NI, y con las leyes y 

regulaciones aplicables a los aspectos financieros del Proyecto. 
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III. Alcance de la auditoría (continuación…) 

Un resumen de los principales procedimientos desarrollados, para alcanzar los objetivos de la 

auditoría se presentan a continuación: 

 

1. Procedimientos generales 

Mediante entrevista, indagaciones y análisis con la administración del Proyecto, nos 

presentaron los manuales y legislación aplicable al Proyecto y, por lo tanto, se obtuvo un 

entendimiento del “Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento de Agua y 

Saneamiento en las Zonas Rurales - PROSASR” con base en la revisión de la siguiente 

información: 

 

(a) Convenio de crédito No. 5377-NI y donación No. H9120-NI suscrito entre la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Gobierno de la República de 

Nicaragua. 

 

(b) Plan operativo anual. 

 

(c) Catálogo de cuentas y descripción del sistema de contabilidad. 

 

(d) Manual de operaciones de adquisiciones. 

 

(e) Reportes financieros. 

 

(f) Presupuesto, cartas de ejecución del Proyecto, y procedimientos escritos 

aprobados por el banco para administrar el proyecto. 

 

(g) Estados de cuentas emitidos por los bancos en los que se manejan los fondos y los 

saldos de efectivo disponible. 

 

2. Fuentes y efectivo disponible al final del período 

(a) Evaluamos los procedimientos de control establecidos por el FISE, en relación 

con el Proyecto para el manejo y registro de los fondos recibidos del banco. 

 

(b) Realizamos confirmaciones directamente con las instituciones depositarias de los 

saldos de las cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2018. 

 

(c) Obtuvimos un detalle de los ingresos recibidos por el Proyecto de parte de la AIF, 

por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y 

cotejamos dicho detalle con los registros contables y con el saldo de las 

confirmaciones recibidas. 

 

(d) Revisamos el registro contable y el crédito en los estados de cuentas bancarios de 

los fondos recibidos por el Proyecto en el período sujeto a revisión. 



 

5 

III. Alcance de la auditoría (continuación…) 

 

(e) Revisamos que los saldos y transacciones en córdobas han sido convertidos a 

dólares usando el tipo de cambio oficial a la fecha de la transacción. 

 

(f) Confirmamos directamente con la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el 

efectivo transferido al Proyecto en el período sujeto a revisión. 

 

(g) Revisamos las conciliaciones bancarias y las partidas en conciliación presentadas al 

31 de diciembre de 2018.  

 

3. Uso de fondos 

(a) Evaluamos los procedimientos de control utilizados por el FISE para la 

preparación, revisión, autorización y emisión de cheques para la compra de bienes 

y servicios. 
 

(b) Selectivamente examinamos la documentación soporte de las compras de bienes y 

equipos lo cual incluyó, en lo apropiado, verificación de la valuación y cálculos 

aritméticos de la documentación de respaldo. 
 

(c) Selectivamente efectuamos examen de expedientes y evaluación de los 

procedimientos de contrataciones establecidos por el FISE, en relación con el 

Proyecto, para el proceso de contratación (licitaciones, evaluaciones, selección de 

proveedores, recepción de bienes, etc.). 
 

(d) Selectivamente examinamos comprobantes de egresos, en concepto de pago de 

proveedores y cotejamos el nombre y monto de gastos a los contratos, verificando 

la recepción de las obras y bienes. 
 

(e) Selectivamente efectuamos verificación de los honorarios pagados a consultores, 

considerando en dicho examen el nombre del consultor, monto de los honorarios 

del servicio, vigencia del servicio, el objeto de la consultoría y la recepción del 

servicio conforme las actividades descritas en el contrato. 
 

(f) Selectivamente verificamos si los cargos por gastos de consultoría y no 

consultoría, estaban aprobados. 
 

(g) Selectivamente realizamos inspección física de los bienes adquiridos al 31 de 

diciembre de 2018, y efectuamos revisión del cumplimiento de los estándares de 

calidad establecidos en los contratos y bienes recibidos. 
 

(h) Selectivamente examinamos la documentación soporte para la preparación, 

revisión, autorización y emisión de los pagos en concepto de salarios, considerando 

en dicho examen el importe según contrato, contra la transferencia efectuada por el 

banco; selectivamente verificamos la existencia de los empleados mediante 

inspección de los expedientes administrativos.   
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III. Alcance de la auditoría (continuación…) 

4. Cuentas especiales 

(a) Examinamos el estado de las cuentas especiales para verificar si todos los 

reintegros hechos por la AIF fueron contabilizados por el importe correcto. 

 

(b) Verificamos que el depósito inicial de fondos de la AIF menos los gastos 

justificados a la AIF presentados en las cuentas especiales se encontraban 

conciliados con el saldo final al 31 de diciembre de 2018 de las cuentas especiales y 

los gastos utilizados por el FISE aún no solicitados o justificados a la AIF. 

 

(c) Verificamos las conciliaciones bancarias de las cuentas especiales por el período 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

(d) Examinamos y verificamos que los desembolsos hechos por medio de las cuentas 

especiales están de acuerdo con los términos del convenio de crédito y convenio de 

donación. 

 

(e) Obtuvimos confirmación de las transferencias o reintegros efectuados por la AIF a 

través del banco. 

 

(f) Confirmamos el saldo de las cuentas especiales a la fecha de cierre del período 31 

de diciembre de 2018. 

 

5. Solicitudes de desembolsos (SOE’s) 

(a) Revisamos selectivamente que los desembolsos por gastos incluidos en los SOE’s 

son elegibles para ser financiados y están de acuerdo con los términos de los 

convenios. 

 

(b) Examinamos que los procedimientos de contabilidad y de control interno 

utilizados en la preparación de los SOE’s son adecuados, y los fondos del 

convenio de crédito y de donación han sido utilizados únicamente para fines del 

Proyecto. 

 

(c) Verificamos que los gastos estuviesen contabilizados en las categorías de 

inversión adecuada. 

