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I. Introducción 

En sesión celebrada el día 14 de agosto de 2005, la Junta de 
Portavoces del Parlamento de Navarra adoptó el acuerdo, a petición del 
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker 
Batua, de solicitar a la Cámara de Comptos de Navarra la elaboración de 
“un informe de fiscalización sobre el proyecto de reforma de la casa 

consistorial de Monteagudo”. 

Con el fin de dar cumplimiento a esa petición y de acuerdo con la Ley 
Foral 19/1984, de 20 de Diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos 
de Navarra, se ha incluido en el programa de trabajo de 2006 la citada 
fiscalización. 
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II. Reforma de la casa consistorial de Monteagudo 

El ayuntamiento de Monteagudo cuenta con una población de 1.132 
habitantes y su estructura administrativa la conforman: 

• Un secretario-interventor para la agrupación municipal formada por 
Monteagudo, Tulebras y Barillas. 

• Una auxiliar administrativo, para la anterior agrupación 

• Una asesora contable, función realizada por el interventor de la agru-
pación de Murchante y Ablitas y que extiende sus funciones a la agrupa-
ción de Monteagudo, Tulebras y Barillas. 

• Una auxiliar administrativo contratada para una jornada de 9 a 14 
horas. 

Sobre la reforma de la casa consistorial resumimos sus principales 
características: 

II.1. Objeto de la obra 

La casa consistorial de Monteagudo se distribuía en dos plantas –baja 
y primera- con una superficie de 137 metros cuadrados cada una de 
ellas. En la fachada del edificio se levantaba un pórtico de hormigón 
desplazado 2,2 metros.  

El proyecto de reforma contempla continuar el edificio hasta el citado 
pórtico con el fin de contar con más dependencias administrativas en la 
planta primera y crear un porche en la planta baja. Con esta reforma, la 
planta primera de servicios administrativos incrementa su superficie en 
aproximadamente 25 metros cuadrados. 

Este proyecto de obra se incluye en el Plan de Infraestructuras Loca-
les del Gobierno de Navarra para 2004. 

Posteriormente, en la ejecución material del proyecto, se acondicio-
nan el resto de dependencias de la planta primera y la planta baja (archi-
vo, almacén y despachos para los grupos políticos) además de reformar-
se la estructura y el saneamiento del edificio. Estas actuaciones fuera 
del proyecto explican en gran medida el desfase presupuestario obser-
vado en su ejecución. 

II.2. Cronología de los principales acontecimientos administrativos  

• Resolución de Alcaldía de 21 de agosto de 2003. Adjudicación del 
proyecto de obra de reforma por el procedimiento negociado sin publi-
cidad, con un importe de licitación de 6.553 euros. Incluye el proyecto 
propiamente, el estudio de seguridad y la dirección de obra. Se invita a 
tres empresas y se adjudica por  6.380 euros (baja del 2,64 por ciento). 
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• Pleno de 31 de octubre de 2003. Aprobación del proyecto, pliego de 
condiciones, gasto, expediente administrativo y memoria. Este acuerdo 
plenario es recurrido por el grupo de la oposición ante el Tribunal Ad-
ministrativo de Navarra (TAN) por no justificarse la urgencia en su in-
corporación al orden del día. El importe del presupuesto de las obras 
proyectadas asciende a 66.796,21 euros y el plazo previsto es de cuatro 
meses. En resumen la obra de reforma presenta el siguiente detalle de 
gasto y de financiación: 

Gasto Importe
Proyecto y dirección de obra 6.380,00
Obra 66.796,21
Total 73.176,21

 

 

 
 

Financiación Importe
Subvenciones Gobierno de Navarra 55.226,46
Préstamo 17.949,75
Total 73.176,21

• Pleno del 27 de febrero de 2004. Se acuerda la concertación del crédi-
to preciso para financiar la obra por un importe de 17.949,75 euros. 

