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Fiscalización de las cuentas anuales de la
Cámara de Comptos de Navarra
Ejercicio 2019
El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el día 21 de julio de 2020,
con la asistencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por mayoría, con cuatro votos a
favor y la abstención de 3 consejeros, el Informe de fiscalización de las cuentas anuales de la Cámara
de Comptos de Navarra, correspondientes al ejercicio 2019.
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ABREVIATURAS Y SIGLAS
CCA
CNN

Cámara de Cuentas de Andalucía
Cámara de Comptos de Navarra

DA
€

Disposición Adicional
Euros

EHA
IVA
LFCP

Economía y Hacienda
Impuesto sobre el Valor Añadido
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos

OIRESCON Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
PGCP
Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública
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1. INTRODUCCIÓN
1

El plan de actuaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) aprobado por el Pleno para
el ejercicio 2020 ha incluido un informe de fiscalización de las cuentas anuales de la Cámara de
Comptos de Navarra (CCN) correspondientes al ejercicio 2019. Este trabajo tiene su origen en el
marco del ámbito de colaboración institucional entre los órganos de control externo con la finalidad de mejorar la transparencia en la gestión de fondos públicos, y particularmente en la petición específica realizada por la CCN.
Las cuentas anuales de dicha institución están formadas por el balance, la cuenta del resultado
económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019, que se adjuntan como anexo de este informe. El plan de contabilidad que le resulta aplicable, según prevé el artículo 1.2 de su Reglamento económico-financiero, es el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), aprobado por la Orden EHA/1037/2010,
de 13 de abril.
Además, como parte de la fiscalización, se ha planificado y ejecutado una revisión de cumplimiento para emitir una conclusión de seguridad limitada sobre si las actividades, operaciones
presupuestarias y financieras realizadas durante el ejercicio, y la información reflejada en las
cuentas anuales del ejercicio 2019 resultan conformes en todos los aspectos significativos con
las normas aplicables a la gestión de los fondos públicos. La naturaleza, los objetivos y el alcance
del trabajo sobre el cumplimiento fueron limitados si se comparan con los previstos para emitir
una opinión con seguridad razonable. El principal marco normativo se resume en al anexo 1.

2

De conformidad con la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos de Navarra, esta institución es un órgano técnico dependiente del Parlamento de Navarra,
fiscalizador de la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad Foral. Tiene
como funciones propias controlar las cuentas y la gestión económica del sector público de Navarra y asesorar al Parlamento en materias económico-financieras. Dispone de competencias exclusivas en todo lo concerniente a su gobierno, régimen interior y personal a su servicio.
En el anexo 2 se recoge el organigrama de la entidad.
El presupuesto definitivo de la entidad en 2019 ha sido de 2.698.055,47 €, reconociéndose obligaciones por 2.530.734,59 € y derechos por 2.651.473,33 €, alcanzando el resultado presupuestario 120.738,74 € y el resultado presupuestario ajustado 149.965,07 €. Por su parte, el remanente de tesorería se cifra en 23.368,41 €, del que 193,27 € es no afectado y 23.175,14 € afectado. El activo y pasivo total de la entidad asciende a 518.947,79 € y el resultado económicopatrimonial del ejercicio ha sido negativo, -34.709,09 €.
Para el ejercicio de sus funciones, la CCN ha contado de media durante 2019 con 32 empleados.

1
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2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CÁMARA DE
COMPTOS DE NAVARRA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON
EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
3

Los órganos de gobierno de la Cámara de Comptos de Navarra tienen la responsabilidad de elaborar y aprobar las cuentas anuales de la entidad, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto, de conformidad con el marco normativo de información financiera pública de aplicación, y del control
interno que se considere necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres de
incorrección material, debida a fraude o error.
Además de la responsabilidad de formular las cuentas anuales, la dirección de la CCN debe garantizar que las actividades, operaciones presupuestarias y financieras y la información reflejadas
en las cuentas anuales resultan conformes con las normas aplicables y establecer los sistemas de
control interno que considere necesario para esa finalidad.

