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Informe de los auditores independientes
Lic. Wilber Antonio Noguera Torres
Director General Administrativo Financiero
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA)
Informe sobre la auditoría de los estados financieros
Nuestra opinión
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan del “Fondo de Preparación del
Proyecto Gestión de Paisajes Resilientes”, administrado por el Ministerio del Ambiente y
Recursos Naturales (MARENA), y financiado con recursos del convenio de donación No.
TF-0A5824 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 categoría del gasto por el período
comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019;
El estado de inversiones acumuladas por categoría del gasto por el período
comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019;
Notas a los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables
significativas.
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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. Wilber Antonio Noguera Torres
Director General Administrativo Financiero
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA)
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 la AIF.
Consecuentemente, los estados financieros pueden no ser adecuados para otros propósitos.
Nuestro informe es emitido solamente para información y uso de la administración Ministerio
del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) 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 gerencia es responsable de la preparación de los estados financieros de acuerdo con la base
contable de efectivo, y del control interno que la gerencia considere necesario para permitir la
preparación de estados financieros libres de 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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Director General Administrativo Financiero
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA)
•

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 eficiencia 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 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.
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios
De conformidad con los Términos de Referencia y las Guías de la Asociación Internacional
de Fomento (AIF), también hemos emitido con fecha 30 de agosto de 2019, los informes
relacionados con: (i) la cuenta especial, (ii) solicitudes de desembolsos presentadas a la
Asociación Internacional de Fomento (AIF), (iii) nuestra consideración del sistema de control
interno adoptado por el MARENA en relación con el Proyecto, (iv) cumplimiento con los
términos del convenio, normativa de adquisiciones, leyes y regulaciones aplicables e (v)
información complementaria. 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
30 de agosto de 2019
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Fondo de Preparación del Proyecto
Gestión de Paisajes Resilientes
(proyecto administrado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA),
y financiado con recursos del convenio de donación No. TF-A05824 de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF))

Estado de fuentes y uso de fondos
Período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019
(expresados en dólares estadounidenses - Nota 3)

Donación
No. TF-0A5824
Fuentes de fondos
Durante el período comprendido del 1 de mayo de 2018
al 30 de abril de 2019
Transferencias recibidas (Nota 6)

US$

136,986

Uso de fondos
Durante el período comprendido del 1 de mayo de 2018
al 30 de abril de 2019
Categorías del gasto (Nota 7):
Servicios de consultoría (Nota 8)
Bienes (Nota 9)
Gastos operativos (Nota 10)

(45,107)
(25,678)
(3,866)

Total fondos utilizados

(74,651)

Efectivo disponible al final del período (Nota 5,11)
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros
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US$

62,335

Fondo de Preparación del Proyecto
Gestión de Paisajes Resilientes
(proyecto administrado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA),
y financiado con recursos del convenio de donación No. TF-A05824 de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF))

Estado de inversiones acumuladas
Período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019
(expresados en dólares estadounidenses - Nota 3)

Categoría

Donación TF-A05824
Período comprendido
del 1 de mayo de 2018
Acumulado al
al 30 de abril de 2019
30 de abril de 2019

Servicios de consultoría
Bienes
Gastos operativos

US$

45,107
25,678
3,866

US$

45,107
25,678
3,866

Total inversiones

US$

74,651

US$

74,651

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros
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Fondo de Preparación del Proyecto
Gestión de Paisajes Resilientes
(proyecto administrado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA),
y financiado con recursos del convenio de donación No. TF-A05824 de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF))

Notas a los estados financieros
Período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019
1.

