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la competencia de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Regibn
de Murcia para realizar las auditorlas de los consorcios del sector pliblico autonómico
esta recogida en el artículo 36 de la Ley 512010, de 27 de diciembre, de medidas
extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La auditoria del Consorcio Marina de Cope, consorcio del sector público autonómico,
aparece recogida en el Plan anual de control financiero para el año 2012 de la
Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierna.

La sociedad de auditoria Compaiiia de Auditoria Consejeros Auditores S.L.P,
contratada de conformidad con lo previsto en el articulo 'lO0.5 del Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de la Región de Murcia (Decreto Legislativo 111999, de 2 de
diciembre), ha realizado el presente Informe de auditoria de las Cuentas Anuales del
Consorcio Marina de Cope, consorcio det sector público autonómico, correspondientes
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011.
Mediante escrito de fecha 27 de Febrero de 2012 se solicito al Consorcio la remisión a
esta Intewencibn General de las cuentas anuales formuladas.
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Con fecha 25 de junio de 2012 desde esta Infervencibn General se remiti6 escrito, en
el que se comunicaba que el trabajo de auditoria seria realizado por la sociedad de
auditoria Compañia de Auditoria Consejeros Auditores S.L.P, bajo la direccidn técnica
de la Intervencibn General.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por el presidente del Consorcio el dia 30 de
Octubre de 2012, fuera de plazo, y fueron puestas a disposición de la Intervencibn
General de la C.A.R.M. el dia 16 de Noviembre de 2012.
Los estatutos del Consorcio fueron aprobados por todos los miembros del consorcio el
dia 3 de diciembre de 2004. En el convenio por el que se constituye el consorcio se
incluyen los estatutos como anexo. Se encuentran publicados en el BORM del
Viernes, 24 de diciembre de 2004.

Con fecha 4 de diciembre se envi6 nuestro Informe Provisional a la Entidad al objeto
de que efectuase las alegaciones al mismo que estimara convenientes, con fecha 21
de diciembre de 2012 hemos recibido las alegaciones que la Entidad ha formulado a
las que se alude en el punto "Contestacidn a las alegaciones de la Entidad*.
OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las cuentas anuales examinadas
representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera del Consarcio a 31 de diciembre de 201 1 y de los resultados de las
operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha de acuerdo
con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y
contienen la información necesaria y suficiente para su interpretacibn y compresión
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adecuadas. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendida la verificacibn de que la
entidad ha cumplido con su normativa presupuestaria espectfica.
Nuestro examen comprende, el Balance de Situación al 31 de diciembre de 201 1, la
Cuenta de Resultado Econbmico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del
Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha

fecha.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinibn sobre las citadas cuentas anuales en
su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoria
del Sector Pijblico y la normativa reguladora de la actividad de auditorla de cuentas
vigente en Espaiia, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluaci6n de si su
presentacion, de los principios y criterios contables utilizados aplicados y de las
estimaciones realizadas, estAn de acuerdo con el marco normativo de infomacibn
financiera que resulta de aplicacibn. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las
cuentas anuales del ejercicio 2011.
RESULTADOS DEL TRABAJO

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto tos siguientes
hechos o circunstancias que tienen un efecto directo o indirecto sobre las cuentas
anuales examinadas:
1. Derivado del trabajo de auditoria llevado a cabo se han detectado diferentes
incumplimientos de lo establecido en la Orden de la Consejeria de Economía y

Hacienda, de 20 de marzo de 2012, por la que se regula la rendicibn de cuentas
de las entidades, empresas, fundaciones y ~onsorciosdel Sector Público Regional:
7.1. De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la citada orden, todos los
documentos integrantes de las cuentas que se rindan con carácter anual
deberdn estar identificados, indicdndose de foma clara en cada uno su
denominacidn, la entidad contable, el periodo a que se refiera y la fecha en
que se rinden, asl como las firmas, nombres y cargos de los cuentadantes.
Añadiendo que todos los documentos integrantes de las cuentas serán
firmados por los cuentadantes mancomunadamenfe, que responderán de su
veracidad.
Sin embargo, las cuentas anuales presentadas por el Consorcio ante la
lntervencidn General de la CARM no incorporan estos requisitos.
1.2. Segun establece el articulo 9 de la orden citada los consorcios deberdn
fomular sus cuentas anuales en el plazo mdximo de tres meses, a contar
desde el cierre del ejercicio ponidndolas a disposicidn de la lntervencidn
General, dentro de los treinta días siguientes, para su examen y verificacidn
previos a su rendicidn al Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, las cuentas anuales del Consorcio fuemn formuladas el día 30 de
Octubre de 2012, fuera de plazo, y fueron puestas a disposicion de la
lntervencidn General de la C.A.R.M. el dia 16 de Noviembre de 2012, tambien
fuera del plazo establecido en la orden señalada.
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1.3. El articulo 11 regula el procedimiento de formulación y aprobacihn de cuentas.
S e g h este artlculo el acto de rendición de cuentas debe ser formalizado
mediante la remisión a la Intewencion General de una diligencia
estandarirada, dicho documento no se encuentra entre la documentaciCin
presentada en la Intewencion General.