3. RESPONSABILIDAD DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
4

La responsabilidad de la Cámara de Cuentas de Andalucía es expresar una opinión sobre las cuentas anuales del ejercicio 2019 de la Cámara de Comptos de Navarra, así como emitir una conclusión sobre el cumplimiento de la legalidad de las operaciones efectuadas en el ejercicio, basada
en el trabajo realizado.

5

La fiscalización se ha llevado a cabo de conformidad con los principios fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Externo, desarrollados en guías prácticas de fiscalización. Dichos principios exigen que se cumplan los requerimientos de ética, así como que se
planifique y se ejecute la fiscalización con el fin de obtener una seguridad razonable de que las
cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales y una seguridad limitada de que las
actividades, operaciones presupuestarias y financieras realizadas durante el ejercicio y la información reflejada en los estados contables del ejercicio 2019 resultan conformes, en todos los
aspectos significativos, a la normativa aplicable.
Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales y sobre el cumplimiento de
los aspectos relevantes establecidos en la normativa durante el ejercicio fiscalizado. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de
incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por
parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría
que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas
anuales tomadas en su conjunto.

2
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6

La revisión del cumplimiento de la legalidad de las operaciones se ha centrado en las transacciones más significativas, personal, contratación y modificaciones presupuestarias, circunscribiéndose las conclusiones al trabajo realizado sobre las muestras seleccionadas en cada caso. En el
anexo 3 se incluye los distintos parámetros aplicados, el detalle de la muestra y un resumen de
las principales pruebas de auditoría.

7

La evidencia de auditoría obtenida durante el desarrollo del trabajo proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar la opinión de auditoría financiera y las conclusiones sobre
el cumplimiento de la legalidad. La finalización del trabajo de campo ha sido el 19 de junio de
2020.

4. OPINIÓN Y CONCLUSIONES DEL TRABAJO
4.1. Opinión de auditoría financiera
8

En opinión de la Cámara de Cuentas de Andalucía, las cuentas anuales de la Cámara de Comptos
de Navarra expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados económicos y presupuestarios correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

4.2. Conclusión respecto del cumplimiento de la legalidad
9

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos:
- No se incorpora en el portal de transparencia de la Cámara de Comptos de Navarra toda la
información sobre los contratos menores adjudicados por la entidad en 2019 que exige el artículo
23 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. Así pues, la relación que figura publicada no se encuentra completa al no constar
las cinco contrataciones de menor cuantía con firmas de auditoría para la realización de trabajos
del plan de actuaciones del ejercicio 2019, a las que se refieren los puntos 24 a 26 de este informe; en ocasiones no se incluye el contrato de forma individualizada sino por importes globalizados según el proveedor; y no se identifica la duración ni el porcentaje que representan respecto a la totalidad de los contratos adjudicados.
Adicionalmente, ello ha puesto de manifiesto una debilidad de los sistemas de control interno
en relación con la información de los contratos.
- La entidad durante 2019 no se encontraba adaptada a los requerimientos exigidos en el Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y en el
Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016).

3
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No obstante lo anterior, el 30 de diciembre de 2019 adjudicó un contrato menor por importe de
14.850 euros (IVA excluido) para la prestación de los servicios profesionales necesarios para la
implantación en la CCN de esta normativa; hasta la fecha de realización de este informe, se ha
aprobado una política de seguridad, asignado determinadas responsabilidades, aprobado y publicado el registro de actividades de tratamiento de datos personales y el plan de adecuación al
ENS, encontrándose pendientes de ejecución otras prestaciones contempladas en dicho contrato, cuyo plazo de ejecución era de seis meses. Por otro lado, aún no se han implantado otras
exigencias legales tales como las autoevaluaciones y las auditorías previstas en la normativa.

4.3. Otros asuntos que no afectan a la opinión de auditoría financiera ni a la
conclusión sobre el cumplimiento de la legalidad
10

Como parte de la fiscalización realizada, se incluye en este apartado aquellas observaciones y
hallazgos que no afectan a la opinión y a la conclusión sobre legalidad y que pueden resultar de
interés a los destinatarios del presente informe de fiscalización.