 

(d) Revisamos que el estado de solicitudes de desembolsos fue preparado conforme 

las guías establecidas por el Banco Mundial. 

 

6. Control interno y sistemas de información 

(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. 
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III. Alcance de la auditoría (continuación…) 

(b) Obtuvimos una comprensión sobre el sistema contable y de registro utilizado por 

el Proyecto durante el período objeto de examen, para determinar si dicho sistema 

fue suficiente para proveer información financiera del Proyecto (estado de fuentes 

y uso de fondos y estado de inversiones acumuladas). 

 

(c) Examinamos los procedimientos de conversión de moneda local córdoba a dólares 

estadounidenses, tomando en consideración las directrices establecidas por el 

banco.  

 
 

7. Cumplimiento con los términos del convenio de crédito y donación, y leyes y 

regulaciones aplicables 

(a) Identificamos los términos de los convenios, leyes y regulaciones aplicables que, 

en caso de determinar instancias de incumplimiento, podrían tener un efecto 

importante sobre los estados financieros básicos del Proyecto. 

(b) Revisamos si los pagos efectuados eran elegibles y habían sido hechos de 

conformidad con los términos de los convenios, leyes y regulaciones aplicables. 

(c) Examinamos si los fondos habían sido gastados para fines autorizados, y los 

mismos se encuentran identificados con los objetivos del Proyecto. 

(d) Verificamos si las adquisiciones contratadas, correspondían a las adquisiciones 

licitadas y autorizadas por el FISE. 

(e) Selectivamente examinamos los procesos de evaluación y contrataciones 

celebrados durante el período auditado, verificando la existencia de un expediente 

administrativo, informe de evaluación, ficha resumen del proveedor evaluado y 

autorización por las instancias correspondientes, así como también los distintos 

procesos de contrataciones a través de las Guías del Banco Mundial. 

(f) Verificamos si las adquisiciones contratadas durante el período examinado 

estaban reflejadas en el Plan Anual de Adquisiciones. 

(g) Selectivamente examinamos si las adquisiciones efectuadas por la Unidad de 

Adquisiciones del FISE, se encontraban registradas contablemente. 

 

IV. Resultados de la auditoría 

Estado de fuentes y uso de fondos y de inversiones acumuladas 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan del “Proyecto de Sostenibilidad del 

Sector de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales PROSASR”, administrado 

por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), a través de la autoridad coordinadora, y 

financiado con recursos del Convenio de Crédito No. 5377-NI y Donación No. H9120-NI de la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF) en adelante el “Proyecto” están preparados, en todos 

sus aspectos materiales, de acuerdo con la base contable de efectivo. 
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IV. Resultados de la auditoría (continuación…) 

Estado de las cuentas especiales 

El estado de las cuentas especiales presenta, en todos sus aspectos materiales, la 

disponibilidad de dólares estadounidenses al 31 de diciembre de 2018, así como, las 

transacciones realizadas durante el período comprendido 1 de enero al 31 de diciembre de 

2018, de acuerdo con las estipulaciones sobre el uso de los fondos contempladas en las 

respectivas cláusulas del Convenio de Crédito No. 5377-NI y de Donación No. H9120-NI, y 

de acuerdo con la base de contable de efectivo. 

 

Estado de solicitudes de desembolsos 

El estado de solicitudes de desembolsos presenta en todos sus aspectos materiales, los 

certificados de gastos (SOE´s) sometidos al banco, por el período comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con la base contable de efectivo y representan 

gastos válidos y elegibles. 

 

Sistema de control interno 

Observamos ciertos asuntos relacionados con el control interno y su operación que 

consideramos condiciones reportables de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría y las Guías de reportes financieros anuales y auditorías de actividades financiadas 

por el Banco Mundial, que se indican de las páginas No. 31 a la No. 40.   Así mismo, hemos 

efectuado seguimiento a la condición reportada en informe de auditoría del período 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 emitido con fecha 28 de junio de 

2018, que se presenta en la página No. 41. 

 

Cumplimiento con los términos del convenio, leyes y regulaciones aplicables 

Los resultados de nuestras pruebas no revelaron incumplimiento con las cláusulas del 

Convenio de Crédito No. 5377-NI y Donación No. H9120-NI, leyes y regulaciones 

aplicables, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

Comentarios de la administración 

Este informe fue discutido con representantes del Fondo de Inversión Social de Emergencia 

(FISE), quienes estuvieron de acuerdo con su contenido. 
 

 

Alvaro A. Artiles 

Contador Público Autorizado   
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PricewaterhouseCoopers y Compañía Limitada., Cobirsa II , Km 6 1/2 Carretera a Masaya Edificio, Managua, 
Nicaragua  T: (505) 2270-9950,  F: (505) 2270-9540, www.pwc.com/interamericas 

Informe de los auditores independientes  

 

Lic. Teresa de Jesús Triviño López 

Directora Administrativa Financiera 

Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) 

 

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 

Nuestra opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan del “Proyecto de 

Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales 

PROSASR”, administrado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), a través 

de la autoridad coordinadora, y financiado con recursos del Convenio de Crédito No. 5377-

NI y Donación No. H9120-NI de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) en adelante 

el “Proyecto” están preparados, en todos sus aspectos materiales, de acuerdo con la base 

contable de efectivo. 

 

Lo que hemos auditado  

Los estados financieros del Proyecto comprenden: 

• El estado de fuentes y uso de fondos, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2018. 

• El estado de inversiones acumuladas por el período comprendido por el período del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2018. 

• Notas a los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables 

significativas. 

 

Fundamento para la opinión  

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 

adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 

estados financieros de nuestro informe.  

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 

para proporcionar una base para nuestra opinión. 

 

Independencia  

Somos independientes del Proyecto de conformidad con el Código de Ética para Profesionales 

de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 

(Código de Ética de IESBA).   Hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 

conformidad con el Código de Ética del IESBA.    
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Lic. Teresa de Jesús Triviño López 

Directora Administrativa Financiera  

Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) 

 

 

Asunto de énfasis - Base de contabilidad y restricción de la distribución y el uso  

Llamamos la atención a la Nota 2 de los estados financieros, que describe la base de 

contabilidad.   Los estados financieros están preparados para cumplir con las Guías: Reportes 

financieros anuales y auditorías de actividades financiadas por el Banco Mundial.   

