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 4.1 EL CONTROL INTERNO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICO FINANCIERA 
DE LAS ENTIDADES LOCALES Y SUS ENTES DEPENDIENTES. 

La actividad económico financiera de las entidades locales está 
sometida a dos tipos de controles: 

Uno de carácter EXTERNO, previsto en el artículo 223 del TRLRHL, que se 
ejerce por órganos ajenos a la entidad local:  

- Tribunal de Cuentas. 
- En su caso, los órganos de control externo de las Comunidades 

Autónomas. En Castilla León, es el Consejo de Cuentas de Castilla León, 
creado por la Ley 2/2002, de 9 de abril. Es la institución autonómica encargada de 
fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad y 
demás entes públicos de Castilla y León. Órgano dependiente de las Cortes 
regionales. 

Uno de carácter INTERNO, previsto en el artículo 213 del TRLRHL, realizado 
por un órgano perteneciente a la propia entidad: la Intervención Local. La 
finalidad de este control es: 

- asegurar la veracidad e integridad de las cuentas de la entidad, para 
facilitar la toma de decisiones,  

- controlar la aplicación de los fondos al destino previsto en la normativa. 

- la comprobación material de las inversiones. 

El control interno de la actividad económico financiera podemos decir que es 
una exigencia constitucional: en efecto, el artículo 31.2 exige que la 
programación y ejecución del gasto público responda a criterios de eficiencia y 
economía. Por su parte, el artículo 103 exige que la administración pública 
actúe de acuerdo con los principios de eficacia (…) y con sometimiento pleno a 
la ley y al derecho. Por tanto, el control interno deberá verificar la adecuación 
de la actuación administrativa a los principios mencionados: 

- Legalidad: la actuación de la administración se ajusta a las normas 
que le son de aplicación. 

- Eficacia, es decir, el cumplimiento de los objetivos marcados, 
tendentes a satisfacer el interés público. 

- Eficiencia, no solo logrando la consecución de objetivos y programas 
establecidos, sino al menor coste posible. 

- Economía, es decir, se realiza la actividad de forma que se 
maximicen los resultados y se minimicen los costes. 

Las actuaciones de control interno que se lleven a cabo en las entidades que 
conforman el sector público local se ajustarán a la siguiente normativa: 
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- TRLRHL, Capítulo IV del Título VI, artículos 213 a 222. 

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 
jurídico del control interno de las entidades del sector público, tiene por 
objeto el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 213 del 
TRLRHL. 

- Las normas reguladoras aprobadas por las Entidades Locales en 
desarrollo de las anteriores disposiciones: por ejemplo con Reglamento 
propio de control interno o disposiciones contenida en las Bases de 
Ejecución del presupuesto, pero que en ningún caso podrán oponerse o 
contradecir lo establecido en las normas anteriores. 

 

El artículo 213 del TRLRHL establece que “Se ejercerán en las Entidades 
Locales con la extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes 
las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los 
organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, 
en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, 
incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen 
reglamentariamente, y función de control de la eficacia”. 

 

4.1.1 Ámbito subjetivo del control interno 

Ante la pluralidad de órganos y entidades que han aparecido tanto desde la 
aprobación de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en el año 1989 como 
de su Texto Refundido, en el año 2004, ha sido necesario puntualizar el ámbito 
en el que se desarrolla el control interno regulado en dicho Texto Refundido. 

Por ello, el Reglamento que desarrolla esta materia, RD 424/2017, de 28 de 
abril, se encarga de definir el alcance subjetivo del control interno. El 
artículo 2 de este Real Decreto establece: 

1. El control al que se refiere el título VI del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales será ejercido sobre la totalidad de 
entidades que conforman el sector público local por los órganos de intervención 
con la extensión y los efectos que se determinan en los artículos siguientes. 

2. A los efectos de este Reglamento forman parte del sector público local: 

a) La propia Entidad Local. 

b) Los organismos autónomos locales. 

c) Las entidades públicas empresariales locales. 

d) Las sociedades mercantiles dependientes de la Entidad Local. 
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e) Las fundaciones del sector público dependientes de la Entidad Local. 

f) Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe 
mayoritariamente desde los Presupuestos Generales de la Entidad Local. 

g) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a la 
Entidad Local de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

h) Las entidades con o sin personalidad jurídica distintas a las mencionadas 
en los apartados anteriores con participación total o mayoritaria de la 
Entidad Local. 

 

4.1.2 Principios y prerrogativas del ejercicio del control interno 

El artículo 222 del TRLRHL establece los principios de actuación y las 
prerrogativas de la Intervención Local en el ejercicio de sus funciones de 
control: 

Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como los 
que se designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, 
ejercerán su función con plena independencia y podrán recabar cuantos 
antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de 
los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y 
recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, 
documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes 
técnicos y asesoramientos que estimen necesarios. 

Para intentar reforzar la función interventora de las entidades locales, el 
RD 424/2017 de 28 de abril desarrolla ese artículo del TRLRHL, estableciendo 
en el artículo 4 los principios en el ejercicio de la funciones de control interno; 
estará sometido a los principios de autonomía funcional, ejercicio 
desconcentrado y procedimiento contradictorio. 

- Autonomía funcional: supone que tanto el Interventor, como los 
funcionarios que de él dependan, realizarán su función de control 
interno con plena autonomía respecto de las autoridades y titulares 
de las entidades cuya gestión sea objeto de control. A tales efectos, 
los funcionarios que lo realicen, tendrán independencia funcional 
respecto de los titulares de las entidades controladas. 

