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Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local modifica los artículos 213 y 
218 TRLRHL

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado mediante Real 

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Art. 
213

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el 
que se regula el régimen jurídico del control 

interno en las entidades del Sector Público Local



Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula 
el régimen jurídico del control interno en las entidades del 

Sector público Local

• Refuerza el papel y las funciones de los órganos de
intervención

• Homogeneizar los procedimientos de control estableciendo
metodología en su aplicación.

• Permite una gestión más eficaz, eficiente y transparente de 
los órganos de control.



CONTROL  INTERNO

FUNCION INTERVENTORA

Fiscalización plena Fiscalización limitada previa

CONTROL FINANCIERO

Control permanente

Auditoria Pública

Control financiero de las Subvenciones

No es de aplicación obligatoria la función de
control financiero, sin perjuicio de la
aplicación de la auditoría de cuentas en los
supuestos previstos en el artículo 29.3 a) del
RDCEIL



FUNCION INTERVENTORA CONTROL FINANCIERO

CONTROL ACTO A ACTO
CONTROL GLOBAL

CONTROL EXCLUSIVO DE LEGALIDAD CONTROL DE LEGALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA

CONTROL PREVIO CONTROL PREVIO Y POSTERIOR

CONTROL PREVENTIVO CONTROL ENFOCADO A LA MEJORA



CONSECUENCIAS TRAS RD 424/2017

1) SE DELIMITAN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE CABEN REPAROS

2) SE COMPLETA Y COMPLEMENTA CON LA FIGURA DE LA OMISION DE
LA FUNCION INTERVENTORA

REPAROS OMISION

MODELO 
FISCALIZACION

DISCREPANCIA



OMISION DE LA FUNCION 
INTERVENTORA se manifiesta 
una vez se han producido los 

actos, sin la preceptiva 
fiscalización/intervención previa

REPARO/OBJECCIO se 
manifiesta previamente a la 

adopción del correspondiente 
acuerdo



• Procedimiento novedoso en la 
administración local

• El informe no tendrá naturaleza 
de fiscalización

• Puede producirse en cualquiera 
de las fases

DETECTAR 
OMISION

Art.28 
RD424/2017



Art. 28 letra d) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno: 
“Constituyen infracciones muy graves en materia de gestión económico
presupuestaria: (...) d) La omisión del trámite de intervención previa de
los gastos, obligaciones o pagos, cuando ésta resulte preceptiva o del
procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos
suspensivos de la intervención, regulado en la normativa
presupuestaria.”

OMISION DE LA FISCALIZACION



RD 2188/1995, De 28 de diciembre, 
por el que se desarrolla el régimen de 

control internoejercido por la IGAE

RD 2188/1995, De 28 de diciembre, 
por el que se desarrolla el régimen de 

control internoejercido por la IGAE
RCIL:Art. 

28
RCIL:Art. 

28

LGP: Art. 156  
Regulacion
del Estado

LGP: Art. 156  
Regulacion
del Estado

NORMATIVA APLICABLE

Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de 

transparencia, acceso a la 
información pública y buen 

gobierno

Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de 

transparencia, acceso a la 
información pública y buen 

gobierno

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
lProcedimiento Administrativo común 
de las AAPP: Arts.48 anulabilidad y 52 

convalidación y 107 declaración de 
lesividad y responsabilidad patrimonial 

art. 61,4, 65, 67, 81, 86,5…

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
lProcedimiento Administrativo común 
de las AAPP: Arts.48 anulabilidad y 52 

convalidación y 107 declaración de 
lesividad y responsabilidad patrimonial 

art. 61,4, 65, 67, 81, 86,5…

Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector 

Publico: art. 35 y 35 
(responsabilidad patrimonial)

Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector 

Publico: art. 35 y 35 
(responsabilidad patrimonial)



SUPUESTOS DE OMISION DE LA FUNCION INTERVENTORA

1. Contratos que se ejecutan excediendo del período máximo fijado

2. Contratación verbal

3. Modificados de contratos de obras ordenadas por el Director o
responsable político y no contempladas en proyecto.

4. Prórroga de un contrato no pactada, y realizada de buena fe por el
contratista siguiendo ordenes de la Administración

5. Excesos de obra consentidos por la Administración

6. El adjudicatario no tiene solvencia

7. No existe crédito adecuado y suficiente

8. Actos dictados por órgano manifiestamente incompetente.

9. No se ha seguido el procedimiento de licitación correcto; posible
fraccionamiento del contrato.



– No se puede reconocer obligaciones
– Ni tramitar el pago 
– Ni intervenir favorablemente en estas actuaciones hasta que se conozca y 
se resuelva la omisión.
- Subsanación del vicio procedimental (convalidación)

• El órgano interventor, delante de un expediente en que se omita la función
interventora, lo manifestara a la autoridad que lo ha indicado y tiene que
emitir su opinión al respecto de la propuesta.

• Con este informe, el presidente de la entidad decide si continua con el
procedimiento o no

• En los casos en que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las
obligaciones o gastos de competencia del pleno, el presidente de la entidad
local tiene que someter a decisión del pleno si continua el procedimiento y
las otras actuaciones

CONSECUENCIAS

CARACTERISTICAS



CONTENIDO DEL INFORME DE OMISION DE FISCALIZACION

1. Descripción detallada del gasto: órgano gestor, objeto del gasto, el importe, la
naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y el ejercicio
económico al que se imputa

2. Exposición de los incumplimientos normativos que se producen en el momento en
que se va a adoptar el acto con omisión de la preceptiva fiscalización o intervención
previa en el que se anuncien los preceptos legales infringidos.

3. Constatación que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y que su
precio se ajusta al precio de mercado para lo que se ha de tener en cuenta la
valoración y los justificantes aportados por el órgano gestor

4. Comprobación que hay crédito presupuestario suficiente y adecuado para satisfacer
el gasto

5. Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del
ordenamiento, apreciada por el interventor si han realizado o no las prestaciones, el
carácter de estas y su valoración así como de los incumplimientos legales producidos.



El gestor plantea discrepancia, por lo que se iniciaría el procedimiento
de discrepancia regulado en el art. 15RICEL. Uno entiende que el gasto
está a fiscalización y el otro que no.

Convalidación de la omisión de la función interventora y acuerdo de
inicio del procedimiento de revisión de oficio del acto e inicio de la
vía de responsabilidad patrimonial de la administración como
consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto

Convalidación de la omisión de la función interventora, reconociendo en
su caso el gasto como indemnización para evitar el enriquecimiento
injusto



Omisión del trámite 
obligatorio de la 

función interventora

Convalidación de la 
Omisión de la Función 

Interventora
Art. 52 de la LPA

Omisión del trámite 
obligatorio de la 

función interventora 
y otros vicios de 
ANULABILIDAD

Convalidación Omisión de 
la Función Interventora y 
otros vicios ANULABLES

Art. 52+ Art. 40LCSP

Omisión del trámite 
obligatorio de la 

función interventora 
y otros vicios de 

NULIDAD

Excepcionalmente, 
convalidación omisión y 

conveniencia de no acudir 
a la Revisión de oficio

(art.28,2 e RICEL+110LPA

Revisión de oficio (41 LCSP 
106 LPA)



NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD

OMISION DE LA FUNCION INTERVENTORA PROCEDIMIENTO GENERAL DE REVISION DE ACTOS

A) RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
B) RESPONSABILIDAD NI CONTRACTUAL NI PATRIMONIAL, DERIVADA UNICAMENTE DE LA DOCTRINA

JURISPRUDENCIAL DE EVITAR EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO
C) RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
D)RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL SIN QUE QUEPA LA REVISIÓN DE OFICIO

IMDEMNIZACION: Diferentes interpretaciones por el Consejo de Estado considerando o no al contratista como
coparticipe del incumplimiento y considerando así no incluir el beneficio industrial, los gastos generales ni el IVA.



El informe se incluye en la relación referida en los 
apartados 6 y 7 del artículo 15, informes que se 

remiten al Pleno con ocasión de la dación de cuentas 
de la liquidación del presupuesto y al Tribunal de 

Cuentas/Sindicatura con ocasión de la Cuenta 
General.

El Acuerdo favorable del 
presidente o del pleno no exime 

de la exigencia de las 
responsabilidades que toquen.