Consecuentemente, los estados financieros pueden no ser adecuados para otros propósitos. 

 

Nuestro informe es emitido solamente para información y uso de la administración del Fondo de 

Inversión Social de Emergencia (FISE) y de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), y no 

debe ser distribuido ni utilizado por terceros que no sean los mencionados anteriormente.   

Nuestra opinión no está modificada con respecto a este asunto. 

 

Responsabilidades de la gerencia y de los responsables del gobierno corporativo del Proyecto 

en relación con los estados financieros  

La administración del Proyecto es responsable de la preparación de los estados financieros de 

acuerdo con la base contable de efectivo, y del control interno que la administración considere 

necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales, debido 

a fraude o error. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de 

auditoría que contiene nuestra opinión.   Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, 

pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría siempre detecte un error material cuando exista.   Los errores pueden deberse a fraude 

o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría 

razonablemente esperarse que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman 

basándose en los estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 

nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 

auditoría.   También: 

 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, 

debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a 

dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar 

una base para nuestra opinión.   El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es 

más elevado de aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, 

falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o 

anulación del control interno.   
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Lic. Teresa de Jesús Triviño López 

Directora Administrativa Financiera  

Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) 

 

 

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, 

y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del 

Proyecto. 

 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y las revelaciones 

relacionadas efectuadas por la gerencia del Proyecto.  

 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno corporativo del Proyecto en relación 

con, entre otros asuntos, el alcance planificado y la oportunidad de la auditoría, así como los 

hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del 

control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 

 

Informes sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

De conformidad con los Términos de Referencia y las Guías: Reportes financieros anuales y 

auditorías de actividades financiadas por el Banco Mundial, también hemos emitido con 

fecha 28 de junio de 2019, los informes relacionados con: (i) las cuentas especiales, (ii) el 

estado de solicitudes de desembolsos, (iii) nuestra consideración del sistema de control 

interno adoptado por el FISE en relación con el Proyecto, y (iv) cumplimiento con los 

términos de los convenios, leyes y regulaciones aplicables.   Estos informes son parte 

integral de esta auditoría y deben ser leídos en conjunto al considerar los resultados de 

nuestra auditoría. 

 

 

 

Alvaro A. Artiles 

Contador Público Autorizado 

 

28 de junio de 2019 



Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento 
 de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales PROSASR 
(administrado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE),  
  y financiado con recursos del Convenio de Crédito No. 5377-NI y 
  del Convenio de Donación No. H9120-NI de la Asociación  
  Internacional de Fomento (AIF)) 

Estado de fuentes y uso de fondos  
Período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 

(expresados en dólares estadounidenses - Nota 3) 
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Crédito 

No. 5377 

Donación 

No. H9120 Total 

Fuente de fondos:    
Acumulado al 31 de diciembre de 2017 US$       3,710,692 US$       2,300,673 US$      6,011,365 

Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2018:    
Transferencias recibidas (Nota 6) 3,731,062 - 3,731,062 

Donaciones recibidas (Nota 6)                              -               6,556,977              6,556,977 

Total fondos recibidos al 31 de diciembre de 2018               7,441,754               8,857,650            16,299,404 

Otros ingresos    

Acumulado al 31 de diciembre de 2017 6,780 278,461 285,241 
Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2018:    

Intereses generados en cuentas bancarias 3,119 7,801 10,920 

Otros ingresos (Nota 7)                    51,357                  625,066                 676,423 

                    61,256                  911,328                 972,584 

Total fuentes de fondos               7,503,010               9,768,978            17,271,988 

Uso de fondos:    

Acumulado al 31 de diciembre de 2017              (4,038,596)              (2,451,709)            (6,490,305) 

Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2018:    

Categorías del gasto (Nota 8)    
  Bienes, obras, servicios de no consultoría, consultores y capacitación    

    Parte 1 -    
      Fortalecimiento institucional (593,375) - (593,375) 

      Fortalecimiento de estructura integrada (125,973) - (125,973) 

      Costos de operación - - - 
    Parte 2 -    

      Alianzas de saneamiento - - - 
    Parte 3 -     

      Innovación de A&S e Higiene Rural                  (87,410)                              -                 (87,410) 

                (806,758)                              -               (806,758) 

  Bienes, obras, servicios de no consultoría y servicios de consultoría    

    Parte 2 (A) -     
      Sistema de A&S Pacífico, Centro y Norte (2,150,431) (542,415) (2,692,846) 

    Parte 2 (B) -     

      Sistema de A&S RAAN y RAAS, Alto Wanki y Bocay - (5,264,562) (5,264,562) 
Contrapartida Nacional    

    Parte 2 (B) -     
      Sistema de A&S RAAN y RAAS, Alto Wanki y Bocay                              -                (600,692)               (600,692) 

              (2,150,431)             (6,407,669)            (8,558,100) 

  Costos de operación                 (377,218)                             -               (377,218) 

Total fondos utilizados del período (Nota 8)              (3,334,407)             (6,407,669)            (9,742,076) 

Total fondos utilizados al 31 de diciembre de 2018              (7,373,003)             (8,859,378)          (16,232,381) 

Otros desembolsos:    

Acumulado al 31 de diciembre de 2017 488,626 152,706 641,332 
Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2018    

Gastos justificados del período anterior (Nota 6) 337,908 497,737 835,645 
Otras cuentas por cobrar (365) (25) (390) 

Gastos pendientes de justificar (Nota 8) (402,427) (212,115) (614,542) 

Efecto de conversión                        (741)                    (7,242)                   (7,983) 

Total otros desembolsos al 31 de diciembre de 2018                   423,001                  431,061                 854,062 

Efectivo disponible al final del período (Nota 5) US$           553,008 US$       1,340,661 US$      1,893,669 

