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Objetivos de la presentación

➢ Exponeros los criterios utilizados para realización de las actuaciones de control
financiero permanente en las administraciones locales.

Tanto..

• En las actuaciones del órgano interventor que se pueden considerar de CFP

• Aquellas actuaciones que son susceptible de planificarse.

• Y la elaboración y tramitación de los INFORMES.

• Anual. Resumen y Plan acción. Supervisión Continua. OIRESCON

• Modelo de Actuaciones realizadas en la Comunidad Valenciana en 2019.
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El Control Interno de la actividad económico - financiera del SPL

CONTROL EN LA GESTIÓN 

ECONÓMICO-FINANCIERA

SP DE LAS CCLL 

EXTERNO

Sindicatura de Comptes
Ley 6/1985,  11 de mayo, 

de Creación de la Sindicatura de Cuentas

Tribunal de Cuentas

INTERNO

IGM - Órganos Interventores

Art 136 LRBRL

Art. 213 TRLRHL 

Art. 2  RD RJCIESPL

POLITICO - PLENO
Control y fiscalización de 

los órganos de gobierno
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Control interno entidades Sector Público Local
FORMAS DE EJERCICIO (art. 3 y 29)

CONTROL FINANCIERO

AUDITORÍA
PÚBLICA

Control interno de la actividad 
económico-financiera del SPL

FUNCIÓN INTERVENTORA

CONTROL
PERMANENTE

AUDITORÍA 
DE CUENTAS

AUDITORÍA  DE
CUMPLIMIENTO

AUDITORÍA 
OPERATIVA



7

Función de Control Financiero del Sector Público Local

¿Qué actuaciones son de CP?
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Función de Control Financiero del Sector Público Local

• Ámbito control interno: actuaciones relacionadas con la actividad económica-financiera de la
entidad sometida a control, en la que se integra la gestión presupuestaria (arts. 3 y 29 RDCIEL
y art. 213 TRLRHL)

• Objeto (artículo 3.3 del RDCIEL) :

- Verificar el cumplimiento de la normativa y directrices que les rigen relacionadas con el
funcionamiento económico-financiero.

- Comprobar que su gestión se ajusta al principio de buena gestión financiera, y está
orientada por los principios de eficacia, eficiencia, economía, calidad, transparencia,
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

• Solo los informes del interventor sobre esta materia económico financiera pueden
encuadrarse como control permanente, el resto actuaciones no cabe incluirlas en sus
funciones como órgano de control interno.
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Control Financiero del Sector Público Local
Control Permanente. Actuaciones (Art. 32)

DEBEN INCLUIR

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

Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los objetivos
asignados. Quien gasta, en que se gasta, para que se gasta

Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería

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

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.

En la AGEL, verificar, mediante técnicas de auditoria, que los datos e información con
trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la
información contable, reflejan razonablemente las operaciones derivadas de su actividad
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Control Financiero del Sector Público Local
Control Permanente. Actuaciones (Art. 32)

PUEDEN CONSISTIR

Examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de seguimiento
elaborados por el órgano gestor

Examen de operaciones individualizadas y concretas

Comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos

Verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, servicios,
suministros y gastos

Análisis de los sistemas y procedimientos de gestión

Revisión de los sistemas informáticos de gestión económico financiera

Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las actividades
realizadas por el órgano gestor y a los objetivos que se persigan
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Función de Control Financiero del Sector Público Local
FORMAS DE EJERCICIO (art. 29) - Actuaciones

Clasificación actuaciones CP:

• Panificables (Integran Plan Anual Control Financiero):

• Requisitos:

• Sobre actuaciones de gestión ya realizadas, a posteriori

• Concluyen con informe: hechos comprobados, conclusiones y recomendaciones. 35.1

• Procedimiento contradictorio, alegaciones al informe provisional

• Origen:

1. Derivadas de obligación legal

2. Seleccionadas por órgano control sobre base análisis de riesgos

• No panificables, derivadas únicamente de obligación legal, no incluyen actuaciones voluntarias.

• Requisitos:

• A efectuar en el momento y con las condiciones establecidas en norma que las prevé

• Concluyen con informe pero NO sometido a procedimiento contradictorio.
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Función de Control Financiero del Sector Público Local

Clasificación actuaciones Control financiero Permanente:

• Las actuaciones que requieran informe del órgano de control pero NO reúnan anteriores
requisitos (aspecto económico-financiero y resto) para incluirse en CF, ni FI, ni funciones
contables, deben enmarcarse en labores de asesoramiento o consultoría, pero NO son del CF.

• Las actuaciones del CF (y en particular CP) impuestas por obligación legal no susceptibles de
inclusión en el PACF se efectúan en las condiciones y momento establecidos en la norma.

• Las actuaciones (obligación legal o análisis de riesgos) panificables, se pueden incluir en
PACF con el alcance objetivo y temporal en función del objetivo de control que se persiga.

• No resulta coherente que se planifiquen actuaciones de control permanente para ser
realizadas antes de que se hayan efectuado las actuaciones de gestión a controlar pues CP
contempla enfoque global de la gestión y no tiene eficacia suspensiva inductiva a través
de conclusiones y recomendaciones de los informes.
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Función de Control Financiero del Sector Público Local
FORMAS DE EJERCICIO (art. 29) - Actuaciones

AUDITORÍA PÚBLICA

Auditoría
operativa

FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO 

CONTROL PERMANENTE

Auditoría 
de cuentas

Actuaciones derivadas de obligación legal

Actuaciones seleccionadas sobre la base de un análisis
de riesgos (Análisis de Control Interno) 

PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO 
Realizado órgano Interventor 

Auditoría de
cumplimiento

Actuaciones Planificables

Actuaciones no Planificables
Oblig. Legales. No voluntarias
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Control Financiero del Sector Público Local
Actuaciones Anexo PACFP Generalidad Valenciana
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Control Financiero del Sector Público Local
Actuaciones Anexo PACFP Generalidad Valenciana
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PACFP2019: Publicidad web
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Nuevos informes

Marco Normativo

Art.º 37 Y 38 

FI + CFP + AUDI

I.Actuación 
Vs 

P.Acción

Tramitación     
(Ficha, Plazos, 

Valoración)

Hechos+Situac. 
precisan                

Plan de Acción

Principales 
Novedades

Informe ejecutivo

Valoración Global

Informe Parcial

Informe Anual

Informe Global

Informe resumen

Supervisión 
Continua

Artº 81,2

Ley 40/2015

LRJSP

Orden HFP/371 
2018, 90 de abril

PACF 

2020

Origen 
(Art.332LCSP)

Información 
sobre FI

Información 
sobre CFP

Información del 
resto del SP
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Nuevos informes

CFP RESP.

INFORME 
CFP

REMISIÓN 
ACTUACIONES A…

RESP. PENAL

FISCALIA

RESP. ADMN.

ALCALDE

RESP.TRANSP.

ALCALDE.

RESP.CONTAB

T.CTAS

SINDICATURA 
DE CUENTAS

INTERVENTOR INTERVENTORALCALDE



Información 
auditar

http://s2auditecnia.com



ORGANIZADORES

CON EL APOYO E IMPULSO DE

PATROCINADORES  OROPATROCINADORES PLATINO PATROCINADORES  PLATA

COLABORADORES

MEDIA PARTNER