11

La Cámara de Comptos de Navarra se financia casi en su totalidad con transferencias procedentes
del Gobierno de Navarra.
El artículo 1.1.a) de la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de presupuestos generales de Navarra para el año 2019 establece que los presupuestos generales de Navarra están integrados,
entre otros, por el presupuesto del Parlamento de Navarra, el de la Cámara de Comptos y el
Defensor del Pueblo. El presupuesto de esta Comunidad Autónoma recoge un importe conjunto
para estas tres instituciones, sin diferenciar una sección concreta para el órgano de control externo o una partida específica para tales transferencias. Del total presupuestado conjuntamente
por 17.929.475,00 €, corresponde a la Cámara de Comptos 2.638.938,00 € (de las que
2.595.938,00 € son corrientes y 43.000,00 € de capital), lo que supone un 99,53% del total de
derechos reconocidos (2.651.473,33 €).
Según dispone la disposición adicional primera de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra y el artículo 38 del Reglamento económico-financiero de la Cámara de
Comptos de Navarra, esta institución reintegrará a la tesorería de la Comunidad Foral los fondos
no afectos al cumplimiento de obligaciones reconocidas en el ejercicio. En el ejercicio 2019 el
importe a devolver asciende a 149.965,07 €.

12

El programa de contabilidad que se utiliza en la Cámara de Comptos de Navarra está diseñado
para las entidades locales. Los estados contables se elaboran a partir de la información suministrada por dicha aplicación contable, lo que origina que algunos de los modelos de cuentas anuales presentados no sean conformes totalmente a los previstos en el PGCP.

13

Por otro lado, se realizan diversos asientos manuales, lo que ha originado que el balance de comprobación de sumas y saldos facilitado para el desarrollo del trabajo no se presente equilibrado,
al no coincidir los saldos deudores de las cuentas con los saldos acreedores.

14

Las distintas partidas del balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no recogen referencias cruzadas

4
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a la memoria, tal como se estipula en las normas comunes de elaboración de dichos estados y
en los propios modelos del PGCP.
15

Si bien con carácter general la memoria completa, amplía y comenta la información contenida
en los otros documentos que integran las cuentas anuales de la forma prevista en el plan, no se
han cumplimentado las normas de valoración y reconocimiento de los gastos y no se desarrolla
parte de la información prevista para las notas correspondientes al inmovilizado material e intangible, los activos financieros y las transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

16

No se utiliza el cuadro de cuentas previsto en la cuarta parte del PGCP, que resulta de aplicación
obligatoria según el artículo único del citado plan. Adicionalmente, el organismo emplea cuentas
contables con idénticas denominaciones y dígitos diferentes.

17

La entidad realiza en ocasiones apuntes contables que reflejan movimientos no previstos en el
PGCP, por ejemplo, relacionados con la amortización del inmovilizado, los fondos bibliográficos
y las transferencias recibidas.

18

Se ha observado que una factura correspondiente a mantenimiento de licencias de software por
importe de 17.806,93 € se ha contabilizado como gasto en el ejercicio 2019, a pesar de que el
periodo de vigencia prácticamente se corresponde con el 2020 (desde el 28 de diciembre de 2019
al 27 de diciembre de 2020), sin tener por tanto en cuenta el principio del devengo por el que las
transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real
de bienes y servicios que los mismos representan.

19

En el inventario de la CCN se incluyen un total de 506 elementos, de los que 492 son bienes
propios y 14 recibidos en adscripción o cesión. En el cuadro nº 1 se recoge un resumen por tipo
de inmovilizado.
Si bien consta en dicho inventario la ubicación del mobiliario y el material de oficina, no se identifica para los equipos de oficina e informáticos, los fondos bibliográficos y los bienes culturales
y artísticos. Adicionalmente, únicamente los equipos informáticos se encuentran etiquetados, si
bien dicho código identificativo no se incluye en el inventario.
RESUMEN INVENTARIO 2019 CCN
Nº elementos
7
31
318
33
25
41
37
492
14
506

Construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario y enseres (equipos de oficina)
Equipos proceso informático
Obras de arte y bienes culturales
Otro inmovilizado material
Programas informáticos
Total bienes propios
Total bienes recibidos en adscripción o cesión
Total elementos inventario

Valor neto contable (€)
1.340,48
20.463,19
8.489,33
10.516,46
56.465,00
88.890,01
30.685,88
216.850,35
216.850,35

Fuente: CCN. Elaboración propia.