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero



Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento 
 de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales PROSASR 
(administrado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE),  
  y financiado con recursos del Convenio de Crédito No. 5377-NI y 
  del Convenio de Donación No. H9120-NI de la Asociación  
  Internacional de Fomento (AIF)) 

Estado de inversiones acumuladas  
Período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 

(expresados en dólares estadounidenses - Nota 3) 
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  Acumulado al 31 de diciembre de 2017  1 de enero al 31 de diciembre de 2018  Acumulado al 31 de diciembre de 2018 

 

 
Crédito  

No. 5377 

Donación 

No. H912 Total  
Crédito  

No. 5377 

Donación 

No. H912 Total 

 Crédito  

No. 5377 

Donación 

No. H912 Total 

Categorías del gasto:             

  Bienes, obras, servicios de no consultoría,  

    consultores y capacitación      

    

   

    Fortalecimiento institucional  US$   1,945,915 US$                 - US$   1,945,915  US$    593,375 US$               - US$    593,375  US$   2,539,290 US$                - US$    2,539,290 

    Fortalecimiento de estructura integrada  976,691 - 976,691  125,973 - 125,973  1,102,664 - 1,102,664 

    Costos de operación  - - -  - - -  - - - 

    Alianzas de saneamiento  - - -  - - -  - - - 

    Innovación de A&S e Higiene Rural                 84,934                        -                84,934              87,410                       -              87,410               172,344                        -               172,344 

           3,007,540                        -           3,007,540            806,758                       -            806,758            3,814,298                        -            3,814,298 

             

  Bienes, obras, servicios de no consultoría,  

    y consultoría      

    

   

    Sistema de A&S Pacífico, Centro y Norte  483,264 659,962 1,143,226  2,150,431 542,415 2,692,846  2,633,695 1,202,377 3,836,072 

    Sistema de A&S RAAN y RAAS, Alto 

Wanki y Bocay  - 1,791,747 1,791,747  - 5,264,562 5,264,562 
 

- 7,056,309 7,056,309 

Contrapartida             

Sistema de A&S RAAN y RAAS, Alto Wanki 

y Bocay                          -                         -                         -                        -          600,692           600,692                           -            600,692               600,692 

 
              483,264          2,451,709          2,934,973          2,150,431       6,407,669         8,558,100            2,633,695         8,859,378          11,493,073 

               

  Costos de operación               547,792                        -             547,792             377,218                       -            377,218               925,010                        -               925,010 

  US$   4,038,596 US$ 2,451,709 US$   6,490,305  US$ 3,334,407 US$ 6,407,669 US$ 9,742,076  US$   7,373,003 US$  8,859,378 US$  16,232,381 

 

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero



Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento  
 de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales PROSASR 
(administrado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE),  
  y financiado con recursos del convenio de crédito No. 5377-NI y 
  del convenio de donación No. H9120-NI de la Asociación 
  Internacional de Fomento (AIF))  

Notas a los estados financieros 
Período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
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1. Antecedentes 

El Gobierno de la Republica de Nicaragua y la Asociación Internacional de Fomento 

(AIF), con fecha 3 de abril de 2014, suscribieron el convenio de Donación No. H9120-NI y 

Crédito No. 5377-NI con el objetivo de financiar el “Proyecto de Sostenibilidad del Sector 

de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales PROSASR”, los que 

serán ejecutados por medio del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE). 

 

Para alcanzar el objetivo del Proyecto, este constará de las siguientes partes:  

(a) Fortalecimiento del sector agua y saneamiento en las zonas rurales. 

(b) Ampliación de la cobertura de los servicios sostenibles de agua y saneamiento en 

las zonas rurales. 

(c) Innovaciones en los servicios de agua, saneamiento e higiene en las zonas rurales. 

(d) Contingencia para responder a situaciones de emergencia. 

 

El costo total del proyecto estará enfocado a: a) ampliar el acceso a los servicios 

sostenibles de agua y saneamiento en las zonas rurales pobres seleccionadas del receptor 

a través de la consolidación de las instituciones del sector rural de agua y saneamiento y 

la provisión de la infraestructura adecuada, y b) mejorar la capacidad del receptor de 

responder con celeridad y eficacia ante una emergencia elegible. 

 

El costo total del proyecto será financiado de la siguiente manera: 

 

Derechos Especiales de Giro (DEG 10,200,000) - Donación US$  15,700,000 

Crédito          14,300,000 

 US$  30,000,000 

 

La fecha efectiva del contrato de financiamiento es del 3 de abril de 2014 al 31 de julio 

de 2019. 

 

Los estados financieros por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2018, corresponden a los cuartos estados financieros auditados del Proyecto. 



Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento  
 de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales PROSASR 
(administrado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE),  
  y financiado con recursos del convenio de crédito No. 5377-NI y 
  del convenio de donación No. H9120-NI de la Asociación 
  Internacional de Fomento (AIF))  

Notas a los estados financieros 
Período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
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2. Políticas contables 

 

Los estados financieros han sido preparados para asistir al Fondo de Inversión Social de 

Emergencia (FISE), como entidad ejecutora del “Proyecto de Sostenibilidad del Sector de 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales PROSASR”, para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el convenio de crédito No. 5377-NI y convenio de donación 

No. H9120-NI, suscrito entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Asociación 

Internacional de Fomento (AIF).  A continuación, se presenta un resumen de las principales 

políticas contables adoptadas por la administración del Proyecto para preparar los estados 

financieros. 

 

Base de contabilidad  

Los estados financieros del Proyecto fueron preparados sobre la base contable de efectivo, 

bajo la cual los ingresos se reconocen cuando se reciben y no cuando se devengan y los 

gastos y/o inversiones se reconocen cuando se pagan y no cuando se incurren. 

 

Activos fijos 

El valor de los activos fijos adquiridos con fondos del Proyecto se contabiliza a su costo de 

adquisición en la fecha de la compra como un gasto del Proyecto en la categoría de 

inversión correspondiente; por consiguiente, no se registra gasto por depreciación sobre 

estos activos. 