- Ejercicio desconcentrado: significa que el control interno se ejerce 
por el órgano de Intervención de la entidad local: bien directamente 
por propio Interventor, por los Interventores Delegados o por 
funcionarios adscritos a dicho departamento. 

- Procedimiento contradictorio: es decir, que las actuaciones de control 
se llevan a cabo siempre a través de un procedimiento 
“contradictorio”, pues no se pretende que el criterio de la intervención 
deba prevalecer en todo caso sobre el del órgano controlado. 
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Respecto a las prerrogativas o facultades de la intervención local, se 
desarrollan también en el artículo 6 del RD 424/2017de control interno, 
estableciendo que el interventor deberá disponer de un modelo de control 
eficaz y para ello se le deberán habilitar los medios necesarios y suficientes. 

El órgano interventor podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de 
control del deber de colaboración, de la facultad de solicitar asesoramiento, de 
la defensa jurídica y de la facultad de revisión de los sistemas informáticos de 
gestión de acuerdo con lo previsto en los párrafos siguientes: 

a) Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los Jefes o 
Directores de oficinas públicas, organismos autónomos y sociedades mercantiles 
locales y quienes en general ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en 
dichas entidades deberán prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios 
encargados de la realización del control. 

b) Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a 
proporcionar, previo requerimiento del órgano interventor, toda clase de datos, 
informes o antecedentes deducidos directamente de sus relaciones económicas, 
profesionales o financieras con otras personas con trascendencia para las actuaciones 
de control que desarrolle. 

c) Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera el órgano 
interventor de la Entidad Local, podrá recabar directamente de los distintos órganos de 
la Entidad Local los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que considere 
necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de sus 
funciones de control interno. 

d) Podrán recabar a través del Presidente de la Corporación Local el 
asesoramiento e informe de los Servicios de Asistencia Municipal, y de los órganos 
competentes de las Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas 
Uniprovinciales. 

e) El órgano interventor de la Entidad Local podrá solicitar el asesoramiento de la 
Intervención General de la Administración del Estado. 

Las Entidades Locales deberán garantizar y adoptar las medidas necesarias para 
la defensa jurídica y protección del personal controlador en los procedimientos que se 
sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia de su participación en 
actuaciones de control interno. 

 

4.1.3 Modalidades de control interno 

También el Reglamento aprobado por el RD 424/2017, de 28 de abril, 
concreta las modalidades del control interno y en el artículo 3 establece que el 
control interno de la actividad económico- financiera del sector público local se 
ejercerá por el órgano interventor mediante dos modalidades diferenciadas: 

- 4.1.3.1.- La función interventora. 
- 4.1.3.2.- El control financiero. 

La función interventora (art. 3.2 RD) tiene por objeto controlar los actos de la 
Entidad Local y de sus organismos autónomos, que den lugar al 
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reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos 
y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus 
fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las 
disposiciones aplicables en cada caso.  

El control financiero (ART. 3.3 RD) tiene por objeto por objeto 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  

Las diferencias fundamentales entre uno y otro tipo de control son: 

La función interventora tiene por objeto exclusivamente el control de 
legalidad, efectuándose dicho control, por regla general, de forma previa y 
plena a la adopción de los acuerdos económico – financieros.  

El control financiero, además de verificar la legalidad, extiende su objeto a la 
eficacia, eficiencia y economía de la actividad. El control financiero, al contrario, 
es posterior y no se queda en la revisión de lo ejecutado, sino que persigue la 
mejora de las técnicas y procedimientos de gestión económico-financiera a 
través de propuestas que se deduzcan de los resultados del mismo. 

 

4.2 LA FUNCION INTERVENTORA 

4.2.1 Definición de la función interventora (art. 214.1 TRLRHL) 

El TRLRHL establece una definición de la función interventora en el artículo 
214: 

La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las 
entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al 
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido 
económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, 
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con 
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 



ADMINISTRATIVO CORPORACIONES LOCALES                                     ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 

 

6 
 

Características de la función interventora: 

a) Es de carácter interno, puesto que se realiza por un órgano integrado 
dentro del ente controlado: la Intervención de la entidad local. 

b) Tiene por único objeto, el control de legalidad, para garantizar el 
cumplimiento no solo de las normas presupuestarias y contables, 
sino también del resto de normativa que resulte aplicable a cada tipo 
de expediente en función de del contenido y naturaleza del mismo 
(normativa de contratación, de subvenciones, de personal, …), es 
decir, legalidad presupuestaría y legalidad del procedimiento.  

c) El ejercicio de la función interventora no atenderá a cuestiones de 
oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas. 

d) Es de carácter preceptivo, es decir, obligatoria en su ejercicio. 

e) Es de carácter previo o preventivo, puesto que deberá ejercerse con 
anterioridad a que se dicte el acto o acuerdo sobre el que se ejerce. 

f) Que puede suponer la suspensión del acto en determinados 
supuestos. 

g) Es un control por escrito, ya que debe quedar constancia en los 
documentos o expedientes examinados. 

h) Es continúa, pues se extiende a todas y cada una de las fases del 
procedimiento de gasto e ingreso. 

 

4.2.2 Momento y plazo: 

El artículo 10 del RD 424/2017 de 28 de abril, establece: 

- El órgano interventor recibirá el expediente original completo, una vez 
reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos, y cuando 
esté en disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente. 

-  El órgano interventor fiscalizará el expediente en el plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción del expediente 
original. Este plazo se reducirá a cinco días hábiles cuando se haya declarado 
urgente la tramitación del expediente o se trate del régimen de fiscalización 
limitada previa. 

