
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Intervención General

INSTRUCCIÓN 1/2005, DE 18 DE MAYO, DE LA INTERVENCION GENERAL DE

LA JUNTA DE ANDALUCIA, SOBRE EL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE

EN DETERMINADOS GASTOS, ORGANISMOS Y SERVICIOS DE LA JUNTA DE

ANDALUCIA.

El  artículo  85.3 de la Ley General  de la Hacienda Pública  de la  Comunidad

Autónoma  de  Andalucía  establece  la  posibilidad  de  someter  a  control  financiero

permanente a determinados órganos o servicios en los que se considere adecuada

dicha fórmula de control.

Por su parte, el apartado Uno de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1993 prevé la posibilidad

de sustituir  el  control  previo y  someter  a control  posterior  a determinados gastos,

cuando lo demande la agilidad de los procedimientos y la eficacia en la gestión.

En  desarrollo  de  dichas  prevenciones  normativas,  se  dictó  el  Acuerdo  del

Consejo de Gobierno  de 26 de enero de 1993,  por  el  que se establece el  control

financiero permanente sobre determinados gastos, organismos y servicios.

En esa norma se enuncian las correspondientes actuaciones de control. Dichas

actuaciones se orientan en una doble dirección:

1. Comprobación del cumplimiento de la legalidad económico-presupuestaria y

contable  y  de  las  normas  y  directrices  de  aplicación,  a  través  de  las

denominadas “auditorías de cumplimiento”.

2. Examen y juicio crítico sobre si la gestión de los gastos de dichos Centros,

se  ha desarrollado en forma económica,  eficaz  y eficiente,  mediante las

correspondientes “auditorías operativas”.
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Recientemente, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de abril de 2005, por

el  que  se  aprueba  el  programa  de  control  a  realizar  en  el  ejercicio  2005  de  las

empresas de la Junta de Andalucía sometidas a control financiero permanente, y se

establecen otras medidas de control financiero, ha venido a modificar el ámbito de

aplicación  subjetivo  del  modelo  precitado,  adaptándolo  a  las  modificaciones  ya

introducidas por anteriores Acuerdos del Consejo de Gobierno de 4 de marzo y 25 de

noviembre de 2003.

También en lo que se refiere a la aplicación del control financiero permanente,

la Intervención General ha venido dictando sucesivas Circulares e Instrucciones. Así la

Circular 2/1993, de 28 de enero, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio de

los sistemas de control previstos en el artículo 85.3 de la Ley General de la Hacienda

Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Disposición Adicional Séptima

de la Ley 4/1992, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de

Andalucía  para 1993 y la  Circular  6/1993,  de 25 de marzo,  por  la  que se aclaran

distintas cuestiones relativas a la aplicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de

26 de enero de 1993, sobre el establecimiento del control financiero permanente sobre

determinados gastos, organismos y servicios de la Junta de Andalucía, determinaron

los procedimientos de control y el alcance de los mismos respectivamente.

El  periodo  de  tiempo  transcurrido  desde  la  implantación  del  citado  modelo

aconseja realizar determinadas modificaciones en las técnicas de control aplicables a

los Centros y Servicios a los que se aplica esta modalidad de control.

Por ello y en ejercicio de las facultades que ostenta esta Intervención General,

se aprueban las siguientes:
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INSTRUCCIONES.

PRIMERA. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La presente Instrucción regula las actuaciones a seguir en materia de control

financiero  permanente  de  los  Centros  sometidos  a  tal  procedimiento  por  las

disposiciones vigentes. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Instrucción

los centros de gastos periféricos del Servicio Andaluz de Salud, que se regirán por el

Acuerdo del  Consejo  de Gobierno de 25 de noviembre de 2003, así  como por las

instrucciones específicas dictadas en aplicación del mismo.

SEGUNDA. NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Para la elaboración de los informes, los Interventores actuantes se sujetarán a

lo previsto en las siguientes disposiciones:

Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma de Andalucía (LHPA).

Decreto  149/1988,  de  5 de abril,  por  el  que se  aprueba  el  Reglamento  de

Intervención de la Junta de Andalucía.

Acuerdo del  Consejo  de Gobierno,  de 26 de enero de 1993,  por  el  que se

establece el control financiero permanente sobre determinados gastos, organismos y

servicios.

Acuerdo del  Consejo  de  Gobierno,  de  4  de marzo  de 2003,  por  el  que  se

aprueba el programa de control a realizar en el ejercicio 2003 de las empresas de la

Junta de Andalucía, sometidas a control financiero permanente, y se establecen otras

medidas de control financiero.
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de abril de 2005, por el que se aprueba

el programa de control a realizar en el ejercicio 2005 de las empresas de la Junta de

Andalucía sometidas a control financiero permanente, y se establecen otras medidas

de control financiero.

Normas técnicas sobre actuaciones de control  financiero o control  financiero

permanente dictadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Subsidiariamente serán tenidas en cuenta las Normas de Auditoría del Sector

Público Estatal.

Asimismo, deberán ser tenidas en cuenta las disposiciones que se dicten con

vigencia exclusiva para el ejercicio económico correspondiente.

TERCERA. OBJETO DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE.

El control financiero permanente se extenderá a la totalidad de las operaciones

de contenido económico-financiero de los centros sujetos a esta modalidad de control.

No obstante, la Intervención General de la Junta de Andalucía, para una mayor eficacia

del mismo, podrá establecer procedimientos mixtos de control previo y posterior, en

aquellas materias y fases de ejecución de gastos e ingresos que considere oportuno.

De conformidad con lo establecido en el artículo 85.3 de la LGHPA y en virtud

del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 26 de enero de 1993, se sustituye el control

previo por las siguientes actuaciones:

3.1.  Comprobación  del  cumplimiento  de  la  legalidad  económico-financiera,

presupuestaria  y contable de las normas y directrices de aplicación, la cual se llevará a

cabo por periodos semestrales. No obstante, la Intervención General de la Junta de

Andalucía podrá disponer, en el correspondiente Plan de auditorías, control financiero y
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control  financiero  permanente,  la  acumulación  de  los  informes  semestrales  de

cumplimiento en un único informe de carácter anual.