Antecedentes
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está desarrollando la fase de
preparación del Proyecto de Gestión de Paisajes Resilentes (PPG), donde el bienestar
humano depende de la riqueza y buen manejo que hagamos de la diversidad biológica,
misma que funciona como la base primaria para el funcionamiento de los ecosistemas y
contribuyen en la generación de los servicios ambientales y garantizan la soberanía
alimentaria de las comunidades.
La planificación y el monitoreo del proyecto tendrá como base el Plan Nacional de
Desarrollo Humano en su eje de defensa y protección ambiental de los recursos naturales,
que está dirigido a promover en la población, instituciones nacionales y locales, la
conservación de la biodiversidad y la convivencia, vigilancia y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales con especial atención a las áreas protegidas y sus
comunidades aledañas.
El objetivo de desarrollo del proyecto, es fortalecer el sistema nacional de áreas
protegidas y apoyar prácticas sostenibles de uso y restauración de la tierra, para fomentar
la conservación de la biodiversidad, paisajes resilientes y medios de subsistencia locales.
Los principales protagonistas se encuentran en 32 municipios con una población estimada
de 618,812 personas, en una superficie protegida de 491,617 hectáreas de manglares,
bosque seco y bosque húmedo en los departamentos de Chinandega en el Golfo de
Fonseca, en Rivas en la reserva de la biosfera Isla de Ometepe, en Jinotega en las
reservas de la biosfera de Bosawas entre Cerro Peñas Blancas y Kilambé, en los
departamentos de Boaco y Chontales y en las áreas de pino de los departamentos de
Estelí, Madriz, Nueva Segovia y Matagalpa.
El diseño preliminar del proyecto incluye cuatro componentes:
Componente 1: Fortalecimiento del sistema de gestión de áreas protegidas y conservación
de la diversidad biológica. Este componente financiará tanto la asistencia técnica, como
las inversiones para fortalecer la gestión de las áreas protegidas.
Componente 2: Restauración del paisaje para la biodiversidad, la resiliencia y los medios
de subsistencia. Este componente financiará tanto la asistencia técnica como las
inversiones en el corredor de los bosques de pino y roble para aumentar la conectividad
entre las áreas protegidas y los paisajes y aumentar la resiliencia de la biodiversidad de
importancia mundial.
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Fondo de Preparación del Proyecto
Gestión de Paisajes Resilientes
(proyecto administrado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA),
y financiado con recursos del convenio de donación No. TF-A05824 de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF))

Notas a los estados financieros
Período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019
1.

Antecedentes (continuación…)
Componente 3: Incorporación de la diversidad biológica y la restauración de paisajes
resilientes en los sectores institucional y de desarrollo. El componente promoverá la
incorporación de la biodiversidad y la restauración del paisaje en las estrategias, prácticas
y planificación clave del gobierno y del sector privado para aumentar la conservación de
la biodiversidad; consolidar y fortalecer la capacidad institucional para aprender, producir
y difundir información sobre biodiversidad dentro de los sectores gubernamentales.
Componente 4: Gestión de proyectos. Este componente financiará la Unidad de
Implementación del Proyecto (PIU) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA), la auditoría, la gestión financiera, de adquisiciones y
salvaguardas y el monitoreo y evaluación de los resultados del proyecto.
El presupuesto del convenio de donación No. TF-0A5824 es hasta por un monto de
US$136,986 para financiar en un 100% las categorías de gastos: a) Servicios de
consultoría, b) bienes y c) gastos operativos. A continuación, se presenta el presupuesto
de desembolsos por componente y categorías de gastos:
Categorías
No

Componente

1.

Fortalecimiento del sistema de gestión
de áreas protegidas y conservación de
la diversidad biológica
Restauración del paisaje para la
biodiversidad, la resiliencia y los
medios de subsistencia
Incorporación de la diversidad
biológica y la restauración de paisajes
resilientes en los sectores institucional
y de desarrollo
Gestión de proyectos

2.

3.

4.

Consultorías

US$

US$

Gastos
operativos

Bienes

Total

32,000 US$ 35,000 US$ 13,000 US$ 80,000

13,000

-

1,986

14,986

16,000
8,000

-

3,014

19,014

-

14,986

22,986

69,000 US$ 35,000 US$ 32,986 US$ 136,986

El Fondo de Preparación del Proyecto Gestión de Paisajes Resilientes durante el período
del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, recibió la totalidad de fondos asignados por
US$136,986 para la preparación del proyecto.
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Fondo de Preparación del Proyecto
Gestión de Paisajes Resilientes
(proyecto administrado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA),
y financiado con recursos del convenio de donación No. TF-A05824 de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF))

Notas a los estados financieros
Período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019
2.

Políticas contables
Las principales políticas contables usadas por el Proyecto en la preparación de los
estados financieros se presentan a continuación:
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 30 de abril de 2019, el tipo oficial de cambio del
córdoba respecto al dólar estadounidense era de C$32.85 por US$1. 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 donación
No. TF-0A5824 de la Asociación Internacional del Fomento (AIF).
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
la cordobización 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.
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Fondo de Preparación del Proyecto
Gestión de Paisajes Resilientes
(proyecto administrado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA),
y financiado con recursos del convenio de donación No. TF-A05824 de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF))

Notas a los estados financieros
Período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019
4.