• Pleno del 2 de abril de 2004, se adjudican las obras por el procedi-
miento negociado con publicidad. Se presenta una única oferta cuyo 
presupuesto coincide con el importe y plazo indicados en la licitación.  

• 5 de abril de 2004, se firma el contrato de obras. Importe de la obra de 
66.796,21 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. 

• 5 de abril de 2004, se  firma el acta de replanteo e inicio de las obras. 

• Pleno del 27 de junio de 2004, se aprueban las obras complementarias 
sin importe, aunque se indica que no superará el 20 por ciento del impor-
te inicial adjudicado. Se adjudican por el procedimiento negociado sin 
publicidad al contratista de la obra principal. 

• 9 de agosto de 2004. Se abren al público las nuevas oficinas municipa-
les, cuya inauguración se realiza oficialmente el 20 de noviembre de 
2004. 

• Pleno de 29 de octubre de 2004. Como consecuencia de la sentencia 
del TAN que no aprecia urgencia en el orden del día de la sesión del 31 
de octubre de 2003, se procede nuevamente a aprobar los puntos inclui-
dos en dicha sesión. 

• 1 de diciembre de 2004, se firma el acta de recepción de las obras con 
un coste final de 126.893,83 euros. 
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II.3. Expedientes de contratación revisados 

Los expedientes de contratación revisados se reflejan en el cuadro si-
guiente con indicación del procedimiento de adjudicación aplicado, nú-
mero de ofertas presentadas, plazo de realización e importe de adjudica-
ción. 

 
Concepto 

Procedimiento de adjudi-
cación 

Nº 
ofertas 

 
Plazo Importe adjudicado

Proyecto y dirección obra Negociado sin publicidad 3 1 mes 6.380,00
Obra principal Negociado con publicidad 1 4 meses 66.796,21 
 
Obras complementarias 

 
Negociado sin publicidad 

 
1 

 
Sin determinar 

Hasta el 20 % 
de la obra principal

 

La legislación aplicable a todos ellos es la Ley Foral 10/1998, de 16 de 
junio, de contratos de las Administraciones Públicas de Navarra. 
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III. Objetivos y alcance 

Con el fin de dar cumplimiento a la petición parlamentaria y de 
acuerdo con la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la 
Cámara de Comptos de Navarra, se ha incluido en el programa de traba-
jo de 2006 el informe de fiscalización sobre la reforma de la casa consis-
torial de Monteagudo. 

El trabajo realizado persigue  los siguientes objetivos: 

Objetivo 1. Determinar el importe de la inversión efectuada y de su fi-
nanciación. 

Objetivo 2. Verificar que los diferentes conceptos de gasto e ingreso 
están debidamente autorizados, soportados y documentados.  

Objetivo 3. Contrastar el grado de cumplimiento del principio de lega-
lidad aplicable a las actividades objeto de revisión. 

El alcance de nuestro trabajo, teniendo en cuenta los anteriores obje-
tivos, se dirige, en primer lugar, a determinar el coste y financiación de 
la inversión así como de su documentación contable justificativa y, en 
segundo lugar, a verificar el cumplimiento del principio de legalidad en 
los diversos expedientes de contratación revisados. El informe se acom-
paña de las recomendaciones que se consideran convenientes para una 
mejora de la gestión municipal. 

En cuanto a la metodología, se han aplicado los “principios y normas 
de auditoría del sector público” aprobadas por la Comisión de Coordina-
ción de los Órganos Públicos de Control Externo de España y desarro-
llados en el Manual de Fiscalización de esta Cámara de Comptos.  

El informe se estructura en cuatro apartados que reflejan, además del 
objetivo y metodología aplicada, las conclusiones obtenidas y las reco-
mendaciones emitidas. 

El trabajo de campo lo ha efectuado, en la primera quincena del mes 
de mayo de 2006, un equipo integrado por una técnico de auditoría y un 
auditor, contando además con la colaboración de los servicios jurídicos, 
informáticos  y administrativos de la Cámara de Comptos. 