3.2.  Examen  y  juicio  crítico  sobre  la  gestión  de  los  gastos  o  programas

asignados  al  organismo  o  servicio  sujeto  a  control,  con  objeto  de  verificar  si  su

ejecución se ha desarrollado en forma económica, eficaz y eficiente, que se plasmará

en informes relativos a ejercicios presupuestarios completos.

CUARTA. CONTABILIDAD.

La gestión de la contabilidad de los servicios y organismos a que se refiere la

presente Instrucción se llevará a cabo por las unidades de Intervención, las cuales

realizarán todo tipo de asientos y anotaciones contables que les sean propuestos por

los órganos gestores competentes. 

La  contabilidad  de  los  servicios  y  organismos  a  que  se  refiere  la  presente

Instrucción continuará rigiéndose por las normas e instrucciones actualmente vigentes,

con  las  especialidades  que  se  contienen  en  esta  Instrucción.  Por  tanto,  las

Intervenciones  seguirán  rindiendo  los  estados  y  cuentas  a  que  les  obligan  las

disposiciones en vigor. A tal efecto, los órganos gestores remitirán a las Intervenciones

información periódica, con carácter, al menos, mensual, sobre las justificaciones de los

distintos libramientos, para su contabilización.

En  materia  de  contabilidad  presupuestaria  de  gastos  no  será  necesaria  la

contabilización  independiente  de  la  fase  de  autorización  de  gastos,  pudiendo

acumularse la misma a la fase de disposición, en todos los casos.

 Asimismo, no será necesario acompañar a los documentos contables remitidos

a  las  Intervenciones  la  documentación  justificativa  de  los  mismos.  Por  tanto,  las

facturas  y  demás  documentos  justificativos  de  las  propuestas  de  pago  quedarán

archivadas en las dependencias del respectivo órgano gestor.
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Como  consecuencia  de  lo  anterior,  no  será  necesario  que  la  Intervención

correspondiente  verifique la  adecuación  de los  datos  del  documento  con el  acto  u

operación  que  se  contabiliza,  siendo  de  la  exclusiva  responsabilidad  del  órgano

proponente  los  problemas  que  se  puedan  suscitar  con  motivo  de  errores  en  el

perceptor, sustituto legal u otros campos de los documentos contables.

El control de las cuentas de gastos de funcionamiento y habilitación de personal

de los servicios y organismo sujetos a control financiero permanente se llevará a cabo

de acuerdo con la Resolución de la Intervención General de 3 de diciembre de 1990,

por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  sobre  Contabilidad  Auxiliar  y  control  de  las

Habilitaciones o Pagadurías de la Junta de Andalucía, así como la Instrucción 4/2003,

de 30 de junio, de la Intervención General, por la que se dictan normas relativas a la

contabilización y el control de las operaciones registradas en el Sistema de Registro de

Facturas y Fondos del Órgano Gestor del Sistema Integrado Júpiter (FOG).  El acta en

la que se plasmen las actuaciones de control realizadas al amparo de dicha normativa,

se unirá al informe de cumplimiento del período correspondiente. 

QUINTA.  MESAS  DE  CONTRATACION  Y  COMPROBACION  DE  LAS

INVERSIONES.

Los  órganos  de  contratación  de  cada  centro  sometido  a  control  financiero

permanente comunicarán a los Interventores Delegados/Provinciales la celebración de

Mesas  de  Contratación,  para  que  éstos  designen  al  funcionario  que  asistirá  a  las

mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes.

Por tratarse de expedientes de contratación exentos de fiscalización previa, los

funcionarios  asistentes  a  las  mesas,  durante  las  sesiones  de  las  mismas,  deberán

poner especial cuidado en la observancia de las normas jurídicas y contables que sean

aplicables, manifestando sus observaciones o votos particulares cuando proceda.
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Asimismo, los órganos gestores deberán solicitar a la Intervención General la

designación  de  representante  en  las  recepciones  para  la  comprobación  de  las

inversiones, de acuerdo con las normas que regulan la materia.

SEXTA. ORGANOS COMPETENTES.

El  control  financiero  permanente  se  realizará  por  las  Intervenciones

competentes  bajo  la  superior  dirección  de la  Intervención  General  de  la  Junta  de

Andalucía. 

Los Interventores Delegados y Provinciales asumirán las tareas de coordinación

de los  Interventores  actuantes  en el  desarrollo  de  los  trabajos  de  campo y  en la

emisión  de los  correspondientes  informes  que se  realicen en su  ámbito  territorial,

contando para ello, en su caso, con la colaboración y apoyo del Servicio de Control

Financiero de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

A los efectos anteriores, el personal de dichas Intervenciones actuará bajo la

dependencia funcional de las Intervenciones Delegadas e Intervenciones Provinciales y

la superior dirección de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

SÉPTIMA. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

A). ACTUACIONES DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION.

La  periodicidad  y  el  alcance  de  las  actuaciones  de  control  vendrán

determinados por la Intervención General de la Junta de Andalucía, tanto en lo que se

refiere al control de legalidad, como de auditorías operativas, en el Plan de auditorías,

control financiero y control financiero permanente de cada ejercicio.

En  su  virtud,  las  Intervenciones  competentes  elaborarán  un  programa  de

trabajo  para  cada Centro  sometido  a  control  financiero permanente,  en  el  que  se
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determinarán los procedimientos y actuaciones a desarrollar por las Intervenciones.

Dicho  programa  de  trabajo,  que  se  ajustará  a  los  modelos  que  determine  la

Intervención  General,  deberá  ser  formalmente  aprobado  por  el  titular  del  centro

directivo.

B). INFORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL.

Las Intervenciones requerirán información regular periódica y permanente al

servicio  u  organismo  sometido  a  control  financiero  permanente  sobre  ingresos  y

gastos, cobros y pagos, contratos y cualquier otro tipo de expedientes, así como sobre

todos aquellos aspectos de la actividad económica-financiera del servicio u organismo

que se estimen necesarios para el ejercicio de los controles regulados en la presente

Instrucción.

