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Administración Pública y 
Hacienda 

Intervención General 

 

Pliego de prescripciones técnicas 
 

Contratación de un servicio para la realización de auditorías de Servicio Riojano de Salud 
(SERIS). Ejercicios 2015 y 2016.  
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato está constituido por la prestación por parte del adjudicatario del servicio de 

colaboración con la Intervención General de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR) en la realización 

de las siguientes auditorías del organismo autónomo Servicio Riojano de Salud (SERIS): 

 

a) Auditoría de regularidad contable, de cumplimiento y operativa del ejercicio 2015.Se realizarán en 

2016. 

b) Auditoría de regularidad contable, de cumplimiento y operativa del ejercicio 2016.Se realizarán en 

2017. 

 

El objeto del trabajo se concretará, para cada uno de los ejercicios indicados, en la realización de las 

auditorías señaladas y en la emisión de los informes, cuya estructura y contenido se explican en el 

apartado cinco de este pliego de prescripciones técnicas (PPT) y que, en todo caso, presentarán los 

hechos reales de forma exacta, incluyendo únicamente información sobre hechos comprobados y 

conclusiones fundamentadas por evidencia suficiente pertinente y válida, contenida en los papeles de 

trabajo. Deberán incluirse de forma clara los resultados, las conclusiones y, en su caso, las 

recomendaciones, así como el seguimiento de las recomendaciones formuladas en anteriores auditorías.  

 

 

2. OBJETIVOS  

 

Los objetivos de las auditorías a realizar son los siguientes:  

 

• La auditoría de regularidad contable consistirá en la revisión y verificación de la información y 

documentación contable con el objeto de comprobar su adecuación a la normativa contable y 

presupuestaria de aplicación.  

• La auditoría de cumplimiento tiene como objeto la revisión y verificación de que  los actos, 

operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con las normas que 

les son de aplicación. 
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• La auditoría operativa consistirá en el examen sistemático y objetivo de las operaciones y 

procedimientos de la entidad a auditar con el objeto de proporcionar una valoración independiente 

de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin 

de detectar posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la 

corrección de aquellas.  

 

Por tanto, las auditorías a realizar tienen por objeto comprobar que el funcionamiento de los distintos 

centros de gasto, en el aspecto económico-financiero, se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios 

generales de buena gestión financiera, y consistirá en verificar: 

 

- Que se han obtenido garantías suficientes de que los procedimientos de control interno han funcionado 

de manera satisfactoria. 

- Que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con las 

normas que les son de aplicación y se realizan con criterios de eficacia, eficiencia y economía. 

- Que la ejecución del presupuesto se ha realizado de acuerdo con las normas y principios contables y 

presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y 

comprensión adecuada. 

- Que la información y documentación contable se adecua a la normativa contable y presupuestaria de 

aplicación. 

- Que la información suministrada por los sistemas informáticos de gestión económico-financiera 

responde a los principios de fiabilidad, integridad, precisión y disponibilidad. 

- Que las recomendaciones dirigidas a SERIS en anteriores auditorías han sido tenidas en cuenta. 

 

 

3. ALCANCE 

 

Las actuaciones que deben desarrollar en orden a la verificación de cada uno de los objetivos señalados 

son los que se exponen a continuación: 

 

a) Evaluación de los procedimientos de control interno. 

 

Los resultados y conclusiones referidos a los procedimientos de control interno deberán basarse en una 

evaluación de los controles principales que se describen a continuación: 
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- Controles de gestión: en general, se trata de controles de detección de errores que incluyen 

numerosas operaciones de supervisión y documentación por parte de la dirección, informes sobre 

excepciones y auditoría interna. 

- Controles de organización: estos controles pueden tener un carácter preventivo y de detección e 

incluyen unas responsabilidades bien definidas y la separación de funciones tales como la 

ejecución y la contabilidad. 

