PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN POR LA
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE DETERMINADOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

1. Metodología.
Los trabajos a los que se refiere el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se desarrollarán bajo la supervisión de un auditor designado al efecto por la Cámara de Cuentas y tendrán
el alcance de una auditoría de regularidad (auditoría financiera y de legalidad).
En el aspecto financiero, el trabajo de revisión limitada tiene por objeto emitir unas conclusiones
relativas a las distintas áreas en las que se ha estructurado el objetivo de la fiscalización, así
como las recomendaciones que se propongan.
La revisión del cumplimiento de legalidad consistirá en verificar, mediante pruebas selectivas y
la aplicación de los procedimientos de auditoría que se estimen necesarios, el cumplimiento de
la normativa que resulte de aplicación a la entidad fiscalizada, para emitir una opinión de auditoría en términos de seguridad razonable.
La fiscalización se llevará a cabo de conformidad con los principios fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Externo. En concreto, con las ISSAIS-ES 100, ISSAIES 200, ISSAI-ES 400, ISSAI-ES 1000, ISSAI-ES 4000, así como con las Guía prácticas de fiscalización de los OCEX (GPF-OCEX) aplicables, el Manual de Procedimientos de la Cámara de Cuentas
de Andalucía y, supletoriamente, a las Normas Técnicas de Auditoría adaptadas a las Normas
Internacionales de Auditoría (NIA-ES), aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.
El alcance temporal de la fiscalización vendrá referido al ejercicio 2018 o, en su caso, al último
ejercicio del que se tenga aprobada la Cuenta General. El análisis interanual se extenderá al
ejercicio auditado y a los dos anteriores.
El trabajo se desarrollará en tres fases:
1ª Planificación.
2ª Trabajo de campo.
3ª Redacción del Informe.
El equipo de trabajo se desplazará a la sede del ayuntamiento para ejecutar in situ los trabajos
por un periodo comprendido entre 7 y 15 días, a criterio del auditor designado por la Cámara de
Cuentas de Andalucía.
Dentro del plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá presentar una propuesta de
borrador de informe del ayuntamiento del que resulte adjudicatario, junto con los papeles de
trabajo debidamente referenciados, así como, una propuesta de tratamiento de alegaciones.
Si en el transcurso de la planificación o ejecución de los trabajos, se tuviera conocimiento de
algún aspecto concreto de la gestión municipal que, aun cuando no estuviera inicialmente contemplado, pudiera tener repercusión económica para el ayuntamiento, la Cámara de Cuentas
podrá solicitar a la firma auditora seleccionada la revisión de dichos hechos.
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Para facilitar la supervisión de los trabajos, la firma auditora se compromete a elaborar un cronograma con las fechas de ejecución de cada una de las áreas en las que se estructure el trabajo.
Los trabajos presentados por los contratistas, se someterán a los procedimientos de control de
calidad que la Cámara de Cuentas tenga establecidos para la elaboración de informes.
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2. Estructura de los informes.
La estructura que habrá de adoptar el borrador de cada uno de los informes elaborados por la
firma de auditoría será la siguiente:
1. INTRODUCCIÓN
2. RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LA CUENTA GENERAL
3. RESPONSABILIDAD DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
4. CONCLUSIONES SOBRE LA REVISIÓN FINANCIERA
5. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
6. RECOMENDACIONES
7. APÉNDICES
8. ANEXOS

3. Descripción del trabajo.
En el Anexo I se relacionan las áreas en las que ha de dividirse el trabajo, así como los objetivos
específicos de cada una de ellas.
En el Anexo II de este Pliego se recoge la población y los datos presupuestarios de los ayuntamientos objeto de auditoría. En todo caso, se puede obtener más información sobre sus estados
contables en la página web “rendiciondecuentas.es”.
4. Equipo profesional.
La dirección y supervisión de los trabajos correrá a cargo de la Cámara de Cuentas, para lo cual,
se realizarán las reuniones que ésta estime oportunas. En todo caso, cuando se inicien y concluyan cada una de las fases en las que se ha estructurado el trabajo.