Uso de los fondos y bienes
El efectivo disponible en la cuenta especial que se maneja en el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (MHCP), es de uso restringido para ser utilizado únicamente en los fines
del Proyecto y según las cláusulas del convenio de donación No. TF-0A5824 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 30 de abril de 2019, se encuentra integrado de la siguiente
manera:
Moneda nacional
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Cuenta escritural No. 10345

US$

Moneda extranjera
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Cuenta corriente No. 20100

61,986
US$

6.

349

62,335

Transferencias recibidas de AIF
Con fecha 11 de enero de 2018, bajo el Fondo de Medio Ambiente Mundial, el Gobierno
de la República de Nicaragua y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), suscribieron
el convenio de donación No. TF-0A5824, para monto total de US$136,986.
Durante el período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, el
Proyecto recibió ingresos por US$136,986 por transferencias recibidas en la cuenta
especial. Al 30 de abril de 2019, el ingreso acumulado asciende a US$136,986.
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Fondo de Preparación del Proyecto
Gestión de Paisajes Resilientes
(proyecto administrado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA),
y financiado con recursos del convenio de donación No. TF-A05824 de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF))

Notas a los estados financieros
Período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019
7.

Categorías del gasto (desembolsos)
Un detalle de los desembolsos por categorías de gastos por el período comprendido entre
el 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019 se presenta a continuación:
Importes
Servicios de consultoría (Nota 8)
Bienes (Nota 9)
Gastos operativos (Nota 10)

US$

US$
8.

45,107
25,678
3,866
74,651

Servicios de consultoría
Durante el período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, los
desembolsos incurridos en concepto de gastos por servicios de consultoría ascienden a
US$45,107, y corresponden principalmente a los servicios de consultoría efectuadas para
la preparación del proyecto: elaboración de línea base socioeconómica en las áreas
protegidas, elaboración de línea base del estado de conservación y protección de la
biodiversidad en áreas protegidas, preparación del marco de políticas para los pueblos
indígenas, elaboración de línea base del uso del suelo.

9.

Bienes
Un resumen de los costos incurridos y registrados en la categoría de bienes, por el
período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, se presenta a
continuación:
Unidades
Importes
Equipos tecnológicos
Herramientas

15
5

Bienes intangibles

1
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US$

22,761
2,817
25,578
100

US$

25,678

Fondo de Preparación del Proyecto
Gestión de Paisajes Resilientes
(proyecto administrado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA),
y financiado con recursos del convenio de donación No. TF-A05824 de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF))

Notas a los estados financieros
Período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019
10.

Gastos operativos
Un resumen de los costos incurridos y registrados en la categoría de gastos operativos, se
presenta a continuación:
Importes
Viáticos al interior y exterior
Alimentación para actividades
Combustible

11.

US$

973
1,920
973

US$

3,866

Eventos subsecuentes
Un resumen del uso posterior del saldo del efectivo disponible al 30 de abril de 2019, se
presenta a continuación:
Efectivo al 30 de abril de 2019 (cierre del Proyecto)
Menos: Pagos comprometidos (a)

US$

Efectivo a ser reembolsado a AIF (b)
Efectivo final del Proyecto

62,335
(6,777)
55,558
(55,558)

US$

-

(a)

Corresponde a honorarios por servicios profesionales de auditoría a la firma
PricewaterhouseCoopers y Compañía Limitada por la auditoría de los estados
financieros del Proyecto por el período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30
de abril de 2019, por importe de US$6,570 y un pago en concepto de papelería para
el Proyecto a favor de José David Gaitán Galán por un importe de US$207.

(b)

A la fecha de emisión del informe de auditoría 30 de agosto de 2019, aún se
encuentra pendiente de devolución el importe de US$55,558 a la Asociación
Internacional de Fomento (AIF).
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Informe de los auditores independientes
sobre el estado de la cuenta especial

Lic. Wilber Antonio Noguera Torres
Director General Administrativo Financiero
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA)
Hemos auditado los estados financieros del Fondo de Preparación del Proyecto Gestión de
Paisajes Resilientes, administrado por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales
(MARENA), y financiado con recursos del convenio de donación No. TF-0A5824 de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF), que comprenden el estado de fuentes y uso de
fondos y el estado de inversiones acumuladas, ambos al 30 de abril de 2019 y por el período
comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, y un resumen de las principales
políticas contables y otras notas explicativas, y hemos emitido nuestra opinión sobre los
mismos con fecha 30 de agosto de 2019. También hemos auditado el estado financiero
adjunto de la cuenta especial al 30 de abril de 2019 y por el período comprendido 1 de mayo
de 2018 al 30 de abril de 2019.
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 la cuenta especial 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 la cuenta especial, 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. Wilber Antonio Noguera Torres
Director General Administrativo Financiero
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA)

