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                       INTERVENCIÓN 

 INTRODUCCIÓN

El art. 213 del 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), viene a distinguir tres
modalidades dentro de las funciones de control interno respecto de la gestión económica de las
Entidades Locales: la función interventora, la función de control financiero y la función de control
de eficacia. El referido control interno es el que se desarrolla por el propio órgano interventor de la
Entidad (art.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional), a diferencia del
control  externo  que  es  ejercido  por  instituciones  ajenas  a  la  misma,  sea  de  ámbito  estatal  o
autonómico.

Por su parte, 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 (RDCIEL), en desarrollo de
las  previsiones legales en la  materia  dispone que el  control  interno de la actividad económico-
financiera del sector público local se ejercerá por el órgano interventor mediante el ejercicio de la
función interventora y el control financiero, pasando a subsumir el control de eficacia dentro del
ejercicio del control financiero (art. 3).

Así pues, existen propiamente dos formas de ejercicio del control interno de la actividad
económico-financiera del sector público local. De un lado la función interventora, que se ejerce con
carácter  previo  y  consiste  en  controlar  los  actos  de  las  entidades  locales  y  sus  organismos
autónomos (y los  consorcios,  en su caso)  que den lugar  al  reconocimiento de derechos o a  la
realización  de  gastos,  los  ingresos  y  pagos  que  se  deriven  de  ellos,  así  como  la  inversión  o
aplicación de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones
aplicables en cada caso. Y, de otro lado, el control financiero, que con una perspectiva más amplia
tiene por misión verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto
económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y,
en general, que su actividad se ajusta a los principios de buena gestión financiera, y en particular
que  la  gestión  de los  recursos  públicos  se  encuentra  orientada  por  la  eficacia,  la  eficiencia,  la
economía,  la  calidad  y  la  transparencia,  y  por  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y
sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales. A su vez, el control financiero
así  descrito  comprende  dos  modalidades:  el  control  permanente  y  la  auditoria  publica,  cuyos
contenidos y ámbitos subjetivos respectivos vienen definidos por el artículo 29.2 y 3 del RDCIEL.

Una de las novedades que introduce el citado RDCIEL en el régimen jurídico del control
interno local es la de la necesaria planificación del control financiero, y para ello se contempla  el
deber  del  órgano interventor  de  elaborar  un  Plan  Anual  de  Control  Financiero  del  que  deberá
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                       INTERVENCIÓN 

informar  a  la  Entidad  Local,  incluidas  las  modificaciones  o  alteraciones  del  mismo  que  se
produzcan.

El aludido Plan Anual de Control Financiero habrá de recoger las actuaciones de control
permanente  y  auditoría  pública  a  realizar  durante  el  ejercicio,  comprendiendo tanto  las  que se
deriven de  una  obligación legal,  como las  que  anualmente  se  seleccionen sobre la  base  de un
análisis  de  riesgos  consistente  con  los  objetivos  que  se  pretendan  conseguir,  las  prioridades
establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles (art. 31.2 del RDCIEL)

En relación con ello la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en
respuesta a una consulta planteada acerca de la interpretación del RDCIEL con respecto al alcance
del control financiero permanente, ha venido a sistematizar las actuaciones de control permanente
que han de integrar el Plan Anual de Control Financiero en dos tipos1:

1.- Las que derivan de una obligación legal.

2.-  Las  seleccionadas  anualmente  por  el  órgano  de  control  sobre  la  base  de  un
análisis de riesgos.

Pero en ambos supuestos tendrán los siguientes requisitos:

 Referirse, en todo caso, al funcionamiento de los servicios del sector público local
en el aspecto económico-financiero (artículos 3.1, 29.1 y 29.2 del RDCIEL).

 Han de referirse a actuaciones de gestión realizadas, sobre las que se efectúa un
control a posteriori.

 Se ha de concluir con la emisión de un informe escrito en el que consten hechos
comprobados,  conclusiones  obtenidas  y  recomendaciones  (artículo  35.1  del
RDCIEL).
 Los informes a emitir están sometidos a procedimiento contradictorio (artículo 4.1

del RDCIEL) que en el ámbito del control financiero se sustancia a través de las
alegaciones  del  órgano  gestor  controlado  al  informe  provisional  emitido  por  el
órgano de control.

Así pues, además de las actuaciones de control que, aún viniendo impuestas legalmente,
pudieran necesitar de previa planificación para su ejecución al no venir ésta determinada por la
norma respectiva,  el  presente Plan se va a centrar esencialmente en determinar las auditorías y
controles a realizar sobre la base del análisis de los riesgos que atañen a los distintos ámbitos de la

1 Al margen del Plan quedarían las actuaciones de control permanente no planificables, que se caracterizan por:
.- derivar de una obligación legal
.- referirse en todo caso al funcionamiento de los servicios del sector público local en su aspecto 

económico-financiero
.- efectuarse en el momento y con las condiciones establecidas en la norma que las prevé
.- concluir con un informe que no está sometido a procedimiento contradictorio
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gestión económica financiera. Análisis que, de acuerdo con lo previsto por el art. 31.2 del RDCIEL,
habrá de ser consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas
para cada ejercicio y los medios disponibles. Así mismo la planificación será la adecuada para el
cumplimiento de la obligación impuesta al órgano interventor de disponer de un modelo de control
eficaz, que asegure, con medios propios o externos, y mediante la aplicación conjunta de la función
interventora y del control financiero, el control efectivo de, al menos, el ochenta por ciento del
presupuesto general consolidado, y del cien por cien en el transcurso de tres ejercicios consecutivos
(art. 4.3 del RDCIEL). 

El  Plan  Anual  de  Control  Financiero  de  2019  integraba,  como  Anexo  al  mismo,  un
documento que contenía el análisis de los riesgos que podían afectar a los diferentes ámbitos de la
gestión económico financiera de la Diputación. Además,  en el Plan de 2020 se completó dicho
análisis con algunas reflexiones acerca de su extensión a las entidades dependientes que forman
parte del sector público provincial desde la perspectiva del RDCIEL. Dicho análisis mantiene su
vigencia en relación con el ejercicio que nos ocupa, en la medida en que el ejercicio del control
interno hasta la fecha no ha puesto de manifiesto motivos fundados para modificar su contenido. 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Sector Público Provincial definido de acuerdo con el artículo 2 del RDCIEL, es decir, el
ámbito subjetivo de aplicación del control interno de la gestión económico-financiera a nivel de la
Provincia, viene comprendido por las entidades que se mencionan a continuación. Conjuntamente
se van a identificar las modalidades de ejercicio del control financiero a las que aquéllas aparecen
sometidas, teniendo en cuenta que la función interventora (que no es objeto del presente Plan) se
ejercerá exclusivamente sobre la propia Diputación Provincial,  sus organismos autónomos y los
consorcios provinciales (en este último caso sólo cuando así lo determine la normativa aplicable y
el régimen de control de la Administración pública a la que estén adscritos lo establezca). 

Así pues, el control financiero sobre el sector público de la Diputación de Sevilla queda
configurado conforme a lo especificado en el siguiente cuadro:
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  TIPO DE 
CONTROL

ENTIDAD

Control
Permanente

Auditoría de
Cuentas

Auditoría de
Cumplimiento

Auditoría
Operativa

DIPUTACIÓN SI NO NO NO

O.A.2

OPAEF SI SI NO NO

CASA DE LA
PROVINCIA SI SI NO NO

S.A.U.3

PRODETUR NO SI S/P S/P

SEVILLA ACTIVA NO S/P S/P S/P

INPRO NO S/P S/P S/P

C
O

N
SO

R
C

IO
S

PROVINCIAL DE
AGUAS DE
SEVILLA

SI SI NO NO

DE AGUAS DEL
HUESNA SI SI NO NO

DE AGUAS SIERRA
SUR SI SI NO NO

DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y

SALVAMENTO DE
LA PROVINCIA

SI SI NO NO

FUNDACIÓN VÍA VERDE NO S/P S/P S/P

(S/P: según se determine en el Plan)

En cuanto al régimen de sometimiento de las sociedades mercantiles de titularidad local a la
auditoría de sus cuentas anuales se pronuncia el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC) con carácter  informativo,  en  su consulta  de 2 de  septiembre 2017 (Boicac 111),  en  el
siguiente sentido:  

