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DE 22 DE FEBRERO, DE LA tlfrffftüçÑHmqo€oå?ã
GENERAL DE LA coMUNIDAD AUTÓNoMA DE LA ÉËHöIIU ÜË++:T¿
MURGIA, SOBRE ACTUACIONES DE LOS INTERVENTORES
DELEGADOS EN LAS CONSEJERíAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CON RELACIÓN AL FONDO DE BAJAS DE ADJUDICACIÓN DEL

ctRcuLAR No

1t2O1O,

EJERCTCTO 2010.

l.- La disposición adicional undécima de la Ley 1412009, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para 2010, dispone que durante el ejercicio 2010 los
importes de las bajas de adjudicación del ejercicio corriente
correspondientes a los expedientes de contratación con cargo a créditos de
inversiones que se tramiten por las Consejerías y Organismos Autónomos
se declaran indisponibles en la cuantía y los términos que se establezcan
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda.
En cumplimiento de lo anterior se ha dictado la Orden de 10 febrero
de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el
fondo de bajas por adjudicación, publicada en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia de 19 de febrero de 2010.
El artículo 3 de la Orden citada señala

"En los expedientes de contratación a financiar con cargo a creditos
del capítulo Vl de "lnversiones" que tramiten las distintas conse7'e rías y
organismos autonomos de la Administracion P(tblica de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en cuyo proceso de licitación se
produzcan bajas de adjudicacion en las que el imporfe correspondiente a la
anualidad del ejercicio 2010 sea superior a 10.000 e.tros, Ios organos
gesfores deberán emitir un documento contable de no disponibilidad de
crédito por la diferencia entre el importe de licîtacion para el ejercicio 2010 y
el importe de Ia adjudícacion correspondiente a dicho ejercicio, con cargo a
la misma aplicación presupuestaria contra la que se realizó la reserua de
crédito.
Este documento y el

N y/o R/ debidamente contabilizados fodos

ellos,

deberán acompañar al documento D o AD preliminar gue se elabora de
conformidad con la propuesta de adjudicacion provisional que ha de
remitirse a lnteruención para su fiscalización y verificacion contable.
Si exrsfiese diferencia en el importe de la anualidad del ejercicio 2010 entre
la adiudicación provisional y la definitiva, los organos gesfores deberán
emitir un documento contable de no disponibilidad de crédito por el importe
de dicha diferencia, con carácter previo a dicha adjudicacíon definitiva y a
efecfos de su fiscalízacion por lnteruención, y realizarán además /os aiusfes
que procedan en los documenfos contables D o AD, N y/o N.
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La Interuención no fiscalizará favorablemente n¡nguna propuesta de
adjudicación si no se da cumpl¡miento a lo establecido en los párrafos
anteriores, proced¡endo a la devolucion del expediente al organo gestor."

ll.- Para la materialización de tales previsiones se ha habilitado en el
sistema de gestión presupuestaria el documento contable de no
disponibilidad de crédito "RN-Retenido no disponible", con las siguientes
características:
- Su tipo de expediente es RSR (Fase R).
- No permite la emisión de documentos contables que consuman de é1.
- Se crean y contabilizan por los usuarios de los propios centros
gestores del gasto.
- Los documentos que sean complementarios de ellos se crean y
contabilizan por la Dirección General de Presupuestos.
- Se habilitará una partida presupuestaria a la que se enviará el crédito
procedente de los documentos RN. Los documentos uMC" para
transferir los créditos retenidos se elaboran también por la Dirección
General de Presupuestos.
- Estos documentos actualizan el sistema de información contable
como cualquier documento "R", "4" o "D".
- En la impresión tienen la particularidad que en lugar de aparecer la
fase "R reserva", aparece la clase de documento y su descripción "RN
Retenido no disponible".

lll.- Por otra parte, la Circular no 112002, de 3 de junio, de

la

lntervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
sobre el ejercicio de la verificación contable prevé en su instrucción segunda
que: "serán objeto de verificacion contable los documentos contables en /os
gue se consignan /os dafos de /os actos, documentos o expedientes de
ejecucion del presupuesfo de gasfos, con el fin de comprobar que /os dafos
que reflejan son correctos y que se han producido los hechos gue constan
en los mrsrnos".

lV.- De acuerdo con lo anterior, en tanto se mantenga el Fondo de
Bajas por Adjudicación y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la orden
que lo regula, los lnterventores comprobarán:
1o.- En la fiscalización de la propuesta de adjudicación provisional: si la
diferencia entre el importe de la anualidad correspondiente al ejercicio
2010 del documento contable "4" que sirvió de base para la licitación
del contrato, y el importe del compromiso de gasto en 2010 derivado de
la adjudicación excede de 10.000 euros, que tal diferencia se incorpora
al documento "RN retenido no disponible".

2o.- En la fiscalización de la propuesta de adjudicación definitiva: si se
ha producido una alteración de la distribución de anualidades respecto
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de la prevista en el momento de la adjudicación provisional, la cantidad

a incorporar al documento 'RN retenido no disponible" será la
diferencia entre la cantidad inicialmente imputada a 2010 del
compromiso previsto en la adjudicación provisional y la cantidad
propuesta para ser definitivamente comprometida en tal anualidad.
3o.- En los expedientes cuya adjudicación provisional se produjera en
2009 la definitiva se vaya
realizar en 2010, el importe del
documento'RN retenido no disponible" será la diferencia entre importe
de la anualidad correspondiente al ejercicio 2010 del documento
contable "4" que dé soporte al expediente de contratación y el importe
del compromiso de gasto que se impute a ese ejercicio, siempre que tal
diferencia exceda los 10.000 euros,

y

a

De este modo, los interventores no fiscalizarán favorablemente las
propuestas de adjudicación de los expedientes de contratación con cargo al
capítulo Vl, cuando a la documentación remitida para la fiscalización previa
los mismos no se adjunten los documentos "RN retenido no disponible" y
"N" oly "R/" correspondientes a las bajas de adjudicación, en los términos
indicados, todos ellos debidamente contabilizados.

Cuando se produzca el supuesto descrito, se procederá por los
lnterventores Delegados a la devolución por vía telemática de los
documentos contables preliminares "D" o "AD" al correspondiente servicio
económico para la subsanación de esta deficiencia, mediante la
incorporación al expediente de los documentos contables "RN retenido no
disponible" y los documentos contables barrados relativos a las bajas de
adjudicación, todos ellos debidamente contabilizados.

Murcia, 22
EL IN

rero de 2010.
ERAL,

arro Gutiérrez
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