Para  ello,  se  requerirá  la  remisión  a  la  oficina  de  Intervención  de  los

documentos  originales  objeto  de  examen,  o  su  puesta  a  disposición  en  las

dependencias del servicio u organismo controlado.

OCTAVA. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD.

A). CONTENIDO Y OBJETIVOS.

El objetivo de una auditoría de cumplimiento es emitir un dictamen sobre si el

Centro  cumple  adecuadamente  la  legislación  más  importante  relativa  a  la

administración y control de los fondos públicos. Si el Interventor no ha aplicado las

suficientes  pruebas  y  procedimientos  de  auditoría  que  le  permitan  alcanzar  un

dictamen profesional, tendrá que hacerlo constar en el informe.

Una vez efectuadas las comprobaciones pertinentes, se elaborará un informe de

legalidad,  que  tendrá  como  objeto  verificar  el  cumplimiento  de  la  misma  en  la
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tramitación  de  los  expedientes.  Dicho  informe  será  comprensivo  de  los  objetivos

perseguidos y del alcance del control de legalidad.

Los Interventores incluirán en el informe todos los incumplimientos y abusos

significativos  que hayan sido detectados  durante o en conexión con la auditoría,  y

recogerán una mención expresa del grado de observancia de la legislación aplicable.

En particular, se deberá referenciar el grado de cumplimiento de:

1º.  La legislación  general,  principalmente  la  de  carácter  administrativo,  con

especial referencia a la que regula la contratación de las Administraciones Públicas.

2º. Las normas relativas a la gestión presupuestaria.

3º. Las normas relativas a la organización, procedimiento y control interno del

Centro.

La  información  sobre  el  grado  de  incumplimiento,  sin  perjuicio  de  lo  que

establezca  la  Norma  Técnica  sobre  importancia  relativa  que  pudiera  dictar  la

Intervención General  de la Junta de Andalucía,  deberá situarse en una perspectiva

adecuada, con objeto de que el lector del informe pueda juzgar su importancia. Se

debe señalar, por tanto, la relación que guardan los incumplimientos detectados con el

universo o el número total de casos examinados y serán cuantificados en términos de

valor monetario cuando sea posible y apropiado. Asimismo, se deberá hacer referencia

expresa  a  aquella  legislación  en  la  que  fundamentalmente  se  ha  centrado  la

investigación auditora en materia de cumplimiento.

Dentro  de  las  actuaciones  de  control,  los  Interventores  actuantes  deberán

explicitar el objeto de control, así como las actuaciones de comprobación dentro de

cada una de las áreas de control que se desarrollan en la presente Instrucción.
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B). ALCANCE DEL CONTROL DE CUMPLIMIENTO.

El control de cumplimiento se extenderá a las siguientes áreas:

B.1.- AREA DE GASTOS DE PERSONAL (Capítulo I del Presupuesto de Gastos):

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 52/2002, de 19

de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de Tesorería y Ordenación

de Pagos, las normas contenidas en el referido artículo serán de aplicación a todos los

gastos del personal de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos que se

satisfagan a través de nómina de retribuciones,  con independencia del  régimen de

control  a  que  se  sometan  el  resto  de  los  gastos  presupuestarios  del  servicio  u

Organismo en el que preste servicio el personal de que se trate.

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  77  de  la  Ley  General  de  la

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Intervención General

fiscalizará regularmente, con carácter previo a su operatividad, las tablas de contenido

económico de la aplicación “SIRhUS”, Sistema de Información de Recursos Humanos,

aprobado por Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de 24 de septiembre

de 1999, que constituyen la plasmación informática de los conceptos retributivos y de

los descuentos de general aplicación con sus correspondientes importes, que afectan

en cada momento según la normativa vigente a la determinación del cálculo de las

retribuciones de personal. 

Sin perjuicio de lo anterior, con carácter excepcional, y hasta tanto sea objeto

de  desarrollo  e  implantación  el  módulo  de  Control  Financiero  de  Sirhus,  podrán

realizarse  controles  financieros  sobre  nóminas  de  retribuciones  ya  pagadas  a  los

perceptores, que se hayan confeccionado en Sirhus o por cualquier otro sistema y que

no hayan sido objeto de examen previo, cuyo objetivo será comprobar la adecuación

de las conceptos  y cuantías  a la  normativa  aplicable  en cada caso,  así  como a la

situación personal de los perceptores incluidos en muestra.
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Las  comprobaciones  a  realizar  podrán  estar  referidas  al  examen de  determinados

conceptos retributivos o deductivos, colectivos de perceptores, o nóminas de centros

de gasto.

B.2.  –  AREA  DE  GASTOS  CORRIENTES  EN  BIENES  Y  SERVICIOS (Capítulo  II  del

Presupuesto de Gastos). 

Las  actuaciones  de  control  podrán  venir  referidas  a  todas/algunas  de  las

siguientes subáreas:

B.2.1. Contratación Administrativa.

Los  objetivos  generales  a  satisfacer  en  esta  área  serán  comprobar  que los

regímenes  de  contratación  empleados  son  los  adecuados,  que  se  cumplen  los

principios y trámites esenciales de la contratación y que las obligaciones reconocidas

responden a bienes y servicios efectivamente realizados y recepcionados de acuerdo

con las estipulaciones contractuales. Tales actuaciones vendrán referidas a operaciones

de ejecución presupuestaria, con independencia del procedimiento de materialización

de los correspondientes pagos que se empleen (Pagos en Firme, Anticipo de Caja Fija,

etc.).

A tal efecto, las comprobaciones a realizar serán, como mínimo, las siguientes:

b.2.1.1. En los compromisos de gastos:

En una muestra considerada representativa de los expedientes de gasto del

periodo objeto de control se verificará el cumplimiento de las normas vigentes, con

especial consideración a los siguientes extremos:

- Existencia de crédito adecuado y suficiente.

- Justificación de la necesidad del gasto.
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- Existencia de los informes jurídicos y técnicos preceptivos.

