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1. Introducción 

El artículo 29 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) establece la obligación de remitir determinada 
información de los contratos formalizados a los órganos de control externo. Para regular esta obligación en 
el ámbito del Sector Público Valenciano, el Consell de la Sindicatura de Comptes aprobó el 13 de septiembre 
de 2013 una instrucción, publicada en el DOCV nº 7115 de 20 de septiembre de 2013, que entró en vigor el 
día siguiente (Anexo 1) y fue aplicable para los ejercicios 2014 y 2015. 

La presente guía se refiere a los trabajos de fiscalización relacionados con estos dos ejercicios y todas las 
citas se referirán a dicha instrucción. 

El 26 de enero de 2016 se publicó en el DOCV el Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la 

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, por el que se aprueba la instrucción relativa al 

suministro de información sobre la contratación de las entidades del sector público valenciano, tanto 

autonómico como local. Dicha Instrucción figura también publicada en la sede electrónica de la Sindicatura. 

Por otra parte, la obligación establecida por el artículo 40.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas (LFTCu), que obliga a remitir relaciones anuales certificadas de contratos, queda recogida y 
regulada en dichas instrucciones de la Sindicatura. 

Forman parte del sector público local de la Comunitat Valenciana, a los presentes efectos, las entidades que 
se especifican en el artículo 2º.1, letra b) de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes.  

Además el artículo 333 del TRLCSP establece también la obligación de comunicar al Registro de Contratos 
del Sector Público los datos básicos de los contratos adjudicados, en los términos que se establecen en el 
artículo 31 Real Decreto 817/2009 que desarrolla aquél (ver anexos 6 y 7). 

En el cuadro del anexo 4 se resumen las obligaciones establecidas por las anteriores disposiciones. 

La presente guía desarrolla procedimientos de fiscalización de la contratación, basados en la información 
proporcionada en virtud de la Instrucción citada, teniendo en consideración la primera “línea de trabajo 
fundamental” en la que se estructuran los PAA2015 y PAA2016, que dice: 

1. Acercar las actividades de control al momento en el que se ejecutan las 
actuaciones de gestión 

Para ello se desarrollarán nuevos procedimientos y actuaciones que acerquen las 
actividades de control realizadas por la Sindicatura y los informes que se emitan, al 
momento en el que se ejecutan las actuaciones de gestión en el ente fiscalizado y al que 
se refieren las cuentas fiscalizadas.  

2. Objetivos de la guía 

La presente guía tiene como objetivos: 

a) Orientar sobre las actuaciones a realizar por la Sindicatura para la revisión del cumplimiento del 

artículo 29 del TRLCSP y del artículo 40.2 de la LFTCu por los órganos de contratación de las 

entidades del sector público local valenciano y la subsiguiente fiscalización de los contratos que se 

seleccionen, de acuerdo con la línea de trabajo establecida en el PAA arriba citada. 

b) Coordinar las tareas de comprobación de las obligaciones de información sobre contratación a las 

que están sometidas las EELL y proporcionar información a los equipos de fiscalización de EELL. 
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3. Información a remitir a la Sindicatura de los contratos formalizados 

El artículo 4 de la Instrucción de la Sindicatura regula la obligación que tienen los titulares de los órganos de 
contratación del sector público local de la Comunitat Valenciana, o los presidentes o secretarios de los 
mismos en el caso de que sean colegiados, de remitir a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, antes de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, la información contractual 
prevista en el artículo 29 TRLCSP. 

La información a remitir consiste en: 

a) Copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un 
extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de los 
siguientes importes (excluido IVA): 

600.000 euros para contratos de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios 
públicos y de colaboración entre el sector público y el sector privado. 

450.000 euros para contratos de suministros. 

150.000 euros para contratos de servicios y administrativos especiales. 

b) Modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, variaciones de precio y el importe final, la 
nulidad y la extinción normal o anormal de los contratos indicados. 

Para realizar las comunicaciones, deben llevarse a cabo los procedimientos que se describen 
detalladamente en la “Guía de servicios” de la sede electrónica de la Sindicatura (ver anexo 2), 
cumplimentándose el modelo previsto (fichero en formato Excel, ver anexo 3), y adjuntándose copia 
certificada de los contratos (en formato PDF), sin anexos ni documentos complementarios. 