COMUNICACIÓN DE INTERVENCIÓN AL ÓRGANO GESTOR DE LA OMISION DE 

FISCALIZACION

Esta Intervención en ejercicio de la función de Interventora y las atribuciones de control y fiscalización recogidas en el artículo 214 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas

en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local,

ha observado que el gasto que se detallan a continuación, por un importe total de ____________ euros, ha sido

[autorizado/dispuesto/reconocido] sin que se haya remitido a estas dependencias para llevar a cabo el trámite de fiscalización e intervención

previa correspondiente, siendo el citado informe de Intervención preceptivo y previo:

Expediente de origen Nº 

  

Naturaleza del gasto Importe 

   

Órgano gestor Órgano competente 

  Alcalde 

 

Así visto, ante dicha situación, y comprobada por esta Intervención la omisión función de Interventora, de acuerdo con el artículo 28 del

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, se

informa de esta situación al órgano gestor, comunicándole a su vez que, unido al correspondiente informe, se hará llegar al Presidente de esta

Entidad Local para que a la vista del mismo, decida lo que proceda.



MODELO DE INFORME JUSTIFICATIVO DE LAS PRESTACIONES REALIZADA DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE 
Número y descripción del expediente: 
Modalidad del gasto y tipo de expediente:
Fase del gasto: 
Importe de la fase del gasto: 
Aplicación presupuestaria: 

Órgano competente para la aprobación de esta fase del gasto:
Fecha de la resolución, decreto y/o acuerdo con omisión (si procede): 

ANTECEDENTES Alternativas 
1. Se ha incurrido en un supuesto de omisión de la función interventora y, por tanto, de acuerdo con el artículo 28 del

RCIL no se puede reconocer la obligación, ni tramitar el pago ni intervenir favorablemente en la actuación
especificada hasta que se conozca y resuelva dicha omisión

2. El órgano interventor deduce que se ha incurrido en un supuesto de omisión de la función interventora y, por
tanto, de acuerdo con el artículo 28 del RCIL no se puede reconocer la obligación, ni tramitar el pago ni intervenir
favorablemente en la actuación especificada hasta que se conozca y resuelva dicha omisión.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL). Real decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local (RCIL).

Por lo anterior, se emite el siguiente:



INFORME
ACREDITACIÓN DE LAS PRESTACIONES QUE SE HAYAN REALIZADO.
(En este apartado se tendrá que adjuntar acta de recepción, de conformidad, albarán o certificación expedida por el 

Jefe del centro gestor, dependencia, ente dependiente, o de quien corresponda recibir o aceptar las obras, servicios, 
suministros o adquisiciones, donde se expresará haberse hecho cargo del material adquirido, especificando con el 
detalle necesario para su identificación, o haberse ejecutado la obra o servicio según las condiciones generales)
JUSTIFICACIÓN Y VALORACIÓN QUE EL PRECIO, IMPORTE O CUANTIA PROPUESTA SE AJUSTA AL DE MERCADO, A LAS 

TARIFAS OFICIALES O A LOS IMPORTES REGLAMENTARIOS, SEGÚN PROCEDA
(En este apartado se tendrá que acreditar el ajuste del precio, valor o importe de la propuesta al mercado o a la 
normativa correspondiente. Esta justificación se podrá soportar en asesoramientos especializados, valoraciones 
técnicas o tarifas oficiales) (Circular 3/1996, de 30 de abril, IGAE F. interventora)
JUSTIFICACIÓN DEL MOTIVO POR EL CUAL SE HA PRODUCIDO LA OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

(En este apartado se tendrán que exponer los motivos que provocaron la realización de la actuación sin la 
intervención preceptiva, así como cualquier otra cuestión que, por su relevancia, se quiera poner de manifiesto) 
DECLARACIÓN EXPRESA SOBRE LOS ASPECTOS SIGUIENTES:
1) ¿Es posible la restitución de lo que se ha recibido y/o la devolución de lo que se ha aportado? 

2) ¿Existen otros gastos acreditados susceptibles de indemnización? En caso positivo, especifique. 
3) ¿El proveedor ha actuado por orden de la Administración? ¿Es acreditable su buena fe?
4) ¿Corresponde el abono de su valor (factura, retribución o liquidación) que evite un posible enriquecimiento 

injusto por parte de la Administración? ¿Es presumible que el importe que se propone abonar sea inferior al 
importe de la indemnización por daños y perjuicios?



MODELO DE INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE OMISIÓN DE LA FISCALIZACIÓN PREVIA

Recibido el informe del servicio gestor justificativo de las prestaciones realizadas sin fiscalización previa, se evacua el 
siguiente informe sobre la omisión de la función interventora, que no tiene naturaleza de informe de fiscalización, en 
cumplimiento del artículo 28 del RD 424/2017

a) Descripción detallada del gasto: 
• Órgano gestor • Objeto del gasto 
• Importe • Naturaleza jurídica del gasto 
• Data de realización • Aplicación presupuestaria 
• Ejercicio económico al que se imputa el gasto

b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del órgano interventor, teniendo en cuenta los extremos 
considerados como requisitos básicos por el pleno del Ayuntamiento de Binéfar, se produjeron en el momento en que 
se adoptó el acto administrativo omitiendo la función interventora o que se produjo el hecho que hubiera motivado el 
acto administrativo sin que este se haya dictado, enunciando expresamente los preceptos legales infringidos. ...

c) Constatación que las prestaciones se han realizado efectivamente y que su precio se ajusta al precio de mercado, 
teniendo en cuenta las valoraciones y los justificantes aportados por el responsable del contrato. 
El órgano gestor constata la realización de las prestaciones, según informa en los siguientes términos: (Modelo 
anterior)



El órgano gestor constata que su precio se ajusta a mercado, según informa en los siguientes términos:  (Modelo anterior)

d) En el caso que se haya producido la omisión de la intervención de la comprobación material de la inversión, y con la sola 
finalidad de informar sobre la acreditación de las prestaciones, se procede a la comprobación material, siempre que sea 
posible, con el siguiente resultado: 

No procede la comprobación material
No es posible realizar la materialmente
Realizada, se informa: Favorable. Favorable con observaciones. Desfavorable

e) Comprobación que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe del gasto. Se expide 
RC nº xxxxx

f) Determinación de la posibilidad y conveniencia de la revisión del acto dictado con infracción del ordenamiento jurídico, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la letra e) del apartado 2 del art. 5 del RD 424/2017 y en el apartado quinto de
la instrucción de esta Intervención sobre la omisión de la fiscalización.



Alternativas:
a) Sólo se ha detectado la omisión del trámite de fiscalización, por lo que procede acordar que se someta a

fiscalización y continué el procedimiento.
b) Se han detectado infracciones del ordenamiento jurídico que califican el acto como anulable, por lo que procede
acordar su enmienda y continuar el procedimiento.
c) Se han detectado infracciones del ordenamiento jurídico que califican el acto como nulo, por lo que procede
(alternativa):

a. Continuar el procedimiento y fijar la indemnización por el importe de la factura, de acuerdo con la
información sobre la valoración de las prestaciones que consta en el expediente.

b. Restituir el bien recibido o la devolución de lo aportado y demás acuerdos, por acreditarse su posibilidad
en el informe del servicio gestor.

c .Instar la revisión de oficio porque el importe de la indemnización es presumiblemente inferior a las
facturas, liquidaciones o retribuciones que se quieren tramitar.

g) Determinación del tipo de omisión de la función interventora, según la siguiente clasificación de motivos que la han 
originado:
• Gastos que el gestor consideraba no fiscalizables
• Falta de tramitación del expediente correspondiente
• Falta de crédito adecuado y suficiente
• Incorrecta utilización del procedimiento de contratación 

• Retrasos en la tramitación del expediente 
• Urgencias 
• Incumplimientos no justificados u otros



CONCLUSIÓN 

Se une este informe a las actuaciones realizadas a los efectos de que el alcalde /el pleno (alternativa) decida si 
continúa el procedimiento y demás actuaciones que en su caso procedan. 

Una vez realizadas las actuaciones mencionadas, se someterá el expediente a la preceptiva fiscalización o 
intervención.