En ningún caso el desarrollo y adaptaciones normativas que realicen las 
Entidades Locales podrán reducir los plazos establecidos en este artículo. 

 

4.2.3 Ámbito subjetivo de la función interventora: 

Según el artículo 214.1 del TRLRHL, y 3.2 del Reglamento de control 
interno, la función interventora tiene un alcance subjetivo limitado, pues se 
ejerce únicamente respecto de los actos de:  
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- La propia entidad Local (Ayuntamiento, Diputación, Mancomunidad, 
….) 

- Sus Organismos Autónomos. 

En los supuestos en que así lo determine la normativa aplicable, se realizará la 
función interventora en los Consorcios, cuando el régimen de control de la 
Administración pública a la que estén adscritos lo establezca. 

 

4.2.4 Ámbito objetivo y modalidades de ejercicio de la función 
interventora: 

El artículo 214.2 del TRLRHL define el alcance de la función interventora. 
Establece que el ejercicio de esta comprenderá: 

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente 
susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o 
movimiento de fondos de valores. 

b) La intervención formal de la ordenación del pago. 

c) La intervención material del pago. 

d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la 
aplicación de las subvenciones. 

 

El ejercicio de la expresada función se detalla en el artículo 7.1 del RD 
424/2017 de 28 de abril y comprenderá las siguientes fases: 

a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de 
contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o 
comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores. 

b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de 
la comprobación material de la inversión (intervención previa). 

c) La intervención formal de la ordenación del pago. 

d) La intervención material del pago. 

De las letras a) y b) anteriores se diferencia en la función interventora: la 
fiscalización previa y la intervención previa. 

a) Fiscalización previa, de actos que supongan: 
- El reconocimiento de derechos. (Fase DR) 
- La recaudación e ingreso de fondos (Fase I) 
- La autorización o aprobación del gasto ( Fase A) 
- La disposición o compromiso del gasto (Fase D) 
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Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete al órgano 
interventor de examinar, antes de que se dicte la correspondiente 
resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir 
derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de 
fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento 
legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones 
aplicables en cada caso.  

 
b) La intervención previa, de actos que supongan: 

- el reconocimiento de las obligaciones. (Fase O) 

La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de 
obligaciones es la facultad del órgano interventor para comprobar, antes 
de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se 
ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las 
autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido o 
garantizado, en su caso, su correlativa prestación. Deberá comprobarse: 

1.- Las obligaciones responden a gastos aprobados (A y D). 

2.- Que los documentos justificativos de la obligación (facturas) se 
ajustan a las disposiciones legales que resulten de aplicación y en 
los que deberá constar: identificación del acreedor, importe exacto 
y las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la 
obligación de pago. 

3.- Cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, 
servicio, suministro o gasto. 

c) La intervención formal de la ordenación del pago, Fase contable P. 

para verificar la correcta expedición de las órdenes de pago. 

d) La intervención material del pago.  

para verificar que dicho pago se realiza a favor del perceptor y  por el importe 
establecido  

 

En el artículo 7.1 del RD 424/2017 de 28 de abril se diferencias dos 
modalidades de la función interventora:  

La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención 
formal y material.  

 a) La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento 
de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el 
examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar 
incorporados al expediente.  
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 b) En la intervención material se comprobará la real y efectiva 
aplicación de los fondos públicos.  

 

Fase ejecución gasto 
 

Fase contable Fase función 
interventora (art. 7.1) 

Modalidad de función 
interventora (art. 7.2) 

 
Autorización del gasto 
 

 
       A 

 
Fiscalización previa 

 
FORMAL 

 
Disposición o 
compromiso del gasto 
 

 
 
       D 

 
Fiscalización previa 

 
FORMAL 

Reconocimiento de la 
obligación 

 
       O 

Intervención previa al 
reconocimiento de la 
obligación 

FORMAL Y MATERIAL 

 
Ordenación del pago 
 

       
       P 

Intervención formal del 
pago 

 
FORMAL 

 
Pago material 
 

 Intervención material del 
pago 

 
MATERIAL 

 

 

A)  FISCALIZACIÓN PREVIA: 

Régimen ordinario: Con carácter general están sometidos a fiscalización 
previa todos los actos (de la Entidad Local y sus Organismos Autónomos) por 
los que:  

o Se reconozcan derechos de contenido económico. 
o Se apruebe la realización de un gasto, comprendiendo 

consecuentemente las dos primeras fases: Autorización (A), 
Disposición (D). 

A.1) Fiscalización previa de derechos e ingresos.  

Tanto el TRLRHL, como el Real Decreto 424/2017,  por el que se regula 
el régimen jurídico del control interno, establecen como regla general que la 
función interventora en materia de derechos e ingresos  se efectuará mediante  
la fiscalización previa de todos los actos, documentos o expedientes de las 
entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al 
reconocimiento y liquidación de derechos y los ingresos que de aquéllos se 
deriven. 

Pero, pese al establecimiento de la fiscalización previa plena como 
procedimiento ordinario en el ejercicio de la función interventora en materia de 
derechos e ingresos, el legislador permite en el ámbito de las Entidades 
Locales que dicha función pueda ser sustituida por un control que se ejercerá 
en dos momentos diferentes:  
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- Mediante la toma de razón en la contabilidad de la Entidad Local o 
de sus organismos autónomos, de los actos generadores de 
derechos e ingresos en la Tesorería;  

- Mediante actuaciones de control financiero que deben realizarse 
con carácter posterior.  