Con independencia de la información remitida, la Sindicatura podrá requerir el envío de documentación 
adicional en relación con cualquier contrato celebrado. Dicho requerimiento deberá ser atendido en los 
términos y plazos que se determinen. 

4. Presentación de la Relación anual de contratos  

El artículo 3 de la Instrucción de la Sindicatura regula la obligación establecida por el artículo 40.2 de la Ley 
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que obliga a remitir relaciones anuales certificadas de 
contratos. 

Todas las entidades del sector local tienen la obligación de presentar una relación anual de los contratos 
formalizados en el año anterior, de importe igual o superior a 50.000 euros (IVA excluido), cuando se trate 
de contratos de obras, o a 18.000 euros (IVA excluido), para los demás contratos. 

En el supuesto de que no se hubiese celebrado ningún contrato que superase las cuantías mencionadas, se 
hará constar dicha circunstancia mediante comunicación negativa, que se remitirá dentro del plazo previsto. 

Los organismos y las entidades del sector público valenciano que, según el artículo 3 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, no tienen la consideración de administración pública, remitirán sus 
relaciones de contratos integradas en las de la entidad de la que dependen. 

Las relaciones anuales de los contratos, formalizados en el ejercicio precedente, se remitirán a la Sindicatura 
de Comptes antes de finalizar el mes de febrero del ejercicio siguiente.  

La remisión de la relación anual de contratos se hará a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de 
las Entidades Locales. 

5. Información a remitir al Registro de Contratos del Sector Público 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 333 del TRLCSP, las EELL tienen la obligación de comunicar al 
Registro de Contratos del Sector Público (RCSP) los datos básicos de todos los contratos adjudicados (y sus 
modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, la fecha de referencia y extinción del contrato) 
antes de que finalice el primer trimestre del año siguiente al que corresponda la información de cada 
ejercicio. 
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El RCSP es mantenido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Secretaría General de la 
Sindicatura obtendrá la información del RCSP para su traslado al equipo de fiscalización.  

6. Actuaciones a realizar por la Sindicatura 

6.1 Riesgos de auditoría 

En relación con las obligaciones de informar a la Sindicatura reguladas en la Instrucción de 13/09/2013 
podemos encontrarnos con los siguientes incumplimientos y errores: 

• No remisión de información sobre los contratos formalizados o remitirla de forma parcial o 

incorrecta. 

• No presentación de las relaciones anuales de contratos o presentarlas de forma parcial o incorrecta. 

• La información de los contratos formalizados o la relación de contratos se presenta fuera de plazo. 

En relación con la tramitación de los contratos, los principales riesgos están relacionados con los 
incumplimientos detallados en el apartado 7.PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS OBSERVADOS EN LA 
FISCALIZACIÓN del Informe de fiscalización sobre la contratación en el sector local. Ayuntamientos de 

población inferior a 50.000 habitantes y otros entes. Ejercicios 2012-2013, que puede consultarse en la 
página web de la Sindicatura. 

6.2 Comprobaciones formales generales sobre las obligaciones de remisión de información 

Se realizará una comprobación formal de los ficheros y de la documentación remitida a la Sindicatura por los 
órganos de contratación con objeto de verificar que se ajustan a los requisitos de la Instrucción. 

En lo que respecta al trabajo previsto en el PAA2015 y en el PAA2016, dichas comprobaciones se realizarán 
sobre los contratos formalizados durante los ejercicios 2014 y 2015. 

Las incidencias detectadas en la revisión formal se detallarán y analizarán con objeto de determinar la 
solicitud de aclaraciones y requerimientos que se consideren necesarios para que las entidades procedan a 
solventarlas, llevando a cabo el seguimiento oportuno de las actuaciones realizadas. 

Con los ficheros remitidos por las entidades se llevará a cabo el tratamiento de los datos que permita 
obtener la información que se considere necesaria para incluir en los informes correspondientes (datos 
agregados, indicadores, incidencias, etc.). 