- Controles de autorización: en general, se trata de controles de carácter preventivo que se aplican a 

las operaciones con el fin de impedir toda actuación posterior en caso de falta de autorización o de 

autorización inadecuada, e incluyen niveles específicos de aprobación para funcionarios 

determinados, el alcance de las comprobaciones necesarias, la forma en que el control debe 

documentarse. 

- Controles operativos: estos controles pueden tener un carácter preventivo y de detección y sirven 

para comprobar si el proceso de gestión es completo y exacto, lo que incluye la verificación de la 

continuidad de la numeración en serie de determinados documentos, la comparación entre ciertos 

tipos de documentos (por ejemplo de control y las solicitudes) y la realización de conciliaciones y 

controles por totales. 

- Controles de acceso: estos controles pueden tener un carácter preventivo y de detección e 

incluyen aspectos materiales tales como acceso a los expedientes, así como en lo que atañe a los 

sistemas informáticos, controles logísticos tales como el acceso a través de la contraseña y el 

registro automático de determinados datos (quién, qué, cuándo y dónde). 

 

b) Procedimientos destinados a garantizar el cumplimiento de las normas propias, 

autonómicas y nacionales. 

 

c) Para cada una de las áreas de trabajo que se relacionan a continuación la empresa 

adjudicataria deberá: 

 

c.1 INGRESOS. 

1. Determinar el grado de control interno del órgano gestor sobre el circuito financiero de 

ingresos. 

2. Determinar si el órgano gestor liquida y/o recauda y registra todos los derechos cuya gestión 

le está encomendada. 

3. Verificar que las liquidaciones son efectuadas por el órgano competente y de acuerdo con la 

normativa que en cada caso les es aplicable. 
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4. Verificar que los ingresos son recaudados utilizando el procedimiento y el circuito financiero 

establecido en cada caso por la normativa. 

5. Verificar el cumplimiento de los plazos de ingreso en la cuenta de Tesorería. 

6. Verificar que las anulaciones de liquidaciones, los aplazamientos y fraccionamientos, 

suspensiones, devoluciones y extinciones de liquidaciones están amparados en actos 

administrativos dictados por órgano competente y se han efectuado de acuerdo con lo 

establecido en las normas aplicables al efecto. 

 

c.2. GASTOS DE PERSONAL. 

1. Determinar el procedimiento seguido en la confección de las nóminas, valorando si es el 

adecuado para una gestión correcta de los gastos de personal y si se adapta a la normativa 

vigente. 

2. Comprobar el cumplimiento de la legalidad en la gestión de personal. 

3. Verificar el cumplimiento de la normativa, en cuanto al control de efectivos, comprobando que 

existen mecanismos suficientes y adecuados para asegurar el reflejo en las nóminas de todas 

las incidencias que se puedan producir y que supongan una modificación en más o en menos 

de las retribuciones. 

4. Comprobar que los gastos corresponden a prestaciones de servicios por personal del órgano 

gestor, derivadas de relaciones jurídicas válidamente constituidas. 

5. Determinar si existe continuidad y coherencia en las nóminas, teniendo en cuenta las 

incidencias imputables. 

6. Analizar la razonabilidad del gasto, en relación con el presupuesto total del ejercicio y con los 

gastos de personal de otros ejercicios. 

7. Verificar que los importes de las nóminas y demás gastos de personal se corresponden con 

los autorizados en los contratos, convenios y disposiciones legales vigentes. 

8. Comprobar que las retenciones y descuentos están correctamente calculados y abonados a 

los correspondientes acreedores. 

9. Confirmar que se efectúan los reintegros que procedan y se cancelan los anticipos. 

10. Examinar si las retribuciones líquidas se han hecho efectivas a sus perceptores, cumpliendo 

las condiciones de uso previstas para la cuenta bancaria de pago de retribuciones. 

 

c.3. GASTOS CORRIENTES 

1. Analizar y evaluar si la estructura orgánica y funcional del centro gestor es apropiada para la 

gestión y ejecución de las funciones encomendadas. 
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2. Revisar los sistemas y procedimientos de gestión establecidos, evaluando su adecuación con 

los principios de eficiencia y economía en la gestión de los servicios públicos. 