«a)  Las  sociedades  mercantiles  municipales  que  tengan  la  obligación  de  someter  sus  cuentas
anuales a auditoría, de conformidad con la normativa mercantil o de auditoría de cuentas, estarán
sujetas  en  cuanto  a  la  realización  de  dicha  auditoría  al  régimen  establecido  en  la  LAC y  su
normativa de desarrollo, en todos sus aspectos: normas de auditoría a aplicar, nombramiento de
auditor, revocación e inscripción en el registro mercantil, etc., sin ninguna distinción a este respecto

2 Organismos Autónomos
3 Sociedades Anónimas Unipersonales
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de  cualquier  otra  sociedad  mercantil,  ni  siquiera  por  razón  de  la  titularidad  de  las  acciones  o
participaciones sociales.

b) Las  sociedades mercantiles municipales que no tengan la  obligación de someter sus cuentas
anuales a auditoría, de conformidad con la normativa mercantil o de auditoría de cuentas, y que se
incluyan en el plan anual de auditoría del órgano de control financiero de la administración pública
correspondiente, serán realizadas por dicho órgano de control con sujeción a las normas de auditoría
del sector público.

c) Sin perjuicio de lo señalado en las dos letras anteriores, no hay que olvidar que las sociedades
mercantiles públicas se encuentran sujetas al control interno y control financiero de su actividad
económico-financiera  que  tienen  atribuidos  los  órganos  interventores  de  las  administraciones
públicas respecto a dichas sociedades y que resultan aplicables en todo caso.»

 OBJETIVOS DEL CONTROL FINANCIERO

En general, el control financiero tiene por objeto, según el artículo 3 del RDCIEL, «verificar
el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto económico financiero para
comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión
se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos
públicos  se  encuentra  orientada  por  la  eficacia,  la  eficiencia,  la  economía,  la  calidad  y  la
transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el
uso de los recursos públicos locales». 

Comprende dos modalidades, el control permanente y la auditoría pública, incluyéndose en
ambas el control de eficacia.

También  se  denomina  control  financiero  el  que  el  órgano  interventor  ejerce  sobre  las
entidades colaboradoras y los beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos
que integran el sector público local, que se encuentren financiadas con cargo a sus presupuestos
generales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Subvenciones. 

Veamos los objetivos de cada uno de ellos:

III.1)  El Control Permanente:

El control permanente se ejercerá «con objeto de comprobar,  de forma continua, que el
funcionamiento  de  la  actividad  económico-financiera  del  sector  público  local  se  ajusta  al
ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de
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mejorar  la  gestión  en su aspecto económico,  financiero,  patrimonial,  presupuestario,  contable,
organizativo  y  procedimental.  A estos  efectos,  el  órgano  de  control  podrá aplicar  técnicas  de
auditoría.

El  ejercicio  del  control  permanente  comprende  tanto  las  actuaciones  de  control  que
anualmente  se  incluyan  en  el  correspondiente  Plan  Anual  de  Control  Financiero,  como  las
actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor» (art. 29.2 del
RDCIEL).

Y según el art. 32.1 del RDCIEL: «Los trabajos de control permanente se realizarán de
forma continuada e incluirán las siguientes actuaciones:

a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos
de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora.

b)  Seguimiento  de  la  ejecución  presupuestaria  y  verificación  del  cumplimiento  de  los
objetivos asignados.

c) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.

d) Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión
económica del sector público local atribuidas al órgano interventor.

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

f)  En  la  Entidad  Local,  verificar,  mediante  técnicas  de  auditoría,  que  los  datos  e
información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte
de la información contable, reflejan razonablemente el resultado las operaciones derivadas de su
actividad económico-financiera.»

Otras actuaciones para las que se requiera informe del órgano de control, que no reúnan los
requisitos  anteriores  para  incluirse  entre  las  de  control  financiero  o,  en  su  caso,  de  función
interventora, y que tampoco se encuadren entre las funciones contables que el órgano de control
interno también tenga asignadas, deben enmarcarse en labores de asesoramiento o consultoría, pero
no pueden definirse como actuaciones de control interno. En particular, de existir, serían aquellas en
las que expresamente alguna norma requiera un informe del órgano de control pero la actividad
sobre la que se deba informar no está relacionada con el funcionamiento del sector público local en
el aspecto económico-financiero.
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III.2)  La Auditoría Pública:

Según el art. 29.3 del RCIL «La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada
con  posterioridad  y  efectuada  de  forma sistemática,  de  la  actividad  económico-financiera  del
sector público local, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos
en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración
del Estado. La auditoría pública engloba, en particular, las siguientes modalidades:

A) La auditoría de cuentas, que tiene por objeto la verificación 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, en su caso, la ejecución del presupuesto de
acuerdo  con  las  normas  y  principios  contables  y  presupuestarios  que  le  son  de  aplicación  y
contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.(...)

B) La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa, (...) con el fin último de mejorar
la  gestión  del  sector  público  local  en  su  aspecto  económico,  financiero,  patrimonial,
presupuestario, contable, organizativo y procedimental.

La  auditoría  de  cumplimiento  tiene  como  objeto  la  verificación  de  que  los  actos,
operaciones  y  procedimientos  de  gestión  económico-financiera  se  han  desarrollado  de
conformidad con las normas que les son de aplicación.

La  auditoría  operativa  tiene  como  objeto  el  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  la  buena gestión,  a  fin  de  detectar  sus  posibles  deficiencias  y
proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas».

Y con  carácter  general  el  RDCIEL,  en  su  art.  33.1,  dispone  que «Las  actuaciones  de
auditoría pública se someterán a las normas de auditoría del sector público aprobadas por la
Intervención General de la Administración del Estado y a las normas técnicas que las desarrollen,
en  particular,  en  los  aspectos  relativos  a  la  ejecución  del  trabajo,  elaboración,  contenido  y
presentación de los informes, y colaboración de otros auditores, así como aquellos otros aspectos
que  se  consideren  necesarios  para  asegurar  la  calidad  y  homogeneidad  de  los  trabajos  de
auditoría pública».

III.3)  El Control Financiero de Subvenciones

Según el art. 44.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones: «El control financiero de
subvenciones tendrá como objeto verificar:
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a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.

b)  El  cumplimiento  por  parte  de  beneficiarios  y  entidades  colaboradoras  de  sus
obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.

c)  La  adecuada  y  correcta  justificación  de  la  subvención  por  parte  de  beneficiarios  y
entidades colaboradoras.

d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación
presentada por beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.

e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos
establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de este ley.

f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración
por  beneficiarios  y  entidades  colaboradoras  y  que  pudieran  afectar  a  la  financiación  de  las
actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación
de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas».

 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

IV.1) El Control Permanente:

Siguiendo la  distinción que realiza la  IGAE, y que  se ha expuesto  anteriormente,  entre
actuaciones de control permanente planificables y no planificables, en el presente documento como
es lógico se van a contener exclusivamente las del primer tipo. 

