
DECRETO FORAL DE ENTES INSTRUMENTALES 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

La Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos regula los encargos 

a entes instrumentales, señalando que la misma no será de aplicación a aquellos 

cuyo objeto consista en prestaciones propias de los contratos de obras, suministro o 

asistencia, que las entidades sometidas a la Ley Foral realicen a sus entes 

instrumentales, siempre que dichos encargos se realicen de conformidad con lo 

previsto en su artículo octavo. 

 

La regulación de la Ley Foral 2/2018, recoge las exigencias de la Directiva 

24/2014 de contratos públicos en esta materia, regula las condiciones que deben 

cumplir y por lo tanto resulta preciso regular el procedimiento que ha de seguirse 

para obtener este reconocimiento así como para dotar de seguridad jurídica a la 

ejecución de los encargos. 

 

Los encargos se instrumentarán, conforme a lo previsto en este Decreto Foral, 

a través de órdenes de realización obligatoria por el ente instrumental, conforme al 

régimen administrativo, jurídico y económico establecido y, en todo caso, la 

supervisión de su correcta ejecución corresponderá a la entidad que realiza el 

encargo. En los casos que, para la efectividad del mismo, el ente instrumental 

requiriese la ejecución de prestaciones por parte de terceras personas, la 

adjudicación de estos contratos quedará sometida a las normas de la Ley Foral de 

Contratos Públicos. 

 



Finalmente, los entes instrumentales no podrán participar en los 

procedimientos de adjudicación que convoque la entidad de la que dependan. 

 

La Disposición Adicional Primera de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos señala que el Gobierno de Navarra dictará las disposiciones 

reglamentarias precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley Foral, a cuyo 

amparo se ha procedido a la elaboración del presente Decreto Foral. 

 

La Junta de Contratación Pública, en sesión celebrada el ………………… ha 

informado favorablemente el presente Decreto Foral. 

 

En su virtud, a propuesta de la ………….., de acuerdo con el Consejo de 

Navarra, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en 

sesión celebrada el día ……………….. …, decreto: 

 

 

Artículo 1. Objeto  

Este Decreto Foral tiene por objeto regular los encargos de prestaciones 

propias de los contratos de obras, suministros, servicios y concesiones de obras y 

servicios que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 

Organismos Autónomos decidan realizar a sus entes instrumentales, y los encargos 

que realicen los propios entes instrumentales en su condición de poderes 

adjudicadores, a otros entes instrumentales del Gobierno de Navarra o de sus 

Organismos Autónomos. 

 

CAPÍTULO I.- De los entes instrumentales. 

 



Artículo 2. Reconocimiento del carácter de ente instrumental  

1. La Administración de la comunidad Foral deberá reconocer 

expresamente, y con carácter previo, el carácter instrumental de los entes que vayan 

a resultar destinatarios de encargos.  La declaración de ente instrumental se 

adoptará por Acuerdo del Gobierno de Navarra, que deberá pronunciarse, al menos, 

sobre los siguientes extremos: 

a) Cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Foral 2/2018, de 

13 de abril, en su artículo 8.2. 

b) Departamento al que está adscrito el ente instrumental, a efectos de 

ejercer el control establecido en el artículo 8 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos. 

c) El ámbito de actividad al que se circunscribirán los encargos. 

d) En su caso, la posibilidad de que otros Departamentos u Organismos 

Autónomos del Gobierno de Navarra, realicen encargos a este ente instrumental. 

 

El Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que se reconozca la condición de 

ente instrumental se publicará en el Portal de Contratación de Navarra. 

 

La declaración de ente instrumental será revocada si se producen cambios 

sobrevenidos en las circunstancias de la entidad o por decisión fundada del 

Gobierno de Navarra. 

 

2. El procedimiento para la declaración será iniciado por el Departamento 

interesado y en el expediente se integrarán,  los informes técnicos, administrativos, 

económicos y jurídicos pertinentes. En todo caso, en el expediente figurarán, los 

siguientes documentos: 



a) Los Estatutos, reglas fundacionales y, en general, los documentos 

organizativos de los que se deduzca la actividad a la que se dedica la entidad. Si la 

entidad es una Sociedad deberá quedar acreditado de forma expresa que la totalidad 

del capital social es de titularidad pública. 

 

b) Declaración que acredite que al menos el 80% de la actividad derivada de 

 prestaciones de servicios, suministros y obras se realizan en virtud de negocios 

jurídicos susceptibles de ser considerados encargos de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra, o sus Organismos Autónomos, u otros poderes 

adjudicadores que la controlen, independientemente de quien remunere dichas 

prestaciones. 

 

La información que dé soporte a esta declaración, cuyo contenido se señala en 

el Anexo I, deberá figurar en la Memoria de las Cuentas anuales de la entidad. 

 

Subsidiariamente, cuando debido a la fecha de creación o de inicio de 

actividad del ente instrumental, o debido a la reorganización de las actividades de 

este, la información establecida en el anexo I, no estuviera disponible respecto de los 

tres ejercicios anteriores a la declaración de ente instrumental o hubieran perdido su 

vigencia, será suficiente con demostrar que el cálculo del nivel de actividad se 

corresponde con la realidad, en especial mediante proyecciones de negocio. 