3. Comprobar que la actuación del centro en la tramitación de cada uno de los gastos 

gestionados se ajusta a las prescripciones de la normativa vigente. 

4. Verificar que los gastos realizados responden a bienes y servicios efectivamente recibidos, de 

acuerdo con las estipulaciones contractuales, están debidamente acreditados en facturas y 

demás justificantes y están correctamente contabilizados. 

5. Analizar la razonabilidad del gasto en base a criterios de buena gestión. 

 

c.4. INVERSIONES. 

1. Analizar y evaluar si la estructura orgánica y funcional del centro gestor es apropiada para la 

gestión y ejecución de las inversiones a él encomendadas. 

2. Revisar  los sistemas y procedimientos administrativos y de gestión establecidos por el 

Centro en el área de inversiones y valorar si permiten una gestión eficiente. 

3. Evaluar el grado de realización de las actuaciones previstas, identificando las causas internas 

o externas a la gestión que han influido en los resultados. 

4. Comprobar que la actividad contractual se ajusta a las prescripciones de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas y demás normas e instrucciones internas aplicables. 

5. Verificar que las obligaciones reconocidas responden a bienes y servicios efectivamente 

recibidos, de acuerdo con las estipulaciones contractuales, están debidamente acreditadas 

en facturas y demás justificantes y están correctamente contabilizadas. 

6. Comprobar que los procedimientos aplicados por el centro gestor para el control y valoración 

de sus inventarios garantizan la integridad de las operaciones realizadas. 

7. Analizar la razonabilidad de la inversión en base a criterios de necesidad y eficiencia, en 

relación con las diferentes alternativas posibles. 

 

c.5. CONTRATO DE GESTIÓN. 

1. Analizar los objetivos marcados por el centro de gasto y evaluar si los indicadores de medida 

y valoración son adecuados y permiten una evaluación eficaz sobre el cumplimiento de 

objetivos. 

2. Revisar los sistemas de determinación de indicadores y los procedimientos de evaluación y 

medida y evaluar su razonabilidad. 

3. Analizar los resultados del contrato de gestión en base a criterios de eficiencia y economía en 

relación con los objetivos marcados. 
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4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

En la ejecución del trabajo se deberán seguir las Normas de Auditoría del Sector Público así como 

cualquier otra norma e instrucción general de la Intervención General de la Administración del Estado 

(IGAE). Así mismo, podrán utilizarse como instrumento de referencia las Normas Técnicas del ICAC, 

siempre que no contradigan las anteriores. 

 

El presente control se desarrolla en el marco de una auditoría de regularidad contable y de cumplimiento 

que implicará la aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento, debiendo obtenerse la evidencia 

suficiente, pertinente y fidedigna en la que se apoyen los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

emitidos por los auditores en la ejecución del trabajo. Asimismo, deberá realizarse una evaluación del 

control interno de la entidad como base fiable para la determinación del alcance, naturaleza y momento de 

realización de las pruebas a las que deberán concretarse los procedimientos. 

 

El trabajo a desarrollar por el adjudicatario consistirá en el análisis de los procedimientos y en el examen 

de una muestra de operaciones efectuadas por el organismo. El muestreo, que deberá proporcionar una 

evidencia suficiente sobre los objetivos a satisfacer, se efectuará utilizando una técnica de muestreo 

estadístico por unidades monetarias. Las distintas muestras que se obtengan por el adjudicatario para el 

control de las distintas áreas deberán ser entregadas a la Intervención General y aprobadas por ésta de 

forma previa al inicio del control de cada una de ellas.  

