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El control de las Administraciones Locales: futuro ya está aquí

OBJETIVOS DEL CURSO

Exponeros los criterios utilizados para realización de dicho control, tanto
•En los procedimientos de selección y verificación,
•Como en la elaboración de los INFORMES.
•Y sus implicaciones en nuestro trabajo diario.
• Tipo de ejercicio, instrumentos y medios.
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EL CONTROL INTERNO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SPL
CONTROL EN LA GESTIÓN
ECONÓMICO-FINANCIERA
SP DE LAS CCLL
POLITICO - PLENO
Control y fiscalización de los
órganos de gobierno

INTERNO
IGM - Órganos Interventores
Art 136 LRBRL
Art. 213 TRLRHL
Art. 2 RD RJCIESPL

EXTERNO
Sindicatura de Comptes
Ley 6/1985, 11 de mayo,
de Creación de la Sindicatura de Cuentas

Tribunal de Cuentas
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Régimen Jurídico (Art. 1)

●

●

Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL). Art. 213-223

●

Ley Orgánica 21/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

●

Ley 27/2013, 27/12, de Racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local, que modifica TR.

●

Real Decreto 424/2017, 28 de abril, por el que se Regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades del Sector Público Local

●

Normas reguladoras aprobadas por las entidades locales en desarrollo de las anteriores disposiciones.

●

Normas del control Interno de la IGAE.
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Régimen Jurídico

El Real Decreto por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en la Entidades Locales del Sector
Público Local trae causa de la propia Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
AALL, que modifica el TR de la LRHL. Dicha regulación está contenida, en el artículo 213, que prevé cubrir un
vacío legal y hacer posible la aplicación generalizada de técnicas, como la auditoria en sus diversas vertientes, a
las Entidades Locales en términos homogéneos a los desarrollados en otros ámbitos del sector público.
Para ello, se contará con la participación de la IGAE, como mecanismo de apoyo y asistencia a los órganos de
control de las corporaciones locales.
y encomienda al Gobierno regular sobre los procedimientos de control y metodología de aplicación, con el fin
de, entre otros objetivos, lograr un control econ-Presut más riguroso, y reforzar el papel de la función
interventora en las EELL.
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Régimen jurídico

Art. 213 encomienda el desarrollo reglamentario de los siguientes aspectos IGAE:
a. Procedimientos de control
b. Metodología de aplicación.
c. Criterios de actuación.
d. Derechos y deberes del personal controlador
e. Destinatarios de los informes de control.
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Avances en el control - mejoras

Este modelo de control, basado en la experiencia del sector público estatal. Se trata de un
planteamiento basado en el interés general, que afecta a la totalidad del sector público local,
y que pretende asegurar una gestión regular de los fondos públicos, el empleo eficiente de
los mismos y la sostenibilidad financiera de las Entidades Locales.
Respetando el principio de autonomía local, en la medida en que se limita a establecer unos
estándares mínimos de control.
Corresponden a las distintas corporaciones adaptar a su realidad los distintos instrumentos
que se prevén, en función de los riesgos y de los medios disponibles.
Contando con la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración o contratación para
lograr un mejor desempeño de su función,
Con el objetivo de garantizar el control efectivo de un porcentaje significativo de los recursos
empleados.
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Avances en el control - mejoras

MEJORAS EN EL CONTROL.
●

De la trasparencia.

●

De la legalidad

●

Economía de gestión.

●

IGAE atreves de convenio.. Mecanismos de apoyo y asistencia órganos de control.

OBJETIVOS.
●

Lograr un control económico-presupuestario mas riguroso. Mejorar la gestión

●

Reforzar el papel de la función Interventora las Entidades Locales.

●

Felicitar mayor conocimiento al Pleno de la planificación y los resultados del control.

●

Remitir informe resumen a la IGAE para su conocimiento global.
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Título III. De la función del control financiero

Capítulo 1. DE EJERCICIO DEL CONTROL FINANCIERO
Articulo 29. Formas de ejercicio.
Artículo 30. Obtención de información, documentación y asesoramiento técnico en las actuaciones de CFF.
Articulo 31. Planificación del control financiero.
Capítulo 3. DE LA AUDITORA PÚBLICA
Artículo 33. Ejecución de las actuaciones de auditoría pública.
Articulo 34. Colaboración en las actuaciones de auditoría pública.
Capítulo 4. DEL RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO.
Articulo 35. De los informes del control financiero.
Articulo 36. Estructura y contenido de los informes.
Articulo 37. Destinatarios de los informes.
Pág. - 11
-

El control de las Administraciones Locales: futuro ya está aquí

CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL

TITULO IV. INFORME RESUMEN Y PLAN DE ACCIÓN
Articulo 37. Informe resumen.
Artículo 38. Plan de Acción.
TITULO V. DE LOS REGIMENES DE CONTROL SIMPLIFICADO Y BÁSICO.
Articulo 39. Ámbito de aplicación.
Artículo 40. Régimen de control interno.
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Avances en el control - mejoras

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera. Municipios de gran población y regímenes especiales de Madrid y Barcelona.
Disposición Adicional segunda. Forales.
Disposición Adicional Tercera. Formación continua por parte de los funcionarios encargados del control.
Disposición Adicional Cuarta. Régimen jurídico de los Convenios celebrados entre la Intervención General de
la Administración del Estado y las Corporaciones Locales.
Disposición Adicional Quinta. Remisión al Tribunal de Cuentas.
Disposición Adicional Sexta. Acceso a la información correspondiente a las auditorías realizadas por
auditores privados. Podrán acceder papeles de trabajo y documentos soporte.
Disposición Adicional Séptima. Fiscalización de expediente electrónico.
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Avances en el control - mejoras

Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa.
Disposición Transitoria Única. Primer ejercicio de realización de auditorías de cuentas anuales. Auditoria
cuentas anuales cerradas a partir 1/01/2019. PAA2020.

DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera. Título competencial.
Disposición Final Segunda. Entrada en vigor el 1 de julio de 2018.
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Ámbito de aplicación (art. 2)

•La totalidad en que conforman el Sector Público Local (SPL)
•Por los órganos de intervención.
A estos efectos, FORMAN PARTE DEL SPL
- Administración General Local
- Organismos Autónomos Locales. OOAA
- Entidades publicas empresariales locales. EPE
- Sociedades mercantiles dependientes de la Entidad Local
- Fundaciones del SP, dependientes de la Entidad Local
- Fondos s/pj, dotación > PGEL
- Consorcios c/pj, adscritos a la Entidad Local
- Servicios prestados contrato gestión SP del TRLCSP
- Entidades con o sin pj con participación total o > de la Entidad Local. EDP
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Principios del ejercicio del Control Interno (art. 4)

Del órgano interventor en el ejercicio de sus funciones de control interno:
● Autonomía funcional: autonomía respecto autoridades y entidades objeto de control.
Independencia funcional respecto titulares entidades controladas.
● Ejercicio desconcentrado
● Procedimiento contradictorio
Disposición de un modelo eficaz de control:
● Habilitación medios necesarios y suficientes
● Función interventora + Control Financiero (medios propios o externos) debe asegurar min.
80% Presupuesto General Consolidado. En 3 ejercicios el 100%
Dación de cuenta:
El órgano interventor a los órganos de gestión de resultados, comprobaciones y
recomendaciones
● El órgano interventor al Pleno de los resultados de especial trascendencia y situación en la
corrección de debilidades.
●
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Deberes del órgano de Control (art. 5)

●

Sigilo en los asuntos que se conozcan en el desempeño de sus funciones

●

Utilización de datos, informes y antecedentes exclusivamente para los fines previstos

●

●

Salvo previsión legal en contra, la solicitud de acceso a los informes debe dirigirse
directamente al gestor directo de la actividad controlada.
Deber de interposición de denuncia
●

●

●

●

Delito: ante Tribunales de Justicia competentes
Infracciones en materia gestión económico-presupuestaria Ley 19/2013 (Transparencia)
que no sean delito: traslado de actuaciones al órgano competente.
Contable: Tribunal de Cuentas

(Ejercicio de las funciones de CI serán considerados agentes de la autoridad.)
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Actuaciones ante hechos constitutivos de responsabilidad
INFORME
AUDITORIA
AUDITORIA

RESP.
REMISIÓN ACTUACIONES
A…

RESP. PENAL

RESP. ADMN.

RESP.TRANSP.

RESP.CONTAB
T.CTAS

FISCALIA

ALCALDE

ALCALDE
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
La prevaricación, o prevaricato, es un delito que
consiste en que una autoridad, juez u otro servidor
público dicta una resolución arbitraria en un asunto
administrativo o judicial a sabiendas de que dicha
resolución es injusta y contraria a la ley.
El desfalco o malversación es el acto en el que uno o
más individuos se apropian indebidamente
de valores o fondos que les han sido confiados en
razón de un cargo.
El cohecho o también conocido como soborno, en el
ámbito del derecho, es un delito que consiste en
sobornar a una autoridad o funcionario
público mediante la solicitud de una dádiva a cambio
de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Facultades del órgano de Control (art. 6)

Colaboración: Interventor y los que designe
● Autoridades, jefes, directores y quienes en general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su
trabajo en entidades públicas deberán prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios
encargados de la realización del control
● Todo el mundo obligado 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. Deber de colaboración que se establece en el art. 222 TRLHL.
● Asesoramientos:
● Asesoramientos jurídicos e informes técnicos de la entidad local
● IGAE (convenio).
● A través del Alcalde asesoramiento servicios asistencia municipios, Diputación y CCAA.
jurídica.: EELL debe garantizar defensa y protección personal controlador en
● Defensa
cualesquiera procedimientos seguidos como consecuencia de sus actuaciones de control interno.
● Revisión de sistemas informáticos de gestión: que sean precisos para llevar a cabo sus funciones
de control .
●
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Formas de ejercicio (art. 3)