El Plan anual de control financiero para 2022 incluye las actuaciones de control permanente
a realizar en todas las Áreas, Organismos autónomos y otras Entidades públicas que están sometidas
a esta  modalidad de control.  Dichas  actuaciones  pueden estar  referidas a  un área o entidad en
particular o tener un carácter horizontal, esto es, abarcando todas ellas en virtud de la concurrencia
de una problemática común.  Las verificaciones necesarias para el  desarrollo  de los trabajos de
control  financiero  permanente  se  realizarán  de  forma  sistemática  y  mediante  la  aplicación  de
procedimientos de análisis de las operaciones o actuaciones seleccionadas al efecto que permitan
obtener una evidencia suficiente, pertinente y válida. En el caso de que dichas verificaciones se
efectúen aplicando procedimientos de auditoría se someterán, a falta de normativa específica, a lo
establecido en las normas de auditoría del sector público.
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Por acuerdo plenario de 27 de febrero de 2019 se aprobó la implantación del sistema de
fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en el ámbito de la Diputación de
Sevilla  y  sus  Organismos  autónomos,  cuya  eficacia  quedaba  no  obstante  demorada  hasta  que
estuviera disponible la aplicación que se estaba desarrollando por INPRO para facilitar su gestión
(Fiscaliz@)  y  así  se  dispusiera  mediante  la  correspondiente  Resolución  de  Presidencia.  Dicha
puesta en marcha se inició a partir del 2 de marzo de 2020, de conformidad con lo dispuesto por la
Resolución n.º 668/2020, de 27 de febrero. La implantación del referido sistema de ejercicio de la
función interventora reviste una trascendencia directa respecto de la extensión que debe alcanzar el
control  financiero.  En efecto,  el  ámbito de la  actividad de verificación del  cumplimiento de la
normativa  y  procedimientos  aplicables  a  la  gestión  económica  que  forma  parte  del  control
financiero permanente se ve considerablemente ampliado con la implantación de la modalidad de
función interventora en régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos
en materia de gastos, y en régimen de control inherente a la toma de razón en contabilidad en
materia  de  derechos  e  ingresos,  puesto  que  en  ambos  regímenes  el  ejercicio  de  la  función
interventora  habrá  de  completarse  con  el  control  posterior  a  desarrollar  en  sede  del  control
financiero permanente. Ahora bien, el control de legalidad que forma parte del control financiero
(tanto en sus vertientes de control permanente -art. 32.1.a- como de auditoría pública -art. 29.3.B-)
no alcanzará a aquellos ámbitos de la gestión económica del sector público local que hayan estado
sometidos a la función interventora. 

En vista de todo ello, las actuaciones a realizar en materia de control permanente van a tener
el siguiente alcance: 

En  primer  lugar se  incluyen  actuaciones  en  materia  de  subvenciones  concedidas.  La
calificación del riesgo (tanto inherente como de control) que afecta a esta materia en general (según
la evaluación llevada a cabo para el Plan de Control de 2019 y que se ha considerado aplicable al
presente  Plan  de  2022)  determina  la  procedencia  de  su  inclusión  en  el  control  permanente
planificado. Se trata de un control de cumplimiento que va a tener como ámbito subjetivo a la
Diputación, atendiendo al volumen de recursos que moviliza anualmente a través de dicha actividad
y a la cantidad de procedimientos que tramita. 

Por otro lado, y en cuanto a la delimitación del ámbito objetivo del control referido,  lo
primero a recordar es que deben quedar al margen del control permanente todos aquellos aspectos
de legalidad que hayan sido verificados en el ejercicio de la función interventora en régimen de
fiscalización limitada previa, tal y como se desprende de lo dispuesto por el artículo 32.1.a  del
RDCIEL.  Siguiendo  dicha  prescripción,  y  atendida  la  extensión  de  los  extremos  adicionales  a
comprobar en sede de fiscalización limitada previa respecto de los expedientes de gestión del gasto
vinculados a la concesión y pago anticipado de subvenciones y ayudas públicas (establecido para la
Diputación y sus organismos autónomos mediante acuerdo plenario de 27 de febrero de 2019), se ha
considerado  de  interés  concentrar  actualmente  el  control  financiero  sobre  la  verificación  de  la
actividad de comprobación de las subvenciones desarrollada por las Áreas funcionales a las que
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corresponde  la  tramitación  y  gestión  de  las  mismas.  En  concreto  el  control  se  va  a  extender
exclusivamente a examinar la labor de comprobación desarrollada por las Áreas funcionales  acerca
de la adecuada justificación de la subvención, así como sobre la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que hayan determinado la concesión o disfrute de la subvención (art.
32  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones).  Dicha  actividad  de
comprobación se traducirá en buena lógica según los casos, desde el punto de vista económico, en
el  consiguiente  reconocimiento  de  la  obligación,  pérdida  del  derecho al  cobro,  reintegro  de  la
subvención percibida o consolidación de la cantidad pagada por anticipado.

Asimismo en orden a delimitar el ámbito objetivo del control de referencia resulta esencial
precisar que se trata de un control específicamente interno, es decir, un control que recae sobre la
actividad con trascendencia  económico-financiera  desarrollada  por  el  sector  público  en  sentido
propio,  y  de ahí  que  no quede comprendido en  su  alcance  la  actuación de  los  beneficiarios  y
entidades colaboradoras por razón de las subvenciones y ayudas concedidas a los mismos. En virtud
de ello el resultado del referido control no podrá consistir en ningún caso en concluir acerca de la
procedencia de reintegrar, o declarar la pérdida del derecho al cobro, de la totalidad o parte de la
subvención que les fue concedida a aquéllos. 

En concreto el control financiero permanente se extenderá a: 

1. En relación con el seguimiento y control de la ejecución de la actividad subvencionada, y para
evaluar el control interno, se verificará:

- si se tiene implantado un sistema de seguimiento de la aplicación y justificación de las
subvenciones.

- si se tiene implantado un sistema de seguimiento sobre el cobro de los saldos deudores
correspondientes a los reintegros y sanciones pecuniarias solicitados a los beneficiarios, y
sobre el cumplimiento de sanciones no pecuniarias.

- si se tiene implantado un sistema de seguimiento posterior para el supuesto subvenciones
concedidas  para  la  adquisición,  construcción,  rehabilitación  y  mejora  de  bienes
inventariables

- si se ha establecido un procedimiento que asegure el adecuado archivo de los expedientes,
y el mantenimiento de una base de datos con la información actualizada de la situación de
cada  expediente  y  beneficiario,  que  incluya  también  los  procedimientos  de  control
efectuados por la entidad concedente. 

2. En relación con el seguimiento y control de la ejecución de la actividad subvencionada, y para
evaluar que el Área ha desarrollado conforme de las normas y procedimiento aplicables su deber de
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comprobar la adecuada justificación de la subvención, se examinará si se han verificado por aquélla
los siguientes extremos (sin ánimo exhaustivo):

- si se ha ejecutado la actividad subvencionada o está en la situación que da derecho a su
percepción

- si se han cumplido las condiciones exigidas al beneficiario, tanto las generales como las de
carácter específico

- si los gastos e inversiones han sido aplicados a los fines previstos

- si los gastos revisten la condición de subvencionables

- si los gastos están soportados en facturas o documentos de valor probatorio equivalente en
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 

- si el gasto realizado se encuentre efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del período de justificación

- si se han cumplido los plazos relativos a la justificación por parte del beneficiario

- si se han producido ingresos adicionales, teniendo en consideración que en todo caso la
subvención no superará el coste de la actividad subvencionada.

- si, en los casos en que se prevea la justificación mediante módulos, se dan los requisitos
previstos reglamentariamente para que sea posible establecer dicho sistema de justificación,
el importe unitario de los módulos aplicado por el beneficiario ha sido el establecido en la
normativa reguladora y, en su caso, se ha obtenido evidencia adecuada sobre las unidades
físicas sobre las que se aplican los módulos

- si, en los casos en que se prevea la justificación mediante estados contables, se dan los
requisitos  previstos  reglamentariamente  para  que  sea  posible  establecer  este  sistema  de
justificación,  los  estados  contables  corresponden  en  cuanto  a  su  naturaleza,  periodo  y
características a los exigidos por la normativa reguladora, y si en función de la situación
económico-financiera  que  reflejen  los  estados  contables,  se  tenía  que  derivar  alguna
consecuencia

- si, cuando así se haya impuesto en las bases reguladoras, existe el informe de un auditor
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3. En relación con los pagos efectuados en virtud de la subvención concedida, se verificará si la
liquidación de la misma se ha realizado de acuerdo con el  resultado de la comprobación de la
justificación presentada por el beneficiario.

Para la ejecución del control se acumularán las actuaciones contempladas en la materia tanto
en el presente Plan como en el de 2021, ya que la de este último no ha podido llevarse a efecto hasta
la fecha. La comprobación recaerá sobre líneas o programas anuales de subvenciones, o anualidades
concretas de otros de mayor duración, que se elegirán previo análisis y valoración de los riesgos
detectados  como  consecuencia  de  los  resultados  del  control  financiero  de  los  beneficiarios  de
subvenciones y ayudas públicas ejercido por parte de la Intervención todos los años. Desde otro
punto  de  vista  el  control  comprenderá  las  subvenciones  concedidas  en  2019  y  2020
(respectivamente para cada uno de los Planes aludidos) ya que de esa forma se asegura el transcurso
del  tiempo  necesario  para  que  se  hayan  podido  ejecutar  por  completo  las  actividades
subvencionadas y el Área competente haya podido cumplimentar sus funciones de comprobación
sobre las mismas. Además, y en función del número de subvenciones comprendidas en cada línea,
programa o anualidad, o del importe y complejidad de las actuaciones financiadas, el control se
podrá  extender  a  todas  aquéllas  individualmente  consideradas  o  se  podrán  utilizar  métodos  de
selección  de  las  subvenciones  que  resulten  significativas,  relevantes  o  representativas  de  la
población analizada. 