SE MANIFIESTA PREVIAMENTE EN LA ADOPCION DEL CORRESPONDIENTE ACUERDO. (EFECTO PREVENTIVO)

1. Desacuerdo con el fondo y con la forma de los actos, documento o expedientes examinados

2. Formuladas por escrito

3. Motivadas con razonamientos fundados en las normas en que se fundamente el criterio establecido

4. Tienen que comprender todas las objeciones observadas en el expediente

5. Solo se formulen dentro del marco del ejercicio de la función interventora, no en el Control Financiero

6. No prevalecen sobre otras opiniones: Procedimiento de discrepancias.

REPARO/OBJECCIO



DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE PORQUE NO 
ESTA COMPLETO

DESFAVORABLE CON REPAROS 
SUSPENSIVOS

RESULTADO DE LA FUNCION INTERVENTORA

DESFAVORABLE CON REPAROS NO 
SUSPENSIVOS (Fiscalización plena)

FAVORABLE CON OBSERVACIONES 
COMPLEMENTARIAS(219.2)

FAVORABLE (CONDICIONADO 12.5 
RD424/2017 Fiscalización plena)



Regulado en 

normativa 

propia (BEP)

Concreta en nuestra entidad 

y aclara supuestos no contemplados
Artículo 12

RD 424/2017

Aclara la tramitación, aclara efectos suspensivos o 
no, aclara la remisión

TRLRHL   Artículos 215-218 

Aspectos generales

REGULACION DE LOS REPAROS



• En las fase A, D y O de expedientes de gastos, siempre que no se acrediten en 
ellos alguno de los requisitos establecidos en el ACM aplicables al ámbito local, 
tanto si la función interventora se ejerce de manera ordinaria como si se ejerce 
de modo limitado a comprobar requisitos básicos.

• Si en la función interventora se han añadido otros requisitos por el órgano 
gestor, aprobados por el Pleno, su ausencia también motivará la formulación de 
reparos suspensivos.

• Si la función interventora se realiza de modo ordinario, el órgano de control 
formulará reparo suspensivo cuando estime que existen fundamentos para ello.

• Los reparos nunca serán suspensivos en la fiscalización de acuerdos relativos al 
presupuesto de ingresos.

• En el caso de la intervención previa de la fase O derivada de contratos menores 
imputados directamente al presupuesto, los reparos suspensivos deben estar 
basados en circunstancias que deban comprobarse en esa fase y no en previas.

Reparos 
suspensivos



CARACTERISTICAS DE LOS REPAROS

• Sólo en función interventora

• Las consecuencias dependen del Régimen de la Función Interventora

• Deben ser motivados

• No prevalecen respecto a otras opiniones

• La tramitación depende de la resolución

• Reparo en ingresos nunca es suspensivo

CONSECUENCIAS DE LOS REPAROS

• FISCALIZACION LIMITADA

• FISCALIZACION ORDINARIA

Siempre suspensivos

Admiten observaciones

Las observaciones no condicionan el 
resultado

1) Suspensivos; cuando afectan a trámites o 
requisitos esenciales

2)No suspensivos; cuando no afecten a trámites o 
requisitos esenciales

Su eficacia quedará condicionada



RESOLUCION DE LOS REPAROS

ACEPTAR: Subsanar en un plazo de 15 días 
o Desistir del procedimiento

NO ACEPTAR: Procedimiento de 
discrepancia

INACTURAR: Archivar de oficio actuaciones 
según RCISPP en 30 días



• La elevación a la IGAE u órgano autonómico por 
parte del Presidente tiene carácter potestativo

• Ha de emitirse una propuesta de resolución de 
la discrepancia, junto con el expediente así como 
la concreción de los extremos sobre los que se 
solicita la valoración.

• Ha de comunicarse al órgano interventor si se 
hace uso de esta facultad.

• El informe que emite la IGAE u órgano 
equivalente no tendrá carácter vinculante

DISCREPANCIA 

(ART. 15RD)



O
R

G
A

N
O

 IN
TE

R
V

EN
TO

R

REPARO
O

R
G

A
N

O
 G

ES
TO

R

PLANTEA DISCREPANCIA

15 días para plantear discrepancia. 
Motivada y por escrito.

TRAMITA EXPEDIENTE

Se resuelve la discrepancia y se 
puede continuar el expediente.

A
LC

A
LD

E/
P

LE
N

O

SOLITA INFORME A LA 
IGGC Puede solicitarse informe 

sobre la propuesta de resolución de 
discrepancia. Se comunica al órgano 
interventor y al resto de 
interesados.

RESUELVE 
DISCREPANCIA 15 días 

para resolver o incluir en el orden 
del día



INFORME DEL ÓRGANO AL QUE AFECTA EL REPARO

A la vista del reparo emitido por la Intervención en fecha __________ en relación con
____________________________ [indicar el expediente o acto examinado sobre el que versa el referido
reparo], emito el siguiente,

INFORME

PRIMERA. En fecha ________, se insto en este servicio el inicio de ____________________________ [indicar
el expediente o acto sobre el que versa el referido reparo].

SEGUNDA. Realizada la tramitación necesaria, en fecha _________ fue remitido a la Intervención para su
correspondiente fiscalización, siendo el resultado de la misma de disconformidad con reparo [suspensivo/no
suspensivo], debido a ___________________________ [indicar el motivo del reparo que consta en el informe
de la Intervención; a modo de ejemplo: la insuficiencia o inadecuación de crédito presupuestario en la
aplicación correspondiente para hacer frente al gasto], tal y como consta en el informe de fecha
____________, remitido a este Servicio.

TERCERA. A la vista del mismo este servicio no acepta el reparo formulado, manifestando su discrepancia e
informando para ello lo siguiente:

[En este punto deberán indicarse los motivos por los que no se acepta el reparo de la Intervención, debidamente
justificados y con referencias a los preceptos legales en los que se sustenta dicho criterio; a modo de ejemplo: el
órgano gestor no considera que el gasto en cuestión sea imputable a la aplicación presupuestaria indica por la
Intervención porque la naturaleza del gasto es distinta –se indicará la normativa aplicable-, y en atención a ello
la imputación presupuestaria correcta será en otra aplicación –se indicará- en la que si existe presupuesto para
hacer frente a este gasto

Esto es lo que el Servicio de _____________ [indicar la denominación del órgano gestor] tiene a bien
manifestar, planteando estas discrepancias al Pleno de la Corporación para la resolución de la mismas en el
plazo establecido y la continuación de la tramitación del expediente en cuestión.

El órgano gestor dispondrá de 15 días desde la recepción del reparo para plantear las discrepancias al
Presidente o al Pleno de la Corporación, tal y como dispone el artículo 15.3 del Real Decreto 424/2017.



Conforme a lo dispuesto en el artículo 216.2 del TRLRHL, si el reparo afecta a la disposición de gastos,
reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que
aquel sea solventado en los siguientes casos:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, considerados como tales, tal y
como desarrolla el artículo 12.3 del Real Decreto 424/2017:

1) Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.
2) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la

obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
3) Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la

continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad
Local o a un tercero.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
Tal y como indica el artículo 217.2 del TRLRHL y el 15.2 del Real Decreto 424/2017, Corresponderá al Pleno la
resolución de discrepancias cuando las reparos:
Se basen en la insuficiencia o inadecuación de crédito.
Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
Téngase en cuenta a efectos prácticos que de conformidad con el artículo 177 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, este informe se entregará a la Secretaría de la Corporación para que, después de
examinarlos, los someta al Presidente y puedan incluirse en el orden del día de una sesión plenaria.



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto el reparo formulado por la Intervención en fecha __________, en el que pone de manifiesto 
___________________________ [indicar el motivo del reparo que consta en el informe].

Visto el informe de discrepancias del Servicio de _____________ [indicar la denominación del órgano gestor]
en el que queda acreditado _________________ [indicar los motivos que constan en el informe].

Visto el informe de la [Intervención General de la Administración del Estado/órgano equivalente, en el caso de 
que la Comunidad Autónoma tenga atribuida la tutela financiera] de fecha _____________, donde se valora 
[favorablemente/desfavorablemente] la propuesta de resolución de la discrepancia.

Examinada la documentación que la acompaña, de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 217.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el artículo 15.2 del Real Decreto 424/2017, de 
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 
Local, 

RESUELVO

PRIMERO. Resolver la discrepancia planteada a favor del criterio expuesto por ______________ [la 
Intervención/el órgano gestor], puesto que a la vista de ambos informes, ha quedado constatado 
_________________________ [indicar los motivos que justifican el sentido a la resolución, esto es, tal y como 
recoge el artículo 15.3 del Real Decreto 424/2017, dejar constancia en todo caso en la Resolución de la 
adecuación al criterio por el órgano de control o de la motivación para la no aplicación del mismo].



SEGUNDO. En consecuencia, aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, 
__________________ [indicar lo que proceda: insta al órgano gestor a que subsane el defecto 
observado/mantener la suspensión de la tramitación del expediente hasta que se subsane el defecto 
observado /archivar el expediente].
O
SEGUNDO. En consecuencia, aceptar la discrepancia formulada por el Servicio de _____________ [indicar 
la denominación del órgano gestor], en consecuencia, continuar la tramitación del expediente.

