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EL MODELO DE CONTROL DEL REGLAMENTO 424/2017: UNA OPORTUNIDAD

Objetivos
El sistema de control interno debe verificar el
cumplimiento de la legalidad en la actuación
de la entidad y si ésta ha sido eficiente y
eficaz, de conformidad con los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.

La mejora continuada de los procedimientos de
gestión económico financiera.

Reducir al máximo la incidencia de la
fiscalización en el plazo de tramitación de los
expedientes.

EL MODELO DE CONTROL DEL REGLAMENTO: UNA OPORTUNIDAD
Principios del ejercicio del control interno
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Normas de auditoría
del sector público
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Una vez finalizado el ejercicio y aprobadas las cuentas

Plan de auditorías
Capítulo III RD 424/2017. De la auditoría pública

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 auditoria e
instrucciones que dicte la Intervención General de la
Administración del Estado.

La auditoría pública engloba, en particular, las siguientes modalidades:
A) La auditoría de cuentas.
B) La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa.

Plan de auditorías
Capítulo III RD 424/2017. De la auditoría pública
 Auditoría de cuentas, consistente en la revisión y verificación de la
información y documentación contable con el objeto de
comprobar su adecuación a la normativa contable y en su caso
presupuestaria que le sea de aplicación.
 Auditoría de cumplimiento, cuyo objeto consiste en 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.


Auditoría operativa, que constituye el 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 la buena
gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las
recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.

Esquema general Control Interno de Subvenciones
La nueva LGS ha modificado sustancialmente el régimen del
control financiero de subvenciones. Y lo ha hecho desde la
perspectiva de potenciarlo o reforzarlo. Para ello ha
ampliado el objeto y los destinatarios del control financiero
de subvenciones, ha atribuido amplias potestades a los
interventores y simultáneamente ha impuesto importantes
obligaciones de colaboración a los sujetos controlados, ha
aproximado el procedimiento de control financiero a una
inspección tributaria y, sin llegar a atribuir efectos
vinculantes a los informes de control financiero, ha
reforzado su importancia cuando se aprecian causas de
reintegro de las subvenciones.
….

El control financiero de subvenciones que la Ley regula es un
control de regularidad, de cumplimiento de la ejecución de la
actividad subvencionada y de su adecuada y correcta
justificación, pero no se ha regulado como un control de
objetivos ni de eficacia.

Begoña Sesma

Esquema general Control Interno de Subvenciones

La actividad subvencional está
sometida a un plus de control
respecto al resto de actividad
económico-financiera del sector
público local, al establecerse un
mecanismo de control sobre los
beneficiarios y las entidades
colaboradoras, es decir sobre
agentes que están situados fuera
del ámbito interno de la entidad
local en donde el órgano interventor
realiza sus funciones
Núria Josa
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1.Subvenciones Publicas: Una
Inquietud social
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3. Ambiente de control
4. Las incidencias detectadas en
la practica

1.Subvenciones Publicas: Una Inquietud social

1.Subvenciones Publicas: Una Inquietud social

1.Subvenciones Publicas: Una Inquietud social

1.Subvenciones Publicas: Una Inquietud social

1.Subvenciones Publicas: Una Inquietud social

1.Subvenciones Publicas: Una Inquietud social

1.Subvenciones Publicas: Una Inquietud social

2. Una obligación legal

Rd 424/2017 RCI
Artículo 3. Formas de ejercicio.
1.El control interno de la actividad económico- financiera del sector
público local se ejercerá por el órgano interventor mediante el
ejercicio de la función interventora y el control financiero
….

5. El órgano interventor ejercerá el control sobre entidades
colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas
concedidas por los sujetos que integran el sector público local,
que se encuentren financiadas con cargo a sus presupuestos
generales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de
Subvenciones.

2. Una obligación legal

NORMATIVA APLICABLE
•Ley38/2003de17denoviembre(BOE 276de18denoviembre)
General de Subvenciones •
•RD887/2006de21dejulioporelquese
apruebaelReglamentodelaLey38/2003
de17denoviembre,Generalde
Subvenciones(BOE176de25dejulio)

2. Una obligación legal
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
TÍTULO III Del control financiero de subvenciones
Artículo 44. Objeto y competencia para el ejercicio del
control financiero de subvenciones.
1. El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de
beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras por razón de
las subvenciones de la Administración General del Estado y
organismos y entidades vinculados o dependientes de aquélla,
otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a
los fondos de la Unión Europea.