No obstante, será IMPRESCINDIBLE la previa adopción del correspondiente 
acuerdo por parte del Pleno de la Entidad Local, pues así se recoge 
expresamente en la normativa referida:  

El artículo 219.4 del TRLRHL establece que Las entidades locales podrán 
determinar, mediante acuerdo del Pleno, la sustitución de la fiscalización previa 
de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por 
actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas 
de muestreo o auditoría. 

Y en el mismo sentido, el artículo 9 del R D 424/2017:  

1. La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la 
Entidad Local y la de sus organismos autónomos se podrá sustituir, siempre 
que lo haya acordado el Pleno, por el control inherente a la toma de razón en 
contabilidad y el control posterior a que se refiere el apartado siguiente. 

2. El control posterior de los derechos e ingresos de la Tesorería de la 
Entidad Local y la de sus organismos autónomos se efectuará mediante el 
ejercicio del control financiero. 

La toma de razón en contabilidad se regula en la ICAL. Establece que en el 
documento contable específico para el registro de la misma, deberá figurar 
como mínimo, la fecha, el número de asiento y el importe. 

 

A.2) Fiscalización previa de gastos. 

Régimen ordinario: 

Con carácter general, están sometidos a fiscalización previa todos los actos 
de los órganos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera 
que sea su calificación, por los que se apruebe la realización de un gasto, 
comprendiendo consecuentemente las dos primeras fases de ejecución del 
gastos: la autorización (Fase A) y la disposición o compromiso ( Fase D) del 
gasto. 

Entre los actos sometidos a la fiscalización previa se consideran incluidos: 

a) Los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido 
económico. 

b) Los Convenios que se suscriban y cualquier otro acto de naturaleza 
análoga, siempre que tenga contenido económico. 
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En el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de los 
trámites y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico mediante el 
examen de los documentos e informes que integran el expediente. 

 

Fiscalización previa limitada: (Art. 219.2 TRLRHL y 13 RD 424/2017) 

No obstante lo anterior, previo informe del órgano interventor y a propuesta 
del Presidente, el Pleno de la Entidad Local podrá acordar el régimen de 
fiscalización e intervención limitada previa. 

Para aquellos casos en los que se acuerde la fiscalización e intervención 
limitada previa, el órgano interventor se limitará a comprobar los requisitos 
básicos siguientes: 

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el 
adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. 

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos 
con financiación afectada se comprobará que los recursos que los 
financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos 
fehacientes que acrediten su efectividad. 

Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual 
se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. 

c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de 
gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del Presidente previo 
informe del órgano interventor. En la determinación de estos extremos se 
atenderá especialmente a aquellos requisitos para asegurar la objetividad, 
la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato en las 
actuaciones públicas. 

d) Con independencia de que el Pleno haya dictado o no acuerdo, se 
considerarán, en todo caso, trascendentes en el proceso de gestión los 
extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cada 
momento, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de 
requisitos básicos. Actualmente se encuentran vigentes dos acuerdos del 
Consejo de Ministros: 

- El de 30 de mayo de 2008, que recoge los extremos adicionales a 
comprobar en los expedientes de contratación de personal, de 
responsabilidad patrimonial, de expropiaciones forzosas, de negocios 
patrimoniales, de subvenciones y ayudas públicas, de convenios. 

- El de 20 de julio de 2018, que recoge los extremos adicionales a 
comprobar en los expedientes de contratos. 
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Será la entidad local la que deberá determinar sobre que gastos y obligaciones 
aplicará este régimen de requisitos básicos 

No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención 
previa respecto de aquellos tipos de gasto y obligaciones para los que no se 
haya acordado el régimen de requisitos básicos a efectos de fiscalización e 
intervención limitada previa, así como para los gastos de cuantía 
indeterminada. 

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada previa indicados 
anteriormente, serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre 
una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que 
dieron origen a la referida fiscalización. Se realiza en el marco de las 
actuaciones de control financiero permanente. 

 

RÉGIMEN FISCALIZACIÓN ORDINARIO 
(PLENA) 
 

FISCALIZCIÓN PREVIA LIMITADA: Requisitos 
básicos 

 
Fiscalización completa del expediente a 
criterio del órgano lnterventor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervención previa al reconocimiento de 
la obligación: 

- Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y en su caso fiscalizados 
favorablemente. 

- Que los doc. justificativos: identificación del 
acreedor, importe exacto de la obligación. 

- Que figuran las prestaciones o servicios 
Comprobación material de la inversión. 

- Cuando proceda, comprobación material 
gasto o inversión. 

 

 
Requisitos básicos: para cada tipo de 
expediente y actuación que determine el 
Pleno: 
 
- Que existe crédito suficiente y adecuado, y en 

el caso de gastos con financiación afectada, 
que los recursos son ejecutivos, y en los 
gastos plurianuales, que se cumple el articulo 
174 TRLHL. 

- Que se propone por órgano competente 
 
Requisitos adicionales:  
- Acuerdo del Consejo de Ministros: para cada  
tipo de expediente, y actuación, los requisitos 
recogidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros 
(art. 13.2.c)  

- Pleno: para los tipos de expedientes, actuaciones 
y requisitos que determine el Pleno (art. 13.2.c) 
 
 
Intervención previa al reconocimiento de 
la obligación: 

- Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y en su caso fiscalizados 
favorablemente. 

- Que los doc. justificativos: identificación del 
acreedor, importe exacto de la obligación. 

- Que figuran las prestaciones o servicios 
Comprobación material de la inversión. 