TERCERO. Comunicar el anterior Acuerdo a Intervención y al Servicio de ___________ [indicar la 
denominación del órgano gestor del expediente] para su conocimiento y efectos.
El Presidente podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la 
Administración que tenga atribuida la tutela financiera conforme a lo establecido en el artículo 15.4 del 
Real Decreto 424/2017. A tales efectos, el Presidente remitirá propuesta motivada de resolución de la 
discrepancia directamente a la IGAE u órgano equivalente concretando el extremo o extremos acerca de los 
que solicita valoración, junto con el expediente completo. Igualmente deberá comunicarlo al órgano 
interventor y demás partes interesadas.
La IGAE u órgano equivalente informará sobre las cuestiones planteadas en el plazo de un mes desde la 
solicitud (siempre que se cuente con el expediente completo).
Téngase en cuenta que será siempre recomendable que este tipo de comunicaciones internas queden 
recogidas en normas o instrucciones internas al efecto, véase el Reglamento de Control Interno (o 
documento equivalente) o las propias Bases de ejecución del Presupuesto.



INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO. INFORME ANUAL RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN
CONTRARIAS A LOS REPAROS, ASÍ COMO RESUMEN DE LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE
INGRESOS. ASÍ COMO EXPEDIENTES DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN.

D. XXXXXXXXXXX, Interventor General del Ayuntamiento de XXX en virtud de lo establecido en el apartado
sexto del artículo 15 y 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico
del control interno en las entidades del Sector Público Local ,emite el siguiente INFORME:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- El artículo 15. 6 del RD 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local , establece que con ocasión de la dación de cuenta de la
liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión
del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como
un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de
oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá presentar
en el Pleno informe justificativo de su actuación. Igualmente el artículo 28, apartado 2 del citado Real Decreto,
reseña que en las casos de la omisión de la función interventora, dicho informe, el cual no tendrá naturaleza de
fiscalización, se incluirá en la relación referida en los apartados 6 y 7 del artículo 15 de citado reglamento y
pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su identificación, haciendo
constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el importe, la naturaleza jurídica, la fecha de
realización, el concepto presupuestario y ejercicio económico al que se imputa.

b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante, se produjeron en el
momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa,
enunciando expresamente los preceptos legales infringidos.



c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su precio se ajusta al precio de 
mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de 
recabar los asesoramientos o informes técnicos que resulten precisos a tal fin.
d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe del gasto.
e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, que será apreciada por 
el interventor en función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de 
los incumplimientos legales que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del 
acto se materializará acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de 
incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, sólo sería pertinente instar dicha 
revisión cuando sea presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone.
SEGUNDO: Por otro lado el art. 218.1 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, dispone, que el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las 
resoluciones contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en 
materia de ingresos. Remiendo anualmente al Tribunal de Cuentas, todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el 
Presidente de la entidad Local y por el Pleno de la Corporación contarios a los reparos formulados, así como un 
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación se deberá 
acompañar, en su caso los informes justificativos prestados por la Corporación Local.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 
Sector Público Local



III. INFORME ANUAL DE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL 
CONTRARIAS A LOS REPAROS, ASÍ COMO UN RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ANOMALÍAS DETECTADAS EN 
MATERIA DE INGRESOS.

N.º 
REPA
RO 

N.º EXP CONCEPTO
IMPORTE 

REPARADO

IMPORTE 
REPARO 

SOLVENTAD
O

FECHA 
INFORME

RESOLUCIÓ
N ALCALDÍA

1 2018/5793

2 2018/6013

3 2018/6916

N.º EXPED CONCEPTO FECHA INF. 
OMISIÓN

FECHA INF.  CENTROS 
GESTORES

RESOLUCIÓN

2018/8749 Aprobación de bases jefe 
de organización interna

3/08/18 3/08/18 3/08/18

Todas las discrepancias han sido resueltas en base a la teoría del enriquecimiento injusto o cualquier otra
motivación por parte del servicio gestor, en base a lo manifestado por el mismo en los correspondientes expedientes.

IV. OMISIÓN DE LA FISCALIZACIÓN



N.º EXPED CONCEPTO APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI

A

IMPORTE DESCRIPCIÓN

2018/

2018/

V. RESUMEN DE LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS.

Es cuanto tengo el honor de informar.

En XXX en la fecha



Informe del Tribunal de Cuentas de 25 de junio de 2020, sobre acuerdos contrarios a 
reparos de los Interventores locales, anomalías en materia de ingresos y omisión de 

fiscalización del año 2018



Informe del Tribunal de Cuentas de 25 de junio de 2020, sobre acuerdos contrarios a 
reparos de los Interventores locales, anomalías en materia de ingresos y omisión de 

fiscalización del año 2018



Informe del Tribunal de Cuentas de 25 de junio de 2020, sobre acuerdos contrarios a 
reparos de los Interventores locales, anomalías en materia de ingresos y omisión de 

fiscalización del año 2018



CONTRATOS MENORES

• Figura contractual que utilizamos para atender prestaciones
singulares y ocasionales, se ha de justificar por ser esporádicos o por
existir una necesidad y no ser reiterativa en el tiempo, y aunque
podamos intuir que se repetirá no existe previsión cierta y segura de
cuando se volverá a necesitar.

• DA 3º LCSP los Ayuntamientos de menos de 5000 habitantes pueden
simplificar la tramitación de ctos menores sustituyendo la aprobación
del gasto por la reserva de crédito.

• Los pagos menores del art. 63,3LCSP pueden ser objeto de
tramitación acumulando las fases A,D y O cuando así lo establezcan
las BEP.



ART. 118LCSP
La simplificación procedimental de los contratos menores no 

significa LA AUSENCIA DE PROCEDIMIENTO.

Solamente se podrá contratar sin tramitar expediente cuando 
el contrato tenga carácter de emergencia.

Se rebajan los umbrales que permiten acudir a la contratación 
menor 40.000 en las obras y 15.000 en el resto de contratos.

Se exige un informe justificativo que acredite que no se ha 
alterado el objeto de la contratación para evitar las reglas generales de 
los contratos.

Informe del órgano de contratación motivando la necesidad 
del contrato.

Los contratos menores se han de publicar. (art. 63,4LCSP)



REPARO EN CONTRATO MENOR

Falta consignación 
presupuestaria

Posibilidad de subsanar

Falta tramitación 
expediente art. 

118LCSP
Posibilidad de subsanar

Falta de 
conformidad en las 

prestaciones

Mismo tratamiento que el 
resto de contrato

El Tribunal de Cuentas recomienda: “Deberían establecerse por las entidades locales procedimientos de gestión en relación con los
gastos de menor cuantía. En caso de que estos sean tramitados a través de contratos menores, el órgano responsable del gasto, una
vez que se acuerde la realización del mismo, debería tramitar la correspondiente propuesta de retención de crédito de forma que se evite
la falta de consignación presupuestaria cuando se genere la obligación.”



CASOS PRACTICOS 

• Nos remiten para fiscalizar facturas sin contrato o con un contrato no 
vigente ¿Procede el reparo de estas facturas o se trata de una 
Omisión de fiscalización?

• Estas facturas son susceptibles de un contrato menor, sin embargo 
son continuadas en el tiempo, vulnerando los límites temporales y 
cuantitativos del contrato menor ¿Procede el reparo de estas facturas 
o se trata de un Omisión de fiscalización?



Factura sin 
tramitación de 

contratos

Caben en un 
contrato menor

REPARO

No caben en un 
contrato menor

OMISION



Si el trámite AD es incorrecto y se detecta con la presentación de la 
factura en intervención:

1. SOLO OFI, se convalida y se sigue el procedimiento

2. Existe OFI + VICIO DE ANULABILIDAD (no afecta a requisitos esenciales), se 
convalida OFI y se convalida el gasto (subsanando el vicio anulable)

3. Existe OFI + VICIO DE NULIDAD se abren dos vias:
• Actuar por el principio de enriquecimiento injusto, CONVALIDAR OFI y expediente de 

Reconocimiento extrajudicial de créditos

• Actual por la via de REVISION DE OFICIO, CONVALIDAR OFI, revisión de oficio y procedimiento 
de indemnización.



¿Cuándo termina un contrato mayor?