Para la realización del control referido se elaborará por esta Intervención un memorandum
que incluirá los aspectos fundamentales de la planificación del control, entre los que se encuentran,
entre otros, la identificación de los objetivos que se pretenden abordar y un programa de trabajo
con  el  contenido  de  las  pruebas  y  procedimientos  que  se  van  a  desarrollar,  así  como  su
correspondiente valoración, en aras a conseguir la mayor homogeneidad y eficacia en la ejecución
del trabajo. 

En  segundo  lugar,  otro  de  los  ámbitos  que  va  a  comprender  el  control  financiero
permanente planificado es el de la supervisión y análisis de los contratos de emergencia llevados a
cabo en 2022 con el fin de examinar la adecuación de su elección para los fines perseguidos. El
contrato tramitado por vía de emergencia es una figura que goza de larga tradición en nuestro
ordenamiento  jurídico  y  de  vocación  de  permanencia,  llamada  a  ser  un  solución  rápida  y
excepcional a situaciones de extrema gravedad que pudieran afectar, entre otros, a la integridad de
las personas o al interés general. No obstante, la lógica de esta decisión, la excepcionalidad, la
ausencia  de  controles  previos,  de  procedimiento  y  el  riesgo inherente  a  la  figura  del  contrato
tramitado por vía de emergencia, motivan la conveniencia de realizar un seguimiento y análisis de
estos contratos. 

Actualmente la contratación de emergencia se regula con carácter general en el artículo 120
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
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2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  (LCSP),  manteniendo  la  naturaleza  excepcional  de  un
mecanismo orientado a actuar de manera inmediata a causa de “acontecimientos catastróficos, de
situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”. La
tramitación de emergencia regulada en el artículo 120 de LCSP permite al órgano de contratación,
sin obligación de tramitar expediente de contratación, ordenar la ejecución de lo necesario para
remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente
su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LCSP, incluso
el  de  la  existencia  de  crédito  suficiente.  Exceptúa  a  los  contratos  así  tramitados  de  todas  las
actuaciones previas a la ejecución de las prestaciones, características del procedimiento ordinario:
tanto de las actuaciones preparatorias y de tramitación escrita de los expedientes (justificación de la
necesidad de los contratos, redacción, supervisión, replanteo y aprobación de proyectos de obras,
elaboración  y  aprobación  de  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de  pliegos  de
prescripciones técnicas,  justificación del procedimiento y de los criterios de adjudicación, etc.),
como de  la  tramitación  de  procedimientos  de  adjudicación con publicidad y/o  concurrencia  de
empresas,  así  como  de  las  actuaciones  de  afianzamiento  y  formalización  documental  de  los
contratos. 

Se trata,  por tanto,  de una forma de gestión absolutamente excepcional  que restringe la
aplicación de los principios que rigen la contratación pública, y de ahí que se aprecie que la misma
representa un riesgo específico para la adecuada gestión de los recursos públicos y que, por lo tanto,
requiere una atención particular desde el punto de vista del control interno de la gestión económico-
financiera de la Entidad Local.

Durante  el  año 2022 se  han adoptado diversos  acuerdos  plenarios  y  resoluciones  de  la
Presidencia de la Diputación por los que se ordena la ejecución de determinadas actuaciones para
atender  necesidades  relacionadas  con  la  situación  de  sequía  en  base  a  las  que  se  justifica  la
aplicación del régimen excepcional de la tramitación de emergencia. De ahí que se haya puesto de
manifiesto de forma particularmente intensa durante el presente ejercicio la concurrencia del riesgo
aludido con anterioridad, lo que viene a justificar a su vez que se incluya el control permanente de
referencia en el presente Plan Anual de Control Financiero. 

El  ámbito  del  control  sobre  esta  materia  alcanzará,  desde  un  punto  de  vista  subjetivo,
exclusivamente  a  la  Diputación  Provincial  y,  desde  una  perspectiva  objetiva,  se  extenderá
esencialmente  al  cumplimiento  de  la  legalidad  pero  también  alcanzará  a  aspectos  de  carácter
operativo conforme a la siguiente enunciación (sin ánimo exhaustivo):

1.- Analizar la justificación de la tramitación de emergencia de los contratos analizados a fin
de determinar si concurren en ellos las circunstancias previstas en el artículo 120.1 a) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, o en la normativa propia de
la Entidad Local.
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2.-  Verificar,  en  su  caso,  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  disposición  adicional
centésima trigésima sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, que alude a la comunicación del inicio de actuaciones mediante
régimen de emergencia a  la  Intervención cuya competencia se corresponda con la  de la
autoridad que haya de aprobar el gasto necesario para hacer frente a la actuación de que se
trate, debiendo incluir en la comunicación una descripción del objeto de las actuaciones a
ejecutar y el importe por el que se haya efectuado la oportuna retención de crédito o se vaya
a iniciar el expediente de modificación presupuestaria.

3.- Verificar la existencia o no de crédito suficiente y, en el caso de que no existiera, si se ha
procedido, una vez adoptado el acuerdo, a su dotación de conformidad con lo establecido en
la legislación presupuestaria.

4.- Analizar la preparación, adjudicación y formalización, en su caso, de los contratos desde
la perspectiva de la normativa y de los principios aplicables a la contratación pública.

5.- Verificar el cumplimiento de los requisitos de publicidad aplicables a estos contratos.

6.-  Como objetivos de carácter  operativo,  se analizará:  a)  en su caso,  la segregación de
funciones  en  la  tramitación  de  los  contratos;  b)  el  grado  de  concentración  de  los
adjudicatarios de los contratos; c) los elementos tenidos en cuenta para la formación del
precio;  y d) el gasto total para productos o prestaciones homogéneas.

Además conviene reseñar, de un lado, que el análisis de la ejecución y el cumplimiento de
los contratos y su sometimiento a la legalidad vigente no será objeto del control permanente al
quedar  sometidos al  ejercicio de la  función interventora con ocasión del reconocimiento de las
obligaciones que se deriven de las prestaciones realizadas; y de otro lado, que si para la gestión de
las prestaciones que resultaran necesarias para atender a la situación justificativa de la emergencia
se hubiera recurrido a autorizar los fondos requeridos con el carácter de “a justificar”, entonces las
contrataciones realizadas quedarán sometidas al ejercicio de la función interventora en los términos
previstos en los arts. 24 y 27 del RCIEL. En definitiva, todos los aspectos reseñados quedarán al
margen  del  control  financiero  permanente  en  su  modalidad  de  control  de  cumplimiento  de  la
normativa y procedimientos aplicables en materia de gestión económica por haber sido ya objeto de
verificación en el ámbito del ejercicio de la función interventora (art. 32.1.a del RDCIEL).

Para la realización del control referido se elaborará por esta Intervención un memorandum
que incluirá los aspectos fundamentales de la planificación del control, entre los que se encuentran,
entre otros, la identificación de los objetivos que se pretenden abordar y un programa de trabajo
con  el  contenido  de  las  pruebas  y  procedimientos  que  se  van  a  desarrollar,  así  como  su
correspondiente valoración, en aras a conseguir la mayor homogeneidad y eficacia en la ejecución
del trabajo. 
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IV.B) AUDITORÍA PÚBLICA:

Respecto de las auditorías que se incluyen en el presente Plan podemos distinguir las que se
contemplan en base a una obligación legal de aquellas otras que lo son a tenor de la evaluación de
los riesgos detectados, la necesaria priorización de las actuaciones a realizar y los medios de que se
disponga. 