- Cuando proceda, comprobación material 
gasto o inversión. 
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Excepciones a la fiscalización previa: (art. 219.1 TRLRHL y 17 del RD 
424/2017) 

Estos artículos enumeran, como excepción a la regla general el art. 214 
del TRLRHL, los supuestos exentos de fiscalización previa. 

No estarán sometidos a la fiscalización previa prevista en el artículo 7.1.a): 

a) Los gastos de material no inventariable. (material de oficina 
IGAE) 

b) Los contratos menores. (importe estimado < 40.000 € en obras 
y  < 15.000 € suministros y servicios) 

c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, 
una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del 
acto o contrato del que deriven o sus modificaciones. 

d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la 
normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de 
anticipos de caja fija. 

Es importante destacar que para estos gastos se exime de fiscalización 
previa solamente en las fases de Aprobación (A) y Disposición o compromiso 
(D) del gasto, pero no para el resto de modalidades de ejercicio de la función 
interventora, por lo que estos gastos estarán en todo caso sometidos a las 
siguientes fases de dicha función: 

- intervención previa para el reconocimiento de la obligación (y 
tratándose de inversiones comprobables, la comprobación de la 
inversión). 

- la intervención formal de la ordenación de pago y  

- la intervención material del pago. 

 

B) LA INTERVENCIÓN PREVIA. 

Esta fase de la función interventora se regula en el artículo 18 y 
siguientes del Real Decreto 424/2017. Establece en primer lugar que, las 
liquidaciones de gastos o reconocimiento de obligaciones (Fase O) están 
sometidos a intervención previa, ya tengan su origen en la ley o en negocios 
jurídicos válidamente celebrados. 

Por tanto, esta fase de la función interventora se ejerce en el momento 
inmediatamente anterior al acto (adopción de acuerdo)  por el que se produce 
el reconocimiento de la obligación, siendo por tanto, posterior a la fiscalización 
previa. 
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El órgano interventor conocerá el expediente con carácter previo al acuerdo de 
reconocimiento de la obligación y deberá comprobar, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 13 del RD 424/2017 (referido a la fiscalización previa 
limitada), además: 

a) Que las obligaciones responden a gastos aprobados Fases A y D) y, 
en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse 
simultáneamente. 

b) Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las 
disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación. En 
todo caso, en la documentación deberá constar: 

1.º Identificación del acreedor. 

2.º Importe exacto de la obligación. 

3.º Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la 
obligación del pago. 

c) Que se ha comprobado materialmente*, cuando proceda, la efectiva y 
conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que ha 
sido realizada en su caso dicha comprobación. 

 

El artículo 20 del RD 424/2017 regula con detalle el contenido de la 
comprobación material. Establece, que antes de liquidar el gasto o reconocer 
la obligación, por el órgano interventor se verificará materialmente la efectiva 
realización de las obras, servicios o adquisiciones financiadas con fondos 
públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato. 

El órgano interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos, 
excepto los contratos menores, en ejercicio de la función de fiscalización 
material de las inversiones que exige el artículo 214.2.d) del TRLRHL (D.A 3ª 
Ley Contratos Sector Público) 

La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará 
mediante la personación del Interventor o persona en quien delegue y podrá 
estar asesorado por un técnico especializado en el objeto del contrato, cuando 
sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la 
comprobación material.  

Los órganos gestores deberán solicitar del órgano interventor, o en quien 
delegue, su asistencia a la comprobación material de la inversión, con al menos 
20 días de antelación con relación a la fecha prevista para la recepción de la 
inversión.  
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El resultado de la comprobación se reflejará en un acta, acta de recepción de 
las obras, servicios o suministros, suscrita por todos los asistentes al acto de 
recepción de la obra, servicio o adquisición. En dicha acta se harán constar: 

Las deficiencias que se hayan podido apreciar.  

Las medidas a adoptar para subsanarlas.  

Los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción. 

 

Intervención de la comprobación material de la inversión no preceptiva: 

En estos casos, la comprobación de la inversión se justifica con uno de 
los siguientes medios:  

-  Acta de conformidad firmada por los participantes, o  
- Certificación expedida por el Jefe del centro, dependencia u 

organismo a quien corresponda recibir o aceptar las obras, servicios 
o adquisiciones. Y en los que se expresará haberse:  

o hecho cargo del material adquirido, especificándolo con el 
detalle necesario para su identificación.  

o ejecutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones 
generales y particulares que hubiesen sido previamente 
establecidas. 

 

C) INTERVENCIÓN FORMAL DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO (Fase P) 

Su regulación se desarrolla en el artículo 21 del RD 424/2017. Se realizará 
sobre los actos por los que se ordenen pagos con cargo a la Tesorería de la 
entidad local. Por tanto se realizará una vez finalizada las fases de control 
anteriores 

En esta fase, corresponde al órgano interventor verificar la correcta 
expedición de las órdenes de pago, comprobando: 

1.- Que se dictan por órgano competente. 

2.- Que se ajustan al reconocimiento de la obligación.  

2.- Se acomodan al Plan de disposición de fondos. 

 

D) LA INTERVENCIÓN MATERIAL DEL PAGO. 

Su regulación se desarrolla en el artículo 23 del RD 424/2017. Está 
sometida a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de pago 
que tengan por objeto: 
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a) Cumplir, directamente, las obligaciones de la Tesorería de la entidad. 

b) Situar fondos a disposición de cajeros y agentes facultados legalmente 
para realizar pagos a los acreedores (anticipos de caja fija). 

c) Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas de la 
Tesorería. 

La intervención material del pago supone verificar: 

1.- La competencia del órgano para realizar el pago.  

2.- El pago se realiza en favor del perceptor correspondiente. 