Control interno de la actividad
económico-financiera del SPL

FUNCIÓN INTERVENTORA

CONTROL FINANCIERO

CONTROL
PERMANETE

AUDITORÍA
DE CUENTAS
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Formas de ejercicio (art. 3 y 29)

FUNCIÓN INTERVENTORA

CONTROL FINANCIERO

Controlar

Verificar el funcionamiento, conforme a las normas de control
financiero y auditoria pública del sector público estatal. Art 29.4

Actos, antes de que sean aprobados
Que den lugar a:
● Reconocimiento de derechos
● Realización de gastos
● Ingresos y pagos que de ellos se deriven
● Inversión o aplicación en general de fondos públicos

De los servicios en el aspecto económico financiero

de la AGEL y sus OOAA (siempre)
● de los consorcios adscritos (cuando lo diga la normativa
aplicable)
●

del SPL

para comprobar el cumplimiento:
● normativa y directrices que los rigen
● que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera
con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones
● comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra
aplicables en cada caso
orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la
transparencia, y a los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Formas de ejercicio (art. 29)

FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
CONTROL PERMANENTE

AUDITORÍA PÚBLICA
AUDITORÍA
DE CUENTAS

Actuaciones
derivadas de
obligación
legal

AUDITORÍA
OPERATIVA

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

PLAN ANUAL DE
CONTROL FINANCIERO
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL

Control Permanente y Auditorías Operativa y de Cumplimiento (Conceptos)
CONTROL PERMANENTE

AUDITORÍA OPERATIVA Y AUDITORÍA DE CUMPLMIENTO

Entidades locales y OOPP con función interventora

Entidades del sector público local no sometidas a control permanente

se ajusta al ordenamiento jurídico

Cumplimiento: Verificación de que actos, operaciones y procedimientos
de gestión económico financiera se ha desarrollado de conformidad con
las normas que le son de aplicación

y a los principios generales de buena gestión financiera

Operativa: Examen sistemático y objetivo de las operaciones y
procedimientos de una organización programa, actividad o función
pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de
su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de
buena gestión, a fin de detectar posibles deficiencias y proponer
recomendaciones en orden a la corrección de aquellas

con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contables, organizativo y
procedimental
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Control Permanente y Auditoría de Cuentas (Conceptos)

CONTROL PERMANENTE

AUDITORÍA DE CUENTAS

Verificar si las cuentas anuales representan en todos los aspectos
significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los
Comprobar el funcionamiento de la actividad resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de
económico financiera
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.

•Entidades Locales
•OOPP con función interventora

REALIZARA ANUALMENTE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES. Art 29.3, A
OOAA Locales y EDP
EEPP Empresariales Locales
Fundaciones del Sector Público Local obligadas a auditarse por su
normativa específica
• Fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 del Reglamento
• Sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no
sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan
anual de auditorías. SM obliadas a auditarse, la sociedad o intervencion.
•
•
•
•
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Sociedades Mercantiles. Empresas Dos/Tres 2 ejercicios

1.- Cuando el total de sus activos superen los 2.850.000 de euros.
2.- Cuando el importe neto de la cifra de negocios supere los 5.700.000 de euros.
3.- Cuando el número medio de trabajadores durante el ejercicio supere los 50.
Fundaciones. 2 condiciones
a) Que el total de las partidas del activo supere los 2.400.000 euros.
b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia más, actividad mercantil sea superior a
2.400.000 euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea > 50.
d) Que los precios que recaude de sus beneficiarios > 50% ingresos totales del ejercicio.
e) Contraten con familia suponga más del 15% de los gastos totales del ejercicio.
f) Participación en mercantiles que sea superior al 50% del valor total de su patrimonio.
g) Que el valor de las enajenaciones o gravámenes de bienes y derechos de la fundación realizados durante un ejercicio
económico supere el 50% del valor total de su patrimonio.
Consocios.
Ley 40/2015, RJSP, art. 122, punto 3. Obligación de realizar una auditoria de cuentas anuales, responsabilidad del órgano
de control que este adscrito.
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Planificación del CF. El Plan Anual de CF (art. 31)

●

●

A elaborar por el órgano interventor, que recoge todas las actuaciones de CFP y de Auditoria pública a
realizar durante el ejercicio. Se remitirá al Pleno.
PACF incluirá todas aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive:
 De una obligación Legal.
o

Aprobación del presupuesto

o

Modificaciones de crédito

o

LOESPSF

o

DA 2ª TRLCSP ... Pliegos

o

ROF ... a petición del Alcalde

o

A petición de al menos un tercio de los concejales.

o

Planes de ajuste

o

Facturas con falta de tramitación.

 Sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las
prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles.
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
Planificación del CF. El Plan Anual de CF (art. 30)

El RIESGO debe de ser entendido como la posibilidad de que se produzcan hechos o circunstancias, en la
gestión sometida a control, susceptibles de generar:
• Incumplimientos de la normativa aplicable,
• Falta de fiabilidad de la información financiera,
• Inadecuada protección de los activos o
• Falta de eficacia y eficiencia en la gestión.
Control Interno.
1º Evaluación para Identificar los riesgos.
2º Evaluarlo para estimar su importancia.
•Criterios cuantitativos
•Criterios cualitativos
3º Conveniencia de seleccionar controles con regularidad y rotación, evitando tanto repetir controles sin
riesgo, como generen debilidades por ausencia de control.
4º Selección de actuaciones a realizar
5º Elaboración del Plan Anual de Control Financiero: concretando las actuaciones a realizar e identificando
el alcance objetivo, subjetivo y temporal de cada una de ellas
Posibilidad de modificación del Plan motivadamente. PACFP-PA A.
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
P.A.A. 2019: Resolución de 27 de septiembre de 2018
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
P.A.A. 2019: Resolución de 27 de septiembre de 2018 (II)
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
P.A.A. 2019: Resolución de 27 de septiembre de 2018
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CONTROL INTERNO ENTIDADES SECTOR PÚBLICO LOCAL
P.A.A. 2019: Resolución de 27 de septiembre de 2018
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FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
Auditoría de Cuentas (Concepto)

AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
verificación de las cuentas anuales
si 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
Y representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la
entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto
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FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
Auditoría Pública (art. 33)

Sometimiento de las actuaciones a normas auditoría del sector público aprobadas por la
IGAE y normas técnicas que las desarrollen (ejecución, elaboración, contenido y
presentación de informes, colaboración de otros auditores, calidad y homogeneidad)
Comunicaciones inicio :
●

Al titular del servicio, órgano, organismo o entidad auditada

●

Si dentro del ámbito de otro órgano de control, al titular de dicho órgano.

●

Si actuaciones en órganos, organismos o entidades distintas del auditado, a su
titular.
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Auditoría Pública. Actuaciones (art. 33)

PUEDEN CONSISTIR

Examinar cuantos documentos y antecedentes de cualquier clase afecten directa o
indirectamente a la gestión económico financiera del órgano, organismo o ente auditado
Requerir cuanta información y documentación se considere necesaria para el ejercicio de la
auditoria
Solicitar la información fiscal y la información de Seguridad Social de los órganos, organismos
y entidades públicas que se considere relevante a los efectos de la realización de la auditoría.
Solicitar de los terceros relacionados con el servicio, órgano, organismo o entidad auditada
información sobre operaciones realizadas por el mismo, sobre los saldos contables
generados por éstas y sobre los costes, cuando esté previsto expresamente en el contrato el
acceso de la administración a los mismos o exista un acuerdo al respecto con el tercero. Las
solicitudes se efectuarán a través de la entidad auditada
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Auditoría Pública. Actuaciones (art. 33)

PUEDEN CONSISTIR

Verificar la seguridad y fiabilidad de los sistemas informáticos que soportan la
información económico-financiera y contable
Efectuar las comprobaciones materiales de cualquier clase de activos de los entes
auditados, a cuyo fin los auditores tendrán libre acceso a los mismos
Solicitar los asesoramientos y dictámenes jurídicos y técnicos que sean necesarios
Cuantas otras actuaciones se consideren necesarias para obtener evidencia en la
que soportar las conclusiones.
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Auditoría Pública (art. 34)

Articulo 33. Colaboración en las actuaciones de auditoría pública.
1.- A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorias públicas, las EELL
podrán recabar colaboración pública o privada. Deberán consignar en los ptos de la EELL.
2.- EELL podrán recabar la colaboración de otros órganos públicos y concertar los convenios
oportunos.
3.- EELL podrá contratar para colaborar con el órganos interventor a firmas privadas de
auditorias que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por órgano interventor.


Plazo máximo del contrato 2 años + 3 años de prórroga. < 8 anos. LCSP 29, 5,a



Carencia de 2 años después de los 8 años. Art LSC 264



Sociedades de auditoria o auditores de cuentas individuales no podrán ser contratados, cuando
hayan realizados trabajos áreas o materias en la misma entidad, año anterior o este.
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De los informes de control financiero (art. 35)

1.- El resultado de las actuaciones de control permanente y de cada una de las auditorías
se documentará en informes escritos, en los que se expondrán de forma clara, objetiva
y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso, las
recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, se indicarán las
deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata,
debiendo verificarse su realización en las siguientes actuaciones de control.