En  el  primer  caso  se  incluyen  las  auditorías  de  cuentas  de  los  Organismos  autónomos
provinciales, esto es, el OPAEF y la Casa de la Provincia, así como de los Consorcios adscritos a la
Diputación, de conformidad con lo establecido en el art.  29.3.A) del RDCIEL. No obstante, los
Consorcios Provincial de Aguas y de Aguas del Huesna han quedado excluidos de dicha auditoría al
considerar que, conforme a un criterio de eficiencia,  y atendiendo conjuntamente a su pequeña
dimensión patrimonial y al ejercicio sobre ellos de la función interventora por el titular del órgano
de control  provincial,  resultaba  preferente  priorizar  otras  actuaciones  de  control  a  tenor  de  los
medios disponibles, y sin perjuicio de que esa valoración actual pueda modificarse en el futuro en
función de la alteración de las circunstancias concurrentes.

En el segundo caso se estima procedente incluir en el presente Plan tanto las auditorías de
cumplimiento de las sociedades dependientes, como las auditoría de cuentas y de cumplimiento de
la Fundación Vía Verde de la Sierra. A diferencia de años anteriores no se incluyen las de cuentas de
las  sociedades.  Esa  decisión  se  fundamenta  en la  aplicación  de  los  criterios  establecidos  en  el
artículo 31 del RDCIEL para la planificación del control financiero. En efecto, por una parte y en
virtud del análisis efectuado del riesgo concurrente, se observa que, desde el punto de vista del
control  interno,  todas  ellas  se  han sometido a  informe de auditoría  encargados por  las  propias
entidades, y desde un punto de vista sustantivo, que las conclusiones más relevantes puestas de
manifiesto en los mismos no difieren esencialmente de las que vienen siendo consignadas en los
informes de las auditorías financieras de los ejercicios precedentes. Por otra parte, la exclusión de
las  auditorías  de  cuentas  de  las  sociedades  se  basa  también  en  la  conveniencia,  prevista
reglamentariamente, de seleccionar los controles a realizar de forma rotatoria, de tal manera que se
evite tanto repetir controles en actividades económico-financieras calificadas sin riesgo como que se
generen debilidades precisamente por la ausencia reiterada de control prevista. 

En el siguiente cuadro se contempla el detalle de las auditorías objeto de planificación:
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ENTIDADES
AUDITORÍAS

 CUENTAS  CUMPLIMENTO OPERATIVA

OPAEF X

CASA DE LA PROVINCIA X

PRODETUR, S.A.U. X

SEVILLA ACTIVA, S.A.U. X

INPRO, S.A.U. X

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS

CONSORCIO AGUAS SIERRA SUR X X

CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA

CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

X

FUNDACIÓN VÍA VERDE X X

A continuación se expone su contenido:

1.- De Cuentas:

Consistirá al menos en lo siguiente:

- El examen de los estados financieros de la entidad correspondientes al  ejercicio 2021,
mediante  los  procedimientos  de  verificación,  comparación,  análisis  y  demás  que  se  considere
oportuno aplicar, con objeto de opinar acerca de si las referidas cuentas anuales expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a
31 de diciembre, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del
presupuesto  (quítese  este  estado  si  tiene  presupuesto  estimativo)  correspondientes  al  ejercicio
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que
resulta  de aplicación y,  en particular,  con los  principios  y criterios  contables  y presupuestarios
contenidos en el mismo (en el caso de entidades con presupuesto estimativo, hay que obviar las
referencias al “estado de liquidación del presupuesto” y a los principios “presupuestarios”).

 Así  pues,  es  preciso  distinguir  los  supuestos  de  entidades  auditadas  con  presupuesto
limitativo  (opinión  con  principios  presupuestarios  y  contables  de  forma  simultánea)  de  los
supuestos de entidades que lo tienen estimativo (no se produce una dualidad de principios). En este
sentido cabe señalar que en las entidades de presupuesto limitativo, por aplicación de la Norma
técnica  de  importancia  relativa  y  empleando  el  criterio  profesional  del  auditor  pueden  existir
salvedades que lo sean desde el punto de vista presupuestario, pero no desde la óptica patrimonial.
Cuando una salvedad afecta a los principios presupuestarios, se considerará que normalmente, en
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buena lógica, también afecta a los contables, salvo que, como se ha apuntado, la materialidad sea
distinta en uno y otro caso.

- Evaluación de los sistemas de control interno con respecto a los procedimientos contables
y  administrativos,  de  organización  y  autorización,  ejecución  y  control  de  las  operaciones  con
trascendencia económica-financiera.

-  Aunque no se puede esperar en la ejecución de la auditoría de cuentas el mismo nivel de
análisis y resultados que serían predicables de trabajos especializados en la detección y tratamiento
de los incumplimientos legales, las auditorías públicas en general (por tanto también las financieras)
deben prestar una especial atención en la vigilancia del cumplimiento normativo, ya que toda la
actividad financiera del sector público está sometida al principio de legalidad. Es por eso por lo que
en las auditorías de entidades públicas el  alcance de las pruebas de cumplimiento deberá tener
mayor amplitud que el que se aplica normalmente en las auditorías financieras del sector privado,
extendiéndose al examen del control interno relativo al ámbito organizativo o de procedimiento. En
particular, los auditores diseñarán la auditoría de forma que proporcione una garantía razonable de
que son detectadas  las  inexactitudes  con materialidad  suficiente  en  los  estados financieros  que
procedan  también  del  incumplimiento  de  las  normas  que  rigen  los  aspectos  organizativos  o
procedimentales,  en  especial  las  que  regulan  su  actividad  contractual  o  la  concesión  de
subvenciones. Se trata de incumplimientos legales que revisten un efecto indirecto en las cuentas
anuales.

2.- De cumplimiento:

Tendrá  por  objeto  verificar  específicamente  que  los  actos,  las  operaciones  y  los
procedimientos  de  gestión  económico-financiera  de  la  entidad  auditada  se  han  desarrollado  de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias a que están sometidas, y en particular
comprenderá:

- La verificación del cumplimiento del marco normativo tanto presupuestario como contable
que resulte de aplicación a la entidad en todos aquellos aspectos que resulten significativos.

- La verificación del cumplimiento del presupuesto y programas anuales, y análisis de las
desviaciones.

- La comprobación de la adecuación de los gastos realizados a los fines estatutarios de la
entidad, así como la adecuación de los ingresos a la normativa vigente.

-  La  comprobación  de  que  la  autorización  del  gasto  y  pago  se  realiza  por  órganos
competentes y con arreglo al procedimiento establecido.

19

Código Seguro De Verificación: V1k5ffwGqVn8Sv/ToQ1pNA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Eduardo López Vitoria Firmado 16/11/2022 10:47:47

Observaciones Página 19/29

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/V1k5ffwGqVn8Sv/ToQ1pNA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/V1k5ffwGqVn8Sv/ToQ1pNA==


                       INTERVENCIÓN 

-   La comprobación de la  adecuación del  convenio colectivo del  personal  a  las  normas
legales vigentes, así como la verificación del cumplimiento de la legalidad en materia de selección y
gestión del personal.

- La comprobación del cumplimiento por la entidad de las normas relativas a la contratación
que les sean aplicables.

-  La  comprobación  del  cumplimiento  de  los  encargos  de  ejecución  realizadas  por  la
Diputación, en los términos acordados y de conformidad con la normativa de aplicación.

- El cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la seguridad social y de las obligaciones
mercantiles de la sociedad.

-  La  revisión  del  cumplimiento  o  incumplimiento  de  las  observaciones  y  conclusiones
realizadas en informes de ejercicios anteriores.

3.- Operativa:

Tendrá  por  objeto  el  examen  sistemático  y  objetivo  de  la  entidad  a  fin  de  emitir  una
valoración de las operaciones y los sistemas y procedimientos de gestión de la misma, en cuanto a
su racionalidad económico-financiera y su sometimiento a los principios de buena gestión, esto es,
al  grado  de  cumplimiento  de  los  principios  de  economía,  eficacia  y  eficiencia,  detectando  las
posibles deficiencias de que adolezcan y proponiendo las recomendaciones oportunas en orden a la
corrección de aquéllas. No obstante, debe reseñarse que debido a que los criterios de eficacia y
eficiencia no están tan claramente delimitados como los principios de contabilidad generalmente
aceptados  o las  correspondientes  regulaciones  legales  o reglamentarias,  una  auditoría  operativa
tiende a exigir un juicio mucho más subjetivo que el de las auditorías de los estados financieros o el
de las de cumplimiento. Con el fin de enmarcar el ámbito de la auditoría se ofrecen a continuación
algunas nociones al respecto.