- Aprobación del gasto por autoridad competente.

- Que no se fraccione el importe del gasto con el fin de eludir los requisitos

de concurrencia.

- Que el procedimiento de adjudicación sea el adecuado y que se realice de

acuerdo con los principios de publicidad y concurrencia.

- Cumplimiento en los trámites legales para la adjudicación del contrato, en

función del sistema elegido.

- La prestación de fianza y la acreditación de los requisitos de capacidad por

parte del adjudicatario.

- La adjudicación del contrato por el órgano competente.

- La formalización del contrato en documento notarial o administrativo.

- La correcta contabilización de compromiso.

b.2.1.2. En las obligaciones:

Se comprobará que el adjudicatario ha cumplido la prestación contratada, de

acuerdo con las  estipulaciones  del  contrato,  con especial  atención  a  los  siguientes

extremos:

- Existencia de factura que cumpla con los requisitos legales.

- Existencia de recepción o conformidad de la factura.

- Liquidación adecuada de los tributos a los que se encuentren gravadas las

operaciones.

B.2.2. Otros gastos no sujetos a las normas de contratación administrativa.

Se examinara una muestra de los compromisos y de las obligaciones contraídas

respecto  a  expedientes  de  gasto  no  sujetos  a  las  normas  de  contratación

“administrativa”.
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Los objetivos generales a satisfacer son la verificación del cumplimiento de los

requisitos  legales  aplicables,  en función de la distinta  naturaleza de los gastos,  así

como la comprobación de que las obligaciones reconocidas se corresponden con los

acuerdos, actos o resoluciones que, en su momento, autorizaron el compromiso.

Concretamente,  el examen comprenderá el análisis de los actos,  acuerdos o

resoluciones  de  adquisición  de  compromisos  de  gasto  y  de  contracción  de

obligaciones, con el fin de verificar el correcto cumplimiento de los trámites legalmente

previstos  para  cada  una  de  las  operaciones,  con  especial  consideración  de  los

siguientes extremos:

- Existencia de crédito adecuado y suficiente.

- Justificación de la necesidad del gasto.

- Aprobación del gasto por la autoridad competente.

- Acreditación documental de la existencia de la obligación.

- Correcta contabilización de las operaciones.

B.3.-  AREA  DE  TRANSFERENCIAS  Y  SUBVENCIONES (Capítulos  IV  y  VII  del

Presupuesto de Gastos).

El objeto del control consistirá  en examinar una muestra representativa de los

expedientes de gasto del periodo, realizándose, con carácter mínimo, las siguientes

actuaciones de comprobación:

Como objetivo general, se comprobará que las subvenciones concedidas en el

periodo lo son a beneficiarios que reúnen los requisitos previstos en la correspondiente

norma reguladora y demás normativa aplicable.

A tal efecto, se examinarán los expedientes administrativos de concesión de las

subvenciones seleccionadas, prestando especial atención a los siguientes extremos:
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 Verificación en el expediente de que constan los documentos de preceptiva

aportación por los beneficiarios y los informes y demás trámites previstos

en la normativa reguladora.

 Concesión de la subvención por el órgano competente.

 Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la

Seguridad Social  por parte de los beneficiarios,  excepto en los casos de

exención.

 Se comprobará la acreditación por los beneficiarios del cumplimiento de la

finalidad para la que se concede la subvención, con anterioridad al pago de

la misma.

 Se  comprobará,  asimismo,  que  los  procesos  correspondientes  se

contabilizan correctamente.

Las  comprobaciones  en  materia  de  subvenciones  derivadas  de  la  presente

Instrucción serán independientes de los controles que procedan en aplicación de la

Instrucción  1/1998,  de  24  de  marzo,  de  la  Intervención  General  de  la  Junta  de

Andalucía, sobre Control Financiero de Subvenciones y Ayudas.

B.4. AREA DE INVERSIONES (Capítulo VI del Presupuesto de Gastos).

4.1. El objeto de control consistirá en examinar la totalidad de los compromisos

y de las obligaciones correspondientes al Capítulo VI del Presupuesto de Gasto, en el

periodo correspondiente.

4.2. Los objetivos generales a satisfacer en esta área son la comprobación del

cumplimiento de los requisitos legales aplicables en función de la distinta naturaleza de

los gastos,  verificándose el  cumplimiento de los trámites  legalmente previstos  para

cada  una  de  las  operaciones  y  que  han  sido  expuestos  en  el  “Area  de  Gastos

Corrientes en Bienes y Servicios” de la presente Instrucción.
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Con carácter particular se verificará, si procede, el alta o inclusión en inventario

de los bienes objeto de adquisición por parte de la Administración.

B.5. AREA DE INGRESOS. 

El  alcance  de  control  financiero  permanente  en  la  presente  área  podrá

extenderse a las siguientes actuaciones:

b.5.1.- El control de los Tributos Cedidos por el Estado, cuya gestión se haya

delegado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, estará sujeto a los procedimientos

establecidos en la Instrucción 3/2003, de 23 de abril, de la Intervención General de la

Junta de Andalucía. 

b.5.2.-  El  control  de  los  ingresos  propios  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Andalucía,  de  naturaleza  no  tributaria,  que  estén  sometidos  a  control  financiero

permanente en razón del  centro,  organismo o servicio  que los  gestione  y  recaude

deberá sujetarse al siguiente procedimiento de control:

a) Alcance  :

Se  seleccionará  una  muestra,  que  se  considere  representativa  del  universo

controlado y que, a título ejemplificativo, podrá estar constituida por todos o algunos

de los siguientes actos de contenido económico:

 Documentación acreditativa de la prestación de servicios, venta de bienes y

demás operaciones que generen ingresos.

 Liquidaciones practicadas.

 Ingresos recaudados.

 Devoluciones, anulaciones y bajas.