20

Cuadro nº 1

Según se informa en la memoria, y al igual que en los ejercicios anteriores no figura en construcciones la sede histórica de la Cámara de Comptos, toda vez que en la adscripción que realizó el
Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra, en julio de 1995, no le asignó valor alguno. Tanto
el PGCP de 1994 como el actual, si bien de diferente forma, contemplan la contabilización de los

5
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bienes recibidos en adscripción, debiendo figurar tales elementos en el balance de la entidad.
No obstante lo anterior, dicho bien se recoge en el inventario de la entidad.
21

En el citado inventario, además de la sede a que se refiere el punto anterior, figuran 13 elementos sin valorar recibidos en adscripción o cesión que se corresponden con obras de arte. Tales
bienes no figuran en balance ni tampoco se hace referencia a ellos en la memoria de las cuentas
anuales.

22

De la circularización efectuada en aras de contrastar el importe de obligaciones pendientes de
pago por parte de la institución, no han contestado dos proveedores por importe total de
4.592,06 €, lo que supone el 10,68% de las obligaciones pendientes de pago presupuestarias
(42.981,05 €).

23

De la información que se refleja sobre contratación de menor cuantía (contratos menores)1 en
el portal de transparencia junto a la facilitada para el desarrollo del trabajo, se desprende que
en el ejercicio 2019 la Cámara de Comptos de Navarra ha realizado 103 adjudicaciones por un
importe global2 de 220.535,62 € (IVA excluido).
Dos de los contratos por importe de 37.503,33 €, relativos a la prestación de los servicios de
vigilancia y seguridad y de limpieza de la sede de la institución, se han instrumentado mediante
la adhesión de la institución a acuerdos marco del Gobierno de Navarra para la contratación de
esos servicios. Para el resto se ha utilizado el régimen especial de menor cuantía recogido en el
artículo 81 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (LFCP).
Por tanto, resulta destacable el volumen que representa la contratación menor. Así, los contratos
menores, en número de 101, suponen un 98 % de las adjudicaciones y un 83 % del importe global
invertido en dicho ejercicio.
Hay que reseñar que, si bien, la contratación menor permite dar celeridad en la satisfacción de
necesidades de contratación de bajo importe y duración reducida, que por la tramitación normal
no lo hace posible, supone a su vez una limitación, dentro de la legalidad, de los principios de
publicidad y concurrencia.

24

La Ley Foral 19/1984, reguladora de la Cámara de Comptos en su artículo 19 le faculta para contratar los servicios profesionales de auditores o empresas de auditoría, para complementar el
desarrollo de las actuaciones propias de la institución que se hayan programado. Para cinco de
las 22 actuaciones previstas en el plan de trabajo de 2019 se contrataron a auditores externos.
Estos cinco contratos por un importe total de 31.950,00 € (IVA excluido) se tramitaron como
contratos menores con tres proveedores distintos.

25

Aunque cada uno de ellos sea un contrato menor individual, para su tramitación se ha elaborado
un único expediente común con documentación adicional (informe justificativo de la necesidad
1

Se consideran contratos de menor cuantía aquellos cuyo valor estimado no exceda de 15 000 euros cuando se trate de suministros o
servicios y de 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras. La tramitación del contrato sólo exigirá la previa reserva de crédito y
la presentación de la correspondiente factura (artículo 81 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos).
2 El importe de 103 adjudicaciones por un importe global de 220.535,62 € (IVA excluido) resulta de añadir a las 96 adjudicaciones de
menor cuantía publicadas en el portal de transparencia por importe de 151.082,29 €, los dos contratos instrumentados por acuerdos
marco por importe de 37.503,33 € y los cinco contratos menores con firmas de auditoría por 31.950,00 € que no se han publicado en el
portal de transparencia, tal como se recoge en el punto 9 y a los que se refieren los puntos 24 a 26.