Con  relación  a  la  consecución  de  los  principios  de  economía,  eficiencia  y  eficacia,  la
auditoría operativa comprende:

a) El control de la economía de las actividades administrativas, de acuerdo con principios y
prácticas administrativas razonables y con las directrices señaladas.

b) El control de la eficiencia en la utilización de los recursos humanos, financieros y de
cualquier  otro  tipo,  junto  con  el  examen  de  los  sistemas  de  información,  de  las  medidas  de
rendimiento y control, y de los procedimientos seguidos por las entidades fiscalizadas para corregir
las deficiencias encontradas.
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c)  El  control  de  la  eficacia  con  que  se  han  llevado a  cabo  los  objetivos  de  la  entidad
fiscalizada y de los resultados alcanzados en relación con los pretendidos. 

En particular, la realización de auditorías operativas podrá alcanzar los siguientes aspectos:

1.  Estructura  organizativa:  Se  analizará  la  adecuación  del  organigrama  a  los  fines  y
funciones de la entidad y las relaciones funcionales entre las distintas unidades y dependencias de la
estructura

2. Personal: Se analizarán los aspectos cuantitativos y cualitativos de la plantilla a fin de
emitir un juicio sobre su dimensionamiento, el grado de aprovechamiento de los recursos humanos
disponibles y la relación existente entre la  relación de puestos de trabajo,  la plantilla orgánica,
dotaciones presupuestarias y plazas vacantes.

3.  Medios materiales:  Se examinarán las instalaciones  y recursos materiales disponibles,
verificando  si  su  protección  y  mantenimiento  son  los  apropiados.  También  se  valorará  su
adecuación y suficiencia,  así como el coste de adquisición de los mismos y la eficiencia en su
utilización. 

4.  Cumplimiento  de  objetivos:  Se  analizarán  los  objetivos  establecidos,  tanto  a  nivel
estratégico como por los distintos programas, los indicadores para la medición de los resultados
obtenidos y el correspondiente análisis del grado de ejecución de los referidos objetivos, así como
en su caso, las propuestas de mejora pertinentes.

5.Situación económico-financiera: Se analizará la situación financiera de la entidad a partir
de las distintas variables económicas a tener en cuenta y una estimación de la proyección hacia el
futuro.

6. Control interno: Se analizarán los distintos tipos de riesgo que afecten a la entidad en
orden a la  consecución de los objetivos  fijados  y los  mecanismos y procedimientos de control
establecidos para mantener los mismos y sus consecuencias en parámetros aceptables.

7. Procedimientos: Se analizarán los principales circuitos administrativos existentes con el
fin de detectar las ineficacias que pudieran producirse y proponer medidas correctoras.

IV.C) CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES:

Las subvenciones son uno de los principales instrumentos de intervención con que cuenta la
Administración  (y  particularmente  la  Diputación  de  Sevilla)  para  el  desarrollo  de  sus  políticas
públicas. Sin embargo, la creciente utilización de esta técnica de fomento ha significado también la
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posibilidad  de  incremento  de  las  irregularidades  en  su  gestión  y  justificación,  aunque  sea
únicamente  por  el  hecho  de  que  la  gran  cantidad  de  subvenciones  concedidas  constituye  un
elemento  que  lógicamente  dificulta  la  labor  de  los  órganos  gestores  en  orden  a  efectuar  una
comprobación  apropiada.  Es  en  este  punto  donde  la  Intervención  General  de  la  Diputación
contribuye a reforzar la supervisión de esa correcta aplicación de los fondos al efectuar el control
financiero directamente ante los beneficiarios, verificando el adecuado destino de las subvenciones.
Así pues, una de las especificidades que justifica un tratamiento diferenciado del control financiero
de las subvenciones y ayudas públicas reside precisamente en que su elemento subjetivo no es la
propia entidad local ni sus entidades dependientes, sino los beneficiarios y entidades colaboradoras,
en tanto que perceptores de fondos públicos. 

Su ejecución se llevará a cabo mediante procedimientos de auditoría, recayendo sobre, al
menos, tres beneficiarios de subvenciones concedidas con cargo al capítulo 4º del Estado de Gastos
del Presupuesto, así como otros tantos de subvenciones concedidas con cargo al capítulo 7º, salvo
que en virtud de la acumulación de tareas y/o la limitación de medios disponibles exijan reducir ese
número.

Se  adopta  como  ejercicio  objeto  de  control  el  2020  y,  en  concreto,  las  resoluciones  y
convenios de concesión aprobados en el citado año. De este modo se da continuidad al criterio ya
adoptado en Planes anteriores, que permite acercar el control lo máximo posible al momento de la
concesión,  respetando  los  plazos  de  que  dispone  el  gestor  para  realizar  su  obligada  labor  de
comprobación.

La aplicación de criterios de materialidad al  ejercicio del  control  determina que para la
selección de los expedientes a revisar se tomen en consideración las subvenciones concedidas cuyo
importe sea igual o superior a 1.500,00.-€, en el caso de las financiadas con cargo al capítulo 4º, y a
50.000,00.-€, en el caso del capítulo 7º. La muestra será seleccionada aplicando criterios objetivos y
aleatorios al servicio de los fines propios de la actividad de control, evitando cualquier arbitrariedad
en su determinación. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán valorar determinadas circunstancias que,
afectando a la naturaleza de la actividad subvencionada, al procedimiento de gestión de la ayuda, o
a otras cuestiones  de especial  relevancia para la  consecución de los objetivos perseguidos y el
cumplimiento de las determinaciones legales, justifiquen su selección directa para ser sometidas al
correspondiente procedimiento de control financiero. 

Para el mejor desarrollo del trabajo a realizar, y dados los medios con los que cuenta la
Intervención,  se  podrá,  previa  la  tramitación  administrativa  correspondiente,  contratar  la
colaboración en la ejecución del control financiero por parte de profesionales auditores, personas
físicas o jurídicas, quienes realizarán el trabajo de conformidad con las prescripciones técnicas que
se determinen y bajo la dirección de la Intervención provincial (Disp. ad. 4ª de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones).
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Sin perjuicio de lo expuesto con relación al  control efectuado sobre la  actuación de los
beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras, y cuando como consecuencia del mismo se
pongan de manifiesto incidencias  que afecten al  control  interno de la  gestión económica de la
propia entidad del sector público provincial concedente de la subvención, desde el punto de vista de
la adecuación de aquélla al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión
financiera, el órgano interventor podrá emitir informes puntuales de control permanente al respecto.
Dichos informes irán dirigidos, conforme a lo previsto en las letras a) y e) del apdo.1 del art. 32 del
RDCIEL,  a  poner  de  manifiesto  concretos  incumplimientos  de  la  normativa  y  procedimientos
aplicables a los aspectos de la gestión económica a los que no alcanza la función interventora,  así
como deficiencias respecto de la racionalidad económico-financiera y la adecuación a los principios
de buena gestión de determinadas operaciones y procedimientos, y a proponer en todo caso las
recomendaciones idóneas para su corrección.

    CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE 
AUDITORIA O DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE

De  acuerdo  con  el  art.  35.1  del  RDCIEL «El  resultado  de  las  actuaciones  de  control
permanente y de cada una de las auditorías se documentará en informes escritos, en los que se
expondrán  de  forma  clara,  objetiva  y  ponderada  los  hechos  comprobados,  las  conclusiones
obtenidas y, en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, se
indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata,
debiendo verificarse su realización en las siguientes actuaciones de control». Añadiendo en su apdo.
2  que  «La  estructura,  contenido  y  tramitación  de  los  mencionados  informes  se  ajustará  a  lo
establecido en las normas técnicas de control financiero y auditoría dictadas por la Intervención
General de la Administración del Estado». 