 

3. Registros contables, moneda y tipo de cambio 

Los registros contables utilizados para el control de las transacciones del Proyecto se 

llevan en córdobas representados con el símbolo C$ y las transacciones se efectúan en 

córdobas y dólares estadounidenses.   Al 31 de diciembre de 2018, el tipo oficial de 

cambio del córdoba respecto al dólar estadounidense era de C$32.33 por US$1 (C$30.79 

en 2017).   Este tipo oficial de cambio está sujeto a un ajuste (deslizamiento) diario 

equivalente al 5% anual, el cual es publicado mensualmente por el Banco Central de 

Nicaragua. 

 

El estado de fuentes y usos de fondos y el estado de inversiones acumuladas han sido 

preparados en dólares estadounidenses, en cumplimiento con el convenio de crédito No. 

5377-NI y convenio de donación No. H9120-NI de la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF). 



Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento  
 de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales PROSASR 
(administrado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE),  
  y financiado con recursos del convenio de crédito No. 5377-NI y 
  del convenio de donación No. H9120-NI de la Asociación 
  Internacional de Fomento (AIF))  

Notas a los estados financieros 
Período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
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3. Registros contables, moneda y tipo de cambio (continuación…) 

Para este propósito, todos los gastos e inversiones reflejadas en dichos estados fueron 

convertidos a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha de 

las transacciones y el saldo de efectivo en córdobas a la fecha de cierre.   Las ganancias o 

pérdidas provenientes de estas conversiones se presentan en el estado de fuentes y usos 

de fondos en el período en que se incurren.   Todos los ingresos reflejados en los estados 

mencionados fueron recibidos en dólares estadounidenses. 

 

4. Uso de los fondos y bienes 

El efectivo disponible en la cuenta especial que se maneja en el Banco Central de 

Nicaragua, es de uso restringido para ser utilizado únicamente en los fines del Proyecto 

según las cláusulas del convenio de crédito No. 5377-NI y convenio de donación              

No. H9120-NI, suscrito entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Asociación 

Internacional de Fomento (AIF).   Los bienes adquiridos con estos fondos son de uso 

restringido para los fines del Proyecto hasta la conclusión del mismo.   La administración 

del Proyecto mantiene registros auxiliares de dichos activos. 

 

5. Efectivo disponible al final del período 

El efectivo disponible al final del período se encuentra integrado de la siguiente manera: 

 

Moneda nacional  

    Banco LaFise Bancentro, S. A.  

      Crédito No. 5377-NI cuenta corriente No. 100202290 US$          60,676 

      Donación No. H9120-NI cuenta corriente No. 100202291 312,106 

    Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)  

      Crédito No. 5377-NI cuenta escritural No. 10603 492,332 

      Donación No. H9120-NI cuenta escritural No. 10602 1,028,555 
  

Moneda extranjera  

    Banco Central de Nicaragua (BCN)  

      Crédito No. 5377-NI cuenta corriente No. 51680 - 

      Donación No. H9120-NI cuenta corriente No. 51679                            - 

 US$     1,893,669 
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6. Transferencias recibidas de AIF 

Convenio de crédito No. 5377 - NI 

Con fecha 3 de abril de 2014, el Gobierno de la República de Nicaragua (el Prestatario) y 

la Asociación Internacional de Fomento (AIF), suscribieron el convenio de crédito No. 

5377 - NI por un importe de US$14,300,000, para financiar la ejecución del “Proyecto de 

Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales 

PROSASR”, administrado a través del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE).   

Basado en el convenio suscrito, el Proyecto registró durante el período comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre de 2018 ingresos por US$4,068,970. 

 

Un detalle de las transferencias recibidas se presenta a continuación: 

 

Fecha de transferencia Importes 

09 de febrero de 2018 (a) US$     337,908 

21 de febrero de 2018 400,000 

26 de marzo de 2018 288,448 

20 de abril de 2018 372,254 

18 de mayo de 2018 344,347 

21 de junio de 2018 227,276 

17 de agosto de 2018 224,452 

17de septiembre de 2018 131,259 

04 de octubre de 2018 597,937 

13 de noviembre de 2018 172,903 

14 de noviembre de 2018 436,633 

28 de noviembre de 2018 245,600 

11 de diciembre de 2018 28,196 

11 de diciembre de 2018             261,757 

 
US$  4,068,970 

 

(a) Corresponde a gastos del período anterior y justificados en este período. 
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6. Transferencias recibidas de AIF (continuación…) 

Convenio de donación No. H9120 - NI 

Con fecha 3 de abril de 2014, el Gobierno de la República de Nicaragua (el Prestatario) y 

la Asociación Internacional de Fomento (AIF), suscribieron el convenio de donación      

No. H9120 - NI por importe de US$15,700,000, para financiar la ejecución del “Proyecto 

de Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las Zonas 

Rurales PROSASR”, administrado a través del Fondo de Inversión Social de Emergencia 

(FISE).   Basado en el convenio de donación suscrito, el Proyecto registró durante el 

período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, ingresos por 

US$7,054,714.   Un detalle de las transferencias recibidas se presenta a continuación: 

 

Fecha de transferencia Importes 

09 de febrero de 2018 (a) US$       497,737 

21 de febrero de 2018 750,000 

26 de marzo de 2018 233,265 

17 de abril de 2018 464,675 

15 de mayo de 2018 625,560 

21 de junio de 2018 394,422 

17 de agosto de 2018 280,226 

30 de agosto de 2018 335,291 

05 de octubre de 2018 523,641 

22 de octubre de 2018 500,582 

06 de noviembre de 2018 110,163 

06 de noviembre de 2018 511,115 

29 de noviembre de 2018 610,562 

11 de diciembre de 2018 92,127 

11 de diciembre de 2018 507,903 

11 de diciembre de 2018 18,773 

13 de diciembre de 2018             598,672 

 US$  7,054,714 

(a) Corresponde a gastos del período anterior y justificados en este período. 