Se cruzará la información del artículo 29 del TRLCSP con la obtenida de las relaciones anuales de contratos 
presentadas en la Plataforma de Rendición de Cuentas y con la relación de contratos presentados al Registro 
de Contratos del Sector Público. 

Se establecerán procedimientos para garantizar que la comunicación de contratos ha sido completa (p.e. 
cruzando información con bases de datos existentes de contratación; plataformas de contratación; etc). 

Estas comprobaciones se harán para todos los EELL. 

6.3 Fiscalización de la contratación 

La Sindicatura fiscalizará los contratos formalizados en 2014 y 2015 que cumplan los siguientes requisitos:  

a) los contratos cuyo valor estimado sea superior a 1.000.000 euros 

b) contratos de importes inferiores a los anteriores sobre los que la revisión formal preliminar haya 
detectado riesgos importantes de auditoría, o que se seleccionen aleatoriamente. 

No se fiscalizarán aquellos entes que ya hayan sido o estén siendo objeto de fiscalización por la Sindicatura 
en relación con la contratación y por el mismo ejercicio. 

Se fiscalizará una selección de las incidencias contractuales (modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos 
o de precio, etc) acaecidas en 2014 y 2015, revisando cuando se considere oportuno el contrato original al 
que se refiere la incidencia. 

Se realizará un informe sobre el trabajo realizado.  
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En la fiscalización de los contratos seleccionados se seguirán las normas técnicas del Manual de Fiscalización 
de la Sindicatura de Comptes. 

6.4 Fiscalizaciones específicas de entidades locales 

En las fiscalizaciones incluidas en PAA2015 y PAA2016 cuyo alcance incluya el área de contratación se 
comprobará el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del 

Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, por el que se dispone la publicación de la 

instrucción relativa al suministro de información sobre la contratación de las entidades del sector público 

valenciano (que regula el cumplimiento del artículo 29 del TRLCSP y 40.2 de la LFTCu).  

También se comprobará la remisión al Registro de Contratos del Sector Público de la información prevista en 
el artículo 333 del TRLCSP. 

En estos casos, la comprobación consistirá en cruzar la siguiente información: 

a) La comunicación de los contratos formalizados del artículo 29 LCSP (se comprobará la integridad de 

la información contrastándola con la información obtenida in situ). 

b) La relación anual de contratos presentada en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las EELL. 

c) La información del Registro de Contratos del Sector Público (RCSP). 

d) La información registrada en la plataforma de contratación en la que esté integrada la entidad. 

e) La información obtenida en el curso de la fiscalización. 

Se consultará y solicitará al equipo encargado del trabajo sobre el artículo 29 TRLCSP el trabajo que, en su 
caso, ya se hubiera realizado sobre el ente fiscalizado y los resultados obtenidos, de forma que el equipo de 
fiscalización pueda completar sus tareas. 

En cada fiscalización se evaluará el grado de cumplimiento de las obligaciones de remisión, de acuerdo con 
los siguientes procedimientos:  

1. Obtener del equipo de fiscalización que tenga asignada la tarea establecida en MFSC-4820 la siguiente 

información: 

• Los contratos comunicados a la Sindicatura relativa al artículo 29 LCSP. 

• La relación anual de contratos presentada en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades 

Locales (artículo 40.2 de la LFTCu). 

• La información del Registro de Contratos del Sector Público (RCSP). 

• Las comprobaciones y conclusiones que en su caso haya llevado a cabo aquel equipo respecto del 

ayuntamiento fiscalizado. 

• Contratos fiscalizados, en su caso. 

2. Contrastar la información anterior con la obtenida en el curso de la fiscalización.  

3. Para la muestra de contratos seleccionada para su fiscalización se debe comprobar si la información remitida a 

la Sindicatura y al RCSP de la información prevista en los artículos 29 y 333 TRLCSP, y 40.2 de la LFTCu es 

correcta. Estos puntos de revisión se incluyen en los modelos excel de revisión de contratos. Indicar aquí que 

efectivamente se han comprobado. 