 

El muestreo a realizar cumplirá los siguientes mínimos de revisión sin perjuicio de que se requiera una 

muestra superior para poder obtener evidencia suficiente o pueda disminuirse si se producen aumentos 

significativos de la población respecto a los últimos ejercicios auditados, y siempre de forma motivada por 

el adjudicatario y previa autorización de la Intervención General: 

 

• En el capítulo 1 del presupuesto de gastos: gastos de personal, aparte de otros procedimientos de 

revisión, se comprobarán, al menos, treinta nóminas, veinte expedientes de altas y quince de bajas.  

• En el capítulo 2 del presupuesto de gastos: gastos en bienes corrientes y servicios, se revisará, al 

menos, el 45% de los gastos comprometidos y, al menos, el 15% de las obligaciones reconocidas. 

• En el capítulo 6 del presupuesto de gastos: inversiones reales, se revisará, al menos, el 60% de los 

gastos comprometidos y, al menos, el 60% de las obligaciones reconocidas. 

 

Como Anexo al presente pliego se adjuntan los datos relativos a la liquidación del presupuesto de gastos 

correspondiente al ejercicio 2014 de Servicio Riojano de Salud. 
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El trabajo se planificará de forma que se obtenga garantía suficiente de que el total de las posibles 

deficiencias no excede de un importe considerado material. 

 

Si los errores, omisiones y falseamientos detectados no son importantes desde el punto de vista 

cuantitativo, pero sí lo son de acuerdo con su naturaleza o en el contexto en el que se producen, en el 

informe deberán ponerse de manifiesto estas deficiencias. 

 

Para cada una de las áreas de trabajo la empresa auditora preparará los programas de trabajo necesarios 

para un correcto examen de cada una de ellas.  

 

Los programas de trabajo serán objeto de revisión por parte de la Intervención General, que realizará, en 

su caso, las observaciones oportunas. 

 

 

5. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS INFORMES 

 

Los informes tendrán la siguiente estructura:  

1. Introducción 

2.  Consideraciones generales 

3. Objetivo  y alcance del trabajo 

4. Limitaciones 

5. Resultados  

6. Conclusiones 

7.  Recomendaciones 

8. Seguimiento de las recomendaciones de anteriores controles 

Anexos:  Normativa.  

 Liquidación del presupuesto de gastos y de ingresos. 

  

El informe provisional, que especificará en todas sus páginas esta condición, será firmado 

electrónicamente por el socio director designado por el contratista y por la Intervención General. Este 

informe se remitirá por esta última al organismo auditado para que formulen las alegaciones que estimen 

oportunas en un plazo máximo de quince días hábiles. 
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Recibidas las alegaciones, se remitirán al adjudicatario con el fin de que emita el denominado informe 

definitivo a los efectos de esta contratación. Este informe incluirá las observaciones a las alegaciones 

formuladas por el organismo auditado al informe provisional e indicará las modificaciones que las 

alegaciones supondrían en el informe provisional aportando así la versión definitiva del mismo. El citado 

documento estará firmado por el socio director designado por el adjudicatario. 

 

En el caso de que no se presenten alegaciones, se comunicará a la sociedad de auditoría esta 

circunstancia y no será necesario que presente informe definitivo al coincidir este con el provisional. 

 

En base a este documento la Intervención General emitirá el informe definitivo de auditoría que remitirá al 

organismo auditado y que será firmado exclusivamente por aquélla. 

 

Del informe provisional y del definitivo el adjudicatario entregará copia en procesador de textos Word. Del 

informe definitivo se entregará también copia en papel o en formato pdf si está firmado electrónicamente. 

 

El formato de los informes deberá seguir las normas del “Manual de elaboración de informes del Servicio 

de Control Interno y Auditoría Financiera de la Intervención General del Gobierno de La Rioja”. 

 

 

6. DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE ACTUACIONES 

 

De los resultados de las pruebas realizadas se dejará constancia en papeles de trabajo que deberán 

incluir: 

- una detallada descripción de los sistemas. 

- detalles de los expedientes examinados durante el trabajo. 

- programa completo de auditoría para cada expediente revisado durante el examen sustantivo. 