 

Artículo 3. Régimen económico de los entes instrumentales. 

Los Departamentos u Organismos Autónomos que tengan adscritos entes 

instrumentales podrán aprobar las condiciones económicas que, con carácter 

general, se aplicarán a la actividad instrumental.  A estos efectos se detallarán las 



condiciones económicas que vayan a resultar aplicables a los encargos y el contenido 

mínimo del expediente será el siguiente: 

 

1. Un cuadro de precios que recogerá la relación de prestaciones tipo 

a realizar por la entidad instrumental junto con la unidad de 

medida y el importe unitario representativo del coste que para la 

entidad supone su realización. Estas prestaciones tipo podrán 

consistir en recursos de personal de la entidad o en servicios 

prestados, y deberán ser susceptibles de ser comprobados como 

indicativos de la ejecución de la prestación que se encarga. 

2. Un modelo de imputación de costes a las prestaciones tipo 

contenidas en el cuadro de precios, que comprenderá una 

enumeración de los conceptos de coste que integran los precios, así 

como los criterios utilizados para imputar los costes a las 

prestaciones.  Este modelo deberá reflejar la vinculación de los 

importes unitarios con elementos de coste para la entidad.  Los 

elementos de coste sobre los que se basen los importes unitarios 

deberán ser comprobables en la contabilidad de la entidad. Si los 

importes unitarios incluyen otros conceptos diferentes de costes 

reales (provisiones para riesgos o imprevistos) deberán 

identificarse y cuantificarse. 

3. Otras condiciones generales aplicables a los encargos que se 

formalicen. 

4. Forma de actualización de los precios y modificación del contenido 

del cuadro de precios y/o del modelo de imputación de costes. 



5. Informe propuesta del Departamento al que está adscrita la enti-

dad instrumental dando la conformidad al cuadro de precios y al 

modelo de imputación de costes 

6. Fiscalización por parte de la Intervención. 

 

CAPÍTULO II.- De los encargos. 

 

Artículo 4. Régimen jurídico de los encargos  

1. Las relaciones con los entes instrumentales tienen carácter interno, 

dependiente y subordinado. 

En consecuencia, los entes instrumentales están obligados a realizar los 

trabajos y actividades que les sean encargados por la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos autónomos, correspondiendo a la 

entidad que realiza el encargo la supervisión de la correcta ejecución del mismo. 

2. Los encargos que se realicen no implicarán, en ningún caso, el ejercicio de 

autoridad o de otras potestades públicas inherentes a la Administración Pública. 

3. Con carácter previo a la formalización del encargo, el ente instrumental 

deberá justificar si la realización del encargo se va a realizar con sus propios medios. 

En los casos en que, para dar cumplimiento al encargo, necesite la ejecución de 

prestaciones por parte de terceras personas, la licitación y ejecución de las mismas se 

someterá a las disposiciones de la Ley Foral de Contratos Públicos. Estas 

contrataciones no podrán conllevar el traslado de la ejecución de más del 50% del 

precio del encargo. 

 

En el caso excepcional de que vaya a superarse el porcentaje del 50% de con-

tratación del importe del encargo con terceras personas, se deberá justificar exhaus-



tivamente en el expediente la existencia de una justa causa tendente a la economía, 

eficacia o eficiencia en la ejecución del encargo como el especial conocimiento del 

mercado, la mejor organización empresarial para la ejecución del conjunto de la 

prestación o actividad, u otras que justifiquen que el encargo conllevará un valor 

añadido a la prestación final. La justificación se acompañará en el documento de 

formalización del encargo y se publicará en el Portal de contratación de Navarra 

conjuntamente con este. 

 

A estos efectos, no tendrán la consideración de terceras personas otros entes 

instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o de sus 

Organismos Autónomos, ni los entes instrumentales que dependan, a su vez, de 

otros entes instrumentales. 

 

Artículo 5. Régimen administrativo del encargo  

2. Cuando un Departamento u Organismo autónomo precise realizar un 

encargo instruirá un expediente en el que se incluirán, al menos, los siguientes 

trámites: 

a) Informe razonado de inicio en el que se justificará la necesidad del 

objeto del encargo y su adecuación para responder a las necesidades detectadas así 

como la idoneidad de la utilización de un ente instrumental para su ejecución, en 

atención a la existencia de una justa causa tendente a la economía, eficacia o 

eficiencia en la ejecución del trabajo.  

b) Documento con la descripción del encargo, en el que se haga referencia 

expresa, al menos, a las tareas a realizar, el plazo de ejecución, la forma de pago, la 

posibilidad de modificar el encargo ,y en este caso, el procedimiento que se seguirá 

para ello, así como la unidad gestora del mismo. 

c) Presupuesto del encargo, conforme a lo previsto en el artículo 6 de este 



Decreto Foral. 

d) Acreditación de la existencia de crédito adecuado y suficiente 

e) Informe jurídico 

f)  Justificación de los medios con los que se va a realizar el encargo 

g) Resolución de aprobación del encargo 

 

En caso de que el encargo se realice por un Departamento u Organismo 

Autónomo distinto del que ejerce el control sobre el ente instrumental, y si no 

existiese autorización genérica conforme a lo previsto por el artículo 2.1.d),  se 

incorporará al expediente la autorización del Departamento al que esté adscrito el 

ente instrumental.  

