
PLAN DE AUDITORIAS Y ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO DE 2.015

I.INTRODUCCION

De acuerdo con la Dil'ección del Área de Hacienda y a fin de dal cumplimiento a lo
señalado en las Bases de Ejecución del Presupuesto se elabora el presente Plan anual de

Auditorías y actuaciones de control fìnanciero para el año 2.015, en adelante Plan de Auditorías.

La función de control interno de la gestión económico-financiera y presupuestaria de las
entidades locales, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles de ellas dependientes, en

su faceta de control fìnanciero y fiscalización posterior, se encuentra regulada básicamente en

las siguientes noffnas:

- Ley 711.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con las

modificaciones introducidas por la Ley 2712.013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administlación Local.

- Real Decreto Legislativo 212.004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladola de las Haciendas Locales (TRLRHL), afiículos 213,219,220,
221 y222.

- Ley 3812.003, de l7 de Noviembre, General de Subvenciones, en su Título III, en

cuanto le sea de aplicación a las subvenciones concedidas pol la Diputación.

- El artículo 4.1 del R.D. I ll4181, de I 8 de Septiembre, por el que se regula el Régimen
jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Las actuaciones incluidas en el presente Plan de Auditorías que requieran la utilización
como técnica de la auditoría, se realizarín de confornridad con las Normas de Auditoría del
Sector Público, en aplicación de lo dispuesto en el aftículo 220.3 del TRLRHL.
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El presente Plan se ejecutará por la Intervención General, por sus propios medios, o con
la colaboración de personas fisicas o jurídicas autorizadas para ello por su inscripción en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditorla de Cuentas, y
tendrfcomuobj etivos principales :

- Comprobar el funcionamiento en el aspecto económico- financiero de los servicios de
la Diputación, de sus Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles dependientes, de
conformidad con lo dispuesto en el aftículo 220.1 del TRLRHL.

- Informar del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación, asl
como cuando sea posible del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de objetivos, y en
su caso del análisis del coste y rendimiento de los servicios públicos provinciales objeto de
revisión.

Se pretende asl coadyuvar a la consecución de las finalidades complementarias
siguientes:

- Aprovechar los resultados para Ia mejora de la gestión contable, presupuestaria y
financiera.

- Servir de ayuda a los fines de la Delegación de Hacienda de la Diputación, en relación
al seguimientode tos-nresyservieios;¡a los le eontrol jm@
Intervención.

- Ayudar a la consecución de la transparencia de la gestión económico-financiera de los
entes dependientes de la Diputación.

- La adecuada y correcta obtención, aplicación y justificación de las subvenciones
concedidas por la Diputación, y la verificación de realización de las actividades subvencionadas.

Las auditorías y actuaciones de control financiero a desanollar en el año 2.015 deberán
ajustarse al presente Plan de Auditorías, junto con los pliegos de condiciones generales y
particulares en los supuestos de contrataciones extemas; igualmente el presente Plan será de
aplicación a las actuaciones de control financiero que realice directamente la Intervención
General.
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II. AMBITO DE APLICACION

El presente Plan de Auditorías será de aplicación a:

l- Las sociedades mercantiles íntegramente dependientes de la Diputación en cuanto a

las auditoría de sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.014.

2- Los beneficiarios de subvenciones concedidas por la Diputación con cargo al
Presupuesto de2.013.

3- Los servicios de la Diputación Provincial, en cuanto al análisis en su aspecto
económico, del coste y rendimiento de los mismos, ejercicios 2.013 y 2,014.

4- Análisis de los expedientes administrativos e inspección fïsica de las inversiones
ejecutadas directamente por la Diputación Provincial con cargo al Capítulo 60 del Estado de
Gastos, o bien financiadas a través del Capítulo 7o, ambos referidos al Presupuesto de 2.013.

5- Las actuaciones de control fìnanciero efectuadas sobre expedientes de gastos del
Presupuesto de 2.015 en los que, de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Ejecución, no
se haya realizado fiscalización previa, o bien ésta haya sido limitada.

6- Las actuaciones de control financiero efectuadas sobre la gestión de derechos e

ingresos del Presupuesto de 2.015, sobre las que se haya efectuado el régimen ordinario de
fiscalización señalado en las Bases de Ejecución del Presupuesto. Dicho control posterior se

ejercerá sobre una muestra representativa.

III. OBJETIVOS DE LAAUDITORIA

A)Sociedades mercantiles dependientes

Larealización de las auditorías de Regularidad contable y de Cumplimiento.

. Auditoría de regularidad contable, en su modalidad de auditoría de las cuentas anuales,
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cuya fìnalidad es la verificación de 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 de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de

aplicación ycontienen lainformaciórrnecesaria para su interpretaciónlrcomprensiónadecuada.