 

Los citados papeles de trabajo deberán estar debidamente archivados, visados y referenciados con los 

objetivos, programas, documentos u otras pruebas con las que guarde relación uniéndoseles, cuando sea 

pertinente en función de la importancia de los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos que se 

deben satisfacer, copia de los documentos en que constan los hechos evidenciados. 

 

La Intervención General de la CAR, así como los órganos competentes del Estado, en su caso, podrán 

examinar los papeles de trabajo tantas veces y por el espacio de tiempo que considere necesario. Esto 

supone la correlativa obligación del contratista de poner a disposición de ese órgano administrativo todos 
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los antecedentes documentales que justifiquen el trabajo efectuado para permitir su análisis y realizar los 

controles que estime pertinentes. 

 

Los documentos, hechos, datos y actuaciones conocidas o realizadas en la ejecución de los controles 

tienen carácter confidencial. 

 

A la conclusión de los trabajos se entregarán los papeles de trabajo que soportan los resultados, 

conclusiones y recomendaciones incluidas en todos informes emitidos por el adjudicatario, en formato 

electrónico (CD o USB). 

 

 

7. PLAN GLOBAL DEL TRABAJO A REALIZAR. 

 

La empresa adjudicataria deberá presentar a la Intervención General el Plan Global del control de los 

ejercicios 2015 y 2016, en los plazos que se indican en el apartado nueve de este pliego, en los que se 

detallará el tiempo de trabajo de campo y las fases de elaboración del informe provisional y del definitivo 

de auditoría. También se incluirán los parámetros y criterios para la obtención de las muestras a utilizar en 

las distintas áreas de revisión. Toda la información de los planes globales que se base en datos 

provisionales deberá actualizarse cuando se obtengan los datos reales. 

 

Los Planes  Globales deberán ser autorizados por la Intervención General.  

  

 

8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS. 

 

La dirección y coordinación de los trabajos se realizará por un funcionario del Servicio de Control Interno y 

Auditoría Financiera de la Intervención General de la CAR, que será nombrado por el órgano de 

contratación. 

 

La empresa auditora mantendrá permanentemente informada a la Intervención General de la marcha de 

los trabajos, a cuyo efecto se desarrollarán reuniones periódicas entre los responsables de dicho órgano y 

de la empresa adjudicataria en las que se efectuará un detallado seguimiento de los trabajos. La empresa 

presentará, al menos a mitad de cada periodo de ejecución, un informe avance de las tareas realizadas y 

de los aspectos más relevantes detectados, así como una evaluación del cumplimiento de plazos 

previstos en el Plan de Global de ese ejercicio. 
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Corresponderá al funcionario designado supervisar los papeles, documentos e informes que se deriven 

del trabajo realizado por la firma auditora, que estará sometida al superior control de la Intervención 

General, que asumirá los trabajos en la medida en que éstos se ajusten al contenido del presente pliego 

de prescripciones técnicas y a los criterios que señale la Intervención General de la CAR. 

 

Los papeles de trabajo se encontrarán, hasta su entrega, a disposición del funcionario nombrado, para su 

supervisión en cualquier momento durante la realización del trabajo. 

 

Con carácter previo a su emisión definitiva, la firma adjudicataria presentará a la Intervención General el 

borrador del informe provisional y del definitivo. La Intervención General de la CAR podrá realizar cuantas 

observaciones y modificaciones estime oportunas a dichos documentos. 

 

Antes de la presentación del informe provisional a la Intervención General, la sociedad de auditoría deberá 

haber comunicado a la entidad auditada los resultados incluidos en los mismos con el fin de que puedan 

aportar toda la información y documentación de la que dispongan para subsanar o explicar, en su caso, 

las deficiencias, errores, irregularidades o limitaciones detectadas.  

  

Asimismo, considerando los resultados del informe provisional, podrá realizarse una reunión previa a la 

emisión del mismo con la asistencia de personal de la Intervención General, la sociedad de auditoría y el 

organismo auditado. 