1. Se puede hacer un contrato menor entre dos mayores?  SI

2. Y encadenar varios menores? NO

3. Y si se supera el límite del art. 118LCSP? 
• El OFI, entendemos que no es un contrato menor
• Es favorable con observaciones? Y el fraccionamiento detectado lo 

analizaremos en “Control financiero permanente”
• Es reparo? NO
• Y si se sigue facturando sin contrato? Expediente de OFI y valorar 

incumplimiento.



Inicio del contrato antes de su formalización

El expediente de contratación está correcto pero el contrato se inicia antes de 
su formalización (art. 153LCSP)  NO procede REPARO si no se marca como 
requisito esencial en fiscalización previa limitada por tanto  FACTURAR Y 
RECONOCER LA OBLIGACIÓN

Falta la comprobación material de la inversión
Falta de comunicación al acto de recepción de una obra, servicio o suministro, 
se fija otra fecha para la recepción y comprobación material de la inversión; se 
realiza ésta, y si es favorable, convalidar la OFI y continuar con el 
reconocimiento de la obligación



OBJETO: Verificar el funcionamiento de los servicios del sector publico local en el 
aspecto económico financiero. CONTROL DE EFICACIA

TITULO III (DE LA FUNCION DE 
CONTROL FINANCIERO) Rd424/2017

ARTICULOS 213, 220 Y 221 DEL RDL 
2/2004

CONTROL FINANCIERO



CONTROL PERMANENTE

PLANIFICABLE

A) Se incluye actuaciones derivadas de una obligación legal y que 
según consulta de la IGAE de 5 de mayo de 2018, establece tres 
informes de control financiero permanentes planificables para todas las 
entidades locales de régimen general y simplificado, son del art 12.2 y 
12.3 de la ley 25/2013 y La dA3 DE LA LO9/2013.

• EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA 
DE MOROSIDAD.

• AUDITORIA DE SISTEMAS ANUALES PARA LA VERIFICACION DE LOS 
REGISTROS CONTABLES DE FACTURAS

• INFORME DEL SALDO DE LA CUENTA 413.

B) actuaciones de análisis de riesgo del art 31 del RCI.(Plan anual de 
control financiero)

NO PLANIFICABLE

Derivado de una norma legal como 
el presupuesto, patrimonio, 
endeudameiento, la liquidación etc..

AUDITORIA PUBLICA

C
O
N
T
R
O
L

F
I
N
A
N
C
I
E
R
O



CONTROL PERMANENTE (Art. 32)

• Verificar el cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos
de la gestión económica que no se extiende la función interventora.

• Seguimiento y verificación del cumplimiento de los objetivos asignados

• Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.

• Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una
valoración de su racionalidad económico-financiera y adecuación a los principios de
buena gestión, con el fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las
recomendaciones para su corrección.

• En la entidad local, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e
información con trascendencia económica proporcionada por los órganos gestores
como soporte de la información contable, refleja razonablemente el resultado de las
operaciones derivadas de su actividad económica-financiera.

• Otras actuaciones previstas en la normativa atribuidas al órgano interventor.
(Actuaciones obligatorias para el régimen simplificado)



CONTROL PERMANENTE DE CARÁCTER OBLIGATORIO

A) El control de las subvenciones y ayudas públicas, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

B) El informe de Proyectos de Presupuestos y de los expedientes de modificación de
estos.

C) El informe previo a la concertación o modificación de las operaciones de crédito.

D) El informe previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto.

E) Los informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera o
presupuestaria le hayan sido solicitadas por la presidencia, por un tercio de los
concejales o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una
mayoría especial.

F) El dictamen sobre la procedencia de la implantación de nuevos Servicios o la reforma
de los existentes a efectos de la evaluación de la repercusión económico-financiera y
estabilidad presupuestaria de las respectivas propuestas.

G) Los informes y certificados en materia económico-financiera y presupuestaria y la
remisión a los órganos que establezca su normativa específica.



PRESUPUESTO 6

MODIFICACIONES DE CREDITO 8

LIQUIDACION DE PRESUPUESTO 5

ENDEUDAMIENTO 7

PATRIMONIO 6

CONTRATO Y PRESTACION DE SERVCIOS 5

CONTROL INTERNO 1

OTROS 5

8 AREAS
43 ACTUACIONES

ACTUACIONES DE CONTROL PERMANENTE OBLIGATORIO NO PLANIFICABLE



1.1 Presupuesto

1.1.1 Presupuesto general

1.1.2 Presupuesto entes dependientes  (organismos autónomos y/o consorcios)

1.1.3
Establecimiento de normas que regulan las órdenes de pagos a justificar en Bases de ejecución del presupuesto
(modificadas con posterioridad a la aprobación del expediente del presupuesto general)

1.1.4
Establecimiento de normas que regulan los anticipos de caja fija en Bases de ejecución del presupuesto 
(modificadas con posterioridad a la aprobación del expediente del presupuesto general)

1.1.5 Evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria en la aprobación del presupuesto

1.1.6 Prórroga del presupuesto general

1.2 Modificaciones de crédito

1.2.1 Transferencia de crédito entre partidas (aplicaciones) del mismo grupo de función (área de gasto)

1.2.2 Transferencia de crédito entre partidas (aplicaciones) de diferente grupo de función (área de gasto)

1.2.3 Generación de crédito

1.2.4 Ampliación de crédito

1.2.5 Suplemento de crédito

1.2.6 Crédito extraordinario

1.2.7 Incorporación de remanentes de crédito

1.2.8 Bajas por anulación

1.3 Liquidación del presupuesto

1.3.1 Liquidación del presupuesto de la entidad local

1.3.2 Liquidación del presupuesto de organismos autónomos y consorcios adscritos

1.3.3
Evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de la deuda en la 
aprobación de la liquidación del presupuesto y, en su caso, en la aprobación de las cuentas anuales de las 
sociedades no financieras

1.3.4
Seguimiento del cumplimiento de los planes económico-financieros aprobados (entidades locales del artículo 111 
del RDL 2/2004)

1.3.5 Revocación de la reducción de gastos en liquidaciones de presupuesto con remanente de tesorería negativo

1.4 Endeudamiento

1.4.
1

Concertación o modificación de operaciones de crédito a corto plazo

1.4.
2

Concertación o modificación de operaciones de crédito a largo plazo

1.4.
3

Autorización previa a la concertación de operaciones de crédito a largo plazo de organismos autónomos y 
sociedades mercantiles por parte del Pleno de la Corporación

1.4.
4

Concertación de operaciones de crédito para financiar, excepcionalmente, gasto corriente a través de 
modificaciones de crédito

1.4.
5

Concertación de operaciones de crédito para financiar remanente de tesorería negativo

1.4.
6

Concesión de avales a las operaciones de crédito concertadas por personas o entidades con las que la entidad 
local contrate obras o servicios o bien exploten concesiones

1.4.
7

Concesión de avales a sociedades mercantiles participadas por personas o entidades privadas con cuota de 
participación en el capital social no inferior al 30%

1.5 Patrimonio

1.5.1 Cesiones gratuitas de bienes

1.5.2 Declaración bienes no utilizables

1.5.3 Renuncia a herencia, legado o donaciones

1.5.4 Concesiones de bienes de dominio público

1.5.5 Cesión por cualquier título de aprovechamiento de los bienes comunales

1.5.6 Enajenación de bienes, cuando su cuantía excede del 10% de los recursos ordinarios de su presupuesto

1.6 Contratación y prestación de servicios

1.6.1 Procedencia de nuevos servicios o reforma de los existentes

1.6.2 Gestión de servicios públicos mediante entidad pública empresarial o sociedad mercantil

1.6.3
Valoración de las repercusiones económicas de cada nuevo contrato, excepto contratos menores, 
concesiones de obras y/o concesiones de servicios

1.6.4 Licitación de contratos de concesión de obras o servicios

1.6.5 Modificación de contratos de concesión de obras o servicios

1.7 Control interno

1.7.1 Implantación de la fiscalización limitada previa de gastos

1.8 Otras materias

1.8.1
Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la 
adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos

1.8.2
Transferencia de funciones o actividades a otras administraciones públicas, así como la aceptación de las 
delegaciones o encargos de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se imponga 
obligatoriamente.