2. Una obligación legal
Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

TÍTULO III Del control financiero de subvenciones

2. El control financiero de subvenciones tendrá como objeto verificar:
a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.
b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus
obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.
c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios
y entidades colaboradoras.
d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la
justificación presentada por beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido
financiadas con la subvención.
e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los
términos establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de este ley.
f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la
Administración por beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar
a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta
obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la
realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.

2. Una obligación legal
Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

TÍTULO III Del control financiero de subvenciones

4. El control financiero de subvenciones podrá consistir en:
a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la
documentación que los soporte, de beneficiarios y entidades colaboradoras.
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que
pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos
relacionados o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
d) La comprobación material de las inversiones financiadas.
e) Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo
que en cada caso establezca la normativa reguladora de la subvención y, en su
caso, la resolución de concesión.
f) Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención a las
características especiales de las actividades subvencionadas.

2. Una obligación legal
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
TÍTULO III Del control financiero de subvenciones

5. El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas
a las que se encuentren asociados los beneficiarios, así como a cualquier
otra persona susceptible de presentar un interés en la consecución de los
objetivos, en la realización de las actividades, en la ejecución de los
proyectos o en la adopción de los comportamientos.

2. Una obligación legal
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
TÍTULO III Del control financiero de subvenciones

Disposición adicional decimocuarta. Entidades locales.

Los procedimientos regulados en esta ley se adaptarán reglamentariamente a las
condiciones de organización y funcionamiento de las corporaciones locales.
La competencia para ejercer el control financiero de las subvenciones concedidas por
las corporaciones locales y los organismos públicos de ellas dependientes
corresponderá a los órganos o funcionarios que tengan atribuido el control financiero
de la gestión económica de dichas corporaciones a que se refieren los artículos 194 y
siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.
Lo establecido en el título III de esta ley sobre el objeto del control financiero, la
obligación de colaboración de los beneficiarios, las entidades colaboradoras
y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o justificación, así
como las facultades y deberes del personal controlador, será de aplicación al
control financiero de las subvenciones de las Administraciones locales.

2. Una obligación legal
Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

TÍTULO III Del control financiero de subvenciones

Artículo 46. Obligación de colaboración.
1. Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su
justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el
ejercicio de las funciones de control que corresponden, dentro del ámbito de la Administración concedente, a la
Intervención General de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas o de las corporaciones
locales, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de
control financiero, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes
informáticos.
b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad
subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la
subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier
otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o
destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber
efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de
los fondos.
2. La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
los efectos previstos en el artículo 37 de esta ley, sin perjuicio de las sanciones que,

2. Una obligación legal
Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

TÍTULO III Del control financiero de subvenciones
Artículo 47. Facultades del personal controlador.
1. Los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado, en el ejercicio de las funciones de control
financiero de subvenciones, serán considerados agentes de la autoridad.
Tendrán esta misma consideración los funcionarios de los órganos que tengan atribuidas funciones de control financiero, de
acuerdo con la normativa comunitaria.
2. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los jefes o directores de oficinas públicas, organismos
autónomos y otros entes de derecho público 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
financiero de subvenciones.
3. Los juzgados y tribunales deberán facilitar a la Administración, de oficio o a requerimiento de ésta, cuantos datos con
trascendencia en la aplicación de subvenciones se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan,
respetando, en su caso, el secreto de las diligencias sumariales.
4. El Servicio Jurídico del Estado deberá prestar la asistencia jurídica que, en su caso, corresponda a los funcionarios que,
como consecuencia de su participación en actuaciones de control financiero de subvenciones, sean objeto de citaciones por
órgano jurisdiccional.
5. La cesión de datos de carácter personal que se deba efectuar a la Intervención General de la Administración del Estado
para el ejercicio de sus funciones de control financiero conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los apartados
anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no
será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Una obligación legal
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
TÍTULO III Del control financiero de subvenciones
Artículo 48. Deberes del personal controlador.
1. El personal controlador que realice el control financiero de subvenciones deberá guardar la
confidencialidad y el secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su trabajo.
Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio de dicho control sólo podrán
utilizarse para los fines asignados al mismo, servir de fundamento para la exigencia de reintegro
y, en su caso, para poner en conocimiento de los órganos competentes los hechos que puedan
ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal.
2. Cuando en la práctica de un control financiero el funcionario actuante aprecie que los hechos
acreditados en el expediente pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa
o de responsabilidades contables o penales, lo deberá poner en conocimiento de la Intervención
General de la Administración del Estado a efectos de que, si procede, remita lo actuado al
órgano competente para la iniciación de los oportunos procedimientos.