2.- La estructura, contenido y tramitación de los mencionados informes se ajustará a lo
establecido en las normas técnicas de control financiero y auditoría dictadas por la
IGAE.
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Resultado del CF: Destinatarios de los informes (art. 36)

●

●

●

●

Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el órgano interventor al
gestor directo de la actividad controlada y al Presidente de la Entidad Local
Los informes definitivos serán enviados por el órgano interventor, a través del Presidente de
la Corporación, al Pleno para su conocimiento. El análisis del informe constituirá un punto
independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria
Publicación en las sedes electrónicas corporativas (Transparencia)
Remisión a la IGAE de las cuentas anuales de las entidades locales y los informes de
auditoría correspondientes para su integración en el registro de cuentas anuales del sector
público regulado en el artículo 136 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
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Plan de acción (art. 38)

●

●

●

●

●

Plan de acción. El pte. de la corporación formalizara un plan de acción que determine las
medidas a adoptar para subsanar, las deficiencias, errores, e incumplimientos que se pongan de
manifiesto en el informe resumen.
El plan de acción se elaborará en un plazo de tres meses desde la remisión del informe resumen
y contendrá las medidas correctoras, el responsable de implementarlas y el calendario de las
actuaciones a realizar.
El PA será remitido al órgano interventor que valorará su adecuación para solventar las
deficiencias señaladas.
Informara al pleno sobre la situación de las corrección de las debilidades puestas de manifiesto
en el control interno, y realizando el pleno un seguimiento de las medidas correctoras
implantadas y la mejora de la gestión económica-financiera.
La remisión a la IGAE del informe resumen, deberá llevar un apartado de la corrección de las
debilidades.
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Del régimen de control simplificado (art. 39 y 40)

 Podrán aplicar el régimen de control simplificado aquellas entidades locales incluidas en
el ámbito de aplicación del modelo simplificado de contabilidad local. Pto < 300.000 €. y
3 mill € < 5.000 habitantes
 Las entidades locales acogidas al régimen de control interno simplificado:
●

●

Ejercerán la función interventora en sus dos modalidades régimen ordinario e
intervención limitada previa, respecto a la gestión económica de la entidad
No siendo obligatorio el control financiero. SOLO


Auditoria de cuentas de todas las entidades. Articulo 29,3,A.



Actuaciones cuya realización derive de obligación legal.
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DTU. Aplicación del régimen de control interno EELL

●

●

●

Las EELL que hayan aprobado el régimen de fiscalización limitada previa
El control financiero permanente será de aplicación a las actuaciones de
naturaleza económica-financiera que se produzcan desde 2019 .
El ejercicio de control financiero mediante auditoría pública se aplicará a
las actuaciones de naturaleza económica-financiera desarrolladas en el
ejercicio 2019, plan anual de control financiero 2020.
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CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL Y REGISTRO DE FACTURAS
Un hito importante en las modificaciones del marco de control interno local lo encontramos en la Ley Orgánica
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público (LOCD), la cual, estableció
que en las entidades de las Administraciones Públicas no sujetas a auditoría de cuentas se efectuarán
anualmente los trabajos de control precisos para, mediante técnicas de auditoría, verificar la existencia de
obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su
imputación presupuestaria.
Con base en dicha obligación delimitada en la LOCD, la LPE para 2012 modificó el artículo 159.1 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP) relativo al contenido del control financiero
permanente, introduciendo un nuevo apartado g) “verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e
información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la
información contable, reflejan razonablemente las operaciones derivadas de su actividad”.

Pág. - 43
-

El control de las Administraciones Locales: futuro ya está aquí

FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL

CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL Y REGISTRO DE FACTURAS
Esta preocupación del legislador, por tanto, que ha supuesto la integración de la morosidad de la deuda
comercial en el principio de sostenibilidad financiera, lleva a configurar como herramientas para su
seguimiento y control: el período medio de pago (PMP) y los planes de tesorería. Adicionalmente, la LODC, ha
establecido medidas de naturaleza preventiva, correctiva e incluso, coercitivas en el ámbito autonómico y local.
Así, en el caso de las Corporaciones Locales, el órgano interventor será el encargado de controlar el
cumplimiento del período medio de pago, y se prevé un especial control de las Corporaciones Locales
Esto supone que los interventores locales deben realizar controles sobre dicho PMP en sus dos vertientes
subjetivas: administraciones centrales (Entidades Locales) y entidades del sector público local institucional
sometidas a auditoría de cuentas anuales.
Las Intervenciones Generales u órganos equivalentes de cada Administración realizarán una auditoría de
sistemas anual para verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las
condiciones de funcionamiento previstas en esta Ley,. En este informe se incluirá un análisis de los tiempos
medios de inscripción de facturas en el registro contable de facturas y del número y causas de facturas
rechazadas en la fase de anotación en el registro contable”.
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Procedimiento abierto simplificado (art. 159. L9/17, 8/11)

 Valor estimado =< 2.000.000€ para contrato de obras y 100.000 € contrato de suministros y servicios.
 Criterios de adjudicación sean< al 25% del total, salvo los contratos de carácter intelectual, como los
servicios de ingeniería y arquitectura no podrán <45%.
 Su publicación en el perfil del contratante del órgano de contratación. Art. 63.
 Plazo de presentación de proposiciones no podrá ser inferior 15 días. O <20 días
 Inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 10 MESES ,art 328
 Inscritos unta superior de contratación administrativa de la GV.
 Proposiciones se presentaran en el registro del anuncio de licitación.
 Modelo de oferta anexo al PCAP recogerá la declaración responsable, DUE.
 Sobre de la oferta único sobre criterios matemáticos, si no dos sobres. 10 MESES
Apertura publica de la económica, técnica 7 días para evaluar antes económica.
Comunicación electrónica para requerir fianza definitiva y documentación.
 Acreditación de su capacidad, solvencia y prohibiciones. Empresas europeas.
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Procedimiento abierto simplificado. Reducido.

 Valor estimado =< 80.000€ para contrato de obras y 35.000€ contrato de suministros y servicios.
Excepto prestaciones carácter intelectual
 Criterios de adjudicación sean< al 25% del total, salvo los contratos de carácter intelectual, como los
servicios de ingeniería y arquitectura no podrán <45%.
 Su publicación en el perfil del contratante del órgano de contratación. Art. 63.
 Plazo de presentación de proposiciones no podrá ser inferior 10 días. S <5 días
 Eximirá a los licitadores solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
 Proposiciones se presentaran en el registro del anuncio de licitación.
 Sobre de la oferta único sobre. Valoración automática dispositivos informáticos.
 No Apertura publica. No se abren las proposiciones hasta finalizado el plazo.
 No fianza definitiva y ni documentación.
 Formalización del contrato, firma aceptación contratista resolución de adjudicación.
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Contratos Menores (CM). Art. 118

 La nueva LCSP no introduce ninguna modificación en CM, ni: tramitación. adjudicación, elección
del Contrato
 Los contratos Valor estimado (sin IVA) 40.000€ para contrato de O y 15.000 € Contrato S y S.
 Límites. Max año, si plurianual, no prorroga no revisión de precios, no formalización
 Obras. Presupuesto de la obra, con proyecto e informe de supervisión cuando lo necesite.
 Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. 118.1
 Justificación que no se ha alterado el objeto del contrato evitar reglas de contratación. Fracc.
 El contratista no suscribió mas contratos menores que superen los limites.
 Aprobación del gasto por órgano competente.
 Factura requisitos que las normas de desarrollo de esta ley establezca.
 Art. 63.4 publicación en el perfil del contratante contratos superiores a < 5.000€ (ACF). Como
mínimo de forma trimestral, ordenado por adjudicatario.
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Contratos Menores (CM). Art. 188.3. Nuevo Requisito Formal

Debe justificarse por parte del OC que no se ha alterando el objeto del contrato para evitar la regla general y que el
contratista no suscribió mas CM con el mismo objeto, que superen los limites. Y por lo tanto no concurre un supuesto de
fraccionamiento ilícito.
 Elementos objetivos.
 Se puede contratar con distinto objeto con el mismo contratista.

 No se permite CM en el perfil del contratante y con criterio objetivos de adjudicación > limite.

 Elementos Subjetivos.
 Los órganos delegados se computan dentro del OC. A efectos de fraccionamiento.
 Unidad funcional, delegado ejercicio de contratación y presupuesto propio. Igual ACF.
 Elementos temporales
 Periodo temporal en entidades del SP. ejercicio presupuestario. Validez 1/01/18
 Informe, motivación y justificación con carácter previo a la aprobación del gasto.
 Norma de carácter imperativo. Debe velarse por la comprobación de los limites para evitar la infracción sobre las
normas del objeto del contrato y su fraccionamiento. OC y UF.
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Colaboración auditorías con la IGGV

OBJETO DEL CONTRATO
Realización, en colaboración con la IGGV, de auditorias integrales a entidades sujetas PAA.
Auditoría integral de cada una de las entidades especificadas en el lote, que dará lugar a la emisión de un
informe individualizado para cada una de ellas. Con carácter general tres informes:
• Regularidad contable
• Cumplimiento de la legalidad
• Auditoria operativa y de gestión
Memorandum de planificación
Informe de reintegro de trasferencias no aplicadas a su finalidad. D 204/90
Informe resumen de conclusiones y recomendaciones.
Codificación: CPV: 79212000-3. “Servicios de auditoría”.
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Colaboración auditorías con la IGGV

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEMORIA DE PLANIDICACIÓN Y EMISIÓN DE INFORMES
•Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos
•Informes en formato PDF + firma digital
•Word para revisiones
•Uso membretes GV/firma auditora
•Formato: Calibri + 11+ justificada
•Uso de modelos de informe (Anexos)
•Estandarización nombre archivos ( _v1-v1revisado>_v2> v2 revisado….)
•Plazo correcciones
•Direcciones electrónicas contactos
•Marca agua: “PROVISIONAL”
• Tratamiento datos personales/confidenciales: utilización de anexos que no se publican.
http://www.hisenda.gva.es/es/web/intervencion-general/informes-de-auditorias
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Propuesta de licitación

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Ponderación

Concepto

Puntos

Fórmula matemática (en caso de
que proceda reseñarla)

Sobre en el que se
ha de incluir la
documentación

1ª FASE

40%

Calidad técnica de la propuesta.
Se valorará la metodología
propuesta para el desarrollo del
servicio contratado.