7. Otros ingresos 

Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 se depositaron 

en la cuenta bancaria de Crédito No. 5377-NI un monto de US$51,357 y en la cuenta 

bancaria de la Donación No. H9120-NI un monto de US$625,066, como aporte municipal 

realizado por las Alcaldías. 
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8. Categorías del gasto (desembolsos) 

Un detalle de los desembolsos por categorías del gasto se presenta a continuación: 

Convenio de crédito No. 5377 - NI 

Bienes adquiridos (Nota 9) US$      19,393 

Capacitación 85,869 

Consultoría 846,629 

Proyecto de agua y saneamiento 99,726 

Sistema de agua potable y saneamiento 2,222,935 

Auditorías 23,674 

Costos operativos            438,608 

 US$ 3,736,834 
 

Convenio de donación No. H9120 - NI 

Sistema de agua potable US$    584,950 

Sistema de agua potable y saneamiento         5,434,142 

 
6,019,092 

Gastos contrapartida reportados en el período            600,692 

 US$ 6,619,784 
 

9. Bienes adquiridos 

Al 31 de diciembre de 2017 los bienes adquiridos con fondos del convenio de crédito  

No. 5377-NI y convenio de donación No. H9120-NI, ascendían a US$1,204,136.   Durante 

el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 con fondos del convenio 

de crédito No. 5377-NI se invirtió en mejoras a la infraestructura de informática 

adquiriendo servidores, rack, enclosure, almacenamiento, respaldo de datos y energético, 

seguridad y servicios conexo por un importe de US$5,603 así como actualización de 

licencias de software por un monto de US$6,078, también se adquirieron baterías para 

respaldo de computadoras por US$4,469, herramientas e insumos para el área de 

informática por la cantidad de US$2,322 y la adquisición de un generador eléctrico por la 

cantidad de US$921. 
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Informe de los auditores independientes 

sobre el estado de las cuentas especiales 

 

 

Lic. Teresa de Jesús Triviño López 

Directora Administrativa Financiera 

Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) 

 

Hemos auditado los estados financieros del “Proyecto de Sostenibilidad del Sector de 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales PROSASR”, administrado por 

el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), y financiado con recursos del convenio 

de crédito No. 5377-NI y donación No. H9120-NI de la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF), que comprenden el estado de fuentes y usos de fondos y el respectivo 

estado de inversiones acumuladas, ambos al 31 de diciembre de 2018 y por el período 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y un resumen de las principales 

políticas contables y otras notas explicativas, y hemos emitido nuestra opinión sobre los 

mismos con fecha 28 de junio de 2019.   También hemos auditado el estado financiero 

adjunto de la cuenta especial por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2018. 

 

La administración del Proyecto es responsable por la preparación y presentación en todos sus 

aspectos materiales del estado de la cuenta especial de conformidad con la base contable de 

efectivo contenida en las Guías del Banco Mundial, y del control interno que la 

administración determinó necesario para permitir la preparación del estado de las cuentas 

especiales libre de errores significativos, debido a fraude o error. 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el estado de las cuentas especiales 

con base en nuestra auditoría.   Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas 

Internacionales de Auditoría.   Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos 

éticos y que planifiquemos y efectuemos la auditoría para obtener una seguridad en todos 

los aspectos materiales que el estado de la cuenta especial está libre de errores 

significativos.   Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los montos y las divulgaciones en el estado de la cuenta especial.   Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de 

los riesgos de errores significativos del estado de las cuentas especiales, ya sea por fraude o 

error.   Al efectuar estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno 

relevante para la preparación y presentación adecuada del estado de la cuenta especial por el 

Proyecto para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 

circunstancias; pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 

control interno del Proyecto. 
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Lic. Teresa de Jesús Triviño López 

Directora Administrativa Financiera 

Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) 

 

 

Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar  

la presentación del estado de las cuentas especiales del Proyecto.   Consideramos que la 

evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base para 

nuestra opinión de auditoría. 
 
En nuestra opinión, el estado de la cuenta especial presenta, en todos sus aspectos materiales, 

la disponibilidad de dólares estadounidenses al 31 de diciembre de 2018, así como, las 

transacciones realizadas durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2018, de acuerdo con las estipulaciones sobre el uso de los fondos contempladas en las 

respectivas cláusulas del convenio de crédito No. 5377-NI y convenio de donación No. 

H9120-NI, y de acuerdo con la base contable de efectivo. 
 
Asunto de énfasis - Base de contabilidad y restricción de la distribución y el uso 

Llamamos la atención a la Nota 2 de los estados financieros, que describe la base de 

contabilidad.   Los estados financieros están preparados para cumplir con las Guías: reportes 

financieros anuales y auditorías de actividades financiadas por el Banco Mundial. 

Consecuentemente, los estados financieros pueden no ser adecuados para otros propósitos. 

 

Nuestro informe es emitido sólo para información y uso de la administración del Fondo de 

Inversión Social de Emergencia (FISE) y de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), 

y no debe ser distribuido ni utilizado por terceros que no sean los mencionados 

anteriormente.   Nuestra opinión no está modificada con respecto a este asunto. 

 

 

 

Alvaro A. Artiles 

Contador Público Autorizado 

 

28 de junio de 2019 

 
 



Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento 
 de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales PROSASR 
(administrado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE),  
  y financiado con recursos del Convenio de Crédito No. 5377-NI y 
  del Convenio de Donación No. H9120-NI de la Asociación  
  Internacional de Fomento (AIF)) 

Estado de las cuentas especiales 
Período comprendido del 1 de enero la 31 de diciembre de 2018 

(expresados en dólares estadounidenses) 
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Convenio de crédito No. 5377 - NI 

 

Convenio de crédito No. 5377 - NI 

Banco depositario Cuenta APEX: Banco Central de Nicaragua (BCN) 

Número de cuenta: No. 51680 

Entidad: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

El movimiento de la cuenta especial durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2018, se presenta a continuación: 

 

Saldo por recuperar de depósitos recibidos por AIF US$         900,000 

Menos  

  Gastos pendientes de justificar (405,772) 

  Cuentas por cobrar (404) 