El Órgano de contratación de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha aprobado las presente prescripciones técnicas por Resolución de 17 de junio de 2019.
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Estructura organizativa y Entidades dependientes


Analizar la forma de organización de la corporación, verificando la existencia de un reglamento de organización interna, la forma de organización de las áreas municipales, la existencia de organigramas y de manuales de procedimientos y la forma de prestación de los servicios públicos.



Comprobar los sistemas de información empleados por la entidad, verificando el sistema
contable, la política de seguridad del sistema contable, así como la utilización de módulos
oficiales y registros auxiliares.



Analizar el cumplimiento de los planes aprobados por la corporación, como, por ejemplo,
plan de ajuste, plan económico-financiero, plan de saneamiento, etc.



Verificar si la Entidad Local tiene recogido en su página web o portal la información relacionada con el principio de transparencia de las administraciones públicas.



Analizar los reparos formulados por la intervención, verificando el uso de esta facultad por
parte de la intervención, cuantificando por materias el número de reparos emitidos y analizando el cumplimiento de los procedimientos previstos en la normativa en lo que respecta al
órgano competente para la resolver la discrepancia y el traslado al pleno de las no resueltas.

 Configurar el mapa de entidades en las que participa el ayuntamiento, con especial énfasis
en el porcentaje de participación en las sociedades mercantiles, porcentaje de financiación
de éstas y evolutivo del periodo interanual.
Presupuesto, liquidación del presupuesto y Cuenta General
 Analizar la tramitación del presupuesto del ayuntamiento y de su liquidación, así como de la
Cuenta General de la entidad local. Computar los posibles retrasos en el cumplimiento de los
plazos contemplados en la normativa respecto del ciclo presupuestario.
 Analizar el contenido de las bases de ejecución que acompañan al presupuesto y su conformidad con la legalidad aplicable.


Comprobar la formulación de los distintos estados que componen la Cuenta General y analizar la coherencia entre ellos.



Recopilar información sobre el estado de situación de los procedimientos judiciales en los
que el ayuntamiento está inmerso, la repercusión económica que de ellos pueda derivarse,
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las materias objeto de reclamación y si se ha provisionado el posible impacto que pudieran
tener sobre los estados financieros.


Comprobar el inventario, verificando su existencia y adecuada actualización según se establece en la normativa aplicable.

Modificaciones presupuestarias
 Analizar los distintos tipos de modificaciones de crédito cuyos expedientes hayan sido aprobados durante el ejercicio, así como la incidencia de éstas por capítulos presupuestarios.


Verificar que las modificaciones presupuestarias tramitadas durante el ejercicio se han llevado a cabo conforme a los artículos 172-182 del TRLHL y a las bases de ejecución del presupuesto, poniendo especial énfasis en su efectiva financiación.

Personal


Analizar la estructura del personal del ayuntamiento y los instrumentos de gestión de personal empleados por la corporación.



Análisis de la cobertura legal de los complementos retributivos.

Gastos presupuestarios


Analizar la estructura del presupuesto de gastos del ejercicio auditado a nivel de créditos
iniciales, créditos definitivos y obligaciones presupuestaria. Así como el evolutivo del grado
de ejecución y cumplimiento del periodo interanual.

 Analizar el cumplimiento de las normas contenidas en las bases de ejecución del presupuesto
en relación con la gestión del gasto. Con especial énfasis en los capítulos 2 y 6 de gastos,
verificando la existencia de propuestas de gasto y de la consiguiente retención de crédito, así
como la correcta tramitación del gasto en tiempo y forma.
 Analizar los posibles expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito que se hubieran tramitado, sus causas y su tramitación.
Ingresos presupuestarios


Analizar la estructura del presupuesto de ingresos del ejercicio auditado nivel de previsiones
iniciales, previsiones definitivas y derechos reconocidos. Así como el evolutivo del grado de
ejecución y cumplimiento del periodo interanual.