3.- y por el importe establecido.  

Se lleva a cabo al firmar junto con el Alcalde/Presidente y el Tesorero los 
cheques o las transferencias bancarias. 

 

4.2.5 Resultado de la fiscalización: Los reparos 

El examen realizado por el Interventor en el ejercicio de la función 
interventora, da como resultado la emisión de un juicio de valor mediante el 
cual el citado órgano manifiesta su conformidad o disconformidad sobre el 
cumplimiento de la legalidad en el expediente. 

La fiscalización de conformidad:  

Es el artículo 11 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se 
regula el régimen jurídico del control interno, el que estandariza la forma en que 
el Interventor hará constar su conformidad, que se materializa mediante una 
diligencia firmada sin necesidad de motivarla cuando como resultado de la 
verificación de los extremos a los que se extienda la función interventora, el 
expediente objeto de fiscalización o intervención se ajuste a la legalidad, 
continuando el expediente su tramitación ordinaria. 

 

Fiscalización desfavorable: LOS REPAROS (art. 215 TRLRH y 12 RD 
424/2017) 

Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se 
manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, 
documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por 
escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. 

Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las 
normas en las que se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas 
las objeciones observadas en el expediente. 
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Características del reparo: 

- Se formaliza por escrito, mediante un informe, que pondrá de 
manifiesto todas las cuestiones derivadas del acto, documento o 
expediente que puedan resultar contrarias a la legalidad formal y 
material aplicable. 

- Deberá ser motivado: con razonamientos fundados en las normas 
en las que se apoye su criterio y deberá comprender todas las 
objeciones observadas en el expediente. 

- Exime al Interventor de las responsabilidades que puedan 
derivarse de la realización de actos contrarios a las previsiones 
legales en materia de autorización de gastos o reconocimiento, 
liquidación y pago de obligaciones. 

 

Efectos de los reparos:  

Debe distinguirse según el reparo afecte a los ingresos o a los gastos: 

INGRESOS: No suspensión (art. 216.1 TRLRHL y 9.4 RD 424/2017).- En el 
caso de que el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o 
con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados y la 
disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor 
de las Entidades Locales o sus organismos autónomos, así como a la 
anulación de derechos, la oposición se formalizará en nota de reparo que en 
ningún caso suspenderá la tramitación del expediente. 

Cuando el órgano gestor al que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, 
corresponderá al Presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo 
su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso 

El órgano interventor elevará informe al Pleno, con ocasión de la liquidación del 
presupuesto, con un resumen de las principales anomalías detectadas en 
materia de ingresos 

 

GASTOS:  

Reparos esenciales: suspensión del expediente (art. 216.2 TRLRHL  y 12.2 
RD 424/2017). 

Si el reparo afectase a la aprobación o disposición de gastos, 
reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos se suspenderá la 
tramitación del expediente hasta que aquel sea solventado, en los siguientes 
casos: 

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea 
adecuado. 

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las 
órdenes de pago. 



ADMINISTRATIVO CORPORACIONES LOCALES                                     ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 

 

18 
 

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites 
esenciales: 

- Cuando el gasto se proponga por un órgano que carezca de 
competencia para su aprobación. 

- Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación 
justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite 
suficientemente el derecho de su perceptor. 

- Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a 
la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa 
pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad 
Local o a un tercero. 

 

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, 
suministros, adquisiciones y servicios. 

En estos supuestos de defectos esenciales, una vez se ha formulado el 
correspondiente reparo se produce la inmediata suspensión en la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea solventado. 

A partir de ese momento, el curso del procedimiento dependerá de la actitud 
que el órgano gestor adopte ante el reparo formulado, si bien en cualquiera de 
los dos casos, el expediente de gasto se mantendrá durante todo este periodo 
en suspenso:  

• Cuando el órgano gestor al que se dirija el reparo lo acepte, deberá 
subsanar las deficiencias manifestadas por el interventor y remitir de 
nuevo las actuaciones al mismo en el plazo de 15 días, o, por el 
contrario,  

• Cuando el órgano gestor al que se dirija el reparo no lo acepte, 
mantenimiento su postura inicial, se iniciará el procedimiento de   
discrepancia, como se verá más adelante. 

 

Los reparos no esenciales (art. 12.5 RD 424/2017) 

Son objeto de estos reparos cualquier otro defecto que no tenga la 
consideración de esencial según lo visto anteriormente, no produciéndose en 
estos casos el efecto suspensivo de los reparos esenciales.  

En estos supuestos, se establece la posibilidad de que la Intervención pueda 
emitir informe favorable, pero quedando la eficacia del acto condicionada a 
la subsanación de los defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. 
En este caso el órgano gestor del expediente podrá: 

• Subsanar los defectos no esenciales puestos de manifiesto por la 
intervención: de darse tal circunstancia, dicho órgano remitirá al 
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Interventor la documentación justificativa de haberse subsanado los 
defectos.  

• No solventar los condicionamientos indicados por el Interventor para 
la continuidad del expediente: en este caso se considerará formulado el 
correspondiente REPARO, sin perjuicio de que se pueda iniciar en 
procedimiento de discrepancias regulado en el artículo 15 del RD de 
Control Interno. 

 

Las discrepancias del órgano gestor: RESOLUCIÓN DEL REPARO (art. 
217 TRLRHL y 15 RD 424/2017). 

Como ya comentamos al hablar de los principios del ejercicio de la 
función interventora, las opiniones del órgano interventor respecto al 
cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de 
gestión. 