. Auditoría de cumplimiento, cuyo objeto es verificar que los actos, operaciones y
procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las
norTnas que le son de aplicación.

B) Beneficiarios por razón de subvenciones

Revisar, en el ámbito específico de la concesión de subvenciones, la adecuada obtención
y aplicación de las mismas, así como los procedimientos de justificación por parte de los
beneficiarios de la subvenciones, de conformidad con lo señalado en la Ley General de
Subvenciones, el Reglamento que la desarrolla, el Reglamento de Subvenciones de la
Diputación de Sevilla, y las normas particulares de cada subvención. Todo ello a fin de

comprobar el cumplimiento de las normas aplicables y fines específicos de cada subvención, así

como, en su caso, formular las recomendaciones que se consideren oportunas en relación a la
gestión administrativa de las subvenciones.

C) Servicios provinciales.

Conocer de la forma más detallada posible el funcionamiento interno de los centros
provinciales en su.aspecto e-conómico, a fin de procurar una asignación de recutsos acorde con
una gestión eficiente del centro.

D) Expedientes no sometidos a fiscalización previa completa

Verificar sobre una muestra representativa que los expedientes se ajustan a las
disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en

la gestión de los créditos.
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IV. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

A) Auditoría de regularidad contable.

Se ejercer'á sobre las sociedades mercantiles provinciales:

Sevilla Activa SA,
Prodetur S.A.U.,
Informática Provincial S.A. (INPRO).

También se ejercerá sobre la sociedad Sevilla Seed Capital, S.4., participada en un
76,75o/o por Prodetur; S.A.U.,

y consistirá como mínimo en lo siguiente:

- Examen de los estados financieros de la sociedad, conespondientes al ejercicio 2.014
mediante los procedimientos de verificación, comparación, análisis y demás que se considere
oportuno aplicar, con objeto de opinar sobre si los mismos reflejan adecuadamente su situación
patrimonial, los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, de

acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.

- Evaluación de los sistemas de contl'ol intelno con lespecto a los procedimientos
contables y administrativos, de organización y autorización, ejecución y control de las

operacrones.

B) Auditoría de cumplimiento

Se ejercel'á sobre las mismas sociedades a las que se le practique la auditoría de

regtrlaridad contable, y comprenderá:

- Verifìcación del cumplimiento del presupuesto y plogramas anuales, y análisis de las

desviaciones.

- Comprobación de la adecuación de los gastos realizados a los fìnes estatutarios de la
sociedad.

- Comprobación de la adecuación de los gastos e ingresos a los presupuestos y
programas de actuación.

- Comprobación de la adecuación del convenio colectivo del personal a las normas
legales vigentes, y corlplobación de que la gestión económica de personal es conforme al

convenio colectivo.
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- Comprobación de que la autorización del gasto y pago se realiza por órganos
competentes.

- La complobación del cumplimiento por la sociedad de las normas relativas a la
contt'atación administrativa que les sean aplicables.

- La comprobación del curnplimiento de las encorriendas de gestión realizadas por la
Diputación, en los términos acordados.

C) Control Financiero de Subvenciones.

Se ejercer'á sobre los beneficiarios de subvenciones y consistirá, a tenor de lo dispuesto
en el aftículo 44.2 de la Ley Genelal de Subvenciones, en verificar:

- La adecuada y correcta obtención de las subvenciones por palte del beneficiario.

- El cumplimiento por palte del beneficiario de sus obligaciones en la gestión y
aplicación de Ia subvención.

- La adecuada y correctajustificación de la subvención.

- La lealidad y legulalidad de las operaciones que, de acuel'do con la justificación
presentada, han sido financiadas con la subveución.

- La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los télminos
establecidos en el aftículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones.

- La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a laAdministración
por el beneficiario, y que pudiera afectal 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.

Para su ejecución se efectuará el contlol fìnancielo, mediante procedimientos de
auditoría, sobre al menos tres beneficiarios por subvenciones concedidas en 2.013 con cargo al
capíhrlo 4" del Estado de Gastos. A tal efècto pol' la Jntervención provincial se seleccionará
objetiva y aleatoriamente la nruestla, y una vez extraída será incorpolada al Plan como anexo,
reflejándose así de forrua expresa tanto los beneficiarios como el plocedimiento seguido para su

selección.
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Además de las anteriores, que se realizarán nrediante la aplicación de procedimientos de
auditoría, directamente por la Interyención provincial, Sección de Control Financiero, se

revisará una muestra, seleccionada objetiva y aleatoriamente, de las subvenciones concedidas
con cargo al capítulo 4o del Estado de Gastos de 2.013, en proporción a las gestionadas por cada
una de las Areas, analizartdo los expedientes administrativos de concesión de subvenciones a fìn
de verificar el cumplimiento formal de las obligaciones adquiridas por los beneficiarios de
conformidad con las prescripciones señaladas en la Ley 3812.003, de 17 deNoviembre, General
de Subvenciones, en su Reglamento aprobado por RD 88712.006, de 2l de Julio, en el
Reglamento de Subvenciones de la Diputación de Sevilla, y en las normas pafticulares señaladas
en cada subvención concedida.