1.8.3
Municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio y aprobación de la forma 
concreta de gestión del servicio correspondiente

1.8.4 Otros asuntos que traten materias para las que se exija una mayoría especial

1.8.5 Iniciativas vecinales que afecten a derechos y obligaciones de contenido económico



CONTROL PERMANENTE

OBJETO:

1- Funcionamiento de la actividad económica
financiera

2- Fiscalización posterior de derechos e
ingresos a los que se aplica la toma de razón
en contabilidad

3- Fiscalización posterior obligaciones y gastos
sujetos a fiscalización limitada previa

INCLUYE:

1- Las actuaciones de control que se incluyen
en el Plan Anual de control financiero

2-Las competencias atribuidas por el
ordenamiento jurídico al interventor

AUDITORIA

OBJETO:

1- Verificación, efectuada con posterioridad y de
manera sistemática, de la actividad económico-
financiera del sector público local, mediante la
aplicación de los procedimientos de revisión
selectivos que contengan las normas de auditoria
y las instrucciones que dicta la IGAE.

MODALIDADES:

1- AUDITORIA DE CUENTAS

2- AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

3- AUDITORIA OPERATIVA
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SUJETOS:  OOAA, EPES, FUNDACIONES obligas auditarse por su normativa especifica

OBJETO: Verificacion relativa a si las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y de la ejecución del 

presupuesto de acuerdo con las normas y los principios contables y presupuestarios que le son aplicables y 
contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

PERIODICIDAD: Anual
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SUJETOS:  Entidades del sector público local no sometidas a Control 
Permanente.

FINALIDAD: Mejorar la gestión del sector público local en el aspecto 
económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo 

y procedimental.

OBJETO: Que los actos y procedimientos se han desarrollado de acuerdo 
con la normativa
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SUJETOS:  Entidades del sector público local no sometidas a Control Permanente.

FINALIDAD: Mejorar la gestión del sector público local en el aspecto económico, financiero, patrimonial, 
presupuestario, contable, organizativo y procedimental.

OBJETO: Examen sistemático y objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, 
programa, actividad o función pública con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su 

racionalidad económico financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, con el fin de detectar 
las posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas para corregirlas



PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO

1. El plan lo elabora el interventor se contemplan las actuaciones de
control permanente y auditoria que se realizaran durante el
ejercicio.

2. Las actuaciones son las derivadas de una obligación legal y de un
análisis de riesgos

3. Para cada actuación se concretará el alcance objetivo, subjetivo y
temporal



PLA ANUAL CONTROL FINANCER EXERCICI [any]

1. INTRODUCCIÓ

Amb data 12 de maig de 2017 es va publicar el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el

règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RCIL) que té per objecte el desplegament

reglamentari previst en l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), l’entrada en vigor del qual es va posposar fins l’1 de

juliol de 2018.

El règim de control intern establert en el RCIL es regula sobre la base de l'experiència en l'exercici d'aquesta

funció per part de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) configurant, per tant, un model

consistent amb l'establert per al sector públic estatal. Amb aquest efectes, s’incorporen regles, tècniques i

procediments d'auditoria amb la finalitat d’aconseguir millores substancials en l'exercici del control intern en

les entitats locals. El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic local l'ha d'exercir l'òrgan

interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer.



En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data [data acord Ple] es va configurar el model a

aplicar en aquesta entitat amb l’aprovació de l’aplicació del règim de control intern simplificat en els termes

que preveuen els articles 39 i 40 del RCIL, la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la

tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de

fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la

funció interventora i, finalment, l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de

20 de març de 2018 (BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018), i a les seves posteriors modificacions, referent a

l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals

adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.

En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants novetats a causa de

l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit local. Aquesta modalitat de control financer té

per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per

comprovar el compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió

s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba

orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat

pressupostària i sostenibilitat financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de control

permanent i d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del TRLRHL.



Amb la finalitat de planificar l’execució d’aquesta modalitat de control, l’article 31 del RCIL estableix que

l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control financer (PACF) que recollirà totes les actuacions

planificables de control permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici, és a dir, amb excepció

de les actuacions que derivin d’una obligació legal que s’hagi de realitzar amb caràcter previ a l’adopció

dels corresponents acords.

Per tant, aquest PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació (actuacions

obligatòries planificades) i les que anualment es seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos

consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per cada exercici i els

mitjans disponibles (actuacions planificades).

Atès que aquesta entitat va aprovar l’aplicació del règim de control intern simplificat, no es preveuen

actuacions seleccionades de control financer (actuacions planificades), però es detallen en aquest Pla les

actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic

local atribuïdes a l'òrgan interventor (actuacions obligatòries planificades) i els treballs d’auditoria de

comptes.

Finalment, s’incorpora en aquest Pla el control a realitzar sobre els beneficiaris i, si s’escau, sobre les

entitats col·laboradores, per raó de les subvencions i ajudes concedides per [nom entitat local] i les entitats

dependents o adscrites, que es trobin finançades amb càrrec als seus pressupostos generals, d’acord

amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.



En compliment d’aquest precepte legal, s’ha elaborat aquest Pla que determina el marc de les actuacions de

control financer a realitzar durant l’exercici [any].

En el cas que aquests treballs siguin obligatoris.

2. ACTUACIONS A REALITZAR

2.1 En matèria de control permanent

2.1.1 Àmbit subjectiu

D’acord amb l’article 29.2 del RCIL, el control permanent s'exercirà sobre l'entitat local i els organismes 

públics en què es realitzi la funció interventora. Per tant, l’àmbit subjectiu en aquesta matèria s’estén a la 

pròpia entitat i [enumerar les entitats dependents, si s’escau].

2.1.2 Actuacions a realitzar de caràcter obligatori

Amb caràcter obligatori es realitzaran les actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de 

la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor que s’indiquen a continuació. 

Aquestes actuacions es realitzaran amb caràcter posterior i mitjançant tècniques d’auditoria.

a) L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen 

amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en 

particular, que no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures 

electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les fases del procés, establerta 

en l’article 12.3 de la Llei 25/2013.



b) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst a l’article 12.2 de la

Llei 25/2013.

c) La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns realitzats, o béns i

serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413, només sobre entitats no subjectes a auditoria de

comptes), d’acord amb la DA 3ª de la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial

en el sector públic

2.1.3 Actuacions seleccionades

Atès que aquesta entitat va aprovar l’aplicació del règim de control intern simplificat no es preveuen actuacions

seleccionades de control financer (actuacions planificades).

2.2 En matèria d’auditoria pública

2.2.1 Àmbit subjectiu

L’àmbit subjectiu d’aquestes actuacions està conformat per les entitats següents:



− [enumerar les entitats dependents, si s’escau]

− [.....]

2.2.2.Actuacions a realitzar de caràcter obligatori

a) Auditories de comptes

D’acord amb el que disposa l’article 29.3 del RCIL, l’òrgan interventor de l'entitat local realitzarà anualment

l'auditoria dels comptes anuals dels organismes autònoms locals, de les entitats públiques empresarials locals,

de les fundacions del sector públic local obligades a auditar-se per la seva normativa específica i dels consorcis

adscrits.

Per aquest motiu s’ha d’incloure en aquest Pla, l’auditoria de comptes de les entitats següents:

− [enumerar entitat/s dependents subjectes a auditoria de comptes, si s’escau]

− [.....]

b) Compliment de la normativa de morositat

Igualment, amb les adaptacions que corresponguin, s’haurà d’avaluar a totes les entitats compreses en aquest

àmbit subjectiu, el compliment de la normativa en matèria de morositat en virtut del previst a l’article 12.2 de la

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures

en el sector públic.



2.2.3 Actuacions seleccionades

Atès que aquesta entitat va aprovar l’aplicació del règim de control intern simplificat no es preveuen actuacions

seleccionades de control financer (actuacions planificades).

2.3 Control financer de les subvencions i ajuts concedits

2.3.1 Àmbit subjectiu

El control financer de subvencions s'exercirà respecte dels beneficiaris i, si s’escau, de les entitats col·laboradores per raó 
de les subvencions que pugui concedir [nom entitat local], així com les seves entitats vinculades o dependents [enumerar 
entitats dependents, si s’escau]. 

2.3.2 Actuacions a realitzar

Complementàriament als controls formals que els centres gestors duen a terme sobre els comptes justificatius que 
rendeixen els beneficiaris de subvencions, es durà a terme un control financer sobre una mostra dels mateixos en els 
termes i procediments establerts a l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
D’acord amb la LGS i l’article 4.1.b.1 del Reial decret 128/2018, el control financer de subvencions s’ha d’entendre amb 
caràcter obligatori, tot i que el seu exercici s’haurà de modular per cada entitat local atenent els criteris d’eficàcia, 
eficiència i economia i materialitat.