 Certificaciones de descubierto expedidas.
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b)      Objeto de las actuaciones de control:  

Las  comprobaciones  a  realizar  tendrán  por  objeto  verificar  que  todas  las

operaciones generadoras de ingresos para el servicio u organismo son liquidadas o

facturadas a los tipos, tarifas o precios establecidos, que se siguen los procedimientos

conducentes  al  cobro,  tanto  en  vía  voluntaria  como en  vía  ejecutiva,  así  como la

adecuada contabilización de los distintos actos en materia de ingresos. En especial, se

atenderá a los siguientes extremos:

 Existencia de facturas o liquidaciones de cada uno de los ingresos.

 Correcta  liquidación  de  los  diferentes  derechos  a  las  tarifas  o  precios

aplicables.

 Liquidación del I.V.A. en los casos en que sea procedente.

 Notificación correctamente practicada y en los plazos legalmente previstos,

en los casos en que sea preceptiva.

 Recaudación en cuentas autorizadas.

 Expedición  de certificaciones  de descubierto  en los  casos  de impago  en

periodo voluntario o realización de las actuaciones precisas conducentes al

cobro, cuando no sea legalmente posible aquel procedimiento.

 Justificación y autorización por el órgano competente de las devoluciones,

anulaciones y bajas.

 Adecuada contabilización de las diferentes operaciones.

B.6. AREA DE TESORERIA:

Las  comprobaciones  en  el  área  analizada  se  limitarán  a  verificar  el

cumplimiento  de  la  normativa  relativa  al  control  de  las  cuentas  de  Gastos  de

Funcionamiento y Habilitación de Personal, según se describe en la Instrucción Cuarta

de la presente norma.
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B.7. AREA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES:

La realización de las correspondientes actuaciones de control debería efectuarse

de  conformidad  con  las  previsiones  recogidas  en  la  Instrucción  Undécima  de  la

presente norma, y habrá de quedar documentada como un área específica de control

del informe correspondiente.

NOVENA. CONTROL OPERATIVO.

La realización de los controles operativos o de gestión  se referirá al conjunto

de la actuación del Centro, o a las partes de esta que se determinen. 

El control operativo podrá centrarse en el análisis de los siguientes aspectos del

Centro:

1. Estructura Organizativa.

Se analizará la adecuación del organigrama a los fines asignados y funciones

del Centro y las relaciones funcionales entre las distintas unidades y dependencias de

la estructura.

2. Plantilla.

Se analizarán los distintos aspectos cuantitativos y cualitativos de la plantilla,

con el fin de emitir un juicio sobre el dimensionamiento del personal del Centro, el

grado de aprovechamiento de los recursos humanos y la relación existente entre la

Relación  de  Puestos  de  Trabajo  o  plantilla  orgánica,  dotaciones  presupuestarias  y

plazas vacantes.
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3. Medios materiales.

Se examinarán las instalaciones y recursos materiales disponibles por el Centro,

determinando  si  son  o  no  adecuadas  y  suficientes,  así  como  la  eficiencia  de  su

utilización.

4. Cumplimiento de objetivos.

Se  analizará  la  eficacia,  eficiencia  y  economía  en  el  cumplimiento  de  los

objetivos  fijados  para  el  Centro,  incluidos,  en  su  caso,  en  el  contrato  programa

formulado por la Consejería u Organismo Autónomo  correspondiente, de conformidad

con lo previsto en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio

de que se trate.

5. Indicadores de gestión.

Se analizarán los indicadores de que disponga el Centro o, en su defecto, los

que se deduzcan de la actividad del control, con el fin de establecer comparaciones

cronológicas  y  con los  de  otros  servicios  o  entidades  y  evaluando,  así,  la  gestión

auditada.  De  no  disponerse  de  un  sistema  de  indicadores,  el  Servicio  de  Control

Financiero elaborará uno que sirva de referencia en las actuaciones de control.

6. Situación económico-financiera.

El análisis de este aspecto pretende evaluar la situación actual de las finanzas

del Centro controlado, a la vista de las tendencias históricas de las distintas variables

económicas  (gastos,  ingresos,  inversiones,  etc...),  realizando  una  estimación  de  la

proyección futura. 

- 18 -



CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Intervención General

7. Procedimientos.

En éste área el control  operativo se centrará en un estudio detallado de los

principales circuitos administrativos existentes y el grado de mecanización alcanzado,

con el  fin  de detectar  las  ineficacias  que pudieran producirse  y  proponer  medidas

correctoras.

El alcance de las actuaciones de control podrá afectar a una o varias de las

áreas  de  actuación  antedichas,  y  se  delimitará  en  la  forma y  condiciones  que  se

establezcan  por  la  Intervención  General  en  el  Plan  anual  de  auditorías,  control

financiero y control financiero permanente. 

DECIMA. EMISIÓN DE INFORMES.

I.  ESTRUCTURA.

Los informes se emitirán conforme a las Normas Técnicas de Auditoría dictadas

por la Intervención General de la Junta de Andalucía, así como subsidiariamente a las

Normas  de  Auditoría  del  Sector  Público  Estatal  y  vendrán  referidas  con  carácter

mínimo a los siguientes aspectos que más adelante se desarrollarán.

- Título  del  informe  e  identificación  de  los  destinatarios  a  quienes  van

dirigido.

- Competencias del control financiero

- Objetivos y alcance del trabajo desarrollado.

- Limitaciones encontradas en la aplicación de las normas y procedimientos

de auditoría.

- Contenido de los informes.

- Resultados y conclusiones obtenidas.

- Recomendaciones 

- Descripción de los logros notables alcanzados por la entidad auditada.
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- Indicación de las posibles consecuencias negativas que puedan derivarse de

no corregir las deficiencias señaladas.

- Anexos de información supletoria.

- Fecha de emisión del informe y firma del mismo.

- Calidad del informe.

A)  Título  del  informe  e  identificación  de  los  destinatarios  a  quienes  va

dirigido.

Todo  informe  deberá  llevar  su  correspondiente  título,  que  servirá  para

distinguirlo;  se  hará  constar,  asimismo,  a  los  efectos  de facilitar  una identificación

adecuada, el nombre del Centro cuya gestión se analiza, de forma íntegra y en versión

oficial y completa. 

Deberá señalarse también de manera clara la identificación del destinatario o

destinatarios de dicho informe.