40

Se otorgarán hasta 40 puntos a la
descripción pormenorizada del
trabajo a desarrollar

Sobre 2

2ª FASE

60%

Precio

60

60 x importe oferta más económica
Importe ofertado

Sobre 3

Orden

Articulo 99, punto 4 de la Ley 1/2017, 8 de noviembre, LCSP , Limitaciones:
a) Al numero de lotes que un licitador se puede presentar.
b) El numero de lotes que se puede adjudicar.
Deberá indicarse en el anuncio de licitación y PCAP. Debe motivarse en el expediente.
OFERTA ECONOMICA ….. Precio base de licitación ….. Si no hay baja O puntos……
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Propuesta Técnica

Se valora con un máximo de 40 puntos.
Es necesario obtener un mínimo de 25 puntos para abrir la oferta económica.
Se debe presentar una memoria por entidad:
 Lote de más de una entidad: una memoria por entidad.
 Cada memoria del lote necesita la puntuación mínima.
 Valoración del lote: Media aritmética de las memorias siempre que todas hayan alcanzado la
puntuación mínima.
 Si una memoria del lote no alcanza puntuación mínima  no se abre la oferta económica.
 Si no se presenta memoria de una de las entidades que conforman el lote  la valoración final
de la oferta técnica será de CERO puntos.
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Anexo IV-A: Modelo de memoria de planificación

ÍNDICE

(Deberá ir correctamente paginado al igual que el resto de la memoria). 1. Introducción

1. Introducción
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2. Consideraciones generale
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3. Control interno de la entidad

Pág. xx

4. Determinación de la importancia relativa
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ANEXO. Programa de trabajo auditoría de regularidad contable
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Anexo IV: Memoria de planificación

1. INTRODUCCION.
2. NATURALEZA DE LA ENTIDAD Y ENTORNO.
1.1 Naturaleza de la entidad.
1.1.1 Tipo de ente y clasificación, en su caso, dentro del sector público instrumental de la Generalitat.
1.1.2 Norma/acuerdo de creación y conselleria de adscripción.
1.1.3 Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento.
1.1.4 Objeto y fines de su actividad.
1.1.5 Órganos rectores.
1.1.6 Situación actual de la entidad y otros aspectos a destacar.
1.2 Conocimiento del entorno financiero.
1.2.1 Régimen presupuestario.
1.2.2 Régimen contable.
1.2.3 Controles a los que se sujeta su gestión económica.
1.2.4 Circunstancias particulares que afectan a la entidad.
1.3 Marco jurídico de aplicación.
1.3.1 Descripción del entorno normativo.
1.3.2 Especial mención a los gastos de personal.
1.3.3 Especial mención a la contratación de bienes y servicios y plazos legales de pago de deudas comerciales.
1.3.4 Especial mención a las ayudas y subvenciones concedidas o, en su caso, a las entregas dinerarias sin contraprestación.
1.3.5 Especial mención a la normativa específica aplicable a la entidad en función de su naturaleza.
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Anexo IV-A: Modelo de memoria a incluir en el Sobre 2
1.4.- Cuadro consideraciones generales

Denominación completa del ente auditado
Tipo de ente (artículo 2.3 Ley 1/2015)
Clasificación dentro del sector público (artículo 3 Ley 1/2015).

(Sector público administrativo/Sector público empresarial y fundacional)

Conselleria de adscripción
Código de identificación orgánica en Presupuesto Generalitat
Norma de creación
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento
Objeto/fines institucionales
Nivel de participación de la Generalitat en el capital social o patrimonio fundacional
Régimen presupuestario (artículo 4 Ley 1/2015)

(Limitativo/Estimativo)

Normativa contable de aplicación (Plan contable)
Responsable de la formulación de las cuentas anuales
Órgano que aprueba las cuentas anuales
Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre

(Administración Pública/Poder adjudicar distinto de AAPP/No poder adjudicador)

Órgano de contratación de la entidad
Delegaciones conferidas por el órgano de contratación

(Sí/No; en su caso, indicar en quién delega)

Medio propio instrumental de la Generalitat

(Sí/No; en su caso, indicar norma que le reconoce esa condición)
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Anexo IV-A: Modelo de memoria a incluir en el Sobre 2
(Modelo a utilizar en los lotes 1 a 23)

3.Control interno de la entidad.
3.1 Evaluación preliminar del riesgo.
Se definirán los riesgos inherentes en cada área/procedimiento (regularidad contable, cumplimiento y operativa).
3.2 Evaluación preliminar del control interno.
Se determinarán los controles establecidos por la entidad y su eficacia para impedir la materialización de los riesgos inherentes en el mismo.
3.3 Identificación de las normas e instrucciones internas aprobadas por el ente a auditar.
Se relacionarán las normas e instrucciones internas aprobadas por la entidad. Así, en estos casos, además de relacionar la norma interna, se harán
constar la fecha de aprobación y/ modificación y órgano competente a tales efectos.
4. Determinación de la importancia relativa.
Se procederá a identificar los niveles de importancia relativa que se van a tomar en consideración en el desarrollo de los trabajos y en la emisión del
informe de auditoría de regularidad contable, así como su justificación.
5. Programas de trabajo.
6. Composición del equipo auditor.
7. Distribución del tiempo a emplear
“Nuestra firma, tal y como establece el pliego de prescripciones técnicas, dedicará el número de horas de trabajo que resulte necesario para la completa y
adecuada realización de las auditorías objeto del contrato.” “En la ejecución del Plan 2018 el número de horas de trabajo realizado ha sido el siguiente:”
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Valoración memorias
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Valoración memorias
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Valoración memorias
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Instrucción de 30 de julio de 2015, de la IGAE, dictan instrucciones para el ejercicio del CFP y A
Cambios

1. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, trasparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. Publicidad de los planes de CFP.
2. RD 109/2015 modifica el decreto 2188/1995, de control Interno ejercido por la
IGAE., Elaboración de planes de acción y los procedimiento de traslado por parte
del interventor aquellos hechos susceptibles de constituir:
1.Responsabilidad penal
2.Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria
3.Responsabilidad patrimonial o contable.
4.Otras Infracciones administrativas.
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Resultado del Control Financiero. Estructura Informes

●

●

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio
de la auditoría pública
Nomas técnicas sobre informes de auditoria de cuentas anuales emitidos
IGAE. Resolución 11 de noviembre 2013
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Instrucción de la IGAE, de 30 de julio de 2015. Informes de contenido

I.- DICTAMEN EJECUTIVO
1. Introducción.
1.Competencia para realizar el CF y órgano que lo emite.
2.PCFP en que se basa su emisión y resto normativa.
3.Mención expresa envío gestor.
4.Comentario sobre alegaciones (en su caso).
2.Consideraciones Generales: Actividad del órgano o entidad sujeto a control y estructura organizativa. Breve referencia
de las características de actividad objeto de control.
3.Objetivo y Alcance.
1.Objetivo genérico y objetivos particulares.
2.Alcance trabajo (áreas, periodos, cuentas, procedimientos examinados, etc.).
4.Evaluación global / Opinión.
1.Se expresara una valoración global sobre los resultado del las actuaciones de control
2.Seguimiento sobre medidas, en su caso, adoptadas por gestor respecto incidencia y observaciones informes
anteriores.
5.Conclusiones generales y recomendaciones.
1.Aspectos más significativos de resultados obtenidos por áreas de trabajo.
2.Opinión ID el relación objetivos CF, distinguiendo: cumplimiento legalidad y gestión en aspecto económicofinanciero.
3.Posibles medidas a adoptar para corrección debilidades y defectos.. Recomendaciones.
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Resultado de la auditoría. Estructura Informes

II. Anexo I RESULTADOS DEL TRABAJO
Indicar los resultados del control, reflejando los hechos constatados como consecuencia del trabajo realizado
Exponer las limitaciones al alcance que se han producido y su trascendencia para el cumplimiento de los
objetivos del control
Cuando sea necesario, se abrirá un epígrafe para cada una de las actuaciones objeto de control, indicando
aquellas circunstancias, debilidades, deficiencias o incumplimientos que se hayan puesto de manifiesto en la
comprobación, proporcionando los datos o la información necesaria que permita valorar adecuadamente su
importancia cuantitativa o cualitativa.
Deberá vigilarse la correspondencia necesaria entre la definición del objetivo y alcance los trabajos de auditoría y
cada uno de los aspectos de la gestión detallados en este apartado
En los informes definitivos se hará referencia a las alegaciones del órgano auditado que discrepan del contenido
de los resultados obtenidos y, en su caso, a los motivos por los que el órgano de control considera que no debe
modificar el contenido del informe.
Otros documentos: Documentos que sea necesario o conveniente acompañar o anexos que proporcionen
información relevante
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FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
Informe de cumplimiento
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FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
Informe de cumplimiento
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FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
Auditoría de Cuentas Anuales

En lo relativo a la estructura y contenido de los informes a emitir por las firmas de auditoría
colaboradoras de la IGGV es necesario distinguir entre sociedades mercantiles y resto de
entidades.
Respecto de las sociedades mercantiles, la estructura y contenido de los informes de auditoría
de regularidad contable se realizarán de conformidad con las normas de auditoría del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas vigentes.
Respecto del resto de entidades que conforman el sector público autonómico de la Generalitat,
la estructura y contenido de los informes a emitir se ajustarán a la Resulución de 11 de
noviembre de la Intervención General de la administración del Estado por las que se apeueban la
norma tecnica sobre informes de auditoría de cuentas anuales.
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FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
Informe Auditoría de Cuentas Anuales

1.- INTRODUCCIÓN.
2.- CONSIDERACIONES GENERALES
3.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES.
4.- RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN.
El auditor deberá describir de forma clara y sucinta las cuestiones clave que afectan a la opinión a emitir. Se indicarán todas aquellas
salvedades y/o limitaciones relevantes que afecten a dicha opinión y su trascendencia para el cumplimiento de los objetivos de la
auditoría.
5.-OPINIÓN.
El auditor expresará una opinión global sobre los resultados de los trabajos realizados (FAVORABLE/ FAVORABLE CON SALVEDADES/
DESFAVORABLE/ DENEGADA) según la norma técnica sobre informes de auditoría cuentas anuales aprobada por Resolución de 11 de
noviembre de 2013 de la Intervención General de la Administración del Estado.
6.- ASUNTOS DESTACABLES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.
NOMBRE DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT

Firma electrónica

Firma electrónica
VICEINTERVENTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO Y AUDITORÍAS

SOCIO AUDITOR
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FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
Instrucciones para el ejercicio del CF

Anexo II: Modelo de remisión de actuaciones a los órganos destinatarios previstos en la disposición 19ª.1
Escrito de traslado de actuaciones en virtud del articulo 4.2 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de
diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervención General de la
Administración del Estado
Párrafo – tipo: clase de responsabilidad
Responsabilidad penal
Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria
Responsabilidad patrimonial o contable
Otras infracciones administrativas
Párrafo – tipo: descripción de las infracciones
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FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
Instrucciones para el ejercicio del CF

PÁRRAFO – TIPO: CLASE DE RESPONSABILIDAD
Responsabilidad penal:
En el ejercicio de las actuaciones de control financiero permanente que la Intervención General
municipal en ….. ha realizado en (entidad) se han puesto de manifiesto hechos acreditados que
pueden ser constitutivos de delito de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal.
En concreto, se considera que se ha producido la infracción penal tipificada en el artículo (…) de
la citada norma, que dispone……..
Prevaricación, malversación, falsedad documental, cesión ilegal de trabajadores; competencia
desleal, …………………. UN RIESGO
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FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
Instrucciones para el ejercicio del CF

PÁRRAFO – TIPO: CLASE DE RESPONSABILIDAD
Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria:
Se han puesto de manifiesto hechos acreditados que pueden ser constitutivos de infracción
administrativa muy grave de conformidad con el régimen sancionador en materia de gestión
económico-presupuestaria establecido en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En concreto, se considera que se ha producido la infracción tipificada en el apartado (…) del
artículo 28 de la citada norma, que dispone…..
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FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
Instrucciones para el ejercicio del CF

PÁRRAFO – TIPO: CLASE DE RESPONSABILIDAD
Responsabilidad patrimonial o contable:
En el ejercicio de las actuaciones de control financiero permanente que la Intervención General
municipal en ….. ha realizado en (entidad) se han puesto de manifiesto hechos acreditados que
pueden ser constitutivos de responsabilidad patrimonial o contable de acuerdo con lo
establecido en los artículos 176 y 177 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.
En concreto, se considera que se ha producido la infracción tipificada en el apartado (…) del
artículo 177.1 de la citada norma, que dispone…..
Alcance …….Saldo injustificado
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FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
Instrucciones para el ejercicio del CF

PÁRRAFO – TIPO: CLASE DE RESPONSABILIDAD
Otras infracciones administrativas:
En el ejercicio de las actuaciones de control financiero permanente que la Intervención
General municipal en ….. ha realizado en (entidad) se han puesto de manifiesto hechos
acreditados que pueden ser constitutivos de infracción administrativa de conformidad
con lo establecido en (normativa reguladora).
En concreto, se considera que se ha producido la infracción tipificada en el artículo (…) de
la citada norma, que dispone…..
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FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
Instrucciones para el ejercicio de Auditoría

PÁRRAFO – TIPO: DESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES
Las características fundamentales de las actuaciones que se ponen en su conocimiento se muestran en el
siguiente cuadro:
Plan de AUDITORIA
Ente/órgano controlado
Denominación de la actuación
Fecha del informe de control
Presuntas infracciones
Presuntos autores
Cuantificación de la responsabilidad
Otros elementos relevantes
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FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
Actuaciones ante hechos constitutivos de responsabilidad (IV)

 Se incorporarán aquellas partes del informe
definitivo de Auditoria en las que se recojan, como
mínimo:
Las presuntas infracciones.
Los presuntos
identificación.

autores,

si

es

posible

su

En caso de resp. contable: la cuantificación o
estimación de los perjuicios, cuando fuese posible.
Las actuaciones realizadas por el órgano gestor en
relación con las presuntas infracciones.
 Asimismo, se incorporarán, extracto de las
alegaciones del órgano gestor si se relacionan con las
responsabilidades administrativas, contables o penales
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Viceintervención General
de Control Financiero y Auditorías
Intervención General
e-mail: perez_ign@gva.es
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1. Enfoque global
1. Estrategia

¿Qué objetivos se marca la
organización y de qué manera los
quiere conseguir?

Plan
estratégico

2. Riesgos

¿Qué puede suceder que impida
alcanzar los objetivos definidos?

Modelo de
gestión de riesgos

G
R
C

c
x

3. Nivel de control

¿Qué medidas se toman para
prevenir estos riesgos?

Sistema de
control interno

x

c

c

c c
x

x

x

x

x

4. Supervisión
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c c
c
x

x

KRI’s
Plan de Auditoría
Interna

x

x

c
c

c

¿Cómo validamos y corregimos la
eficacia de las medidas de estos
riesgos?

c

c
c

2. Mapa de riesgos

-

• La gestión de riesgos
depende
exclusivamente de la
iniciativa individual de
las personas
• No hay una mínima
sistemática de análisis
y gestión de riesgos

Riesgos no
compensados
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+

Grado de Madurez en la Gestión de Riesgos

• Se reacciona a las
situaciones adversas
por especialistas en
cada área
• Asignación de
responsabilidades en
gestión de riesgos de
forma desestructurada
y pocos riesgos
• Gestión de riesgos
limitada al ámbito
financiero y de
cumplimiento.

• Ambiente de control
establecido desde la
Dirección
• Políticas,
procedimientos y
responsabilidades en
gestión de riesgos
definidos y
comunicados

• Respuesta integrada
frente a situaciones
adversas
• Transformación de la
cultura en proceso

• Gestión de Riesgos
integrada en los
procesos de decisión
• Modelo sostenible en
el tiempo “La Gestión
de Riesgos es una
responsabilidad de
todos"

Riesgos
compensados

2. Mapa de riesgos
Enfoque integrado
Enfoque acotado

Definición de una
política global de
riesgos

Estructura y
organización de la
función de gestión
de riesgos

Alcance estratégico

Definición y
diseño cuando de
mando ICR

Desarrollo del
mapa de riesgos

Nexo de unión

Seguimiento

Alcance operativo

Desarrollo del
mapa de riesgos
Fases del desarrollo del Mapa de riesgos
Comprensión de las
actividades de la
entidad y
planificación
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Desarrollo del
modelo de riesgos

Priorización del
riesgo

Configuración del
mapa de riesgos

2. Mapa de riesgos
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4,50

5,00

5,50

6,00

3. Herramientas GRC

Número elevado de
responsables de
Riesgos/Controles

Ta bla re gistro ba se de rie sgos pe nale s y controle s

Contenido
del Modelo

Modelo definido

R ef.

Del ito

Eventos

Resp onsabl e de l di señ o del
cont rol

# Cont rol

Co ntro l

Cl as ificación cont rol

Tipo cont rol

Au tomati zación
cont rol

R.01

Contra la intimidad

Ut iliz ar, alterar o apoderars e de A ses oría Jurídic a
datos res ervados de caráct er
pers onal.

Ases oría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv at e Equity f irman una cart a de c ompromiso de conf idencialidad en 1. 1 Compromiso de
la que adquieren, entre otros , lo s s iguientes compromis os: (i) guardar sec reto y v elar por la
conf idencia lidad de los
s eguridad de t odos los dat os de caráct er pers onal a los que puedan t ener ac c eso ya s ean
empleados
propiedad de la Compañía o de c ualquier empres a v inculada/ as oc iada a la mis ma, (ii) guardar s ec ret o
res pec to de las clav es de ac ceso y cualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopila r datos de c arác ter pers onal ni crear f icheros que c ont engan dat os de caráct er
personal sin la autorizac ión del Responsable de Seguridad.

Contratos

Prevent ivo

Manual

R.01

Contra la intimidad

Ut iliz ar, alterar o apoderars e de Finanzas
datos res ervados de caráct er
pers onal.

Departament o

Ases oría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv at e Equity f irman una cart a de c ompromiso de conf idencialidad en 1. 1 Compromiso de
la que adquieren, entre otros , lo s s iguientes compromis os: (i) guardar sec reto y v elar por la
conf idencia lidad de los
s eguridad de t odos los dat os de caráct er pers onal a los que puedan t ener ac c eso ya s ean
empleados
propiedad de la Compañía o de c ualquier empres a v inculada/ as oc iada a la mis ma, (ii) guardar s ec ret o
res pec to de las clav es de ac ceso y cualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopila r datos de c arác ter pers onal ni crear f icheros que c ont engan dat os de caráct er
personal sin la autorizac ión del Responsable de Seguridad.

Contratos

Prevent ivo

Manual

R.01

Contra la intimidad

Ut iliz ar, alterar o apoderars e de Rec urs os Humanos
datos res ervados de caráct er
pers onal.

Ases oría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv at e Equity f irman una cart a de c ompromiso de conf idencialidad en 1. 1 Compromiso de
la que adquieren, entre otros , lo s s iguientes compromis os: (i) guardar sec reto y v elar por la
conf idencia lidad de los
s eguridad de t odos los dat os de caráct er pers onal a los que puedan t ener ac c eso ya s ean
empleados
propiedad de la Compañía o de c ualquier empres a v inculada/ as oc iada a la mis ma, (ii) guardar s ec ret o
res pec to de las clav es de ac ceso y cualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopila r datos de c arác ter pers onal ni crear f icheros que c ont engan dat os de caráct er
personal sin la autorizac ión del Responsable de Seguridad.

Contratos

Prevent ivo

Manual

R.01

Contra la intimidad

Ut iliz ar, alterar o apoderars e de Inversiones
datos res ervados de caráct er
pers onal.

Ases oría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv at e Equity f irman una cart a de c ompromiso de conf idencialidad en 1. 1 Compromiso de
la que adquieren, entre otros , lo s s iguientes compromis os: (i) guardar sec reto y v elar por la
conf idencia lidad de los
s eguridad de t odos los dat os de caráct er pers onal a los que puedan t ener ac c eso ya s ean
empleados
propiedad de la Compañía o de c ualquier empres a v inculada/ as oc iada a la mis ma, (ii) guardar s ec ret o
res pec to de las clav es de ac ceso y cualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopila r datos de c arác ter pers onal ni crear f icheros que c ont engan dat os de caráct er
personal sin la autorizac ión del Responsable de Seguridad.