 

Esta Intervención General se reserva la facultad de solicitar, en cualquier momento, antes o después de la 

adjudicación, y durante el curso del trabajo, cualquier otra documentación complementaria, en orden a la 

comprobación de cuantos datos haya ofrecido la empresa adjudicataria, tanto respecto a sí misma como  

respecto al personal que asigne a este trabajo. 

 

 

9. PLAZOS PARCIALES DE EJECUCIÓN 

 

El plazo total de ejecución del contrato se compone de los siguientes plazos parciales: 

 

a) Para los trabajos de auditoría de SERIS del ejercicio 2015, a realizar en 2016: 

a.1) Entrega del Plan Global para la auditoría del ejercicio 2015 (apartado 7 del PPT): dentro de los 

cinco días naturales (5) siguientes a la formalización del contrato. 
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a.2) Inicio de los trabajos en las dependencias de SERIS (inicio de las actuaciones): antes del 30 de 

junio de 2016.  

a.3) Plazo de entrega del informe provisional de auditoría: cuarenta días naturales (40) desde el inicio 

de las actuaciones. 

a.4) Plazo de entrega del informe definitivo de auditoría: cinco días naturales (5) contados a partir del 

siguiente al que el auditor o sociedad de auditoría reciba las alegaciones presentadas por la 

entidad auditada. 

a.6) Entrega de los papeles de trabajo: quince días naturales (15) contados desde la entrega del 

informe definitivo de auditoría del ejercicio 2015. 

 

b) Para los trabajos de auditoría de SERIS del ejercicio 2016, a realizar en 2017: 

b.1) Entrega del Plan Global para la auditoría del ejercicio 2016 (apartado 7 del PPT): al menos un mes 

antes del inicio de los trabajos de control de ese ejercicio. 

b.2) Inicio de los trabajos en las dependencias de SERIS (inicio de las actuaciones): antes del 1 de 

junio de 2017. 

b.3) Plazo de entrega del informe provisional de auditoría: cuarenta días naturales (40) desde el inicio 

de las actuaciones.  

b.4) Plazo de entrega del informe definitivo: cinco días naturales (5) contados a partir del siguiente al 

que el auditor o sociedad de auditoría reciba las alegaciones presentadas por la entidad auditada. 

b.6) Entrega de los papeles de trabajo: quince días naturales (15) contados desde la entrega del 

informe definitivo de auditoría del ejercicio 2016. 

 

c) Considerando que los plazos de entrega de los informes provisionales de los ejercicios 2015 y 2016 

pueden ser objeto de reducción por parte de los licitadores, siendo éste uno de los criterios para la 

valoración de las ofertas, los plazos parciales indicados en los apartados a.3 y b.3 se consideran 

plazos máximos siendo de aplicación en la ejecución del contrato los que haya ofertado el 

adjudicatario en su proposición, respetando siempre los plazos mínimos indicados en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares (el plazo mínimo de entrega del informe provisional, para cada 

anualidad, es de 28 días naturales). 

 

Firmado electrónicamente. 

Fco. Javier Echeverría Bravo. Jefe de Servicio de Control Interno y Auditoría Financiera 

Conforme. Jesús Manuel Medina Galián. Interventor General 
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Anexo: Liquidación del presupuesto de SERIS del ejercicio 2014 
 

 

Concepto 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 

Definitivo 

Obligaciones 

reconocidas 

1. GASTOS DE 

PERSONAL 
167.539.508,00 2.510.000,00 170.049.508,00 169.295.152,15 

2. GASTOS EN 

BIENES CORR. Y 

SERVICIOS 

85.344.517,00 6.729.120,65 92.073.637,65 91.915.700,04 

3. GASTOS 

FINANCIEROS 
200.000,00 324.198,00 524.198,00 524.197,29 

4. INVERSIONES 

REALES 
401.060,00 0,00 401.060,00 346.081,31 

TOTAL 253.485.085,00 9.563.318,65 263.048.403,65 262.081.130,79 

 

           (Importes expresados en euros) 
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