Parala selección de los expedientes a revisaq sólo se tomarán subvenciones concedidas
cuyo importe sea igual o superiol a 1.500 euros. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos de
especial relevancia económica o social, que opoftunamente se declare, por Resolución de la
Presidencia podrá acordarse la verificación de una subvención o expediente concreto o la
totalidad de un programa de subvenciones, de tal manera que se pueda concluir sobre el
cumplimiento por los beneficiarios de las obligaciones inherentes a la percepción de los fondos
relativos a las subvenciones objeto de control.

D) Funcionamiento de los servicios

A fin de refolzal la eficacia y la eficiencia en la asignación de lecursos en la prestación
de servicios públicos de competencia provincial, en Ia medida o en función de la capacidad de la
Sección de Contlol de Financielo, o incluso de la disponibilidad plesupuestaria, se analizalát
exhaustivarnente un servicio púrblìco localizado en un centro plovincial de tipo asistencial o
educativo, con el objeto de poner de manifiesto los costes de funcionamiento del mismo, y
verificar de esta forma tauto su t'azonabilidad en relación a la tasa, que en su caso se pelciba de
los usuarios, como el nivel de suficìencia en la dotacióu presupuestaria anual para los gastos de
funcionamiento del mismo.

Por la lntelvención, en el supuesto en que así se decida, se seleccionará de forma
objetiva y aleatoria un centro provincial (educativo o asistencial), y posteriormente se

incorporará al Plan como anexo

Pal'a el mejor desalrollo del trabajo a realizat' se podrá, previa la tramitación
administrativa correspoudieute, contratar la ejecución del mismo con persoua física o jur'ídica,
quien realizará el trabajo de conformidad con las prescripciones técnicas que se determinen y
bajo la dirección de la Intervención provincial.
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E) Ejecución de inversiones

A fin de velificar la con'ecta tramitación, adjudicación y ejecución de las inversiones
financiadas mayoritariamente corl l'eculsos de la Diputación Plovincial se procederá a la
comprobación documental y física de al menos tres expedientes de obras del Presupuesto de

2.013, bien del Capítulo 6 ó'7" del Estado de Gastos del mismo.

Las obras objeto de revisión deberán tener cada una un presupuesto total de al menos
100.000 euros, serán seleccionadas pol la Intenvención de forma objetiva y aleatoria, y
posteriormente se incorpot'at'ín al Plan como anexo al mismo, reflejándose así de folma expresa
tanto las obras escogidas como el procedimiento seguido para su selección.

V. CONTENIDO Y PRESENTACION DEL INFORME DE AUDITORIA O DE
CONTROL FINANCIERO

El informe se presentará de acuerdo con las normas de auditoría del sector público, sin
perjuicio de la aplicación,para las sociedades mercantiles, de lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 112011, de I de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría
de Cuentas y su reglamento de desarrollo, así como para el caso del control financiero de

subvenciones de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

El informe de auditoría para el supuesto de las sociedades mercantiles contendrá los
siguientes apaftados:

l) Título del informe e identificación de la sociedad auditada.

2) Competencia y razones del contlol financielo, con información de los objetivos
pelseguidos y el tipo de auditoría que se ha lealizado.

3) Indicación expresa de que el trabajo ha sido realizado de acuerdo con las Normas de

Auditoría del Sector Público.

4) Opinión sobre los estados ecouómicos-financieros en cuanto a su ejecución y
presentación de acueldo con las normas y principios contables que les sean de aplicación. Así
como que las cuentas anuales representan en todos los aspectos signifìcativos la imagen fìel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y contienen la
información uecesaria pala su interpretación y colnprensión adecuada. La opinión podrá ser':
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- Favorable
- Favorable con salvedades
- Desfavorable
- Denegación de opinión

5) Resultado sobre la evaluación de los sistemas de control interno, indicando las
deficiencias de todo orden que se detecten y apofiando, en su caso, las sugerencias que se

consideren oportunas en orden a su mejora.

6) Cuando el auditor en función de los criterios señalados para la evaluación de la
importancia relativa deba expresar una opinión con salvedades, deberá expresar sujustificación
teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

- Limitaciones al alcance, cuando tengan su causa en el propio ente controlado o en
circunstancias y situaciones que impidan al auditor obtener evidencia suficiente y adecuada.