Contratos

Prevent ivo

Manual

R.07

S ec reto de empresa

A poderars e de dat os,
document os , s oportes
inf ormáticos u ot ros objetos
para des cubrir un s ecreto de
empres a.

Ases oría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv at e Equity f irman una cart a de c ompromiso de conf idencialidad en 1. 1 Compromiso de
la que adquieren, entre otros , lo s s iguientes compromis os: (i) guardar sec reto y v elar por la
conf idencia lidad de los
s eguridad de t odos los dat os de caráct er pers onal a los que puedan t ener ac c eso ya s ean
empleados
propiedad de la Compañía o de c ualquier empres a v inculada/ as oc iada a la mis ma, (ii) guardar s ec ret o
res pec to de las clav es de ac ceso y cualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopila r datos de c arác ter pers onal ni crear f icheros que c ont engan dat os de caráct er
personal sin la autorizac ión del Responsable de Seguridad.

Contratos

Prevent ivo

Manual

A ses oría Jurídic a

Doc. R eferen cia

5 Entidades dependientes
5 Responsables por entidad
dependiente
Planes de Acción  Difícil
Seguimiento
Departamento Control
Interno / Intervención

Tabla registro base de riesgos penales y controles
Ref.

Delito

Eventos

R.01

Contra la intimidad

R.01

Contra la intimidad

R.01

De partam ento

Responsable de l dise ño del
control

# Control

Control

Utilizar, alterar o apoderars e de As es oría Jurídica
datos reservados de carác ter
personal.

Asesoría Jurídica

CD-001

Utilizar, alterar o apoderars e de Finanzas
datos reservados de carác ter
personal.

Asesoría Jurídica

CD-001

Contra la intimidad

Utilizar, alterar o apoderars e de Rec urs os Humanos
datos reservados de carác ter
personal.

Asesoría Jurídica

R.01

Contra la intimidad

Utilizar, alterar o apoderars e de Inv ers iones
datos reservados de carác ter
personal.

R.07

Secreto de empres a

Apoderars e de datos ,
documentos , s oportes
informátic os u otros objetos
para des cubrir un s ec reto de
empres a.

As es oría Jurídica

Doc. Refere ncia

Clasificación control

Tipo control

Automatización
control

Todos los empleados de Miura Priv ate Equity firman una carta de compromis o de confidenc ialidad en 1.1 Compromis o de
la que adquieren, entre otros , los siguientes compromis os : (i) guardar secreto y velar por la
c onfidencialidad de los
s eguridad de todos los datos de carác ter personal a los que puedan tener acc es o y a sean
empleados
propiedad de la Compañía o de cualquier empres a vinc ulada/asociada a la mis ma, (ii) guardar secreto
respec to de las clav es de acc es o y c ualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopilar datos de carác ter personal ni crear fic heros que contengan datos de carác ter
pers onal sin la autoriz ac ión del Res pons able de Seguridad.

Contratos

Preventiv o

Manual

Todos los empleados de Miura Priv ate Equity firman una carta de compromis o de confidenc ialidad en 1.1 Compromis o de
la que adquieren, entre otros , los siguientes compromis os : (i) guardar secreto y velar por la
c onfidencialidad de los
s eguridad de todos los datos de carác ter personal a los que puedan tener acc es o y a sean
empleados
propiedad de la Compañía o de cualquier empres a vinc ulada/asociada a la mis ma, (ii) guardar secreto
respec to de las clav es de acc es o y c ualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopilar datos de carác ter personal ni crear fic heros que contengan datos de carác ter
pers onal sin la autoriz ac ión del Res pons able de Seguridad.

Contratos

Preventiv o

Manual

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv ate Equity firman una carta de compromis o de confidenc ialidad en 1.1 Compromis o de
la que adquieren, entre otros , los siguientes compromis os : (i) guardar secreto y velar por la
c onfidencialidad de los
s eguridad de todos los datos de carác ter personal a los que puedan tener acc es o y a sean
empleados
propiedad de la Compañía o de cualquier empres a vinc ulada/asociada a la mis ma, (ii) guardar secreto
respec to de las clav es de acc es o y c ualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopilar datos de carác ter personal ni crear fic heros que contengan datos de carác ter
pers onal sin la autoriz ac ión del Res pons able de Seguridad.

Contratos

Preventiv o

Manual

Asesoría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv ate Equity firman una carta de compromis o de confidenc ialidad en 1.1 Compromis o de
la que adquieren, entre otros , los siguientes compromis os : (i) guardar secreto y velar por la
c onfidencialidad de los
s eguridad de todos los datos de carác ter personal a los que puedan tener acc es o y a sean
empleados
propiedad de la Compañía o de cualquier empres a vinc ulada/asociada a la mis ma, (ii) guardar secreto
respec to de las clav es de acc es o y c ualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopilar datos de carác ter personal ni crear fic heros que contengan datos de carác ter
pers onal sin la autoriz ac ión del Res pons able de Seguridad.

Contratos

Preventiv o

Manual

Asesoría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv ate Equity firman una carta de compromis o de confidenc ialidad en 1.1 Compromis o de
la que adquieren, entre otros , los siguientes compromis os : (i) guardar secreto y velar por la
c onfidencialidad de los
s eguridad de todos los datos de carác ter personal a los que puedan tener acc es o y a sean
empleados
propiedad de la Compañía o de cualquier empres a vinc ulada/asociada a la mis ma, (ii) guardar secreto
respec to de las clav es de acc es o y c ualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopilar datos de carác ter personal ni crear fic heros que contengan datos de carác ter
pers onal sin la autoriz ac ión del Res pons able de Seguridad.

Contratos

Preventiv o

Manual

Modelo de control
gestionado manualmente

Carpetas de Red
Interacción Limitada

Evidencias sin centralizar

Workflows:
Correos electrónicos

Multi-documentación
Ofimática

Dedicación exclusiva
Sobreesfuerzos
(tiempo & Personas)

Dificultad de Seguimiento

Posibilidad de Errores
Manuales

Certificación Manual

Gestión
del Modelo

Mantenimiento
del Modelo
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3. Herramientas GRC

Número elevado de
responsables de
Riesgos/Controles

Ta bla re gistro ba se de rie sgos pe nale s y controle s

Contenido
del Modelo

Modelo definido

R ef.

Del ito

Eventos

Resp onsabl e de l di señ o del
cont rol

# Cont rol

Co ntro l

Cl as ificación cont rol

Tipo cont rol

Au tomati zación
cont rol

R.01

Contra la intimidad

Ut iliz ar, alterar o apoderars e de A ses oría Jurídic a
datos res ervados de caráct er
pers onal.

Ases oría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv at e Equity f irman una cart a de c ompromiso de conf idencialidad en 1. 1 Compromiso de
la que adquieren, entre otros , lo s s iguientes compromis os: (i) guardar sec reto y v elar por la
conf idencia lidad de los
s eguridad de t odos los dat os de caráct er pers onal a los que puedan t ener ac c eso ya s ean
empleados
propiedad de la Compañía o de c ualquier empres a v inculada/ as oc iada a la mis ma, (ii) guardar s ec ret o
res pec to de las clav es de ac ceso y cualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopila r datos de c arác ter pers onal ni crear f icheros que c ont engan dat os de caráct er
personal sin la autorizac ión del Responsable de Seguridad.

Contratos

Prevent ivo

Manual

R.01

Contra la intimidad

Ut iliz ar, alterar o apoderars e de Finanzas
datos res ervados de caráct er
pers onal.

Departament o

Ases oría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv at e Equity f irman una cart a de c ompromiso de conf idencialidad en 1. 1 Compromiso de
la que adquieren, entre otros , lo s s iguientes compromis os: (i) guardar sec reto y v elar por la
conf idencia lidad de los
s eguridad de t odos los dat os de caráct er pers onal a los que puedan t ener ac c eso ya s ean
empleados
propiedad de la Compañía o de c ualquier empres a v inculada/ as oc iada a la mis ma, (ii) guardar s ec ret o
res pec to de las clav es de ac ceso y cualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopila r datos de c arác ter pers onal ni crear f icheros que c ont engan dat os de caráct er
personal sin la autorizac ión del Responsable de Seguridad.

Contratos

Prevent ivo

Manual

R.01

Contra la intimidad

Ut iliz ar, alterar o apoderars e de Rec urs os Humanos
datos res ervados de caráct er
pers onal.

Ases oría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv at e Equity f irman una cart a de c ompromiso de conf idencialidad en 1. 1 Compromiso de
la que adquieren, entre otros , lo s s iguientes compromis os: (i) guardar sec reto y v elar por la
conf idencia lidad de los
s eguridad de t odos los dat os de caráct er pers onal a los que puedan t ener ac c eso ya s ean
empleados
propiedad de la Compañía o de c ualquier empres a v inculada/ as oc iada a la mis ma, (ii) guardar s ec ret o
res pec to de las clav es de ac ceso y cualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopila r datos de c arác ter pers onal ni crear f icheros que c ont engan dat os de caráct er
personal sin la autorizac ión del Responsable de Seguridad.

Contratos

Prevent ivo

Manual

R.01

Contra la intimidad

Ut iliz ar, alterar o apoderars e de Inversiones
datos res ervados de caráct er
pers onal.

Ases oría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv at e Equity f irman una cart a de c ompromiso de conf idencialidad en 1. 1 Compromiso de
la que adquieren, entre otros , lo s s iguientes compromis os: (i) guardar sec reto y v elar por la
conf idencia lidad de los
s eguridad de t odos los dat os de caráct er pers onal a los que puedan t ener ac c eso ya s ean
empleados
propiedad de la Compañía o de c ualquier empres a v inculada/ as oc iada a la mis ma, (ii) guardar s ec ret o
res pec to de las clav es de ac ceso y cualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopila r datos de c arác ter pers onal ni crear f icheros que c ont engan dat os de caráct er
personal sin la autorizac ión del Responsable de Seguridad.

