


 
 

 
Conforme a lo previsto en el artículo 3 y la disposición final primera de la Instrucción de 
Control Interno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, aprobada por el Pleno de la 
Corporación el 26 de septiembre de 2008 y al Plan de Auditorías 2018 aprobado por la Jefa del 
Servicio de Control Financiero en fecha 26 de septiembre de 2019, corresponde a la Intervención 
General de la Diputación realizar la auditoría de la Cuenta General de SUMA Gestión 
Tributaria (en adelante la Entidad) para el ejercicio 2018.  
 
Para la elaboración del informe de auditoría del ejercicio 2018, la Intervención General ha 
supervisado, dirigido y controlado a los auditores contratados por SUMA Gestión Tributaria, 
MAZARS AUDITORES, S.L.P., en virtud del contrato 10/pas/ser/19 de 5 de junio de 2018, 
prorrogado el 26 de noviembre de 2019. 
 
La Cuenta General a que se refiere el presente informe fue formada por la Intervención 
Delegada de SUMA Gestión Tributaria el 18 de abril de 2019, aprobada inicialmente por su 
Consejo Rector el 24 de abril de 2019 y elevada a la Excma. Diputación Provincial de Alicante 
para su estudio en la Comisión Especial de Cuentas y posterior aprobación por su pleno, 
conforme a lo establecido en el artículo 212 del RDL 2/2004.  
 
Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. 

 

 
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si la Cuenta General adjunta expresa la 
imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector 
Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de 
obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres 
de incorrección material. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y 
suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del 
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación 
razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también 
incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global 
de las cuentas anuales. 

 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría favorable con salvedades. 

 



 
Durante el desarrollo de nuestro trabajo se ha puesto de manifiesto el siguiente hecho o 
circunstancia que afecta a la imagen fiel de la Cuenta General examinada: 

 
En la partida “2.Tesorería”, del epígrafe de VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
del activo del balance adjunto, se incluyen los importes de las cuentas restringidas de 
recaudación, cuyos saldos a 31 de diciembre de 2018 fueron certificados por las entidades 
financieras (dichos certificados se incluyen en el Acta de Arqueo contenida en la Cuenta 
General). En la respuesta recibida de las entidades financieras circularizadas se nos informa de 
188 mil euros adicionales de saldo a 31 de diciembre de 2018, de cuentas restringidas de 
recaudación, que por errores administrativos no fueron certificados en su día por las entidades 
financieras a la Entidad. En consecuencia, los epígrafes VII) Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes del activo del balance y IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo del 
pasivo del balance, están infravalorados en 188 mil euros.  
 
Este hecho afecta a la información contenida en el estado de flujos de efectivo (la partida “6. 
Otros cobros” está infravalorada en 188 mil euros y el importe del “Efectivo y activos líquidos 
equivalentes al efectivo” al final del ejercicio debería incrementarse en dicho importe). 
Asimismo, este hecho afecta a la información suministrada en el estado del remanente de 
tesorería (los fondos líquidos están infravalorados en 188 mil euros y las obligaciones 
pendientes de pago de operaciones no presupuestarias están infravaloradas en el mismo 
importe, no afectando al importe total del remanente a 31 de diciembre de 2018). 

 
 

 
En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos descritos en el apartado “Resultados del 
Trabajo: Fundamento de la opinión favorable con salvedades”, la Cuenta General de SUMA 
Gestión Tributaria correspondiente al ejercicio 2018, expresa, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad al 31 de 
diciembre de 2018, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de 
liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el  marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en 
particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo. 
 

 
Alicante, 27 de marzo de 2020 
 
MAZARS AUDITORES, S.L.P.  

 
 

_______ 
Olga Álvarez Llorente 
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