B) Competencia y razones del control financiero. 

En este apartado se hará mención expresa al Acuerdo del Consejo de Gobierno

de 26 de enero de 1993, así como al Acuerdo del Consejo de Gobierno que regule el

control financiero permanente para cada ejercicio y a la presente Instrucción. También

deberá hacerse mención al Plan de control financiero permanente anual al que venga

referido.

C) Objetivos y alcance del trabajo desarrollado.

Los  informes  deberán  señalar  claramente  los  objetivos  perseguidos,

indicándose por tanto, el tipo de auditoría que se ha efectuado. 

Los objetivos tendrán que redactarse siempre con detalle, incluso cuando ello

suponga  la  repetición  exacta de un texto  legal,  en cuyo caso será conveniente  la

referencia al articulado del mismo. 
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Con la finalidad de evitar una interpretación errónea en los casos en que se

puedan inferir objetivos más amplios, será necesario establecer de forma explícita qué

objetivos no han sido contemplados y han quedado, por tanto, excluidos del control

financiero permanente. 

Se  hará  mención  expresa  y  lo  suficientemente  descriptiva  del  tipo  de

comprobaciones efectuadas en la evaluación de la información y en la formación del

juicio u opinión del interventor, indicando la extensión con que se han aplicado los

procedimientos y pruebas de auditoría. 

D)  Limitaciones  encontradas  en  la  aplicación  de  las  normas  y

procedimientos de auditoría. 

Una auditoría completa de una entidad pública es aquella en la que no existen

limitaciones en la aplicación de las normas de auditoría del Sector Público y de aquellos

procedimientos que son necesarios, a juicio del Interventor.

Cualquier  restricción  en  la  aplicación  de  las  normas  y  procedimientos  de

auditoría deberá mencionarse expresamente en el informe, junto a las causas de la

restricción y sus posibles efectos en los distintos informes específicos. Una restricción

en el alcance del examen de auditoría puede haber sido determinada previamente o

derivarse de dificultades surgidas en el transcurso del trabajo, que pueden impedir al

Interventor llegar a obtener conclusiones adecuadas. 

En estas circunstancias, el Interventor deberá considerar la oportuna salvedad

en su informe o, si la importancia de la limitación lo justifica, abstenerse de emitir un

dictamen u opinión sobre la información financiera y el cumplimiento de la legislación

aplicable o, en algunos casos, de hacer una evaluación operativa global de la entidad

auditada. 
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La decisión sobre denegar el dictamen o evaluación o emitirlo con salvedades

dependerá de la importancia de la limitación. En su decisión, el Interventor deberá

ponderar la naturaleza y magnitud del posible efecto de los procedimientos omitidos y

la relevancia de la sección omitida en la entidad auditada. Todo ello, sin perjuicio de lo

que establezcan las Normas Técnicas sobre importancia relativa que pudiera dictar la

Intervención General de la Junta de Andalucía.

En el  caso de abstención  de dictamen o evaluación  global,  el  informe hará

constar  los  resultados  obtenidos  de  la  aplicación  de  aquellos  procedimientos  de

auditoría que se han podido realizar.

E) Contenido de los informes.

El Interventor deberá hacer constar en su informe el grado de responsabilidad

que asume sobre la información detallada en los Anexos que pudieran acompañar al

informe. 

Especialmente, el informe deberá asegurar que los datos en que se ha basado

son creíbles y fiables. Para ello, si se cree necesario, se harán constar las eventuales

disfunciones que el sistema informático pudiera presentar en orden a la finalidad de los

informes.

En concreto, el informe deberá: 

1) Identificar el alcance del trabajo realizado cuando se confíe en los controles del

sistema para reducir las pruebas sustantivas.

2) Describir las pruebas sustantivas, su propósito, y las tasas de error descubiertas.

3) Presentar cualquier factor conocido que limite la fiabilidad de los datos y, cuando

sea significativo, la sensibilidad de los resultados a la precisión de los datos.
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4) Declarar que el trabajo ha sido realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría

del Sector Público, así como por las Normas Técnicas de Auditoría de la Intervención

General  de  la  Junta  de  Andalucía.  Cualquier  desviación  a  esta  norma  se  indicará

explícitamente en el  informe, señalando las razones por las que no se siguen y el

efecto previsible sobre los resultados de la auditoría.

F) Resultados y conclusiones obtenidas. 

En el informe deberán incluirse los resultados más significativos obtenidos para

la auditoría. Al reseñar los mismos, deberá incluirse información suficiente, competente

y  relevante,  con  la  finalidad  de  que  el  tema  expuesto  pueda  ser  comprendido

adecuadamente y los hechos se presenten de forma convincente e imparcial. También

se  deberá  proporcionar  aquella  información  de  carácter  general  que  los  lectores

necesiten para comprender mejor los resultados. 

Se abrirá un epígrafe para cada una de las áreas de gasto objeto de control,

indicando aquellas circunstancias puestas de manifiesto a lo largo de la verificación

auditora. Igualmente, en cada área de trabajo se deberá efectuar el seguimiento de

aquellas  medidas  que  el  gestor  haya  decidido  adoptar  como  consecuencia  de  las

conclusiones  y  recomendaciones  contenidas  en  los  anteriores  informes  de  control

financiero. 

Los resultados dependerán íntegramente de los objetivos de la auditoría. Un

resultado o conjunto de resultados será completo en tanto en cuanto satisfaga los

objetivos  de  la  auditoría  y  el  informe  deberá  relacionar  de  forma  clara  ambos

extremos.

G) Recomendaciones.

Los Interventores efectuarán recomendaciones de acuerdo con los resultados

de la auditoría cuando ello suponga una potencial mejora en el funcionamiento y en

las  operaciones  de  la  entidad.  Cuando  se  detecten  casos  de  incumplimientos

significativos o se encuentren puntos débiles en el sistema de control, se efectuarán
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las recomendaciones oportunas para mejorar los controles internos o para asegurar el

cumplimiento de las leyes y demás normas. 