Contratos

Prevent ivo

Manual

R.07

S ec reto de empresa

A poderars e de dat os,
document os , s oportes
inf ormáticos u ot ros objetos
para des cubrir un s ecreto de
empres a.

Ases oría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv at e Equity f irman una cart a de c ompromiso de conf idencialidad en 1. 1 Compromiso de
la que adquieren, entre otros , lo s s iguientes compromis os: (i) guardar sec reto y v elar por la
conf idencia lidad de los
s eguridad de t odos los dat os de caráct er pers onal a los que puedan t ener ac c eso ya s ean
empleados
propiedad de la Compañía o de c ualquier empres a v inculada/ as oc iada a la mis ma, (ii) guardar s ec ret o
res pec to de las clav es de ac ceso y cualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopila r datos de c arác ter pers onal ni crear f icheros que c ont engan dat os de caráct er
personal sin la autorizac ión del Responsable de Seguridad.

Contratos

Prevent ivo

Manual

A ses oría Jurídic a

Doc. R eferen cia

5 Entidades dependientes
5 Responsables por entidad
dependiente

Planes
de Acción:
Planes
de Acción
 Difícil
Seguimiento
Conocidos,
Analizados
Departamento Control
Interno / Intervención

Tabla registro base de riesgos penales y controles
Ref.

Delito

Eventos

Responsable de l dise ño del
control

# Control

Control

Clasificación control

Tipo control

Automatización
control

R.01

Contra la intimidad

Utilizar, alterar o apoderars e de As es oría Jurídica
datos reservados de carác ter
personal.

Asesoría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv ate Equity firman una carta de compromis o de confidenc ialidad en 1.1 Compromis o de
la que adquieren, entre otros , los siguientes compromis os : (i) guardar secreto y velar por la
c onfidencialidad de los
s eguridad de todos los datos de carác ter personal a los que puedan tener acc es o y a sean
empleados
propiedad de la Compañía o de cualquier empres a vinc ulada/asociada a la mis ma, (ii) guardar secreto
respec to de las clav es de acc es o y c ualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopilar datos de carác ter personal ni crear fic heros que contengan datos de carác ter
pers onal sin la autoriz ac ión del Res pons able de Seguridad.

Contratos

Preventiv o

Manual

R.01

Contra la intimidad

Utilizar, alterar o apoderars e de Finanzas
datos reservados de carác ter
personal.

De partam ento

Asesoría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv ate Equity firman una carta de compromis o de confidenc ialidad en 1.1 Compromis o de
la que adquieren, entre otros , los siguientes compromis os : (i) guardar secreto y velar por la
c onfidencialidad de los
s eguridad de todos los datos de carác ter personal a los que puedan tener acc es o y a sean
empleados
propiedad de la Compañía o de cualquier empres a vinc ulada/asociada a la mis ma, (ii) guardar secreto
respec to de las clav es de acc es o y c ualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopilar datos de carác ter personal ni crear fic heros que contengan datos de carác ter
pers onal sin la autoriz ac ión del Res pons able de Seguridad.

Contratos

Preventiv o

Manual

R.01

Contra la intimidad

Utilizar, alterar o apoderars e de Rec urs os Humanos
datos reservados de carác ter
personal.

Asesoría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv ate Equity firman una carta de compromis o de confidenc ialidad en 1.1 Compromis o de
la que adquieren, entre otros , los siguientes compromis os : (i) guardar secreto y velar por la
c onfidencialidad de los
s eguridad de todos los datos de carác ter personal a los que puedan tener acc es o y a sean
empleados
propiedad de la Compañía o de cualquier empres a vinc ulada/asociada a la mis ma, (ii) guardar secreto
respec to de las clav es de acc es o y c ualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopilar datos de carác ter personal ni crear fic heros que contengan datos de carác ter
pers onal sin la autoriz ac ión del Res pons able de Seguridad.

Contratos

Preventiv o

Manual

R.01

Contra la intimidad

Utilizar, alterar o apoderars e de Inv ers iones
datos reservados de carác ter
personal.

Asesoría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv ate Equity firman una carta de compromis o de confidenc ialidad en 1.1 Compromis o de
la que adquieren, entre otros , los siguientes compromis os : (i) guardar secreto y velar por la
c onfidencialidad de los
s eguridad de todos los datos de carác ter personal a los que puedan tener acc es o y a sean
empleados
propiedad de la Compañía o de cualquier empres a vinc ulada/asociada a la mis ma, (ii) guardar secreto
respec to de las clav es de acc es o y c ualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopilar datos de carác ter personal ni crear fic heros que contengan datos de carác ter
pers onal sin la autoriz ac ión del Res pons able de Seguridad.

Contratos

Preventiv o

Manual

R.07

Secreto de empres a

Apoderars e de datos ,
documentos , s oportes
informátic os u otros objetos
para des cubrir un s ec reto de
empres a.

Asesoría Jurídica

CD-001

Todos los empleados de Miura Priv ate Equity firman una carta de compromis o de confidenc ialidad en 1.1 Compromis o de
la que adquieren, entre otros , los siguientes compromis os : (i) guardar secreto y velar por la
c onfidencialidad de los
s eguridad de todos los datos de carác ter personal a los que puedan tener acc es o y a sean
empleados
propiedad de la Compañía o de cualquier empres a vinc ulada/asociada a la mis ma, (ii) guardar secreto
respec to de las clav es de acc es o y c ualquier otra medida de s eguridad otorgadas por la Compañía y
(iii) no recopilar datos de carác ter personal ni crear fic heros que contengan datos de carác ter
pers onal sin la autoriz ac ión del Res pons able de Seguridad.

Contratos

Preventiv o

Manual

As es oría Jurídica

Doc. Refere ncia

Modelo de control
gestionado manualmente

Gestión
del Modelo

Modelo de control,
Carpetascentralizada,
de Red
herramienta
Interacciónpropietarios
Limitada
interacción

Evidencias sin centralizar
Repositorio único de
evidencias

Workflows automáticos:
Workflows:
valoración
riesgos, diseño
Correos
electrónicos
control,
efectividad
control,
autoevaluaciones

Multi-documentación
Ofimática

Trazabilidad Completa
Dedicación exclusiva
Minimiza
errores manuales
Sobreesfuerzos
(tiempo & Personas)

Cuadros
mando
Dificultad
dede
Seguimiento
seguimiento

Posibilidad de Errores
Herramienta
colaborativa
Manuales

Certificación embebida en
Certificación Manual
herramienta GRC

Mantenimiento
del Modelo
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Valorados…
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• Las distintas
actividades de un
modelo de control
interno deben
gestionarse de forma
integrada.
• Se debe proporcionar
un repositorio de
información
compartida.
• Se debe integrar con
los procesos y
tecnologías existentes.

Reporting

• Distintas áreas de la
organización deben
estar involucradas:
Intervención, Legal,
Presupuestos,
Operaciones,
Tecnologías de la
Información…
• Debe gestionar la
existencia de gran
cantidad de
información.
• La estrategia de GRC
debe estar alineada
con los objetivos de la
entidad.

Gestión Integrada

Involucra a toda la organización

3. Herramientas GRC
• Debe ser capaz de
generar reporting
optimizado a
diferentes niveles de
agregación.
• Debe garantizar la
homogeneidad en los
indicadores.
• Debe proporcionar
una visión clara y
fiable de riesgo en la
organización.

3. Herramientas GRC

Cumplimiento normativo

Seguimiento del cumplimiento de la
regulación interna o externa.

Control
Interno

Auditoría interna
•
•

Gestión de Auditorías Internas.
Alimenta las incidencias de auditoría
que afectan a otras áreas

Seguimiento del Modelo de
Control Interno

GRC

Tecnologías de la
Información

Gestión de Riesgos
•
•

Identificación, evaluación y
seguimiento de los riesgos

Reporting
Presupuestario
Seguimiento de Modelos de control
asociados a información financiera y
presupuestaria
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Gestión de segregación de funciones
Seguimiento de políticas y
estándares de TI

Otras áreas
intervinientes
Usuarios que interactúen en la
ejecución de controles (Calidad, Legal)

3. Herramientas GRC
Una vez desarrollado y disponible el Modelo de Control (procesos, riesgos, controles, etc.) o el contenido que
se haya desarrollado, y evaluada la necesidad de incorporar una solución tecnológica en el proceso, algunas de
las características generales que debería presentar esta herramienta GRC serían:
•

Posibilidad de parametrización de la solución tecnológica, para su adecuación al modelo de control
existente, siguiendo los requisitos establecidos por la entidad (considerando múltiples regulaciones,
entidades dependientes, organizaciones o procesos).

•

Implementación de workflows y notificaciones (p.e., para los procesos de ejecución, revisión y
actualización, de forma que la herramienta guíe y haga más eficientes estos procesos)

•

Implementación de controles automáticos, mediante la conexión con los sistemas fuentes de
información, optimizando y automatizando las labores de ejecución de controles.

•

Integración con los sistemas de información de la entidad (sean estos sistemas comerciales o desarrollos
a medida)

•

Definición de modelos de reporting y cuadros de mando flexibles y adaptados a las necesidades de cada
organización, que faciliten el proceso de toma de decisiones.