En el caso de que el órgano gestor no acepte el reparo formulado por la 
Intervención, debe plantearse por aquél, ante el Presidente de la entidad 
local, una discrepancia, que se resuelve en el propio ámbito de la respectiva 
Entidad Local, a través el procedimiento previsto en el artículo 15 del Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, y en el que se tendrán en cuenta los informes 
emitidos por ambos. 

En el plazo de quince días desde la recepción del reparo, el órgano gestor 
planteará las discrepancias al Presidente o al Pleno de la Corporación Local, 
según corresponda,  para su inclusión obligatoria, y en un punto independiente, 
en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. 

La discrepancia del órgano gestor deberá ser: 

- Motivada. 
- Formulada por escrito. 
- Citar los preceptos legales en que sustente su criterio. 

 

Así pues, lo que se resuelve en este procedimiento no es el reparo formulado 
por la Intervención, sino la discrepancia planteada por el órgano gestor contra 
aquél. 

 

Resolución de la discrepancia: 

Como regla general corresponderá al Presidente de la entidad local resolver 
la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable 
en ningún caso. 

No obstante, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias 
cuando los reparos: 

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 
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b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su 
competencia. 

En la RESOLUCIÓN de las discrepancias se tendrán en cuenta por el órgano 
competente los informes emitidos por el órgano gestor y por la Intervención, 
dejándose constancia en aquélla de la adecuación al criterio fijado o, en su 
caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos por el 
órgano de control (Interventor).  

La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno será 
indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza 
ejecutiva. 

Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del 
expediente. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la 
Entidad Local y el Pleno (a través del Presidente), previamente a la resolución 
de las discrepancias podrán elevar su propuesta de resolución a la Intervención 
General de la Administración del Estado o al órgano equivalente, en el caso de 
que la Comunidad Autónoma tenga atribuida la tutela financiera, concretando el 
extremo o extremos acerca de los que solicita valoración, acompañado del 
expediente completo. Estos órganos deberán informar sobre las cuestiones 
planteadas en el plazo de un mes desde la solicitud por parte del Presidente. 

 

Informes anuales sobre reparos: 

En relación con la resolución de los reparos, tal y como dispone el 
artículo 218 del TRLRHL, y el artículo 15, apartados 6 y 7 del RD 424/2017, la 
Intervención deberá formular un informe anual de todas las resoluciones del 
Presidente y acuerdos del Pleno adoptados contra los reparos 
efectuados, diferenciándose de forma clara y concisa el carácter suspensivo o 
no de los reparos efectuados.  

Dichos informes se remitirán:  

1. Al Pleno de la Entidad Local con ocasión de la dación de cuenta de la 
liquidación del Presupuesto.  

El informe contendrá:  

• Todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la 
Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, 
a la opinión del órgano competente de la Administración que 
ostente la tutela al que se haya solicitado informe.  

• Un resumen de las principales anomalías detectadas en materia 
de ingresos.  

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe 
justificativo de su actuación.  
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2.       Al Tribunal de Cuentas y, en su caso, al órgano de control 
externo autonómico, una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con 
ocasión de la Cuenta General. 

El informe contendrá:  

• Todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la 
Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos 
formulados, o en su caso, a la opinión del órgano competente de la 
Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado.  

• Un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de 
ingresos. 

 

4.3 EL CONTROL FINANCIERO DE EFICACIA Y EFICIENCIA 

El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los 
servicios del sector público local en el aspecto económico - financiero para 
comprobar: 

a) el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y 
b)  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. 
- por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera en el uso de los recursos públicos locales.  

El control financiero, a diferencia de la función interventora que es un control 
previo, es posterior, que generalmente se realiza sobre una muestra  
representativa. Sin embargo, el control financiero, no se queda en la revisión de 
lo ejecutado, sino que persigue la mejora de las técnicas y procedimientos 
de gestión económico – financiera a través de propuestas que se deduzcan de 
los resultados del mismo. 

El órgano interventor deberá elaborar un Plan Anual de Control Financiero 
que recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a 
realizar durante el ejercicio. El Plan Anual de Control Financiero elaborado será 
remitido a efectos informativos al Pleno. 
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4.3.1.- Modalidades del control financiero: 

El artículo 29 del RD 424/2017, establece que el control financiero de la 
actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá mediante el 
ejercicio del: 

- control permanente y  

- la auditoría pública. 

Ambas modalidades incluirán el control de eficacia, que consistirá en verificar el 
grado de cumplimiento de los objetivos programados, del coste y rendimiento 
de los servicios de conformidad con los principios de eficiencia, estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos 
locales. 

 

4.3.1.a) El control permanente:  

Se ejercerá sobre las entidades sujetas a la función interventora, es decir: 

- la Entidad Local y 

- los Organismos autónomos.  

- los Consorcios. 

Finalidad: comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad 
económico-financiera de las entidades sometidas a este control se ajusta al 
ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, 
con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, 
patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.  

 

Actuaciones de control permanente:  

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. 

Podemos  diferenciar en dos grupos de actuaciones: 

- Control permanente planificado: Las actuaciones de control seleccionadas 
por el órgano interventor que anualmente se incluyan en el correspondiente 
Plan Anual de Control Financiero: se incluirán actuaciones de control sobre 
procedimientos concretos en los que existan posibilidad de que se produzcan 
hechos o circunstancias en la gestión susceptibles de generar incumplimientos 
de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información financiera o falta 
de eficacia y eficiencia en la gestión (análisis de riesgos). 

Los trabajos de control permanente incluirán las siguientes actuaciones: 
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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: 

- Los actos no sujetos a la fiscalización previa: del artículo 17 del RD 
424/2017. 