Además, en su artículo 36 se dispone que: “Los informes definitivos de control financiero
serán remitidos por el  órgano interventor al gestor directo de la actividad económico-financiera
controlada y al Presidente de la Entidad Local, así como, a través de este último, al Pleno para su
conocimiento. El análisis del informe constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria”. Y concluye señalando que los informes de auditoría de cuentas
anuales deberán publicarse en las sedes electrónicas corporativas y remitirse a la IGAE para su
integración en el registro de cuentas anuales del sector público.

 Distinguiremos a continuación  entre las distintas modalidades de control financiero:

a) A este respecto cabe reseñar, en relación con el  control financiero permanente, que la
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se dictan instrucciones para el ejercicio del mismo, al referirse a los informes a emitir remite
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asimismo, en cuanto a su estructura y contenido, a la correspondiente norma técnica, la cual aún no
ha sido aprobada. 

No obstante, en la misma disposición se considera procedente que, en tanto no se apruebe
dicha normativa, los informes de control financiero permanente se ajusten al modelo que ella misma
establece en su Anexo I.

También contiene normas aplicables a la tramitación de los informes de control permanente
que igualmente serán de aplicación en el ámbito del sector público local de acuerdo con el citado
art. 35.2 del RDCIEL.

El interventor que haya desarrollado la actuación de control deberá emitir el informe con
carácter provisional y remitirlo al titular de la entidad u órgano gestor, acompañado de un escrito de
remisión en el que se indicará que en un plazo de quince días hábiles podrá efectuar las alegaciones
que  considere  convenientes.  Los  informes  provisionales  deberán  contener  en  cada  una  de  sus
páginas una marca que indique su condición de provisional.

Si se considera procedente, en función de los hechos puestos de manifiesto en el informe, en
el escrito de remisión se indicará que el la entidad u órgano gestor deberá comunicar las medidas
adoptadas y el calendario previsto para solucionar las deficiencias puestas de manifiesto.

Con carácter previo a la emisión del informe provisional, se podrá dar traslado a la entidad u
órgano gestor de los resultados más significativos puestos de manifiesto en el control realizado,
cuando  el  interventor  lo  estime  oportuno  debido  a  la  especial  naturaleza,  trascendencia  o
complejidad del contenido del informe.

Sobre la base del informe provisional, y en su caso de las alegaciones recibidas, se emitirá el
informe definitivo. Las alegaciones remitidas no se incorporarán como anexo en el informe, pero
quedarán debidamente archivadas junto con el resto de documentación soporte del control realizado
y su contenido deberá ser evaluado para actuar tal como se señala a continuación.

Cuando del contenido e importancia de las alegaciones se derive la necesidad de modificar
el informe provisional, deberán suprimirse o sustituirse los aspectos afectados, previa obtención de
la evidencia que soporte el cambio de posición en el informe definitivo.

Cuando a juicio del  órgano interventor la información y documentación aportada en las
alegaciones no deba originar modificaciones sobre lo expuesto en el informe provisional, se hará
constar en el informe definitivo la opinión discrepante de las entidades u órganos gestores, en su
caso  trascribiendo  el  contenido  de  la  alegación  correspondiente,  y  las  razones  por  las  que  el
interventor no acepta o discrepa de las alegaciones, siempre que en éstas se contengan argumentos
que rebatan las conclusiones del informe.
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Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado para ello, se emitirá el informe
definitivo en el que se indicará esta circunstancia. Si las alegaciones se recibieran fuera de plazo,
pero antes  de la  emisión del  informe definitivo,  el  interventor  valorará su relevancia y actuará
conforme a lo establecido con anterioridad. En el caso de que se recibieran alegaciones después de
la emisión del informe definitivo, se procederá a su archivo. Excepcionalmente se podrá emitir un
nuevo  informe  definitivo,  haciendo  constar  esta  circunstancia  en  el  apartado  de  introducción,
cuando  de  haberse  recibido  antes  de  la  emisión  del  informe  definitivo  hubieran  dado  lugar  a
modificaciones sustanciales en su contenido.

b) En el  caso de las actuaciones de  auditoría pública,  la remisión debe hacerse a  otra
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se dictan instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública. En dicha Resolución se hace
referencia igualmente a que el  contenido y estructura de los informes de auditoría pública será
objeto de determinación mediante normas técnicas, no obstante lo cual, y en tanto no se hayan
aprobado, establece en su Anexo I el modelo a seguir para la redacción de los referidos informes. 

En el caso de la auditoría de cuentas habrá que estar a lo previsto para la redacción de los
informes en las NIA-ES-SP, resultado de la adaptación, aprobada por Resolución de 25 de octubre
de 2019 de la Intervención General de la Administración del Estado, de las Normas de Auditoría del
Sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría, y en especial a la NIA-ES-SP  1700R que
versa específicamente sobre la formación de la opinión y la emisión del informe de auditoría sobre
los estados financieros. Además hay que aludir a la Nota Técnica 1/2020 que ha emitido la Oficina
Nacional de Auditoría sobre la estructura y contenido de los párrafos del informe de auditoría de
cuentas según las normas de auditoría adaptadas al sector público español. Dicha Nota Técnica se
ha emitido en desarrollo del apartado 4 de la disposición Cuarta, de la mencionada Resolución de
30 de julio de 2015 de la IGAE por la que se dictan instrucciones para el ejercicio de la auditoría
pública,  por  la  que  se  faculta  a  la  Oficina  Nacional  de  Auditoría  (ONA)  para  que  elabore
instrucciones de coordinación, guías y manuales que serán de aplicación obligatoria en los ámbitos
de actuación para los que hayan sido desarrollados. 

Asimismo, la Resolución de la IGAE de 30 de julio de 2015 contiene disposiciones acerca
de la  tramitación de los informes de auditoría  pública con repercusión en el  ámbito del  sector
público local de acuerdo con el art. 35.2 del RDCIEL. Dicha tramitación es análoga a la de los
informes de control permanente.

Cuando  se  requiera  la  colaboración  de  auditores  privados  para  la  realización  de  las
auditorías,  previa  tramitación  del  oportuno procedimiento de contratación,  resultará  también de
aplicación  la  Norma  Técnica  sobre  colaboración  con  auditores  privados  en  la  realización  de
auditorías  públicas probada por  la  IGAE el  11 de abril  de 2007.  En tales  supuestos  el  auditor
privado elaborará un memorando de conclusiones que contendrá una propuesta de informe que será
objeto de revisión por el Interventor. En el caso de apreciar insuficiencias, errores o inexactitudes en
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dicha propuesta se requerirá al auditor privado para su subsanación antes de la emisión del informe
provisional, que será finalmente suscrito tanto por el auditor privado como por el Interventor. En el
caso de que se presentaran alegaciones el auditor privado procederá a su análisis y propondrá, en su
caso, la modificación del informe que proceda, que una vez revisada por el Interventor se elevará a
informe definitivo con las mismas firmas que el provisional.

c)  Para  el  control  financiero  sobre  beneficiarios  de  subvenciones el  informe deberán
señalar de forma expresa los siguientes extremos:

1) Identificación del expediente con indicación expresa del programa, beneficiario e
importe
2) Objetivo y alcance del trabajo, con indicación en su caso de las limitaciones del
mismo.
3) El resultado de la verificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la

Ley General de Subvenciones, así como con los objetivos específicos de la subvención.
4) Procedencia, en su caso, del inicio de expediente de reintegro, con indicación de la

cantidad resultante a reintegrar, así como enumeración de los incumplimientos observados
en  orden  a  su  posible  calificación  como  infracciones  conforme  a  la  Ley  General  de
Subvenciones.

5)  Recomendaciones  que  se  consideren  oportunas  en  orden  a  mejorar  los
procedimientos de gestión y justificación de las subvenciones. Dichas recomendaciones se
incluirán en un informe separado dirigido al órgano gestor.

Si se contratara a auditores privados para realizar trabajos de colaboración en el  control
financiero de subvenciones, la elaboración de los informes correspondientes tendrá un tratamiento
análogo al previsto para las auditorías públicas.

          DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y CONTRATACIÓN DE
FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA

Una vez aprobado el  presente Plan se dará  cuenta  del  mismo en la  siguiente Comisión
Informativa de Hacienda, con carácter previo a su elevación al Pleno a efectos informativos.  