•

Trazabilidad de las operaciones realizadas sobre la herramienta

•

Procesos automáticos de carga masiva de información.
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Si buscas resultados
distintos, no hagas
siempre lo mismo
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Contexto global
Estado actual

Analytics es un imperativo estratégico y ya
no es simplemente algo deseable

La analítica de datos puede ser un catalizador para ayudar a acelerar
la evolución de las funciones de control y auditoría en el Sector
Público

Algunos de los beneficios incluyen:
• Mejorar la evaluación de riesgos a su vez mejora de la calidad de las auditorías para centrarse
en los aspectos de importancia estratégica.
• Uso más eficiente de los recursos de auditoría y control.
Un elemento clave es enfocar el control a los problemas y riesgos de cada entidad
• A menudo se pierde valor cuando la atención se centra en la tecnología.
• Requiere un profundo conocimiento de la actividad llevada a cabo por la entidad pública y de
los riesgos sectoriales.
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La tendencia del uso de analytics
está aumentando. Actualmente
el 38% de los encuestados usa
análisis de datos en el 50% o
más de sus auditorías internas,
y se prevé que ese uso
aumentará hasta el 58% en los
próximos tres a cinco años.

Modelo de interacción en auditoría y control
Existen numerosos casos en los que los especialistas y analistas de datos pueden influir en los procesos para
realizar auditorías y controles exitosos.
Definir la estrategia general y el
plan de trabajo (personas,
procesos y tecnología) para
integrar el análisis en el ciclo
de vida de la auditoría.

Interacciones clave
para el análisis de
auditoría

Una nueva mentalidad para
planificar y ejecutar auditorías,
utilizando el análisis como
herramienta clave en todo el ciclo
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Incorporación de analytics a lo largo del ciclo de vida de auditoría
Ejemplos de técnicas analíticas

Fases del ciclo de vida de auditoría y control

EVALUACIÓN DE RIESGOS
• Comparativa entre unidades gestoras/regiones y análisis de flujos
• Supervisión continua de las operaciones/transacciones

1

Evaluación de riesgos

• Pruebas de regresión/análisis predictivo: "qué ocurrirá".
• Cuantificación de la evaluación de riesgos
DETERMINACIÓN DE ALCANCE

Determinación
de alcance

2

• Perfil de las operaciones/transacciones
• Análisis exploratorios y análisis hipotéticos

3

ENTREGA
• Entidades y transacciones de agregación y perfil de riesgo
• Auditoría continua
• 100% de cobertura
REPORTE DE INFORMACIÓN
• Visualización de datos
• Cuantificación del impacto

© 2018 Deloitte Advisory, S.L.

Reporte

4

Entrega

Auditoría y control impulsado
De la intuición a la acción

CRISP—DM: The Model Development Framework
Proceso de Analytics

1
Entendimiento del
negocio

2

3

4

Entendimiento de
los datos

Preparación de
datos

Modelado

¿Cuál es la cultura operativa?
¿Dónde han fallado los controles
en el pasado?

¿Cuándo se
capturan los datos
en el sistema?

¿Cuáles son los procesos clave
del negocio en la operación?
¿Cuáles son las vulnerabilidades?

¿Dónde se
almacenan
los datos y en
qué formato?

¿Cómo pueden
fusionarse y limpiarse los
datos para establecer
registros a analizar?

Analítica
Herramientas / Soluciones

¿Qué técnicas analíticas se
pueden utilizar para
identificar escenarios de alto
riesgo conocidos en los datos?

5

6

Evaluación

Despliegue

¿Qué técnicas analíticas
implementadas son más
confiables para identificar
riesgos potenciales en los
datos?

Maestro de
acreedores
Solicitudes de
pedido
Contratos de
compra

¿Qué técnicas analíticas pueden
utilizarse para identificar posibles
escenarios desconocidos de fallos
de control en los datos?

Movimientos

Familiarizarse
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Analizar

Operar

¿Cómo se pueden
aprovechar las técnicas
analíticas para identificar
los riesgos potenciales de
forma continua? ¿Cómo
es la solución del estado
final?

Impulsores del cambio – Valor de Analytics
La analítica de datos puede jugar un papel crítico en auditoría y control: inteligencia de riesgos,
última tecnología, tendencias emergentes, etc.

La función de auditoría y control tiene como
retos:
• Enfocarse en los riesgos reales que son de mayor
relevancia estratégica.
• Mejorar sustancialmente la identificación y
priorización de riesgos, la cobertura de las auditorías
y la eficiencia de los recursos.
• Impulsar la mejora de los esfuerzos de supervisión
y del marco de gobernanza de las organizaciones.
• Utilizar los recursos de auditoría y de negocio de
forma más eficiente, a la vez que se proporciona una
cobertura más amplia de forma continua.
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El análisis de datos puede permitir a la función de
auditoría y control:
Proporcionar información a la Dirección mediante una
comprensión más profunda de los riesgos de la
actividad y las tendencias.
Adaptarse a los planes de auditoría orientados a los
riesgos y centrar los recursos en las áreas que
importan.
Obtener una mayor cobertura de auditoría mediante el
análisis de toda la población de datos en comparación
con el muestreo.
Evaluar la eficacia de los procedimientos y procesos de
supervisión organizativa.

Los beneficios para la auditoría y el control
Confianza
¿Puedo aumentar la confianza que tengo
en mis pruebas?
• Sustituir el muestreo manual por pruebas analíticas
• Aumentar el tamaño de la muestra a un 100% de
cobertura

Percepción
¿Existen nuevas pruebas que pueda
realizar para informarme mejor sobre mis
riesgos y controles?
• Creación de pruebas a medida basadas en los
riesgos identificados en la planificación de la
auditoría
• Hacer uso de múltiples fuentes de datos
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Impacto
Si se produce un fallo en el control, ¿cuál
es el impacto resultante en el
funcionamiento de la organización?
• Proporcionar un análisis de la medida en
que un control ha fallado
• Permite cuantificar las debilidades de
control

Causa principal
¿Cuál es la causa de una excepción
encontrada en las pruebas? ¿Puedo
identificar la causa de fondo?
• Análisis profundo de los fallos de control y las
razones por las cuales ha fallado

Escoge batallas
relevantes como para
mejorar, pequeñas
como para ganar
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Eficiencia, visión

Modelo de madurez analítica

Líder
Avanzado
Inicial

• Sin
capacidades o
muy limitadas
• Actividades
ad-hoc que
resultan en un
rendimiento
impredecible
• El éxito se
basa en la
competencia
individual
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En desarrollo

• La organización
exhibe un
conjunto básico
de capacidades
• El éxito es
repetible con una
aplicación, pero
no es consistente
en toda la
organización

Definido

• Las capacidades
se desarrollan y
adoptan de forma
coherente.
• Las capacidades
se utilizan para
dirigir algunas
actividades de
auditoría
• La Dirección
define metas y
objetivos para los
procesos

• Las capacidades
están bien
desarrolladas y
se practican con
una gobernanza
adecuada.
• Los procesos se
utilizan para
impulsar las
actividades de
auditoría.
• Se analizan de
forma rutinaria
los procesos y
las prácticas.

• Las capacidades
están bien
definidas.
• El departamento
se ha
diferenciado por
sus altas
capacidades.
• Se utilizan
metodologías de
mejora continua
para adaptarse a
los cambios
futuros

Analytics en auditoría y control – Buenas prácticas
Consejos para liberar el potencial

No escoja sólo
análisis de listas
y bibliotecas

Dedicar tiempo en
entender el modelo
de datos
Fallo en obtener
soporte de la
dirección
Validar el flujo de
datos

Dar más tiempo al
1º año de alcance y
planificación
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Comprensión de
cómo
los riesgos se
traducen en
características de
la información

Plan para
datos
incompletos y
de baja
calidad

Tratarlo como
un proyecto a
medio plazo

Falta de uso
apropiado
tecnologías

Renunciar
con
demasiada
facilidad

Fomentar el
traspaso y la
adopción por
unidades
gestoras

"Marca" tu
capacidad
analítica en los
informes

Asegurar que los
scripts y
procedimientos
sean de alta
calidad

Análisis predictivo
Aplicar técnicas estadísticas y de aprendizaje automático para desarrollar
resultados probabilísticos y proyecciones sobre conjuntos de datos
•

Adaptarse a la evolución de los sistemas

•

No se basa en conocimientos/patrones previos

•

El enfoque supervisado aborda patrones conocidos y ocultos

•

El enfoque no supervisado identifica patrones nuevos y emergentes

Supervised Modeling

Regresión:

Descubra patrones complejos
en datos históricos con modelos
que describen cómo se
relaciona el fraude con uno o
más factores utilizando
ecuaciones matemáticas.
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Unsupervised
Modeling

Agrupamiento:

Identificar patrones
que son inconsistentes
con la actividad
"normal" con la
elaboración de perfiles
estadísticos.

Detección de anomalías
Identificación de elementos, eventos u observaciones que no se ajustan a un patrón
esperado u otros elementos en un conjunto de datos
• Enfoque de modelado sin supervisión
• Crear grupos de pares desde los cuales se puede comparar una observación
• Puede identificar tendencias nuevas/emergentes de fraude en los datos

Información de
devoluciones de
impuestos
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Las observaciones que se
desvían de la norma sugieren
que son anomalías



Rendimientos fraudulentos



Rentabilidad ficticia



Créditos excesivos



Ingreso inexacto



Esquemas penales



Fraude de preparador de devoluciones

Tipos de anomalías

Análisis de redes
Mapeo de relaciones entre entidades para identificar redes temporales,
de eventos y de asociaciones
•

Revelar patrones normales y anómalos de interacción dentro y entre grupos.

•

Exponer a los facilitadores y facilitadores del fraude.

•

Siga los rastros de la transacción usando el análisis del acoplamiento.

•

Identificar a las personas clave.

•

Identificar vulnerabilidades potenciales dentro de una red.

© 2018 Deloitte Advisory, S.L.

Group Number:

Análisis geoespacial
La adición de operaciones espaciales mejora la analítica con una dimensión
adicional basada en patrones geoespaciales, relaciones e inferencias.
• A veces los datos 'planos' no cuentan toda la historia.
• Puede haber correlaciones que sólo son visibles en un mapa,
identificadas usando los siguientes análisis:
•

Análisis de conglomerados

•

Reconocimiento espacial

•

Valores atípicos

Data Discovery: Mayor percepción
de la relación entre datos a través de
las capacidades de visualización.
Mapa de densidad de incidencias
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