- Las obligaciones o gastos sometidos a fiscalización e intervención 
limitada previa: del artículo 13.2 del RD 424/2017.  

- Los derechos e ingresos en los que su fiscalización previa haya sido 
sustituida por el control inherente a la toma de razón en contabilidad 
deberán ser objeto de control permanente y posterior: artículo 9 del RD 
424/2017. 

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) 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. 

 

Los referidos actos de control permanente planificado se realizarán con 
carácter posterior, pues conforme a su naturaleza, el control se efectúa sobre 
gestiones ya realizadas. El resultado de estas actuaciones de control serán 
conclusiones y recomendaciones. 

 

- Control permanente no planificado: Las actuaciones previstas en las 
normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector 
público local atribuidas al órgano interventor.  Se trata, por lo tanto, de 
actuaciones no incluidas dentro de la planificación anual (referida 
anteriormente) y que tienen por objeto comprobar que la gestión se ajusta al 
ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión 
financiera.  

Son actuaciones de control establecidas en la propia legislación que se 
efectuarán en el momento y con las condiciones establecidas en la misma. Se 
incluyen dentro de esta modalidad de control financiero, como ejemplo, los 
siguientes actos de control: 

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

- El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de 
modificación de estos.  

- La emisión de informe previo a la concertación o modificación de las 
operaciones de crédito.  
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-  La emisión de informe previo a la aprobación de la liquidación del 
Presupuesto.  

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

- Emitir otros informes y certificados en materia económico-financiera: 
estabilidad presupuestaria, Cuenta General, cumplimiento normativa 
materia morosidad, … 

 

4.3.1.b) 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.  

 

Modalidades de auditoría: 

- La auditoría de cuentas, que tiene por objeto la verificación relativa a si 
las cuentas anuales expresan 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. 

El órgano interventor de la Entidad Local realizará anualmente la auditoría 
de las cuentas anuales de: 

a) Los Organismos autónomos locales. 

b) Las entidades públicas empresariales locales. 

c) Las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su 
normativa específica. 

d) Los fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 del RD 
424/2017. 

e) Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local  

- La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa: se realizará en 
las entidades sector público local no sometidas a control permanente (es 
decir, resto de entidades, excepto la propia entidad local y organismos 
autónomos y Consorcios) con el fin último de mejorar la gestión del sector 
público local en su aspecto económico, financiero, patrimonial, 
presupuestario, contable, organizativo y procedimental 
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- 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 la finalidad de evaluar 
el nivel de eficacia, eficiencia y economía alcanzando en la 
utilización de los recursos disponibles, a fin de detectar sus 
posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas 
en orden a la corrección de aquéllas. 

 

A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías 
públicas las Entidades Locales podrán recabar la colaboración pública, 
concertando los Convenios oportunos con otros organismos públicos o privada, 
contratando a firmas privadas de auditoría que deberán ajustarse a las 
instrucciones dictadas por el órgano interventor. 

4.3.2.- Informes del control financiero. 

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. 

- Las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. 

- En su caso, las deficiencias que deban ser subsanadas mediante una 
actuación correctora inmediata, debiendo verificarse su realización en 
las siguientes actuaciones de control. 

 

4.3.3.- Destino de los informes de control financiero. 

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. 

Esta misma información deberá remitirse a la Intervención General de la 
Administración del Estado, para su integración en el registro de cuentas 
anuales del sector público regulado en el artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, de conformidad con las instrucciones 
que se dicten al respecto. 
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4.3.4 Control financiero en las Entidades Locales de régimen de control 
simplificado  

De conformidad con lo establecido en el artículo 39 del RD 424/2017, las 
entidades incluidas dentro del ámbito de aplicación del modelo simplificado de 
contabilidad local podrán aplicar el régimen simplificado de control interno. 

Este régimen consiste en el ejercicio de la función interventora, en cualquiera 
de sus dos modalidades de régimen ordinario o especial de fiscalización e 
intervención limitada previa, respecto a la gestión económica de la Entidad 
Local, no siendo de aplicación obligatoria la función de control financiero, 
sin perjuicio de la aplicación de la auditoría de cuentas en los supuestos 
previstos en el artículo 29.3.A) del RD 424/2017 ( es decir, si tuviese entidades 
dependientes) y de aquellas actuaciones cuya realización por el órgano 
interventor derive de una obligación legal. 

 

INFORME RESUMEN DEL CONTROL INTERNO 

El artículo 37 del RD 424/2017, establece que el órgano interventor deberá 
elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la Cuenta 
General, el informe resumen de los resultados del control interno. (función 
interventora + control financiero)  

El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la 
Corporación, y a la Intervención General de la Administración del Estado 
en el curso del primer cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más 
significativos derivados de las de las actuaciones de control financiero y de 
función interventora realizadas en el ejercicio anterior. 
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RESUMEN FORMAS DE CONTROL INTERNO POR TIPO ENTIDAD: 

Entidades del art. 2.2 del 

RD 424/2017 

Función 

Interventora 

Control financiero 

Control 
Permanente 

Auditoría de 
Cuentas 

Auditoría de 
cumplimiento y 
operativa 

Entidad Local SI SI NO NO 

Organismo Autónomo SI SI SI NO 

Consorcio SI SI SI NO 

Entidad Pública Empresarial NO NO SI SI 

Sociedad Mercantil NO NO SI SI 

Fundaciones NO NO SI SI 

Fondos carentes de personalidad jurídica NO NO SI SI 

Resto de entidades con o sin persn jurídica NO NO SI SI 
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