Falta información contable en la rendicibn de cuentas presentada por la Entidad
con fecha 16 de noviembre de 2012, en la misma se ha presentado: Balance de
Situación, Cuenta del Resultado económico patrimonial, balance de comprobación
de sumas y saldos y acta de arqueo de metálico. Por tanto, no se ha presentado la
Memoria ni el Estado de liquidacibn del Presupuesto. La Entidad viene obligada a
presentar estos documentos en virtud de la ORDEN EHN404212004, de 23 de
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Simplificado de
Contabilidad Local.

3. Durante el desarrollo de nuestro trabajo no hemos podido verificar ni hemos podido
obtener evidencias suficientes por medios alternativos de los importes que la
entidad recoge en las agrupaciones A) Il. lnmovilizaciones 1nmateriales por importe
de 66.500,00 E; A) III. lnmovilizaciones Materiales por importe de 102.494,25 f y
C) 111. Inversiones financieras temporales por importe de 3.006,00E del Activo del
Balance de Situacibn; asi mismo respecto del Pasivo no hemos podido verificar
los importes que la entidad recoge en las agrupaciones A) Fondos Propios, l.
Patrimonio por importe de 211.000,OO E, y 111. Resultados de ejercicios anteriores
por importe de 43.334,52 E y en la agrupación D) Acreedores a corto plazo por
importe de 182,34 é del Pasivo del Balance de Situación de las Cuentas Anuales
adjuntas examinadas.

Debido al efecto muy significativo de la limitación al alcance de nuestra auditoria
descrita en el párrafo 3 de Resultados del Trabajo, no podemos expresar una opinibn
sobre las Cuentas Anuales del Consorcio de Marina de Cope correspondiente al
ejercicio 2011.
OTRAS CUESTIONES
El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 25 de febrero de 2011, acordir, a
propuesta del Consejero de Cultura y Turismo, autorizar la iniciación de los trámites
legales para la extincibn del consorcio, de forma que ese proceso este terminado
como máximo el 31 de diciembre de 201 1.
El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 9 de marzo de 2012, acordó, a
propuesta del Consejero de Cultura y Turismo, autorizar la continuidad de la existencia
del consorcio Marina de Cope.
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Con fecha 28 de febrero de 2012 emitimos nuestro informe de auditoria acerca de las
Cuantas Anuales del Consorcio Marina de Cope del ejercicio 2010 en el que
denegamos opinibn.
CONTESTACI~NA LAS ALEGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad en sus alegaciones manifiesta lo siguiente:
"Con fecha 4 de diciembre de 2.012 se remitid por la Intenrencibn General de la
C.A.R.M. informe provisional de auditorla de las cuenta S correspondientes al ejercicio
de 2.0 11 del Consorcio Turistico Marina de COPE de conformidad con lo previsto en
el Plan Anual de Control Financiero para el Ejercicio de 2.012 para presentacidn de
alegaciones en su caso en el plazo de 15 dias hdbiles desde su recepcibn,
Del examen del citado informe provisional de auditoria se desprenden varias
deficiencias. Dichas deficiencias reconocidas tienen relación fundamentalmente con el
perlodo comprendido entre el 6 de febrero de 2.008 y el 6 de mano de 2.012 en que
las responsabilidades de Secretaria y de Intervencibn se dividieron por motivos
justificados y fueron asumidas por distintas personas repercutiendo negativamente en
el control de las cuentas.
Teniendo en cuenta la documentacibn y los antecedentes que existen en la sede
social del Consorcio Turlstico Marina de COPE situada en Plaza Julihn Romea no 4 de
Murcia, se ha dispuesto lo necesario por el nuevo Secretario- Interventor (con domicilio
en el Ayuntamiento dc Agui~as)para subsanar tales deficiencias y recomponer las
cuentas del citado Consorcio durante el mes de enero de 2.013.'

A la vista de las alegaciones presentadas por la Entidad nos ratificamos en las
conclusiones de nuestro informe provisional elevando el mismo a definitivo.

Murcia, 26 de diciembre de 2012

IntervencIdn General de la Red611de

Jefe de Divisi611de Auditoria Pública
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