Las recomendaciones serán más útiles en tanto se dirijan a resolver las causas

de  los  problemas  detectados,  sean  factibles  y  específicas  y  guarden  la  debida

proporción en términos de coste-beneficio. 

La  responsabilidad  de  adoptar  las  medidas  oportunas  respecto  a  las

recomendaciones contenidas en el informe corresponde al Centro correspondiente. El

informe también deberá manifestar  la  situación en que se encuentran los defectos

significativos puestos de manifiesto por auditorías anteriores y no corregidos. Así en el

Area de Seguimiento de  Recomendaciones se hará constar  si  se han cumplido  las

recomendaciones incluidas en los informes de control financiero permanente anteriores

y que afecten a los objetivos y resultados de la auditoría que se está realizando.

H)  Descripción  de  los  logros  más  notables  alcanzados  por  la  entidad

auditada.

Los informes de control no deben perseguir como fin único la identificación de

deficiencias, errores, actos ilegales, fraudes, etc., sino que también tendrán que poner

de  manifiesto  las  mejoras  más  sustanciales  alcanzadas  por  el  Centro  auditado.

Conviene resaltar que uno de los objetivos esenciales de la auditoría de una entidad

pública es mejorar los sistemas y procedimientos que permiten un control de gestión

económico,  eficiente  y  eficaz  de los  recursos  públicos.  Particularmente,  cuando  las

mejoras de gestión en un área puedan ser aplicables a cualquier otra. 

Tal  información  facilita  una  presentación  más  objetiva  de  la  realidad,

proporcionando al informe el equilibrio adecuado. Por otra parte, el reconocimiento de

los  logros  más  importantes  alcanzados  por  una entidad  pública  puede  permitir  su

aplicación en otra entidad pública de características similares. 
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I) Indicación de las posibles consecuencias negativas que puedan derivarse

de no corregir las deficiencias señaladas. 

En la medida de lo  posible,  se deberá cuantificar  los efectos negativos que

tendrá para la entidad continuar su actividad sin corregir las deficiencias descubiertas. 

Esta  cuantificación  podrá  comprender  gastos  excesivos  o  innecesarios  o

cualquier otro tipo de desviación cuantificable, respecto al marco legal y contable que

le es de aplicación. 

Los posibles efectos intangibles o de difícil  medición habrán de ser también

incluidos en el informe si se consideran significativos.

Deberán  identificarse,  en  la  medida  de  lo  posible,  aquellas  cuestiones  que

pudieran requerir un estudio más amplio y preciso, a efectos de ser tenidas en cuenta

en  la  planificación  de  futuras  auditorías.  Si  en  el  transcurso  de  los  controles  se

descubriesen cuestiones importantes no relacionadas con los objetivos de la auditoría

que  se  está  realizando  y  que  requirieran,  por  tanto,  un  trabajo  adicional,  los

interventores deberán comunicarlo a la Intervención General y reseñarlo en el informe,

junto con las razones que justifiquen un trabajo suplementario posterior, de cara a que

se tenga en cuenta en la planificación de auditorías futuras. 

J) Anexos.

Se completarán, con la numeración correlativa que corresponda, los oportunos

Anexos en el caso de que se requiera información adicional a la que se cita en normas

anteriores de la presente Instrucción.

Por otra parte, la necesaria concisión de los informes de auditoría recomienda

la  elaboración  de  anexos  que  incluyan  detalles  e  informaciones  adicionales  que

contribuyan a una mejor comprensión de los aspectos más importantes incluidos en el

informe. En este apartado se incluirán los estados que deben rendirse en atención al

tipo de informe de que se trate. 
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Se  incluirá  también  como  anexo  al  informe  cualquier  otra  información

suplementaria de interés. En el informe se hará referencia a aquellos aspectos que son

objeto de ampliación en el anexo. 

Los  anexos  deberán  estar  estructurados  de  manera  lógica  y  debidamente

puestos en relación con la información contenida en el informe.

K) Fecha de emisión del informe y firma del mismo. 

El informe deberá estar fechado. La fecha del informe será la del momento final

de su elaboración. Además, se hará constar la fecha del último día de trabajo en los

locales de la entidad, con indicación de que el Interventor actuante ha considerado

todos los asuntos que hayan ocurrido hasta ese momento de los que pueda tener

conocimiento y que puedan afectar a la entidad auditada. 

L) Calidad del informe.

Como  conclusión  final  del  epígrafe  correspondiente  a  la  estructura  de  los

informes, debe tenerse en cuenta que una adecuada calidad del informe exigirá la

concurrencia de las siguientes circunstancias:

- Que sea completo.

- Que presente hechos reales:

 De forma exacta, objetiva y ponderada.

 Presentar  los  hechos  comprobados  y  las  conclusiones  de  forma

convincente.

 Incluir  únicamente  información  sobre  hechos  comprobados  y

conclusiones  que  estén  firmemente  fundamentadas  por  evidencia

suficiente, pertinente y válida, contenida en los papeles de trabajo.

- Adecuada redacción del informe:

 Estar escrito en un lenguaje tan claro y sencillo como sea posible.
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 Ser conciso, de manera que destaque la información relevante que no

debe quedar subsumida entre comentarios, datos y cifras.

 Poner énfasis en las mejoras a introducir y no insistir en la crítica del

pasado, que en ningún caso deberá caer en la acritud.

 Reconocer  las  dificultades  o  circunstancias  adversas  en  las  que  se

desenvolvían los responsables de la gestión de la entidad auditada, en

los supuestos en que esto suceda.

II.  TRAMITACION.

Los informes se tramitarán de acuerdo con las siguientes reglas:

Se emitirán dentro de los 3 primeros meses del periodo siguiente al que es

objeto de control.

La Intervención Delegada/Provincial  competente será la encargada de enviar

una  copia  del  Informe  Provisional  a  la  Dirección  del  Centro  controlado,  para  que

formule sus alegaciones en el plazo de 15 días hábiles.

La Dirección del Centro podrá formular alegaciones al informe provisional en el

mencionado  plazo,  de  las  que  se  dará  traslado  directamente  a  la  Intervención

actuante. 