4. Concluir sobre el cumplimiento de las disposiciones citadas. 

5. Remitir las conclusiones sobre el trabajo anterior al equipo que tenga asignada la tarea general referida a 

contratación de los EELL en la Sindicatura. 
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6.5 Resumen de alcances 

Resumiendo, los alcances del conjunto de trabajo a realizar para fiscalizar la contratación de los EELL son: 

 
Fiscalización general 
(tratada en este MFSC) 

Fiscalizaciones específicas 

Remisión información del Art29TRLCSP:   

Comprobación formal de la información remitida  Todos los EELL -- 

Comprobación de la integridad de la información 
Sí (mediante cruce de 

información) 
Sí (mediante auditoría) 

Fiscalización de contratos Sí Sí 

Remisión relación anual de contratos Todos los EELL Sí 

Remisión información al RCSP Todos los EELL Sí 

7. Criterios de fiscalización 

Los criterios de fiscalización de la contratación son los recogidos en el Manual de fiscalización de la 
Sindicatura (secciones 48xx).  

Los más frecuentes se encuentran sintetizados en el apartado 7.PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS 
OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN del Informe de fiscalización sobre la contratación en el sector local. 

Ayuntamientos de población inferior a 50.000 habitantes y otros entes. Ejercicios 2012-2013, que puede 
consultarse en la página web de la Sindicatura. 

8. Informes a emitir 

7.1 Informes individuales de fiscalización 

Si como consecuencia de la revisión realizada se comprueba la existencia de contratos que no han sido 
comunicados en tiempo y forma, en el apartado de contratación del informe se señalará dicha incidencia, 
con un párrafo cuya redacción orientativa puede ser la siguiente: 

La Entidad no ha comunicado a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 
en los términos previstos por el artículo 29 del TRLCSP y la Instrucción aprobada 
mediante acuerdo del Consell de la Sindicatura de 13 de septiembre de 2013,  
__contratos formalizados en el ejercicio 2014 por un importe de ___euros, lo que 
supone un incumplimiento del precepto legal antes citado.  

La Entidad no ha remitido a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana la 
relación anual de contratos, en los términos previstos en el artículo 3 de la Instrucción 
aprobada mediante acuerdo del Consell de la Sindicatura de 13 de septiembre de 2013.  

En dicho apartado del informe se incluirá, en su caso, la información detallada de los contratos no 
comunicados, comunicados con retraso o de forma incompleta. 

Cuando el incumplimiento sea reiterado o se refiera a contratos significativos se incluirá además como 
párrafo de salvedad en el apartado de las conclusiones generales relativas a la revisión del cumplimiento de 
la legalidad. 

7.2 Informe sobre el sector local 

Las conclusiones sobre el trabajo realizado se podrán recoger en un único informe o en dos. 

Respecto de 2012-2013 se emitieron dos informes con la siguiente estructura: 

Informe de fiscalización sobre la contratación en el sector local. Ayuntamientos de población inferior a 

50.000 habitantes y otros entes. Ejercicios 2012-2013 

1. INTRODUCCIÓN 
2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO REALIZADO  
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3. MARCO NORMATIVO 
4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS PÚBLICOS 
5. FISCALIZACIÓN DE UNA SELECCIÓN DE CONTRATOS 
6. CONCLUSIONES 
7. PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS OBSERVADOS EN LA FISCALIZACIÓN 
8. CONCLUSIONES RESPECTO A LOS CONTRATOS FISCALIZADOS 

8.1 Ayuntamiento de … 
8.2 Ayuntamiento de … 

9. INCIDENCIAS PRODUCIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2014  
EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
9.1 Ayuntamiento de … 
9.2 Ayuntamiento de … 

10. TRÁMITE DE ALEGACIONES 
Anexo I Metodología 
Anexo II Alegaciones presentadas  
Anexo III Informe sobre las alegaciones presentadas 

Informe de fiscalización de las obligaciones de información sobre contratos formalizados de los ejercicios 

2012-2013. Ayuntamientos de población inferior a 50.000 habitantes y otros entes 

1. INTRODUCCIÓN 
2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO REALIZADO  
3. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS PÚBLICOS 
4. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

4.1 Análisis del cumplimiento del suministro de la información del artículo 29 del TRLCSP  
4.2 Análisis del cumplimiento del suministro de la relación anual de contratos 