Agradecemos al personal del Ayuntamiento la colaboración prestada 
en el desarrollo del presente trabajo.  
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IV. Conclusiones y recomendaciones 

A continuación presentamos las conclusiones y recomendaciones que 
se derivan de nuestro trabajo, de acuerdo con los objetivos perseguidos: 

IV.1. Coste y financiación de las obras de reforma de la casa consistorial 

El coste definitivo de las obras de reforma de la casa consistorial de 
Monteagudo ha sido el siguiente: 

Concepto Adjudicación Coste real % Incremento
Proyecto y dirección de obra 6.380,00 6.380,00 -
Obra principal 66.796,21 126.893,83 89,97
Otros gastos imputados a la obra  - 7.936,21 -
Total 73.176,21 141.210,04 92,97

El coste del proyecto y dirección de obra no presenta variación res-
pecto al importe adjudicado.  

El importe de la obra principal se desglosa en el siguiente detalle: 

Concepto Importe % sobre obra adjudicada
Obra adjudicada 66.796,21 -
Desviaciones en unidades 13.724,66 20,55
Complementarias 13.081,55 19,58
Imprevistos 33.291,41 49,84
Total obra  126.893,83 89,97

 
Los otros gastos imputados a las obras hacen referencia básicamente 

a instalaciones eléctricas de la casa consistorial, al traslado de la centra-
lita y cableado y a otras pequeñas actuaciones. Son gastos menores no 
contemplados en el proyecto pero que incrementan el coste de la inver-
sión1.  

En resumen, la obra de reforma partía de un coste previsto y adjudi-
cado de 73.176,21 euros y ha costado definitivamente 141.210,04 euros, 
es decir, un 93 por ciento más. Si tenemos en cuenta las obras comple-
mentarias y las variaciones en unidades, el porcentaje de desviación as-
ciende al 66 por ciento. 

La explicación a este alto porcentaje de desviación se encuentra bási-
camente en aspectos no contemplados en el proyecto inicial, tales como:  

• Reforma de la estructura del edificio para soportar la ampliación y cu-
yo estado real sólo pudo detectarse una vez realizada la demolición. 

• El emplazamiento de los pilares que soportan la ampliación coincidía 
con la red de saneamiento, por lo que hubo que modificar dicha red. 

                                                      
1 Dentro de la partida de “otros gastos”, el Ayuntamiento ha imputado un total de 10.751,61 euros. De este im-
porte, 2.815,40 euros corresponden a gastos en otros servicios del Ayuntamiento no vinculados con las obras de 
reforma. En consecuencia, el gasto real de esta partida es de 7.936,21 euros. 
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Además de los aspectos anteriores, conviene, igualmente, poner de re-
lieve que el presupuesto del proyecto se efectúa a precios del ejercicio 
2000 para su inclusión en el Plan de Infraestructuras del Gobierno de 
Navarra 2001-2003. Esta obra, sin embargo, se incluye definitivamente en 
el Plan de 2004, pero mantiene su valoración a precios de 2000, lo que 
explicaría también parte de las desviaciones observadas. 

En cuanto a la financiación de las obras de reforma, en el cuadro si-
guiente se muestra las fuentes previstas y las reales: 

 

Fuentes Prevista Real % Variación 
Gobierno de Navarra 55.226,46 60.267,59 109
Endeudamiento 17.949,75 17.949,75 -
Recursos propios - 62.992,70 -
Total 73.176,21 141.210,04 97 

 
Como se aprecia, la financiación del Gobierno de Navarra supone el 

43 por ciento del gasto total. La financiación propia inicialmente no es-
taba prevista, pero ha sido necesaria para financiar las desviaciones de 
la reforma 

IV.2. Imputación presupuestaria y documentación contable 

En el cuadro siguiente se refleja la imputación presupuestaria de los 
gastos e ingresos derivados de la obra de reforma de la casa consistorial. 