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 30 de abril de 2019, así como, las
transacciones realizadas durante el período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril
de 2019, de acuerdo con las estipulaciones sobre el uso de los fondos contempladas en las
respectivas cláusulas del convenio de donación No. TF-0A5824, 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 solamente para información y uso de la administración
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y 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
30 de agosto de 2019
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Fondo de Preparación del Proyecto
Gestión de Paisajes Resilientes
(proyecto administrado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA),
y financiado con recursos del convenio de donación No. TF-A05824 de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF))

Estado de la cuenta especial
Período comprendido del 1 mayo de 2018 al 30 de abril de 2019
(expresado en dólares estadounidenses)

Convenio de donación No. TF-0A5824
Convenio de donación:
Número de cuenta:
Entidad:

GEF Grant No. TF-0A5824
No. 20100
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El movimiento de la cuenta especial durante el período comprendido del 1 de mayo de 2018 al
30 de abril de 2019, se presenta a continuación:
Depósito inicial
Menos:
Montos recuperados por la AIF

US$

136,986
(64,861)

Saldo por recuperar

72,125

Menos:
Saldo en cuenta especial al 30 de abril de 2019
Retiros efectuados aún no solicitados a la AIF (a)

(61,986)
(9,790)
(71,776)

Variación (b)

US$

(a)

Corresponde a gastos pendientes de justificar a la AIF.

(b)

Corresponde a efectivo disponible en la cuenta escritural No. 10345 al 30 de abril de
2019.
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Informe de los auditores independientes
sobre las solicitudes de desembolsos presentadas a la
Asociación Internacional de Fomento (AIF)

Lic. Wilber Antonio Noguera Torres
Director General Administrativo Financiero
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA)
Hemos auditado los estados financieros del Fondo de Preparación del Proyecto Gestión de
Paisajes Resilientes, administrado por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales
(MARENA), y financiado con recursos del convenio de donación No. TF-0A5824 de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF), que comprenden el estado de fuentes y uso de
fondos y el estado de inversiones acumuladas, ambos al 30 de abril de 2019 y por el período
comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, y un resumen de las principales
políticas contables y otras notas explicativas, y hemos emitido nuestra opinión sobre los
mismos con fecha 30 de agosto 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 mayo de 2018 al 30 de
abril de 2019. 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 conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.
Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una
seguridad en todos los aspectos materiales de que el Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA) como organismo ejecutor del Proyecto ha dado cumplimiento a las
estipulaciones del convenio de donación No. TF-0A5824. La auditoría efectuada, incluyó el
examen, sobre bases selectivas, de los montos y revelaciones de la solicitud 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 mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, los cuales representan
gastos válidos y elegibles del Proyecto.
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Lic. Wilber Antonio Noguera Torres
Director General Administrativo Financiero
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA)

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
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) 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
30 de agosto de 2019
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Fondo de Preparación del Proyecto
Gestión de Paisajes Resilientes
(proyecto administrado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA),
y financiado con recursos del convenio de donación No. TF-A05824 de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF))

Estado de solicitudes de desembolsos
Período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019
(expresado en dólares estadounidenses)

Fecha

No.
NI-FCP

8/05/2018
3/12/2018
3/12/2018
20/12/2018
22/01/2019
11/03/2019
15/03/2019

RS01
1
2
3
4
5
6

Servicios de
consultoría

Bienes

Gastos
operativos

Total gastos
justificados

Anticipo a
cuenta designada

Total fondos
recibidos

US$

8,980
10,513
14,308
1,503
13

US$

24,447
1,231
-

US$

2,050
1,414
204
198

US$

35,477
11,927
15,743
1,503
211

US$

65,000
71,986
-

US$

65,000
71,986
-

US$

35,317

US$

25,678

US$

3,866

US$

64,861

US$

136,986

US$

136,986

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero
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Fondo de Preparación del Proyecto
Gestión de Paisajes Resilientes
(proyecto administrado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA),
y financiado con recursos del convenio de donación No. TF-A05824 de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF))

Notas al estado de solicitudes de desembolsos
Período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019
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 mayo de 2018 al 30 de
abril de 2019, se presenta a continuación:
Saldo según estado de solicitudes de desembolsos
Saldo según estado de inversiones acumuladas

US$

64,861
(74,651)

Variación (a)

US$

(9,790)

(a)

Corresponde a gastos pendientes de justificar por US$9,790.
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