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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA
INTERVENCIÓN GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REFERIDA AL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato consiste en los servicios profesionales de una empresa de
auditoría para colaborar con la Intervención General en las actuaciones de Auditoría de
Cumplimiento, en el marco de la fiscalización plena y control posterior de la gestión
económico-financiera y presupuestaria del Ayuntamiento de Murcia y su Organismo

Autónomo, referidas a los ejercicios económicos 2013 y 2014 (incluyendo la posibilidad
de prorrogar el contrato respecto de los trabajos de dos ejercicios más), con la finalidad
de verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión de ingresos y gastos,

tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias, se han desarrollado de

conformidad con las normas, disposiciones y directrices que les sean de aplicación.

NORMAS Y PRINCIPIOS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA

El control se realizará en los términos establecidos en las normas de auditoría del Sector
Público, así como resto de normativa vigente que resulta de aplicación, todo ello de

conformidad con la habilitación y regulación realizada por el Ayuntamiento Pleno del

Ayuntamiento de Murcia a través del Título VI de las Bases de Ejecución del Presupuesto.

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO

Los objetivos de la auditoría se concretan en los siguientes apartados:

1. Verificación de que la gestión económico-financiera se ha realizado
conforme a la normativa de aplicación.

2. Verificación de la fiabilidad de los registros y estados contables.

3. Revisión de los procedimientos internos a fin de comprobar que se ajustan
a la legalidad vigente.

El trabajo se realizará con un alcance que permita emitir informe profesional sobre el

contenido de los expedientes administrativos en su vertiente económico-financiera y

presupuestaria, verificando la realidad de las operaciones e incidiendo en el cumplimiento

de las exigencias establecidas por la normativa vigente. Este control supondrá la revisión

documental de los expedientes y la comprobación material de las inversiones, en los
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términos que determine la Intervención General, bajo cuya dirección y

supervisión actuará la empresa de auditoría.

Sin perjuicio de las alegaciones y consideraciones efectuadas por esta Intervención

General respecto de los retrasos acumulados en la ejecución de las actuaciones de

fiscalización posterior, centralizadas en la ausencia de personal, y que constan en el

"Informe de Fiscalización de la Gestión Recaudatoria en Ayuntamientos de municipios

con población superior a 100.000 habitantes de las Comunidades Autónomas sin órgano

de control externo propio. Ayuntamiento de Murcia", elaborado por la Sección de

Fiscalización, Departamento de Entidades Locales del Tribunal de Cuentas, la

Intervención General mantiene su intención de recuperar el tamaño de la muestra de años

anteriores, pero sobre todo mantener un alto nivel de calidad en los controles efectuados,

de forma que los resultados y conclusiones resulten más significativos que los de

anualidades anteriores. Desde el punto de vista cuantitativo, a título de referencia, los

:ontroles efectuados en ejercicios anteriores alcanzaron el número total de expedientes

le se expone en la siguiente tabla:

Anualidad

Expedientes

2005

203

2006

301

2007

386

2008

430

2009

425

2010

424

2011

429

2012

211

El trabajo de auditoría se complementará con un análisis de los estados presupuestarios y

financieros y cuadros de indicadores de gestión, con emisión de opinión crítica respecto

de su contenido y referidos a los apartados que se exponen a continuación, debiendo

presentar cuadros comparativos, gráficos, evolución, o utilizar otras fórmulas que ayuden

a una mejor comprensión:

• Análisis económico financiero y presupuestario y de la situación del

Ayuntamiento de Murcia y sus Organismos Autónomos.

• Análisis de indicadores de economía, eficiencia y eficacia de determinados

servicios municipales de especial trascendencia en la gestión municipal.

DESARROLLO Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

La exactitud de los expedientes seleccionados en la muestra podrá verificarse mediante

la realización de controles cruzados y/o transversales, que incluirán, en su caso y siempre

que resulte posible, los documentos comerciales de terceros en número adecuado al grado

de riesgo existente.

Ejecución del trabajo

Se iniciará planificando el trabajo a realizar, calendario y medios a utilizar por la empresa

adjudicataria, que podrá plantear la determinación y selección de una muestra que fuese

representativa y que permitiese extrapolar los resultados obtenidos independientemente

de selección de expedientes "a juicio", que se determinarán por la Intervención General.
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Desde el punto de vista cuantitativo, dicha muestra deberá situarse en torno al

5% del total de los gastos/ingresos ejecutados/liquidados relativos al ejercicio objeto de

auditoría.