2. Una obligación legal
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
TÍTULO III Del control financiero de subvenciones

Disposición adicional cuarta. Contratación de la colaboración para
la realización de controles financieros de subvenciones con
auditores privados.

1. La Intervención General de la Administración del Estado podrá recabar la
colaboración de empresas privadas de auditoría para la realización de controles
financieros de subvenciones en los términos previstos en la Ley General
Presupuestaria.
2. En cualquier caso, corresponderá a la Intervención General de la Administración
del Estado la realización de aquellas actuaciones que supongan el ejercicio de
potestades administrativas.
3. La misma colaboración podrán recabar las corporaciones locales para el control
financiero de las subvenciones que concedan, quedando también reservadas a sus
propios órganos de control las actuaciones que supongan el ejercicio de las
potestades administrativas.

3.Ambiente de control
AMBIENTE DE CONTROL:
La dirección de la organización
debe transmitir la percepción de
que los departamentos, áreas y
actividades están debidamente
controlados y actúan de forma
disciplinada
respetando
los
procedimientos implantados. Así
mismo, corresponde a los
responsables de cada uno de los
departamentos de la organización
mantener un entorno de control
en sus áreas de responsabilidad.

3.Ambiente de control
 Promover una mayor visibilidad del control con el fin
de trasladar a la generalidad de beneficiarios y
entidades colaboradoras la percepción de que su
actuación se encuentra sometida a vigilancia por
parte del órgano de control de la administración
concedente.
 De esta forma, el conocimiento de la existencia de un
control, como en cualquier modelo de verificación a
posteriori, alienta la mejora de las prácticas de
gestión tanto de los órganos concedentes como de
beneficiarios de las subvenciones

3.Ambiente de control
4. Las incidencias detectadas en la practica

3.Ambiente de control
4. Las incidencias detectadas en la practica

3.Ambiente de control
4. Las incidencias detectadas en la practica
CF Beneficiarios de subvenciones

4. Las incidencias detectadas desde 2011
Control financiero

- Informes de subvenciones que presentan limitaciones y/o conclusiones que
pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las
condiciones impuestas para la percepción de la subvención.

AÑO

2011
2012
2013
2014
2015
*2016

Nº Subvenciones

Sin salvedades o con salvedades no
significativas

Reintegro

29

25

4

45

41

4

41

32

9

34

27

7

42

36

6

42

38

4

Reintegro/Nº Subv.

13,79%
8,89%
21,95%
20,59%
14,28%
9,5%

2
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PLAN DE AUDITORÍAS

Realización del control de beneficiarios
Selección de la muestra de
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Contratación de coadyuvante

Planificación

Ejecución de los trabajos

Conclusiones e informes

Técnicas de auditoría:
Riesgo de auditoría
Selección de muestras
Colaboración con
empresas y firmas de
auditoría
Memoria de planificación

Programas de trabajo
Papeles de trabajo
Emisión y tramitación del
informe

Riesgo de auditoría
PARA GARANTIZAR QUE LOS
PROCEDIMIENTOS SE CUMPLEN

Realizar Pruebas

Técnicas de auditoría y
muestreo

Riesgo de auditoría

Riesgo de Auditoria

MAYOR CONFIANZA EN UN PROCEDIMIENTO Y
SUS CONTROLES

MENOR RIESGO INHERENTE Y DE CONTROL
INTERNO

MENOR RIESGO DE AUDITORIA

2. Riesgo de auditoría

RIESGO DE AUDITORÍA: DEFINICIÓN
Posibilidad de que el auditor emita una opinión o llegué a una
conclusión errónea después de la ejecución de todos los
procedimientos de auditoría.

Objetivo

Minimizar riesgo de auditoría

2. Riesgo de Auditoria

Riesgo de
Auditoría
55%

100%

45%

Riesgo de
Control

Riesgo de
Detección

Riesgo de
Entorno
(R.E.)

Riesgo de
Inherente
(R.I.)

Riesgo de
Control I.
(R.C.I.)

Riesgo
Analítico
(R.A.)