Una vez cumplimentado el preceptivo trámite de alegaciones, o transcurrido el

plazo  fijado  para  su  remisión  sin  haberlas  recibido,  el  Interventor  actuante,  en

colaboración,  en  su  caso,  con  el  Interventor  Delegado/Provincial  correspondiente,

analizará y evaluará si su contenido supone la necesidad de modificar los términos en

que estaba redactado el informe provisional, incorporando las que considere oportuno,

y  elevando  el  mismo a  definitivo.  El  informe  definitivo  deberá  ser  suscrito  por  el

Interventor  actuante,  así  como  por  el  Interventor  Delegado/Provincial  al  que

corresponda la dirección de las correspondientes actuaciones.
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La Intervención  Delegada/Provincial  será  la  encargada  de remitir  el  informe

definitivo a la Dirección del Centro controlado, y a la Intervención General de la Junta

de Andalucía.

UNDÉCIMA. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES.

Desde la aprobación mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo

de 2002, de un sistema de seguimiento de recomendaciones para los gastos, servicios

y Organismos Autónomos sometidos a control financiero permanente, se han venido

sucediendo, con vigencia exclusiva para cada ejercicio diversas disposiciones con el

rango anteriormente referido, cuyas líneas fundamentales son las que a continuación

se exponen:

1)  Las  actuaciones  de  control  financiero  sobre  los  gastos,  organismos  y

servicios  sometidos  a  control  financiero  permanente  y  recogidos  en  el  Anexo  del

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2003, implicarán la obligatoria

presentación, por parte de dichos centros, en un plazo máximo de seis meses desde la

recepción  en  éstos  de  los  informes  definitivos,  de  un  informe  sobre  el  grado  de

implantación  de  las  recomendaciones  propuestas  en  los  informes  que  emitan  las

Intervenciones competentes.

2) Dicho informe habrá de ser presentado a la Consejería respectiva, así como

a la Consejería de Economía y Hacienda.

3)  La Intervención General,  en el  plazo  de  quince  días,  emitirá  informe de

actuación en aquellos casos en que se aprecien circunstancias que por su importancia,

pudieran  ocasionar  menoscabo  de  los  fondos  públicos,  y  cuando  no  se  emita  el

informe sobre implantación de recomendaciones.
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4) El informe de actuación se remitirá a la Consejería de procedencia y a la

Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  para  que  se  manifieste  por  aquellos  su

conformidad o disconformidad con el contenido del mismo.

5) En caso de conformidad, los responsables de la gestión del Centro darán

cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de actuación.

6) Si, por el contrario, existiera disconformidad, el titular de la Consejería de

Economía  y  Hacienda,  previo  informe  de  la  Intervención  General,  someterá  las

actuaciones, en su caso, a la consideración del Consejo de Gobierno para que resuelva

lo procedente.

En  tanto  persista  la  vigencia  del  referido  modelo,  las  Intervenciones

competentes actuarán de la forma siguiente:

 En el momento de la remisión del informe definitivo al Centro controlado del

cual se remitirá una copia a la Intervención General, se recordará al mismo

que ha de presentar  ante la  Consejería  u Organismo Autónomo de que

dependa  y  por  conducto  de  la  Intervención  General  a  la  Consejería  de

Economía  y  Hacienda,  en un plazo  perentorio,  un informe en el  que se

describa el grado de implantación de las recomendaciones propuestas en el

informe correspondiente al  ejercicio  anterior,  estimando el plazo previsto

para su solución, o, en su caso, las causas o circunstancias que impidan su

aceptación por el órgano gestor.

 Una vez presentado el Informe de Seguimiento de Recomendaciones ante la

Intervención actuante, ésta valorará la razonabilidad y oportunidad en el

seguimiento de las mismas, así como su grado de implantación, dejando

constancia de tales circunstancias en los sucesivos informes que se realicen

para  ejercicios  posteriores  en  el   “Area  de  Seguimiento  de

Recomendaciones”.
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 Sin perjuicio de lo citado anteriormente,  si  el  Interventor competente no

tuviera constancia de que se hubiera elaborado y presentado el precitado

informe,  deberá  poner  en  conocimiento  de  dicha  circunstancia  a  la

Intervención General, a la mayor brevedad. De igual forma deberá actuarse

cuando, en el desarrollo de las actuaciones de control,  se detectasen las

circunstancias  expuestas  en  el  punto  3  de  la  presente  Instrucción

Undécima.

DUODECIMA.  REFERENCIA  A  LA  ORGANIZACIÓN  DE  PAPELES  DE

TRABAJO/CALIDAD.

La organización de los papeles de trabajo deberá realizarse, en todo caso, de

conformidad a la Instrucción 5/2004, de 21 de septiembre,  sobre Evaluación de la

Calidad de las Auditorías y de los Informes de Control Financiero.

En  relación  con  otros  aspectos  organizativos,  deberá  acudirse  a  las

Instrucciones que con tal  fin pudiera dictar la Intervención General de la Junta de

Andalucía, y con carácter supletorio, a las Normas Técnicas de Auditoría del Sector

Público Estatal.

DECIMOTERCERA. APLICABILIDAD.

La presente Instrucción será de aplicación a los informes de auditoría que se

emitan en relación con el  ejercicio  económico y presupuestario  2004, con cuyo fin

podrán dictarse las oportunas instrucciones de adaptación.
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DECIMOCUARTA. CESACIÓN DE EFECTOS.

Quedan  sin  efecto  cuantas  disposiciones  hubieran  sido  dictadas  por  la

Intervención General de la Junta de Andalucía en desarrollo del Acuerdo del Consejo

de Gobierno de 26 de enero de 1993 y, en particular, la Circular 2/1993, de 28 de

enero, y la Circular 6/1993, de 25 de marzo, a las que se refiere el Preámbulo de la

presente Instrucción.

Sevilla, 18 de mayo de 2005

EL INTERVENTOR GENERAL DE LA

JUNTA DE ANDALUCÍA

Fdo.: Manuel Gómez Martínez
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