Una vez efectuadas las operaciones de verificación sobre cada uno de los expedientes, la

auditora redactará informe provisional, que deberá ser firmado electrónicamente, y

comprenderá los hechos puestos de manifiesto y las deficiencias y/o irregularidades que

se deduzcan de los mismos en cuanto al cumplimiento de los requisitos y condiciones

exigidos por la normativa aplicable, que será revisado por la Intervención General, junto

a los correspondientes papeles de trabajo. Realizadas las verificaciones correspondientes,

dicho informe provisional será remitido por la Intervención General al Servicio gestor del

expediente, otorgándole un plazo adecuado para que, en su caso, efectúe las alegaciones

oportunas.

En caso de no recibir alegaciones, el informe provisional se elevará a definitivo; si se

hubiesen recibido, serán analizadas individualmente por la empresa colaboradora,

dejando constancia entre los papeles de trabajo las alegaciones efectuadas por el Servicio

y las observaciones que se hubieren efectuado sobre las mismas, emitiendo, en cualquier

caso, informe definitivo respecto de cada uno de los expedientes seleccionados.

La empresa concluirá con la elaboración de un informe global que integre el análisis,

deficiencias, irregularidades, recomendaciones, apreciaciones y conclusiones que estime

por conveniente, respecto de la totalidad de los expedientes seleccionados en la muestra,

emitiendo opinión sobre la consecución de los objetivos y el alcance estipulados en el

Pliego. El informe se acompañará de un Anexo que contendrá un cuadro-resumen que

permita observar el análisis y resultado obtenido respecto de cada uno de los expedientes

seleccionados en la muestra.

Se elaborarán como mínimo quince copias de este último informe en formato papel, y se

entregarán en formato magnético todos los ficheros que se hayan generado en el trabajo

de la auditoría (informes, hojas electrónicas de trabajo, etc.)

El Ayuntamiento de Murcia pondrá a disposición de la empresa adjudicataria los medios

y salas donde se realizarán los trabajos administrativos de la auditoría. Los expedientes

objeto de estudio deberán examinarse en las dependencias municipales, no debiendo salir,

en ningún momento, de la Entidad Local. Para realizar cualquier tipo de copia o

reproducción de los mismos se deberá solicitar autorización a la Intervención General,

todo ello con la debida observancia del deber de confidencialidad y secreto profesional y

respeto de la normativa vigente sobre protección de datos.

Los trabajos que se realicen así como sus conclusiones, informes, etc, no serán objeto de

publicación o cualquier uso, sin que previamente haya sido autorizado por la Entidad

Local.
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Contenido de los papeles de trabajo

Conforme con las Normas de Auditoría del Sector Público (BOE n°324 de 30 de

septiembre 1998) los papeles de trabajo deben contener como mínimo:

• Encabezamiento: Incluirá el nombre del Servicio Gestor, referencia del

expediente o área de examen, número de codificación, breve descripción del

expediente y normativa aplicable.

• Identificación: Iniciales de las personas que han contribuido a su

elaboración, fecha de realización, así como constancia de la revisión

efectuada.

• Fuente: Indicación de la manera como se ha obtenido la información, con

referencia a los documentos base.

• Explicación: Comentarios al trabajo realizado, señalando los objetivos

perseguidos y las pruebas llevadas a cabo para su consecución.

• Referencias: Cada papel de trabajo tendrá su propia referencia, y deberá

indicar las hojas de trabajo relacionadas de acuerdo con un sistema de

referencias cruzadas que permita la revisión.

• Alcance del trabajo.

• Información general: sobre problemas planteados, deficiencias encontradas,

etc.

• Conclusiones: Exposición sucinta de los resultados logrados con el trabajo,

una vez finalizado.

Los papeles de trabajo estarán formados por las hojas matrices, hojas sumarias, cuadros

analíticos y documentos probatorios y accesorios.

Contenido del archivo de auditoría

Se formará un archivo de auditoría por cada uno de los informes emitidos, en el que se

incluirá como mínimo:

a.

b.

c.

d.

e.

r.

g-

Informe definitivo.

Informe provisional al Servicio gestor y sus alegaciones.

Bases de elaboración de los informes provisional y definitivo, con referencia

al resto de los papeles de trabajo.

Memoria de planificación del trabajo concreto.

Circularización a proveedores, en su caso.

Papeles de trabajo elaborados sobre las pruebas realizadas

Informe sobre la verificación física de las inversiones, en su caso.
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