-

Reglbn de Murcia
Consejerla de Hacienda y Adminístracibn Piiblica
I~tenienci6nGeneral

INFORME DE AUDITOR~ADE CUENTAS ANUALES DEL

CONSORCIO MARINA DE COPE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014
INTERVENCI~NGENERAL DE LA COMUNIDAD AUTQNOMA
DE LA R E G I ~ NDE MURCIA

Pagina 1 de 5

RegMn da Murda

Cwejerla de Hacienda y Administra611Pública

La competencia de la Intervencibn General de la Comunidad Autdnoma de la Regidn d)

tB

Murcia para realiar las auditorlas de los consorcios del sector púbtico autonbmico es

l

recogida en el articulo 36 de la Ley 512010, de 27 de diciembre, de medida
extraoráinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La auditorla del CONSORCIO MARINA DE

COPE, consorcio del sector públii '

autonbmico, aparece recogida en el Plan anual de control financiero para el afio 2015 (

ta lntervencibn General, aprobado por el Consejo de Gobierno.
La sociedad de auditorla ABANTE AUDIEST AUDITORES, S.A.P., contratada o

conformidad con lo previsto en el articulo 100.5 del Texto Refundido de la Ley d
Hacienda de la Regi6n de Murcia (Decreto Legislativo 111999, de 2 de dlciembre), h
reallado el presente informe de auditorfa de las cuentas anuales del CONSORCI
MARINA DE COPE, consorcio del sector público auton&mico, correspondlentes
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014.

A fecha de emisibn de! presente informe, no han sido remitidas a esta Intervencii
General las Cuentas Anuales formuladas por el Consorcio.
Con fecha 25 de marzo de 2015, desde esta Inteniencidn General se remitid escrito
Secretario del Consorcio, que fue recibido el 31 de marzo de 2015, en el que

1
I

S

comunicaba que el trabajo de auditorla seria realizado por la socledad de auditor1
ABANTE AUDIEST AUDITORES, S,A.P., bajo la direccibn tbcnica de la Intervenci6
General. Desde ia fecha de esta comunicacibn hasta la fecha de emisibn del present

informe, el Jefe de la Divisi6n de Auditorla Pública de la Intervencibn General ha
solicitado las cuentas y documentacibn complementaria en sendos escritos de 55 de

mayo y de ? O de septiembre de 2015 dirigidos al Presidente del Consorcio. Asimismo, la

sociedad de auditoria ha solicitado en reiteradas ocasiones, tanto tefefbnicamente como
por correo e!ectrbnico, al Jefe de administracihn, las cuentas anuales del ejercicio 2014,
que han de ser formuladas por eI Presidente.

Pagina 2 de 5

-

Regibn de Murda

Corisejerb de Hacienda y Adrninkmbn PCiblica

Intemncibn General

Los estatutos del Consorcio fueron aprobados por todos los miembros del consorcio el
dla 3 de diciembre de 2004, estando incluidos como anexo del convenio por el que se

consütuyb el Consorcio.
Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditorla del Sector

Privado, con las Normas de Auditorla del Sector Público y con la normativa reguladora de
la actividad de auditorla de cuentas vigente en EspaRa,

Con fecha 26 de noviembre de 2015, se emitib Informe provisional, que fue recibido por el
Consorcio el 30 de noviembre de 2015. Transcurrido el plazo reglamentario, no se ha
recibido escrito de alegaciones al Informe provisional de auditorla correspondiente al

ejercicio 2014, por fo que procedemos a elevar a definitivo nuestra Informe provisional.

OBJETIVO Y ALCANCE
El objetivo de nuestro trabajo es auditar las cuentas anuales del CONSORCIO MARINA

DE COPE, que comprenden el balance de situacidn a 31 de diciembre de 2014, la cuenta
de resultado econbmico-patrimonia!, el estado de liquidacibn del presupuesto y la
4

memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Presidente del Consorcio es responsable de la formulacidn de las cuentas anuales de

la entidad, de acuerdo con el marco normativo de lnforrnacidn financiera aplicabte a la
entidad y con lo recogido en sus Estatutos. Este marco normativo esth comprendido
principalmente en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo S12004, de 5 mano, en el Real Decreto 50011990,

de 20 de abril, por e! que se desarrolla el capitulo primero del Titulo sexto de la Ley
3911988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de

presupuestos, en la Orden EHN356512008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales, y en particular, concretamente

en lo referente a los consorcios, y en virtud de lo establecido en el articulo 36 de la Ley
512010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilldad de las
finanzas públicas, se establece que se someterhn en su organizacibn y actividad al
ordenamiento autonbmico y estaran sujetos al regimen de control establecido en el Texto
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Refundfdo de la Ley de Hacienda de la Regibn de Murcia, siendo auditados por la

Intewenclbn General.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinibn sobre las citadas cuentas anuales en su
conjunto, basada en el irabajo realizado de acuerdo con la nortnaffva reguladora de la

acüvidad de auditorla de cuentas vigente en EspaAa, que requiere el examen, mediante

la realizacibn de pruebas selectivas, de la evidencia justificaiba de las cuentas anuales y
la evaluaclbn de si su presentacibn, los principios y criterios contables utilizados y las

esümaciones realizadas, estan de acuerdo con el marco normativo de informaci6n
financiera que resulta de aplicacibn. El trabajo de auditorla encomendado no ha podido
ser teatiizado debido a las circunstancias expuestas en el pdrrafo 1 del apartado de
Resultados del trabajo.

RESULTADOS DEL TRABAJO
Durante el desarrollo de nuestro trabajo se ha puesto de manifiesto el siguiente hecho o
circunstancia:

1.

Hemos solicitado las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 y la documentacibn

necesaria para la realizacibn de los procedimientos de auditoria que considerarnos
necesarios, El Jefe de administracibn del CONSORCIO MARINA DE COPE nos ha
proporcionado toda la documentaci6n relativa a tas cuentas anuales.

Sin embargo,

a

fecha de emisibn del presente informe no hemos dispuesto de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2014 formuladas por el Presidente del Consorcio. que es el objeto del trabajo de
auditorla que se nos ha encomendado.

Debido a que no hemos dispuesto de la Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio
2014, no hemos podido realizar el trabajo de auditorla que se nos ha encomendado, por
lo que no podemos expresar una opinibn sobre las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

OTRAS CUESiiONES

Con fecha 12 de septiembm de 2014 otros auditores emitieron informe de auditorla
definitivo, con opinibn favorable sobre las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio
2013.

Murcia, 22 de diciembre de 2015

lntervencidn General de la Regibn de
Murcia

ABANTE AUDIEST AUDITORES, S.A.P.

Francisco Ferrer Moreno
Jefe de la D'wisibn de Auditorla PSiblica

~ u g nO W MartInez
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Socio-Auditor de Cuentas
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