Presupuesto de Gastos Concepto Importe
2003 1er pago (proyecto y asistencia) 3.252,69
2004 1ª certificación obra 34.598,91
 2ª certificación obra 92.294,92
 2º pago asistencia 3.127,31
 Otros gastos 7.936,21
Total 2004  137.957,35
Total  141.210,04

 
 

Presupuesto de Ingresos Concepto Importe 
2004 1er ingreso subv. GN 13.806,62
 2º ingreso del GN 27.613,23

 Préstamo 17.949,75
Total 2004  59.369,60

  
2005 3er ingreso GN 18.847,74
Total  78.217,34 

 
Del trabajo realizado se concluye que los documentos contables revi-

sados respaldan adecuada y documentalmente los gastos e ingresos im-
putados a la obra analizada. 
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IV.3. Legalidad 

IV.3.1. Fase de adjudicación 

De la revisión analizada se concluye que, en general, los procedimien-
tos de adjudicación se han realizado de conformidad con la normativa 
vigente. No obstante, se observan los siguientes incumplimientos: 
• No se justifica la elección del procedimiento de adjudicación. 

• En la adjudicación de las obras complementarias no se cuantifica su 
importe, limitándose a señalar que no superarán el 20 por ciento de la 
obra principal. 

IV.3.2. Fase de ejecución 

Se ha incumplido la normativa vigente al realizarse gastos relevantes 
en la obra sin la correspondiente cobertura legal, dado que no se han 
tramitado los correspondientes expedientes de modificación.  

El acta de recepción de la obra se firma el 1 de diciembre de 2004, es 
decir, con un retraso en la ejecución de cuatro meses, sin que conste justi-
ficación y aprobación expresa. No obstante, las oficinas se abren al públi-
co el 9 de agosto de 2004 y se inauguran oficialmente el 20 de noviembre. 

Resultado del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas, seña-
lamos las siguientes recomendaciones, teniendo presente que se dirigen 
a un ayuntamiento que dispone de escasa estructura administrativa: 

• Justificar adecuadamente la elección del procedimiento de adjudica-

ción aplicado. 

• Aplicar la normativa de contratación vigente, especialmente en la 

fase de ejecución de las obras, aprobando previamente los expedientes 

de modificación, cuantificando su importe y justificando documen-

talmente su necesidad.  

• Vigilar con rigor el cumplimiento de los plazos de ejecución de las 

obras y, en el supuesto de que las mismas se entreguen al uso público 

antes de su recepción, dejar constancia por escrito de los motivos que 

originan esta situación. 

Informe que se emite a propuesta del auditor D. Ignacio Cabeza Del 
Salvador, responsable de la realización de este trabajo, una vez cumpli-
mentados los trámites previstos por la normativa vigente. 

Pamplona, 20 de junio de 2006 
El presidente en funciones, Luis Ordoki Urdazi 

- 10 - 



informe de fiscalización SOBRE LA REFORMA DE LA CASA CONSISTORIAL DE MONTEAGUDO 

 

 

 

Alegaciones que  

presenta el Ayuntamiento de  

Monteagudo 

 

- 11 - 

















informe de fiscalización SOBRE LA REFORMA DE LA CASA CONSISTORIAL DE MONTEAGUDO 

 
 

Contestación a las  

alegaciones del Ayuntamiento  

de Monteagudo 

- 12 -  



informe de fiscalización SOBRE LA REFORMA DE LA CASA CONSISTORIAL DE MONTEAGUDO 

 

Contestación a las alegaciones del Ayuntamiento de Monteagudo 

 

Recibidas las alegaciones al “informe provisional de fiscalización so-
bre las obras de reforma de la Casa consistorial de Monteagudo”, éste se 
eleva a informe definitivo junto con las alegaciones presentadas. 

 

 

Pamplona, 20 de junio de 2006 
El presidente en funciones, Luis Ordoki Urdazi 
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