A partir de la aprobación del Plan por la Intervención se procederá a iniciar su ejecución,
priorizando aquellas actuaciones que recaigan sobre sectores que presenten mayores debilidades
para la consecución de los objetivos previstos en el RDCIEL, de acuerdo con la correspondiente
evaluación de los riesgos, tanto inherentes como de control, y en función de los medios disponibles.

Siguiendo el Manual de Procedimientos de Fiscalización de Regularidad aprobado por el
Tribunal de Cuentas podemos señalar que las comprobaciones a realizar en ejecución del Plan se
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realizarán con carácter general siguiendo lo establecido previamente en los respectivos programas
de trabajo. Los programas de trabajo, cuya aprobación corresponde a la dirección de las actuaciones
controladoras, especificarán, para cada una de las áreas en que se hayan dividido los trabajos, los
objetivos concretos de la comprobación del área y perseguirán la estandarización y sistematización
de los procedimientos con el triple objetivo de lograr una mayor eficacia, eficiencia y economía en
la ejecución de los trabajos y de facilitar su supervisión. Los programas de trabajo establecerán, en
su  caso,  para  el  área  al  que  se  refieran,  el  umbral  de  importancia  relativa  que  se  considere
apropiado, ya sea en términos cuantitativos o cualitativos. El número, alcance y naturaleza de las
comprobaciones  que se programen dependerán,  entre  otros  factores,  del  umbral  de importancia
relativa y de la entidad del riesgo  asumido.

La realización y evaluación de las pruebas previstas en los programas de trabajo deberán
permitir obtener evidencia suficiente y adecuada para fundamentar los resultados, conclusiones y
recomendaciones  recogidas  en  el  informe  respectivo.  La  evidencia  será  suficiente  cuando  los
resultados  de  las  pruebas  realizadas  sean  apropiados  en  número  y  permitan  fundamentar  las
conclusiones  en relación  con los  objetivos  del  control.  La  evidencia  será adecuada cuando sea
relevante y válida. Será considerada relevante cuando las pruebas realizadas sean pertinentes en
relación con los objetivos aludidos y con el periodo verificado, y será válida cuando los resultados
de las pruebas en que se sustente sean fiables, es decir, cuando cumpla los requisitos necesarios de
credibilidad.

La evidencia se obtendrá a través de pruebas de comprobación, que consisten en exámenes,
análisis  y  verificaciones  que  se  realizan  sobre  operaciones,  actividades,  saldos  de  cuentas  y
documentos en general, relacionados con los objetivos del control. En la fase de planificación y de
ejecución del trabajo de campo de un control financiero se ha de determinar el procedimiento de
selección de los elementos a verificar que podrá consistir respectivamente en la selección de toda la
población, en la selección de elementos específicos o en la selección mediante técnicas de muestreo.
La decisión sobre la forma de seleccionar los elementos dependerá del riesgo de encontrar errores
en la población a controlar teniendo en cuenta un adecuado nivel de coste-beneficio. 

El equipo de control formará el  archivo comprensivo de la totalidad de los documentos
relacionados con el mismo, incluyendo los denominados papeles de trabajo, que  comprenden la
totalidad  de  los  documentos  elaborados  y  recibidos  en  el  desarrollo  del  control  financiero
destinados a dar cumplimiento al programa de trabajo y acreditar su realización. También formarán
parte del aludido archivo los documentos relacionados con la tramitación del informe. 

Los resultados de las actuaciones de control financiero se recogerán en los correspondientes
informes a los que se hace referencia en el apartado anterior del presente Plan. 

Por otra parte procede hacer alusión a la oportunidad de promover la tramitación de los
expedientes  de contratación de firmas de auditoría privada para que presten su colaboración al
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órgano interventor en el desarrollo de las actuaciones de auditoría pública para las cuales se haya
previsto. Tienen tal consideración las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, las cuales efectuarán los
trabajos bajo la dirección de la Intervención General de la Diputación. Para el desarrollo de los
trabajos con la colaboración de firmas externas de auditoría contratadas al efecto, éstas mantendrán
la  necesaria  coordinación  con  la  gerencia  y  la  dirección  económico-financiera  de  la  entidad
auditada,  así  como  con  la  Intervención  General  de  la  Diputación,  quienes  prestarán  toda  la
asistencia  que precisen,  estableciéndose de común acuerdo un plan de información y reuniones
periódicas.

La Intervención provincial, en dichos supuestos de colaboración, verificará el cumplimiento
por parte del auditor privado de todas las obligaciones asumidas o derivadas del contrato y,  en
general, los siguientes aspectos:

a)  Respecto  de  la  planificación:  Se  verificará  la  existencia  de  un  plan  de  auditoría
adecuadamente documentado en el que se definan, entre otras, las siguientes cuestiones: indicación
de  los  objetivos  del  trabajo,  descripción  de  las  principales  características  de  la  entidad,
identificación  de  niveles  de  importancia  relativa  que  se  van  a  tomar  en  consideración  en  el
desarrollo de los trabajos, determinación de las áreas de riesgo, programas de trabajo para cada área
en los que se detallen los procedimientos y pruebas a realizar; y, por último, la selección del equipo
de auditoría y distribución de tareas, incluyendo la previsión de tiempos necesaria para ejecutar las
distintas fases de la auditoría.

b) Respecto de la ejecución: El órgano interventor mantendrá con el auditor privado una
comunicación regular que le permita constatar que el número de miembros, experiencia y capacidad
profesional  del  equipo actuante es adecuado a lo  prescrito  en el  contrato,  que la  ejecución del
trabajo se desarrolla de acuerdo con la planificación prevista y en las fechas señaladas, así como
para la oportuna resolución de las incidencias que se presenten. 

c) Respecto de la emisión de los informes: que se corresponden con los establecidos en el
contrato y, en particular, se verificará 

·Que se hace referencia a las debilidades de control interno detectadas.
·Que se expresa una opinión coherente en relación con las conclusiones obtenidas en
el trabajo realizado.
·Que se ajustan en su elaboración, estructura y contenido a las Normas de Auditoría
del Sector Público.
·Que las  situaciones  reflejadas  responden a hechos reales  y están  presentadas  de
forma exacta, objetiva y ponderada.
·Que los plazos establecidos para la elaboración de los informes y su tramitación han
sido respetados.
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·Que están firmados por el auditor de cuentas que ha dirigido el trabajo. En el caso
de  sociedades  de  auditoría,  la  firma  deberá  corresponder  a  uno  o  varios  socios
auditores de cuentas ejercientes.

De  acuerdo  con  la  Disposición  adicional  sexta  del  RDCIEL,  «En  el  ejercicio  de  sus
funciones de control el órgano interventor podrá acceder a los papeles de trabajo y a los documentos
soporte  que  hayan  servido  de  base  a  cualquier  informe  de  auditoría  del  sector  público  local
realizado por auditores privados».

La contratación de los anteriores servicios se efectuará de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y de acuerdo con los pliegos de
condiciones técnicas y particulares que se elaboren al efecto.

          MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL
FINANCIERO DE 2021 

En relación con la actuación de control permanente planificado contemplado en el tercer
lugar del apdo. IV.1 y relativo a la intervención plena posterior de los expedientes de devolución de
ingresos  públicos  (tributarios  o  no)  percibidos  por  la  Diputación  de  Sevilla  y  la  Casa  de  la
Provincia, precisar que puesto que en la práctica se sujetan a fiscalización previa plena, carece de
utilidad y resulta contrario al régimen del control interno, su sometimiento a actuaciones de control
financiero permanente, por lo que se modifica el correspondiente Plan Anual de Control para su
exclusión del mismo.

De otro lado, aunque con el mismo fin, con respecto a la actuación contemplada en cuarto
lugar del mismo apartado señalado en el  párrafo anterior,  relativa a la comprobación (mediante
técnicas de auditoría) de  la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y
servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria en las entidades de
las Administraciones Públicas no sujetas a auditoría de cuentas, procede reseñar que tratándose de
una  obligación  de  cumplimiento  anual  prevista  en  la  Disposición  adicional  tercera  de  la  Ley

Orgánica 9/2013,  de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, no
resulta necesario su inclusión en el respectivo Plan Anual de Control Financiero.  

EL INTERVENTOR GENERAL
En Sevilla, en la fecha de la firma digital
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