Riesgo
Muestro
(R.M.)

10%

15%

30%

15%

30%

Riesgo de Auditoria

Riesgo Entorno
Riesgo Analítico

Tienen efecto
global sobre
procedimiento

Ponderación
fija

Riesgo Muestreo

Riesgo Inherente
Riesgo Control I.

Dependerán de
cada proceso

Ponderación
variable

3. Técnicas de auditoría y muestreo
3.0 Introducción

Pruebas

POBLACIÓN
Muestra
representativa

Conclusiones
Riesgo Auditoría

3. Técnicas de auditoría y muestreo
Selección de la Muestra

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

DETERMINACIÓN
TAMAÑO MUESTRA

CRITERIOS
SELECCIÓN

ALEATORIO
•Preferente
•Excel

SISTEMÁTICO
•En caso de no poder
utilizar aleatorio
•Intervalos

POR JUICIO
A criterio del técnico
•Importe atípico
•Tercero de riesgo
•Operación inusual

3. Técnicas de auditoría y muestreo

Selección fortuita
elegir un nº de elementos al azar,
los de más fácil acceso, etc.

Sistema Sesgado

Los resultados no pueden representar
al conjunto de la población

3. Técnicas de auditoría y muestreo

Selección por juicio: basándose en la
experiencia y en el conocimiento de los
procesos de control interno revisados, elegir un
número de elementos al azar que “se considere”
representativo

Sistema Sesgado

Los resultados no pueden representar al
conjunto de la población

3. Técnicas de auditoría y muestreo

Muestreo basado en un modelo matemático de
determinación de la muestra representativa

Proporciona precisión y medida

Sus resultados son extrapolables a la población

Muestreo
estadístico

Muestreo no
estadístico

3. Técnicas de auditoría y muestreo

UNIVERSO

>

Muestreo
estadístico

200 Operaciones

<

Muestreo no
estadístico

3. Técnicas de auditoría y muestreo
Muestreo Estadístico

Definición Objetivos

Selección

Definición de Errores

Ejecución del procedimiento

Definición de Universo

Evaluación de la Prueba y
proyección de errores

Fijar Nivel de Confianza y Precisión

Conclusiones

Determinar factor de riesgo básico

Reducción del riesgo

Determinar el tamaño de la Muestra

Errores

3. Técnicas de auditoría y muestreo
Muestreo Estadístico

UN MODELO DE APLICACIÓN


Se utilizará para población >= a 200 elementos.



Basado en las tablas de probabilidad acumulada de Poisson.



Para un nivel de confianza del 95%



Con una precisión del 5%



Exigiremos inicialmente cero errores en las pruebas



Tamaño de la muestra =

Factor de riesgo
Precisión

“Si no se encuentra ningún error en la muestra, podemos
concluir con una probabilidad del 95%, que en el universo no
habrá más del 5% de errores”

3. Técnicas de auditoría y muestreo
Muestreo Estadístico

UN MODELO DE APLICACIÓN
Nivel de confianza: probabilidad de que la muestra obtenida sea
representativa del universo.

90% ……………...95%..…………..…98%
>Riesgo error …………..………….< Riesgo error
<Tamaño muestra ………………>Tamaño muestra
Precisión: porcentaje máximo de errores admitidos en el universo
a > precisión < tamaño muestra

3. Técnicas de auditoría y muestreo
Muestreo Estadístico

UN MODELO DE APLICACIÓN


Se determinan los factores de riesgo variables por área de revisión y centro
gestor.

RIESGO
VARIABLE

BAJO

MEDIO

ALTO

RIESGO
INHERENTE

0

0,22

0,45

RIESGO DE
CONTROL INTERNO

0,2

0,55

0,9

TAMAÑO MUESTRA =

RIESGO DE AUDITORIA=
PRECISION

1,65 + RI + RCI
0,05

Ejercicio: determinación muestra estratificada
Determinar el numero de subvenciones a revisar en una entidad que ha concedido
en el año 2018 un total de 6.464 subvenciones de gastos corrientes y de capital por
importe de 63.645.870,46 euros.

Tras estudiar la población se decide realizar tres estratos, diferenciando los
mismos según el importe
TRAMOS
A
B
C

< 3.000 Euros
3.000 Euros - 100.000 Euros
Superior a 100.000

Repartir la muestra total en proporción a la suma del importe total de
expedientes, que compone cada estrato.