 

2. La aprobación del encargo corresponde al órgano de contratación 

competente por razón de la materia.  Regirán en los encargos las mismas reglas de 

ordenación, distribución y centralización de competencias entre los distintos órganos 

de la Administración de la Comunidad Foral, establecidas para la contratación 

pública. 

 

Artículo 6. Régimen económico del encargo  

1. El importe de las prestaciones a ejecutar se determinará conforme a los precios 

que figuren en las condiciones económicas aplicables al encargo. La 

determinación del coste podrá hacerse por referencia a régimen económico 

general del ente instrumental, si lo hay, o por otros medios adecuados, 

teniendo en cuenta que el importe a abonar  no podrá superar el reembolso de 

los costes reales necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 



2. En el caso de que se aplique el régimen económico  general del Ente 

Instrumental, el presupuesto del encargo cumplirá con los siguiente requisitos: 

a. deberá estar compuesto de prestaciones tipo reflejadas en el pliego de 

condiciones económicas que respondan al objeto del encargo y aquellas 

que, necesariamente, deben contratarse por parte de la entidad 

instrumental para la realización del encargo.  Estas prestaciones deben 

valorarse de forma separada e individualizada. 

b. valoración de las prestaciones conforme a los importes vigentes en el 

cuadro de precios. 

 

El abono del importe de las prestaciones objeto de encargo se efectuará, previa 

presentación de la correspondiente factura, directamente a la entidad instrumental 

por parte de quien realice el encargo, salvo que éste autorice que efectúe el pago la 

entidad que recibe la prestación cuando ambas sean distintas.  

 

Artículo 7. Publicidad de los encargos  

La orden de realización de los encargos se publicará en el Portal de Contrata-

ción.  No podrá comenzar la ejecución del encargo hasta que transcurran 10 días 

desde su publicación. 

 

Cuando el encargo supere los umbrales europeos la orden de realización de-

berá ser igualmente objeto de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, 

conforme a los modelos oficiales, en el plazo máximo de treinta días desde su apro-

bación. 

 

La publicación de los encargos se hará con expresión sucinta de las 

circunstancias de hecho y fundamentos de derecho que los justifican, de acuerdo con 



los formatos que se establezcan en el Portal de Contratación. 

 

Artículo 8. Reclamaciones frente a los encargos  

Los encargos a entes instrumentales son susceptibles de reclamación en 

materia de contratación pública de conformidad con lo establecido por la Ley Foral 

de Contratos Públicos. 

 

Disposición adicional primera. Encargos entre entes instrumentales y 

personas jurídicas controladas por la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

 
Quedan incluidos dentro del ámbito de este Decreto Foral los encargos entre 

personas jurídicas controladas por la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra, siempre que no exista participación directa de capital privado en la 

persona jurídica a la que se adjudique el contrato y con el único objeto de satisfacer 

sus necesidades de funcionamiento ordinario. 

 

Disposición adicional segunda. Órgano de supervisión. 

Se designa a la Corporación Pública Empresarial de Navarra como órgano en-

cargado de la supervisión, con carácter anual, del cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 2.2. último párrafo, de este Decreto Foral.   

 

 A estos efectos, se entenderá que todas las entidades que tengan una declara-

ción de ente instrumental vigente, cumplen los requisitos establecidos en tanto que 

por parte de la Corporación Pública Empresarial de Navarra no se notifique expre-

samente lo contrario. 

 



 
Disposición Transitoria única. Encomiendas y encargos anteriores. 

Los encargos aprobados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 

Decreto Foral se ajustarán a lo preceptuado en la normativa vigente en el momento 

de su aprobación. 

 

Disposición Derogatoria única. Derogaciones normativas. 

 

 Decreto Foral 23/2014, de 19 de febrero, por el que se regulan los encargos a 

entes instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

 

Disposición Final única. Entrada en vigor.  

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

ANEXO I  

 

A efectos del cumplimiento de que los ingresos de explotación de la entidad 
provienen, al menos en el 80% conforme a lo establecido en el artículo 2 del De-
creto Foral ………………, de acuerdo con el desglose incluido en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias de la entidad ……………………………….. correspondiente 
al ejercicio ………………. se declara: 

 

-Ingresos procedentes de encargos de la Administración de la Comunidad Fo-

ral de Navarra o sus Organismos Autónomos u otros poderes adjudicadores 

que ejercen control sobre la Sociedad:................... euros.  

 

 



Total ingresos:................... euros.  

% de ingresos que cumple el requisito establecido en el artículo ……………. 

………………….. 

 

Lo que se declara a los efectos de lo señalado en el artículo 2 del Decreto Foral 

………………………… 

 

La Secretaría o Administración Única 