5. REVISIÓN EFECTUADA 
5.1 Aspectos generales revisados 
5.2 Resultados de las comprobaciones 

6. RESULTADOS DE LAS COMPROBACIONES REALIZADAS 
6.1 Ayuntamiento de Albal 
6.2 Ayuntamiento de Alcalà de Xivert 

En estos informes se deberá concluir sobre: 

1º) Si los EELL de la Comunitat Valenciana han cumplido adecuadamente, tanto en cuanto al contenido 
como en cuanto al plazo, con la obligación de comunicar a la Sindicatura de Comptes los contratos 
formalizados en el ejercicio, tal como establece el artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector 
Público y la Instrucción 13/9/2013 de la Sindicatura de Comptes. 

2º) Si los EELL de la Comunitat Valenciana han cumplido adecuadamente, tanto en cuanto al contenido 
como en cuanto al plazo, con la obligación de presentar una relación anual de contratos en la 
Plataforma RCEL, tal como establece el artículo 40.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas y la Instrucción 13/9/2013 de la Sindicatura de Comptes. 

3º) La correcta tramitación de una muestra de contratos fiscalizados. 

Se emitirán informes separados para los ejercicios 2014 y 2015. 

 

Anexo 1: Instrucción aprobada mediante acuerdo del Consell de la Sindicatura de 13 de septiembre de 2013.  
Anexo 2: Instrucciones en la página web de la Sindicatura. 
Anexo 3: Datos a cumplimentar del art 29 LCSP 
Anexo 4: Resumen de obligaciones de información de las EELL 
Anexo 5: Artículo 29 de la TRLCSP 
Anexo 6: Registro de contratos del sector público (artículo 333 del TRLCSP) 
Anexo 7: Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP 
Anexo 8: Programa de trabajo (uso interno) 
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Anexo 4: Resumen de obligaciones de información de las EELL 

 

 

 
Contenido de la 

comunicación 

Fecha de 

cumplimiento 
Receptor Contratos a comunicar 

 

Artículo 4 de la Instrucción 

(Art. 29 TRLCSP) 

Extracto 
expediente y 

copia contrato. 

3 meses desde la 
formalización del 

contrato 
Sindicatura 

Obras, concesiones, gestión servicios y CPP > 600.000 euros 

Suministros > 450.000 euros 

Servicios y administrativos especiales > 150.000 euros 

Artículo 3 de la Instrucción 

(Art. 40.2 LFTCu) 

Relación anual de 
contratos 

formalizados 
28-02-201(n+1) 

Plataforma de 
Rendición de 

Cuentas de las 
EELL 

Obras > 50.000 euros 

Resto > 18.000 euros 

Art. 333 TRLCSP 
Datos básicos de 

los contratos 
31-3-201(n+1) 

Junta Central de 
Contratación 

Todos 
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Anexo 5: Artículo 29 TRLCSP 
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Anexo 6: Registro de contratos del sector público TRLCSP 
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Anexo 7: Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP 

Artículo 31 Contenido de las comunicaciones al Registro de Contratos del Sector Público  

1. Las comunicaciones al Registro de Contratos del Sector Público a que se refiere el artículo 308 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
contendrán los datos básicos de los contratos adjudicados que se establecen en el anexo I de este real decreto. 

2. Los órganos de contratación obligados a efectuar dichas comunicaciones remitirán los datos antes de que finalice el primer trimestre del 
año siguiente al que corresponda la información de cada ejercicio. 

Para los datos relativos a la adjudicación de los contratos, la fecha de referencia para el cómputo de dicho plazo será la de adjudicación 
definitiva del contrato. Para los datos relativos a las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio la fecha de referencia será 
la de la incidencia respectiva, salvo que se acumulen en una sola comunicación todas las referidas a un mismo contrato, en cuyo caso la 
fecha de referencia será la de la última incidencia comunicada. Para los datos relativos al importe final y extinción del contrato la fecha de 
referencia será la de ésta. 

3. Las comunicaciones se efectuarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en la forma que determine el Ministro de 
Economía y Hacienda de conformidad con las comunidades autónomas. 

ANEXO I  Comunicación de datos de contratos para su inscripción en el Registro de Contratos del Sector Público 

 

 

 