6

Código Seguro De
Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

DX60XXB8XI/s/9iwMAM4sw==
Manuel Melchor Aguilar Illescas - Secretario General

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/07/2020 12:07:39

Página

10/49

https://portafirmas3.ccuentas.es/verifirma/code/DX60XXB8XI/s/9iwMAM4sw==

Fiscalización de las cuentas anuales de la Cámara de Comptos de Navarra. 2019

(CO 03/2020)

de la contratación, invitación y solicitud de ofertas a cinco proveedores, informe-propuesta de
las ofertas recibidas, informe económico y resolución de adjudicación) a la prevista en la normativa foral para los contratos menores (reserva de crédito y factura). Ello pone de manifiesto que
a pesar de que cada uno de ellos está catalogado como contrato de menor cuantía, en su tramitación se han incorporado actuaciones innecesarias para este tipo de contratos, siendo el régimen seguido análogo a un procedimiento con mayor concurrencia. Así pues, estos contratos pudieron formar parte de un único expediente adjudicado por lotes siguiendo un procedimiento de
libre concurrencia, como ha ocurrido en ejercicios precedentes.
26

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la contratación con firmas de auditorías viene
siendo hasta ahora una contratación anual y recurrente por lo que cabría plantearse si pudiera
ser prevista anualmente. Debe recordarse que es doctrina reiterada la que descarta la posibilidad
de utilizar la figura del contrato menor como medio de satisfacer necesidades recurrentes, repetitivas o periódicas, debiendo ceñirse la utilización del mismo, con carácter excepcional, a la atención de necesidades puntuales o esporádicas3.

5. RECOMENDACIONES
27

Revisar el criterio empleado para determinar los contratos publicables en el portal de transparencia en aras de que toda la información que obra tanto en los sistemas internos de la institución
como la publicada en dicho portal sea coherente, fiable y exhaustiva, en el marco de las exigencias previstas en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno. (§ 9)

28

Adaptar el programa contable utilizado por la CCN a los requerimientos del PGCP, de manera que
permita solventar las debilidades de control interno observadas relacionadas con la llevanza de
la contabilidad y fundamentalmente la falta de adaptación de los estados contables generados
por dicho aplicativo a los modelos previstos en el plan. (§§ 12, 13, 16 y 17)

29

Revisar el contenido de la memoria de manera que se complete la información para las distintas
notas según las previsiones del plan, así como referenciar el resto de estados a la misma. (§§ 14
y 15)

30

En relación con el inventario de la entidad, cabría plantearse la identificación individualizada de
todos los bienes muebles, así como recoger en dicho inventario tales códigos identificativos. (§ 19)

31

Evaluar si las necesidades de la institución hacen inexorable que se acuda de forma mayoritaria
al “Régimen especial para los contratos de menor cuantía”, recogido en el artículo 81 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, teniendo en cuenta que la contratación menor
supone una limitación, dentro de la legalidad, de los principios de publicidad y concurrencia. Para

3

En este sentido, de forma orientativa ya que no resulta aplicable a la Comunidad Foral de Navarra, la Instrucción 1/2019, de 28 de
febrero de 2019, dictada por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), señala entre sus
directrices para la suscripción de los contratos menores, la justificación de su necesidad y causa de su falta de planificación, por lo que
no podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que, año tras año, respondan a una
misma necesidad para la entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios.
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los supuestos de prestaciones continuadas y recurrentes resulta aconsejable acudir a procedimientos de contratación abiertos que garanticen los principios recogidos en el artículo 2 de la
LFCP. Todo ello optimizaría el precio de las prestaciones y conseguiría una mayor eficiencia en la
gestión de recursos. (§ 23)
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6. ANEXOS
Anexo 1. Marco normativo
La principal normativa aplicable se relaciona a continuación, ordenada por ámbito y fecha.
Legislación autonómica:











Decreto Foral 158/1984, de 4 de julio, que aprueba el reglamento provisional de retribuciones del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995,
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público.
Estatuto del Personal del Parlamento de Navarra, aprobado el día 20 de marzo de 1991.
Decreto foral legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, Reguladora de la Cámara de Comptos de Navarra.
Reglamento de Organización de la Cámara de Comptos de Navarra, aprobado el 16 de febrero de 2007 y modificado por resoluciones de 20 de enero de 2012 y de 16 de enero de
2019.
Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
Texto Refundido del Reglamento económico-financiero de la Cámara de Comptos de Navarra de 1 de abril de 2008.
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

Legislación estatal:


Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.
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Anexo 2. Organigrama de la entidad

Fuente: Cámara de Comptos de Navarra.