- Incerlidumbres

- Errores o incumplimientos de principios y norrnas contables

- Omisiones o errores en la Memoria

- Variaciones en la aplicación de los principios y normas contables

7) Indicación expresa de las salvedades fomuladas en el informe de auditoría del
cjcrcicio anterior que hayan sido solventadas, así como de las que persistan.

8) Mención expresa de los cumplimientos o, en su caso, incumplimientos detectados de
las normas aplicables indicadas en el alcance del trabajo.

9) Valoración del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa auditada.

l0) Indicación de las desviaciones producidas en la ejecución del presupuesto de la
empresa auditada.

1l) Se incluirá como anexo al informe cualquier otra información suplementaria de
interés. En el informe se hará referencia a aquellos aspectos que son de ampliación en el anexo.
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En el caso de informes de control {ìnanciero sobre benefìciarios de subvenciones, se

deberá señalal de forma expresa:

a) Identificación del expediente con indicación expresa del programa, beneficiario e
impoúe de la subvención.

b) Objetivo y alcance del trabajo, con indicación en su caso de las limitaciones del
mlsmo.

c) El resultado de la velificación de acuerdo con lo dispuesto en el ar1ículo 44 delaLey
General de Subvenciones, así como col.r los objetivos específicos de la subvención.

d) Procedencia, en su caso, del inicio de expediente de reintegro, con indicación de la
cantidad resultante a rcintegrar, así como enumeración de los incumplimientos observados y su

tipihcación como infracciones conforme a la Ley General de Subvenciones.

e) Recomendaciones que se consideren oportunas en olden a mejorar los ptocedimientos
de gestión yjustificación de las subvenciones.

VI. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Una vez aprobado el plesente Plan pol Resolución de la Presidencia, se dará cuenta del
mismo en la siguiente Comisióu Lrfonrativa de Hacienda.

A partir de la aprobación del Plan por la Intervención se realizará la obtención de las
muestras en los casos indicados, y podrá correnzalse a tramitar los expedientes de gasto en los

supuestos en los que sea necesaria la conhatación de servicios de auditoría y consultoría para la
consecución de los objetivos previstos en el Plan.

Para el desauollo de los tlabajos, los auditores mantendrán la necesaria coordinación
con la gerencia y la dirección económico-financiela de la empresa auditada, así como con la
Intelvención General de la Diputación, quieues prestar'án toda la asistencia que precisen a los
auditot'es, estableciéndose, de común acuerdo un plan de infolmación y reuniones periódicas.

La Intervención provincial o, en su caso el directol designado por la misma, en los
supuestos de auditorías contratadas cou firmas externas tendrán las siguientes facultades:

l- Solicitar, en informe fundado, el cambio de auditor, vigilando asimismo el
cumplimiento de tiempos y devengo de honoralios.
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2- Analizar, con la firma auditora seleccionada, la naturaleza y extensión de los trabajos
de revisión.

3- Supervisar las pruebas, muestl'as y demás técnicas de auditoría que se apliquen en los
trabajos.

4- Ejercitar el control de calidad de la auditoría, revisando los borradoles que presenten
las fìrmas auditoras antes de la emisión del informe definitivo.

5- Vigilar el cumplimienlo del contlato

VII. CONTRATACION

Para la adecuada ejecución de este Plan de Auditorías y Control financiero se podrá
solicitar la contratación de auditores externos, personas fisicas o jurídicas inscritas en el
Registro Ofìcial de Auditores de Cuentas, las cuales efectuarán los trabajos bajo la dirección de
la Intervención General de la Diputación

En principio está prevista la Contratación externa de las siguientes actuaciones
contenidas en el Plan:

- Auditoría de regularidad contable y de cumplimiento de las sociedades mercantiles
dependientes con participación íntegra de la Diputación en el Capital social.

- Auditor'ía del cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios en el control
financiero de subvenciones.

- Auditoría e inspección física de las inversiones ejecutadas directamente por la
Diputación Provincial con cargo al capítulo VI del Estado de Gastos, o bien financiadas a través
del Capítulo VII.

La contlatación de los antelioles selvicios se efectual'á de conformidad con lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de acuerdo con los pliegos de condiciones
técnicas y palticulares que al efecto se elaboren
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VIII. DISPOSICIÓN FINAL:

Este Plan de Auditorías será aplicable para los trabajos de control financiero que se

Cualquier modificación del mismo deberá ser objeto de aprobación por Resolución de la
Presidencia, previo informe de la Intervención, y cualquier interpretación acerca de su contenido
corresponderá a la Intervención.

Sevilla, 27 de Enero de 2.015

ELINTERVENTOR,
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