 Analizar el cumplimiento de las normas contenidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto
en relación con la gestión de los ingresos.
 Verificar las transferencias, corrientes y de capital, recibidas por la entidad local y la afectación
de las mismas a los fines para las que fueron concedidas.
 Analizar, en su caso, los reintegros de subvenciones y su reflejo contable.
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Deuda con acreedores ordinarios
 Cuantificar y verificar el reflejo de la deuda que la entidad local mantiene por sus operaciones
ordinarias, con especial detenimiento en las posibles deudas aplazadas o fraccionadas.
 Análisis del cumplimiento de las medidas establecidas en la normativa sobre la morosidad,
implantación del registro de facturas y realización de informes sobre el cumplimiento de los
plazos de pago.
 Analizar la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”,
evolución, motivos y naturaleza del acreedor.
Endeudamiento financiero
 Verificar y cuantificar las operaciones de crédito que mantiene la corporación a corto y a
largo plazo.
 Analizar la finalidad inicial, la correcta aplicación de los fondos y el cumplimiento de la normativa aplicable.
 Analizar la carga financiera que las operaciones de endeudamiento suponen, verificando su
composición y si se encuentra dentro de los límites legales.
 Analizar, en el caso de la existencia de refinanciación de la deuda, el incremento en años y
coste de las operaciones refinanciadas.
Deuda con las Administraciones Públicas
 Cuantificar y verificar el reflejo de las deudas que la entidad local mantiene con las distintas
Administraciones Públicas: Estado, Junta de Andalucía, Diputación Provincial, mancomunidades, Consorcios, etc.
Tesorería


Evaluar la forma en la que se prestan las funciones de manejo, custodia y recaudación de los
fondos públicos que recaen en la tesorería.

 Verificar el adecuado reflejo de las distintas cuentas que conforman el estado de tesorería. Comprobar la coherencia interna entre las distintas magnitudes que reflejan movimientos de fondos.
 En relación con la caja municipal, analizar la normativa interna reguladora de su funcionamiento
y revisar las medidas adoptadas para la efectiva custodia de efectivo. Comprobar que el registro
de las operaciones contabilizadas en la cuenta de caja es correcto.
Remanente de tesorería
 Verificar los cálculos de la cifra del remanente de tesorería, con especial detenimiento en:


Fondos líquidos, derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago.
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Evaluar la razonabilidad de la cifra de cobros y pagos pendientes de aplicación (cuentas
554 y 555). Analizar las causas y naturaleza de las operaciones.



Evaluar la razonabilidad en la dotación del dudoso cobro de la corporación, comparándola, en su caso, con la cifra resultante del artículo 193 bis del TRLRHL.



Evaluar el procedimiento seguido para el cálculo de las desviaciones de financiación
afectada.

Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y cumplimiento de la regla del gasto
 Verificar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de conformidad con la normativa que le es de aplicación, en las siguientes fases: aprobación, modificación y liquidación del
presupuesto.
 Verificar el cumplimiento de la regla del gasto de acuerdo con la normativa aplicable.
 Verificar el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera de acuerdo con la normativa
aplicable.
El Órgano de contratación de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha aprobado el presente Pliego
de Prescripciones Técnicas por Resolución de XX de junio de 2019.
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ANEXO II

Ayuntamiento

Provincia

Población
2017

Ejercicio
Presupuestario

Entidades
Dependientes

Presupuesto de Gastos
Definitivo

ORN

Presupuesto de Ingresos
Definitivo

DRN

Mairena del Alcor

Sevilla

23.473

2013

4

21.137.635,08

16.404.951,09

21.137.635,08

18.434.195,84

Martos

Jaén

24.207

2017

0

28.353.049,36

22.198.932,76

28.353.049,36

25.520.906,04

Lepe

Huelva

27.047

2017

2

40.556.716,91

28.157.122,93

40.556.716,91

32.123.285,92

Priego de Córdoba

Córdoba

22.585

2017
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23.465.809,04

18.960.105,35

23.465.809,04

23.465.809,04

El Puerto de Sta. María

Cádiz

88.430

2014

4

104.019.501,96

86.193.871,73

104.019.501,96

116.066.438,02

Linares

Jaén

58.449

2016

1

44.703.642,80

40.628.079,79

44.703.642,80

49.371.545,08

Vélez-Málaga

Málaga

79.878

2015

2

115.124.095,05

92.525.192,49

115.124.095,05

96.845.219,51
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