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INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS 

 

A los propietarios de la Entidad Urbanística de Conservación del Plan 
Parcial El Campillo-Urbanización Montepinar: 

 

Hemos llevado a cabo los procedimientos acordados con el Consejo Rector, que se 
indican a continuación, en relación con: 

 
 
Primero. La verificación del balance de situación, la cuenta de pérdidas y 

ganancias y la memoria, la liquidación del presupuesto del ejercicio, y el estado de 
origen y aplicación de recursos, t o d o  e l l o  r e f e r i d o  al ejercicio 2018 de la 
Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo-Urbanización 
Montepinar. 

 
Segundo. La verificación de que la contabilidad del ejercicio 2018 se ha 

confeccionado de acuerdo con los principios y normas contables establecidos por la 
normativa contable y mercantil. 

 
Tercero.  Informar sobre los posibles incumplimientos legales y sobre las 

debilidades de control interno y administrativo en la gestión de la Entidad, y determinar si 
la documentación presentada por el Consejo Rector a la Asamblea para su aprobación ha 
sido correcta y si se corresponde con los datos extraídos de la contabilidad. 

 
Nuestro trabajo  se  ha realizado siguiendo normas profesionales de general 

aceptación en España aplicables a los encargos de procedimientos acordados. En un 
trabajo de este tipo es el lector del informe quien obtiene sus propias conclusiones a la luz 
de los hallazgos objetivos sobre los que se le informa, derivados de la aplicación de los 
procedimientos concretos con el propósito de permitirles la evaluación de los siguientes 
extremos: 

 
 
-Conocer  la razonabilidad y grado de concordancia con la legislación contable 

 aplicable del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias y la 
memoria. 
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- Análisis del sistema de control interno de gestión y administrativo. 

- Identificación de los posibles incumplimientos legales en materia tributaria y 
 mercantil. 

 - Comprobación de la correcta liquidación de las partidas del presupuesto del 
ejercicio y del estado de origen y aplicación de recursos de 2018. 

 
Conforme a lo anterior, los procedimientos aplicados han sido los siguientes: 

 

- Análisis de las actas de la Asambleas Generales y Actas de las reuniones del 
Consejo Rector desde la constitución de la Entidad. 
 

- Comprobación de que los activos y pasivos contabilizados, así como los 
ingresos y gastos constan de su correspondiente soporte documental, tales 
como contratos, albaranes, facturas y extractos bancarios. 

 
- Verificación de que los gastos e ingresos contabilizados de acuerdo con la 

clasificación por naturaleza establecida en la normativa contable se 
corresponde con los conceptos de gasto e ingreso que figuran en la liquidación 
del presupuesto. Comprobación de que los conceptos utilizados en cada una de 
las partidas de la liquidación del presupuesto son concordantes con las cifras y 
cuentas contables que componen sus saldos. 

 
- Comprobación de que el estado de origen y aplicación de fondos tiene su 

origen en las variaciones de saldos contables al inicio y al final del ejercicio, así 
como que los conceptos utilizados son razonables. 

 
 
 

 A continuación informamos de los hechos concretos que se han puesto de 
manifiesto en la ejecución de nuestro trabajo: 
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Respecto al apartado “Primero. La verificación del balance de situación, 
la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria, la liquidación del 
presupuesto del ejercicio, y el estado de origen y aplicación de recursos, 
t o d o  e l l o  r e f e r i d o  al ejercicio 2018 de la Entidad Urbanística de 
Conservación del Plan Parcial El Campillo-Urbanización Montepinar”. 

 

Como consecuencia de los trabajos realizados podemos concluir que el balance de 
situación y la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio 2018, así como la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 y el estado de orígenes y aplicaciones de 
recursos 2018, reflejan la realidad económica, financiera y de resultados de la Entidad 
Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo-Urbanización Montepinar, y se 
han realizado de acuerdo con los principio y normas de contabilidad generalmente 
aceptados. 

 

Se adjunta como Anexo 1 a este informe copia de los referidos documentos del 
ejercicio 2018. 

 

Respecto al apartado “Segundo. La verificación de que la contabilidad del 
ejercicio 2018 se ha confeccionado de acuerdo con los principios y normas 
contables establecidos por la normativa contable y mercantil”. 

 
 
Como consecuencia de los trabajos realizados podemos concluir que el balance de 

situación y la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio 2018, reflejan la 
realidad económica, financiera y de resultados de la Entidad Urbanística de Conservación 
del Plan Parcial El Campillo-Urbanización Montepinar, y se han realizado de acuerdo con 
los principio y normas de contabilidad generalmente aceptados. 

 

 

Respecto al apartado “Tercero.  Informar sobre los posibles 
incumplimientos legales y sobre las debilidades de control interno y 
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administrativo en la gestión de la Entidad, y determinar si la documentación 
presentada por el Consejo Rector a la Asamblea para su aprobación en los 
mencionados años ha sido correcta y si se correspondía con los datos extraídos de 
la contabilidad”. 

 
 

 A continuación paso a exponer las conclusiones obtenidas del trabajo realizado: 

 

1º. Respecto a la contabilidad de la Entidad. 

No se han detectado deficiencias significativas. 

 2º. Respecto al análisis del control interno y administrativo. 

No se han detectado deficiencias significativas. 

3º. Respecto de la justificación de gastos y pagos. 

No se han detectado deficiencias significativas. 

5º. Autocontratación. 

No se han detectado deficiencias significativas. 

  6º. Respecto de la liquidación del presupuesto y del estado de origen y 
aplicación de recursos. 

 No se han detectado deficiencias significativas. 

  

  
 

Debido a que los procedimientos descritos no constituyen ni una auditoría, ni una 
revisión hecha de acuerdo con Normas Técnicas de Auditoría, no expresamos una opinión 
sobre la información contenida en l o s  d o c u m e n t o s  a n a l i z a d o s  e  
i d e n t i f i c a d o s  e n  e l  p r i m e r  p á r r a f o  d e  e s t e  i n f o r m e . Si se hubieran 
aplicado procedimientos adicionales, se podrían haber puesto de manifiesto otros asuntos 
sobre los cuales les habríamos informado. 
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 Nuestro informe de procedimientos acordados se emite únicamente para la 
finalidad establecida en el segundo  párrafo de este informe y para su información, y no 
puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros distintos de los 
propietarios de la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo-
Urbanización Montepinar sin nuestro consentimiento previo. No asumimos ninguna 
responsabilidad frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe. 
 
 
 
 
  
Jesús García Sánchez 
Economista 
 
 
En Murcia, a 20 de febrero de 2019 
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