L’abast d’aquests treballs per a l’exercici [any] inclourà:

− [detallar les actuacions de control]

− [detallar les actuacions de control]

− [detallar les actuacions de control]

− [.....]

3. MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ

Abans de començar les actuacions descrites anteriorment, la Intervenció podrà aprovar una memòria de

planificació dels treballs concretant, entre d’altres, l’abast i objectius del treball, el règim jurídic aplicable,

l’equip de treball, el calendari previst per a l’execució de les diferents fases del treball i, si s’escau, el sistema

de determinació de mostres i els programes de treball a utilitzar.

En funció dels riscos detectats a cada entitat local, es determinaran les línies de subvencions de concurrència

competitiva o directes per a realitzar les actuacions de control.



4. MOMENT, FORMA I TERMINI PER A L’EXERCICI DE LES ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER

L’execució dels treballs de control financer, ja siguin en la modalitat de control permanent o d’auditoria

pública, inclosos en el present Pla, es realitzaran per l’òrgan interventor, de forma continua o amb

posterioritat, d’acord amb el que preveuen el RCIL i les normes tècniques de control financer i auditoria

pública dictades per la IGAE.

5. MITJANS DISPONIBLES

Opció 1: mitjans suficients

Les actuacions de control financer previstes en aquest Pla es duran a terme directament per la Intervenció,

sense perjudici de la col·laboració que resulti necessària.

Escollir una de les tres opcions per incloure en el PACF (Opció 1: mitjans suficients; Opció 2: mitjans

parcialment insuficients; Opció 3: mitjans totalment insuficients), en funció dels mitjans de què disposi l’entitat

local.

Opció 2: mitjans parcialment insuficients

Donat que els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció d’aquesta entitat no són suficients

per afrontar la realització de les actuacions previstes en el present Pla, les actuacions de control permanent

obligatori planificat previstes en aquest pla es duran a terme directament per la Intervenció, sense perjudici de

la col·laboració que resulti necessària, mentre que les actuacions previstes en matèria d’auditoria financera i

control financer de subvencions, es realitzaran a través del corresponent procediment de contractació de

firmes privades d’auditoria, d'acord amb allò previst en l'article 34 del RCIL i en la DA4ª de la Llei general de

subvencions. Si s’escau, la contractació es podrà realitzar mitjançant l’adhesió d’aquesta entitat a un sistema

de contractació centralitzada o acord marc. En tot cas, tots els treballs seran dirigits i supervisats per la

Intervenció.



Sense perjudici de la possible col·laboració d’auditors privats en actuacions específiques, les actuacions de

control permanent haurien de realitzar-se directament amb recursos propis.

En cas de no realitzar-se treballs d’auditoria financera ni control financer de subvencions eliminar la frase “mentre

que les actuacions previstes en matèria d’auditoria financera i control financer de subvencions es realitzaran a

través del corresponent procediment de contractació de firmes privades d’auditoria, d'acord amb allò previst en

l'article 34 del RCIL i en la DA4ª de la Llei general de subvencions”; o bé adaptar-la si es realitza una part dels

citats treballs.

Als efectes d’allò previst als articles 4.3 i 34.1 del RCIL es fa constar que, per a la realització de les actuacions de 

control financer previstes en el present Pla, al pressupost d’aquest entitat s’ha de consignar un import anual de

[quantia aproximada necessària per a la contractació de firmes privades d’auditoria, si és el cas] €.

Igualment, als efectes assenyalats a l’article 4.3 del RCIL es fa constar que, per poder realitzar les actuacions 

indicades en aquest Pla en matèria de [indicar actuacions control financer per a les quals es necessita més 

personal] seria necessària l’ampliació de personal de la Intervenció amb [recursos humans necessaris per 

realitzar de forma directa més actuacions].

En cas que existeixi voluntat per realitzar de forma directa més actuacions, es podria incloure aquest paràgraf 

indicant els recursos humans necessaris.



Opció 3: mitjans totalment insuficients

Donat que els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció d’aquesta entitat no són suficients

per afrontar la realització de les actuacions previstes en el present Pla, aquestes es realitzaran a través del

corresponent procediment de contractació de firmes privades d’auditoria. Si s’escau, la contractació es podrà

realitzar mitjançant l’adhesió d’aquesta entitat a un sistema de contractació centralitzada o acord marc. En tot

cas, tots els treballs seran dirigits i supervisats per la Intervenció.

Sense perjudici de la possible col·laboració d’auditors privats en actuacions específiques, les actuacions de

control permanent haurien de realitzar-se directament amb recursos propis.

Als efectes d’allò previst als articles 4.3 i 34.1 del RCIL es fa constar que, per a la realització de les

actuacions de control financer previstes en el present Pla, al pressupost d’aquest entitat s’ha de consignar un

import anual de [quantia aproximada necessària per a la contractació de firmes privades d’auditoria, si és el

cas] €.

Igualment, als efectes assenyalats a l’article 4.3 del RCIL es fa constar que, per poder realitzar les actuacions

indicades en aquest Pla seria necessària l’ampliació de personal de la Intervenció amb [recursos humans

necessaris per realitzar de forma directa més actuacions].

En cas que existeixi voluntat per realitzar de forma directa més actuacions, es podria incloure aquest paràgraf 

indicant els recursos humans necessaris.



6. MODIFICACIÓ DEL PLA

La Intervenció podrà modificar el present PACF com a conseqüència de l’execució de controls, en virtut de

sol·licitud o mandat legal, per variacions en l'estructura de les entitats objecte de control, per insuficiència de

mitjans o per altres raons degudament ponderades.

7. INFORMACIÓ AL PLE

Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n donarà compte al ple de la corporació.

Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent informe per la Intervenció i es tramitarà d’acord

amb el procediment establert en les normes tècniques de control financer i auditoria dictades per la IGAE.

D’acord amb els articles 220.3 del TRLRHL i 36.1 del RCIL, els informes definitius que resultin de les

actuacions incloses en el present Pla, conjuntament amb les al·legacions efectuades per les entitats auditades,

seran enviats, a través del president, al ple de la corporació per al seu coneixement.

Igualment, de conformitat amb l’article 36.2 del RCIL, la informació comptable de les entitats del sector públic

local i, si s’escau, els informes d’auditoria de comptes anuals, s’hauran de publicar a la seu electrònica.



PROGRAMA DE TRABAJO CONTROL FINANCIERO DE LAS 
SUBVENCIONES

PROGRAMA DE TRABAJO

CONTROL FINANCIERO DE LAS

SUBVENCIONES

2019 AREA DEPORTES Numero

01/2020

Iniciales de las personas que han

contribuido a su elaboración.

Fecha de la elaboración.

04/10/2020

Iniciales de la persona encargada

de su supervisión.

E.LL.

Fecha de la supervisión.

16/10/2020

1-DATOS GENERALES

Ejercicio: ......................................... 2019

Entidad / Organismo : ......................

Fecha de realización : .......................... 2020



Cédulas matrices : ............................ Cuentas anuales

Legislación aplicable :

− Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones

− RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones

− Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

− Real Decreto 500/90, de 20 d’abril.

− Artículos 189.2, 214, 215, 216, 217 y 220 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales

− Bases de Ejecución del Presupuesto para el año en curso



2-Ojetivos.

Determinar si las subvenciones han sido concedidas de acuerdo con la normativa vigente,

obtener evidencia de que se han pagado a las entidades a las que han sido otorgadas, que

quien las recibe es una entidad que legalmente puede percibir subvenciones del Ayuntamiento y

que estas ayudas han sido aplicadas al destino para el cual han sido otorgadas

A.-SELECCIÓN

1. El control financiero propondrá una muestra de las subvenciones completamente pagadas y

justificadas en los doce meses anteriores al trimestre en que se realiza la muestra. Asimismo se

propondrá realizar el control financiero de todas las subvenciones cuyo plazo de justificación

haya acabado y no se haya realizado esta.



2. Se confeccionará la muestra utilizando métodos estadísticos.

Tamaño muestra: __________

Uso de herramientas informáticas: Si No

Estratificación: Si No

Número estratos: ______________________________________

Tamaño Estratos: ______________________________________

Estadísticas estratos:______________________________________

(Medias, valores positivos - negativos, valores absolutos, varianzas, etc.)

Tipo de muestreo: No probabilístico Probabilístico Mixto

Método de muestreo seleccionado y principales datos:

(Semilla aleatoria, nivel de confianza, error tolerable, esperado, punto inicio aleatorio, etc.)