Más  

  Intereses ganados según libreta 9,891 

  Otros ingresos                  51,357 

 555,072 

Efecto por conversión                   (2,064) 

Saldo en efectivo al 31 de diciembre de 2018 US$         553,008 

 



Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento 
 de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales PROSASR 
(administrado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE),  
  y financiado con recursos del Convenio de Crédito No. 5377-NI y 
  del Convenio de Donación No. H9120-NI de la Asociación  
  Internacional de Fomento (AIF)) 

Estado de las cuentas especiales 
Período comprendido del 1 de enero la 31 de diciembre de 2018 

(expresados en dólares estadounidenses) 
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Convenio de donación No. H9120 – NI 

 

Convenio de Donación: No. H9120 - NI 

Banco depositario Cuenta APEX: Banco Central de Nicaragua (BCN) 

Número de cuenta: No. 51679 

Entidad: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

El movimiento de la cuenta especial durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2018, se presenta a continuación: 

 

Saldo por recuperar de depósitos recibidos por AIF US$      1,250,000 

Menos:  

  Gastos pendientes de justificar (212,115) 

Más:  

  Cuentas por pagar 411 

  Intereses ganados según libreta                   11,663 

Saldo en efectivo al 31 de diciembre de 2018 US$      1,049,959 

 

El saldo del efectivo al 31 de diciembre de 2018 de las cuentas bancarias de la Donación         

No. H9120-NI del proyecto es por un monto de US$1,340,661 (Nota 5 a los estados financieros); 

sin embargo, el movimiento del estado de la cuenta especial presentado por el FISE indica un 

saldo de US$1,049,959, originando una diferencia de US$290,702, la cual corresponde a saldos 

de los depósitos realizados por las Alcaldías como aporte municipal en la cuenta bancaria del 

PROSASR por un monto de US$298,562 y una perdida cambiaría por US$7,860. 
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Informe de los auditores independientes 

sobre el estado de solicitudes de desembolsos 

 

 

Lic. Teresa de Jesús Triviño López 

Directora Administrativa Financiera 

Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) 

 

 

Hemos auditado los estados financieros del “Proyecto de Sostenibilidad del Sector de 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales PROSASR”, administrado por 

el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), y financiado con recursos del convenio 

de crédito No. 5377-NI y donación No. H9120-NI de la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF), que comprenden el estado de fuentes y usos de fondos y el respectivo estado 

de inversiones acumuladas, ambos al 31 de diciembre de 2018 y por el período comprendido 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y un resumen de las principales políticas 

contables y otras notas explicativas, y hemos emitido nuestra opinión sobre los mismos con 

fecha 28 de junio de 2019.   En relación con nuestra auditoría, examinamos el estado de 

solicitudes de desembolsos presentados por el Proyecto a la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF), por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.   El 

examen incluyó verificar la correcta presentación de los mismos y lo adecuado de dichos 

procesos de conformidad con las normas aplicables. 

 

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría.   Estas 

normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y 

efectuemos la auditoría para obtener una seguridad en todos sus aspectos materiales de que 

el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) como organismo ejecutor del proyecto 

ha dado cumplimiento a las estipulaciones del convenio de crédito No. 5377-NI y donación 

No. H9120-NI.   La auditoría efectuada incluyó el examen, sobre bases selectivas, de los 

montos y revelaciones en el estado de solicitudes de desembolsos presentadas a la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF) y que forman parte del estado de fuentes y usos 

de fondos y de inversiones acumuladas del período auditado. 

 

En nuestra opinión, el estado de solicitudes de desembolsos presenta en todos sus aspectos 

materiales, los gastos sometidos a la Asociación Internacional de Fomento (AIF) por el 

período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, los cuales representan 

gastos válidos y elegibles del Proyecto. 
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Lic. Teresa de Jesús Triviño López 

Directora Administrativa Financiera 

Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) 
 

 

Asunto de énfasis - Base de contabilidad y restricción de la distribución y el uso 

Llamamos la atención a la Nota 2 de los estados financieros, que describe la base de 

contabilidad.   Los estados financieros están preparados para cumplir con las Guías: reportes 

financieros anuales y auditorías de actividades financiadas por el Banco Mundial. 

Consecuentemente, los estados financieros pueden no ser adecuados para otros propósitos. 

 

Nuestro informe es emitido solamente para información y uso de la administración del 

Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) y de la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF), y no debe ser distribuido ni utilizado por terceros que no sean los 

mencionados anteriormente.   Nuestra opinión no está modificada con respecto a este asunto. 

 

 

 

Alvaro A. Artiles 

Contador Público Autorizado 

 

28 de junio de 2019 

 

 



Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento 
 de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales PROSASR 
(administrado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE),  
  y financiado con recursos del Convenio de Crédito No. 5377-NI y 
  del Convenio de Donación No. H9120-NI de la Asociación  
  Internacional de Fomento (AIF)) 

Estado de solicitudes de desembolsos 
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 

(expresados en dólares estadounidenses) 
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Convenio de crédito No. 5377 – NI 

  Categorías de desembolsos    

Fecha 

Solicitud  

No.  

Bienes, obras, 

servicios  de no 

consultoría, 

consultores y 

capacitaciones 

Bienes, obras, 

servicios de no 

consultoría y  

servicios de 

consultoría 

Costos de 

operación 

Total gastos 

justificados 

Anticipo a  

cuenta 

designada 

Justificación sin 

reposición a cuenta 

designada 

Total fondos 

recibidos a 

cuenta designada 

Solicitudes presentadas en el periodo         

9 de febrero de 2018 29 US$         98,943 US$       191,497 US$        47,468 US$         337,908 US$                      - US$                      - US$        337,908 