Anexo 3. Muestras y pruebas de cumplimiento
Personal. Comprobación analítica de nóminas para una selección de 11 trabajadores (34% del total)
de dos meses del año (enero y junio), cumplimiento de los plazos de presentación de modelos
fiscales, análisis de retenciones e ingresos a cuenta y cotizaciones sociales.
Modificaciones presupuestarias. Revisión de los principales aspectos del procedimiento seguido
conforme a la normativa que le resulta de aplicación de las modificaciones presupuestarias del
ejercicio. Las incorporaciones de crédito han sido 52.401,47 € y las transferencias de crédito
41.651,60 €.
Contratación. Para una selección de contratos, revisión de las principales cuestiones del
procedimiento de contratación en aras de comprobar su adecuación a la normativa aplicable, las
fases de ejecución del gasto, el cumplimiento de requisitos de las facturas y la contabilización del
gasto.
Adicionalmente, en el marco de este examen, se ha comprobado el cumplimiento en materia de
transparencia, según las previsiones establecidas en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En los trabajos preliminares, y empleando como base la relación facilitada en los trabajos
preliminares por la CCN a la CCA al objeto de determinar la muestra a revisar, se seleccionaron por
muestreo de criterio (aquellos más representativos cuantitativamente) 11 contratos por importe
total de 128.627,47 €, que suponen el 83% del importe total adjudicado según dicha fuente de
información (154.249,26 €). Por otra parte, se efectuó una selección sobre los contratos vigentes
para analizar únicamente la ejecución en el ejercicio, del total de los 42 contratos con vigencia en
2019 por 173.931,97 €, la muestra ha sido de 7 contratos por 135.508,08 €, que representa el 78%
de la cuantía total.
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MUESTRA CONTRATOS ADJUDICADOS 2019
PARTIDA IMPUTACIÓN
22700 Limpieza
22701 Seguridad
22706 Estudios y trabajos técnicos

62600 Equipos informáticos
64100 Programas informáticos

EMPRESA
Ferrovial (Acuerdo Marco Gobierno Navarra)
Prosegur (Acuerdo Marco Gobierno Navarra)
MM Consulting (fiscalización Ayto. Viana)
MM Consulting (fiscalización Ayto. Murchante)
Auditabe (fiscalización Ayto. Olite)
Auditabe (fiscalización Ayto. Marcilla)
Betean (fiscalización Ayto. Castejón)
Datalia (implantación sistema seguridad datos)
Nasertic
Nasertic (instalación y puesta en marcha equipos y servidores)
Nasertic (diseño página web)

TOTAL
Fuente: Cámara de Comptos de Navarra.

IMPORTE (CON IVA)
4.302,38
41.076,60
7.260,00
7.260,00
7.260,00
8.470,00
8.409,50
17.968,50
4.214,25
10.994,23
11.412,01
128.627,47

MUESTRA CONTRATOS VIGENTES 2019
PARTIDA IMPUTACIÓN
16205 Seguros
21900 Mantenimiento programas informáticos
22100 Energía Eléctrica

22700 Limpieza
22706 Estudios y trabajos técnicos
TOTAL
Fuente: Cámara de Comptos de Navarra.

EMPRESA
IMPORTE (CON IVA)
Helvetia
9 256,77
Wolters Kluwer Tax Accounting (Team Mate)
17 806,93
Naturgy - Gas Natural
10 868,53
Nasertic (telefonía y datos)
6 971,73
Nasertic (CAU y otros servicios)
12 951,60
Distrivisual (de enero a noviembre 2019)
40.706,38
Ernst &Young (trabajos fiscalización que se incorporan de 2018)
36 946,14
135.508,08

Anexo 4. Cuentas anuales de la CCN del ejercicio 2019
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