3- B.- ACTUACIONES PREVIAS

1 De las subvenciones aprobadas, para hacer el control financiero se pedirá básicamente la siguiente

información, al órgano gestor:

• Fotocopia de la normativa reguladora .

• Solicitud de la subvención

• Documentación presentada junto con la solicitud

• Resolución y/o convenio de concesión y sus modificaciones

• Documento contables

• Documentación que justifique los gastos y pagos realizados

2 Remisión al beneficiario de un documento, de acuerdo con el modelo establecido, comunicando la

realización del control financiero y solicitando la preparación, para su supervisión, de la siguiente

documentación:

3 Concertación de las visitas en las que conste, entre otros datos, la fecha y hora prevista para la

realización del control financiero.



4-C.- ACTUACIONES :

1.Elaboración, a partir de las cuentas anuales, cédula sumaria con los saldos iniciales y finales , de las

cuentas del balance:

• Comprobar las cifras de los balances con las respectivas cuentas de mayor.

• Explicar globalmente las variaciones mas significativas respecta al año anterior .

2.Obtener del balance de sumas y saldos los movimientos (saldo inicial, cargos, abonos y saldo final) de

las cuentas que integran el subgrupo de deudores.

• Estos cuadres han de efectuarse antes de la regularización de las cuentas divisionarias de derechos

anulados, devolución de ingresos y derechos cancelados.

• Conseguir evidencia de la adecuada obtención y utilización de la subvención por parte de los

beneficiarios y, en su caso, formular recomendaciones para la mejora de la gestión de las subvenciones.



3.1Redactar memorandum resumen del contenido y resultado del trabajo realizado que como mínimo

constará de:

• Conclusiones del área y aspectos mas importantes para el informe.

• Puntos débiles de control interno

• Limitaciones encontradas

• Ajustes y reclasificaciones propuestos

• Puntos pendientes de resolución



COMPROBACIONES de forma orientativa (Elementos a Verificar):

D) Revisión de procedimientos de concesión y gestión.

D1.- Publicidad de las bases y de la convocatoria. Se verificará que:

o Se ha dado adecuada publicidad

o Contenido de las bases es suficiente y acorde con el régimen jurídico vigente

o Se señalan con claridad los aspectos esenciales de la subvención (objeto, requisitos,

procedimiento de concesión, plazo, criterios de concesión, gastos subvencionables, otras fuentes de

financiación.

D2.- Revisión de que las solicitudes cumplen los requisitos mínimos. Se verificará que:

o Se admiten en plazo

o Se admiten sólo las que cumplen las condiciones impuestas

o Existe registro de las solicitudes recibidas



D3.- Evaluación de las solicitudes. Se verificará que:

o Se realiza conforme los criterios aprobados

o Se realiza una prelación de las solicitudes recibidas

o Existe constancia de la evaluación realizada

D4.- Concesión de la subvención. Se verificará que:

o La concesión se realiza en el orden establecido en la evaluación

o En el documento administrativo se incluyen las condiciones específicas impuestas

o Se realiza por el órgano competente

o Se realiza al solicitante que ha aceptado la propuesta de resolución

D5.- Seguimiento, en su caso, de la ejecución del proyecto o actividad subvencionada. Se podrán verificar los

aspectos siguientes:

o Existe un control de la realización de la actividad en el plazo indicado

o Existe informe de idoneidad del proyecto o actividad subvencionada



D6.- Justificación de la subvención. Se verificará que la justificación de la subvención se realiza en la forma

y plazo señalados en la convocatoria.

D7.-Liquidación de la subvención. Se verificará que:

o La liquidación se realiza de conformidad con el resultado de la justificación presentada

considerando los objetivos perseguidos y en su caso descontando los anticipos si los hubiera.

E) Revisión de la aplicación y justificación de la subvención por el beneficiario. Generalmente abarcará

como mínimo los siguientes aspectos esenciales:

Verificación de que se ha ejecutado la actividad o proyecto subvencionado en la forma y plazo exigidos.

Verificación del cumplimiento de la normativa aplicable.

Verificación del cumplimiento de las obligaciones exigidas al beneficiario

Verificación que los gastos e inversiones se han aplicado a los fines previstos

Verificar el coste de la actividad o inversión subvencionada.



Verificar el correcto reflejo contable del ingreso de la subvención o ayuda en la contabilidad o libros-registro

de los beneficiarios, así como los gastos con ellos financiados.

Verificación de la adecuada financiación de la actividad o proyecto subvencionado

Comprobar si existen otras subvenciones concedidas para la misma finalidad por parte de otras

administraciones, o otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Análisis del grado de eficiencia del objeto de la subvención.

E1.- Realización de la actividad subvencionada. Podrá verificarse mediante alguno de los siguientes

procedimientos:

o Comprobación material. Cuando sea posible se efectuará inspección física, levantando acta de la misma.

o Análisis de memorias o informes elaborados por el beneficiario; en estos casos se precisará la opinión de un

experto.

o Confirmación de terceros relacionados con el proyecto o actividad subvencionada, bien por ser destinatarios

de la misma, bien por haber resultado proveedores.



o Comprobación de facturas emitidas a nombre del beneficiario, vinculadas expresamente al proyecto o

actividad y emitidas en las fechas de su ejecución.

E2. Cumplimiento de la normativa aplicable.

E3.- Cumplimiento de las obligaciones exigidas al beneficiario. Se debe verificar el cumplimiento de las

obligaciones generales y específicas de la subvención, impuestas al beneficiario. Entre otros podrán

aplicarse los siguientes procedimientos.

o Mediante examen documental del expediente administrativo verificar en el mismo la existencia

de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de

beneficiario.

o Mediante examen físico o documental verificar el cumplimiento de las obligaciones específicas

impuestas al beneficiario. Por ejemplo, carteles, mantenimiento de la actividad, presentación de la cuenta

justificativa en la forma y plazo establecidos.



Deberá ponderar mediante la aplicación del principio de importancia relativa si la existencia de posibles

incumplimientos por el beneficiario afectan al objetivo específico de la auditoria.

E3. Verificación de la aplicación de los gastos e inversiones a los fines previstos. Podrán utilizarse algunos de los

siguientes procedimientos:

Examen documental de la justificación y verificación de su integridad.

o Verificación de que son gastos elegibles

o Verificar que están soportados en facturas o documento de valor probatorio equivalente

o Que están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas de ejecución del proyecto o actividad

subvencionada, y

o Que guardan relación con el objeto de la subvención y el presupuesto presentado.

o Verificación mediante el examen de la contabilidad y cuentas corrientes del beneficiario que los gastos

presentados en la justificación están efectivamente contabilizados y pagados en las fechas de ejecución del

proyecto o actividad subvencionada.

o Verificación mediante el examen de la contabilidad y las cuentas corrientes del beneficiario que el importe de la

subvención ha sido ingresado en cuentas abiertas a su nombre y está debidamente contabilizado.



A la vista de los documentos presentados deberá valorarse si los mismos son coherentes con el objeto de la

actividad subvencionada y los fines de la subvención.

o Deberá valorarse, en el caso que se produzcan desviaciones respecto al presupuesto presentado, qué

grado de desviación puede considerarse admisible.

E4.Verificación de la adecuada financiación de la actividad subvencionada.

o Consideración de la existencia de indicios de que los gastos e inversiones aplicados se han realizado a

precios superiores al de mercado

- comprobar ofertas,

- tasaciones,

-Contratos

- escrituras,

- posibles desviaciones en los presupuestos

o Evaluar, si procede, la razonabilidad de los costes indirectos, gastos generales y aportaciones en especie

utilizados como justificación de la subvención.



o Comprobar en la contabilidad cuáles son las fuentes de financiación del beneficiario y sus

recursos ordinarios

o Confirmar con empresas del sector precios medios de mercado

o Confirmar con otras administraciones públicas las subvenciones otorgadas al beneficiario.

G.- RECOMENDACIONES

1. En un documento independiente al informe de control financiero, se enviaran al órgano gestor las

recomendaciones que a juicio del interventor crea conveniente realizar para la corrección de los

defectos o debilidades detectadas en la gestión de las subvenciones . En ningún caso se remitirán

al beneficiario



H.- ACTUACIONES FINALES

1. Los informes de control financiero con opinión favorable serán enviados al beneficiario y al órgano

concedente, enviando a este último, además, el documento de las recomendaciones y copia de las

alegaciones.

2. Los informes de control financiero con opinión desfavorable o denegada serán enviados a la

Intervención General.

3. Los papeles de trabajo, ordenados, que correspondan a cada expediente examinado serán

archivados en la Intervención.