21 de febrero de 2018 30 - - - - 400,000 - 400,000 

26 de marzo de 2018 31 101,566 176,184 10,698 288,448 - - 288,448 

20 de abril de 2018 32 57,466 293,578 21,210 372,254 - - 372,254 

18 de mayo de 2018 33 71,470 248,148 24,730 344,348 - - 344,348 

21 de junio de 2018 34 67,191 111,810 48,274 227,275 - - 227,275 

17 de agosto de 2018 35 33,527 159,252 31,673 224,452 - - 224,452 

17 de septiembre de 2018 36 70,613 23,991 36,655 131,259 - - 131,259 

4 de octubre de 2018 37 55,349 501,116 41,472 597,937 - - 597,937 

13 de noviembre de 2018 38 92,144 30,725 50,033 172,902 - - 172,902 

14 de noviembre de 2018 39 45,251 355,443 35,939 436,633   436,633 

28 de noviembre de 2018 40 48,706 173,705 23,190 245,601   245,601 

11 de diciembre de 2018 41 - - 28,196 28,196   28,196 

11 de diciembre de 2018 42               146,072                 93,882                21,803                 261,757                              -                             -                261,757 

                888,298             2,359,331              421,341              3,668,970                  400,000                             -             4,068,970 

Solicitud posterior a la fecha de los estados financieros      

7 de febrero de 2019 43               262,743                  53,540                86,144                 402,427                              -                             -                402,427 

  US$    1,151,041 US$     2,412,871 US$      507,485 US$      4,071,397 US$          400,000 US$                     - US$     4,471,397 

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero 



Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento 
 de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales PROSASR 
(administrado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE),  
  y financiado con recursos del Convenio de Crédito No. 5377-NI y 
  del Convenio de Donación No. H9120-NI de la Asociación  
  Internacional de Fomento (AIF)) 

Estado de solicitudes de desembolsos 
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 

(expresados en dólares estadounidenses) 
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Convenio de donación No. H9120 - NI 

  Categorías de desembolsos   

Total fondos 

recibidos a 

cuenta designada Fecha 

Solicitud  

No.  

Bienes, obras, 

servicios  de no 

consultoría, 

consultores y 

capacitaciones 

Bienes, obras, 

servicios de no 

consultoría y  

servicios de 

consultoría 

Costos de 

operación 

Total gastos 

justificados 

Anticipo a  

cuenta 

designada 

Justificación sin 

reposición a cuenta 

designada 

Solicitudes presentadas en el periodo         

8 de febrero de 2018 22 US$                     - US$       497,737 US$                     - US$       497,737 US$                     - US$                      - US$       497,737 

21 de febrero de 2018 23 - - - - 750,000 - 750,000 

26 de marzo de 2018 24 - 233,265 - 233,265 - - 233,265 

17 de abril de 2018 25 - 464,675 - 464,675 - - 464,675 

15 de mayo de 2018 26 - 625,560 - 625,560 - - 625,560 

21 de junio de 2018 27 - 394,423 - 394,423 - - 394,423 

17 de agosto de 2018 28 - 280,226 - 280,226 - - 280,226 

30 de agosto de 2018 29 - 335,290 - 335,290 - - 335,290 

10 de octubre de 2018 30 - 500,582 - 500,582 - - 500,582 

5 de octubre de 2018 31 - 523,641 - 523,641 - - 523,641 

06 de noviembre de 2018 32 - 110,163 - 110,163   110,163 

06 de noviembre de 2018 33 - 511,115 - 511,115   511,115 

29 de noviembre de 2018 34 - 610,562 - 610,562   610,562 

11 de diciembre de 2018 35 - 507,903 - 507,903   507,903 

11 de diciembre de 2018 36 - 92,127 - 92,127   92,127 

13 de diciembre de 2018 37 - 18,773 - 18,773   18,773 

11 de diciembre de 2018 38                             -                598,673                             -                598,673                             -                             -               598,673 

                              -             6,304,715                             -             6,304,715                  750,000                             -            7,054,715 

Solicitud posterior a la fecha de los estados financieros      

29 de enero de 2019 39                             -                212,115                             -                212,115                             -                             -               212,115 

  US$                     - US$     6,516,830 US$                     - US$     6,516,830 US$         750,000 US$                     - US$    7,266,830 

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero 



Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Abastecimiento 
 de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales PROSASR 
(administrado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE),  
  y financiado con recursos del Convenio de Crédito No. 5377-NI y 
  del Convenio de Donación No. H9120-NI de la Asociación  
  Internacional de Fomento (AIF)) 

Notas al estado de solicitudes de desembolsos 
Período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
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1. Base de preparación  

Los desembolsos que son presentados por el Proyecto a la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF), para ser reembolsados, son elaborados en los formatos de solicitudes de 

desembolsos, diseñados para este fin.   Dicho formato contiene un detalle pormenorizado 

de los desembolsos efectuados. 
 

Adjunto a las solicitudes de desembolsos se incluyen los documentos pertinentes y demás 

antecedentes que la AIF requiera.  
 

2. Conciliación del estado de solicitudes de desembolsos con  

el estado de inversiones acumuladas 

Una conciliación del estado de solicitudes de desembolsos con el estado de inversiones 

acumuladas del Proyecto por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2018 se presenta a continuación: 

 

Saldo según estado de solicitudes de desembolsos:  

  Convenio de crédito No. 5377 - NI US$      3,668,970 

  Convenio de donación No. H9120 - NI              6,304,715 

 
9,973,685 

Más  

  Reembolsos pendientes de solicitar al Banco Mundial 3,343 

Menos  

  Gastos justificados del periodo anterior                (835,645) 

Total solicitudes del periodo 2018              9,141,383 

  

Saldo según estado de inversiones acumuladas          (10,356,617) 

Menos  

  Gasto de contrapartida                 600,692 

             (9,755,925) 

Variación (a) US$         614,542 
 

(a) Esta variación corresponde a los gastos pendientes de justificar por el FISE a la AIF al 31 

de diciembre de 2018 del convenio de crédito No. 5377-NI y convenio de donación No. 

H9120-NI, por un monto de US$402,427 y US$212,115 respectivamente, justificados 

con fecha 7 de febrero de 2019 en la solicitud No. 43 del convenio de crédito y 29 de 

enero de 2019 en solicitud No. 39 del convenio de donación. 
 