Ejercicio: determinación muestra estratificada
Determinación del tamaño de la muestra

Subvenciones concedidas IV y VII 2018


Se determinan los factores de riesgo variables

RIESGO
VARIABLE

BAJO

MEDIO

ALTO

RIESGO
INHERENTE

0

0,22

0,45

RIESGO DE
CONTROL INTERNO

0,2

0,55

0,9

TAMAÑO MUESTRA =

RIESGO DE AUDITORIA=
PRECISION

1,65 + 0,45 + 0,90
0,05

60

Ejercicio: determinación muestra estratificada
Determinación del tamaño de la muestra

Subvenciones concedidas IV y VII 2018
Subvenciones estratificadas por tramos
TRAMOS

MUESTRA

nº Subvenciones

Importe Tramo

% Importe

MUESTRA

A

< 3.000 Euros

4.691

5.541.838,27

8,71

5

B

3.000 Euros - 100.000 Euros

1.639

25.363.805,74

39,85

24

C

Superior a 100.000

134

32.740.226,45

51,44

31

6.464

63.645.870,46

100,00

60

TOTAL

60 Subvenciones

3. Técnicas de auditoría y muestreo
Muestreo No Estadístico

UN MODELO DE APLICACIÓN
MUESTREO NO ESTADÍSTICO
RIESGO
INHERENTE

RIESGO DE CONTROL
INTERNO

RIESGO A APLICAR

TAMAÑO MUESTRA

ALTO

ALTO

ALTO

30%

MEDIO

ALTO

ALTO

30%

MEDIO

MEDIO

MEDIO

24%

BAJO

MEDIO

MEDIO

24%

BAJO

BAJO

BAJO

18%

ALTO

MEDIO

ALTO

30%

ALTO

BAJO

MEDIO

24%

BAJO

ALTO

MEDIO

24%

MEDIO

BAJO

BAJO

18%
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COLABORACIÓN
CON EMPRESAS Y
FIRMAS DE
AUDITORIA

COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y FIRMAS DE AUDITORIA

El objetivo final del control financiero de subvenciones es la
emisión de un informe en el que se concluya tanto sobre la
adecuación a la normativa del procedimiento de
convocatoria, concesión y gestión de las subvenciones por
parte del órgano concedente, como sobre la correcta
justificación y aplicación de los fondos por parte de los
beneficiarios.
Para la consecución de dicho objetivo, básica y
esquemáticamente el trabajo a desarrollar por el auditor
consistirá en:
• Revisar los procedimientos de concesión y gestión que ha
seguido el órgano concedente de la subvención
• Revisar la correcta aplicación y justificación de la
subvención según lo indicado en la normativa que resulte de
aplicación

Colaborador de la administración en la labor de fiscalización de las subvenciones:
Control Financiero de beneficiarios de subvenciones


Los auditores son contratados directamente por la administración a través de los procesos
de licitación oportunos



El objetivo de la auditoria no es solamente comprobar la correcta justificación de los fondos
sino que comprende la revisión y verificación de los procedimientos de convocatoria,
concesión, gestión y finalmente la justificación. En consecuencia el auditor -que actúa “por
delegación” del órgano interventor-, actúa tanto sobre el órgano intermedio de gestión
como sobre el beneficiario final.

COLABORACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO EN
EL CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES.
El informe resultado de la auditoría sobre la
adecuación a la normativa del procedimiento de
convocatoria, concesión y gestión de las subvenciones
por parte del órgano concedente, así como sobre la
correcta justificación y aplicación de los fondos por
parte de los beneficiarios.
Algunas de las
colaboraciones son:

ventajas

que

reportan

estas



Dar una mayor cobertura en el número de ayudas
objeto de control.



Aportan la objetividad de un tercero ajeno a los
actores implicados.



Elimina posibles conflictos de interés que pueden
derivarse de la cercanía entre beneficiario y
organismo concedente o de control.



Contribuyen con el valor añadido que otorga la
experiencia y el bagaje adquirido como auditor y
como revisor de subvenciones.

¿Porque se precisa la colaboración de las firmas privadas de auditoría?

 Déficit de medios humanos y materiales en los órganos de
control interno para la realización de las auditorías
 Déficit de formación adecuada del personal de los órganos de
control interno en técnicas y procedimientos para la realización
de las auditorías

¿Porque se precisa la colaboración de las firmas privadas de auditoría?

 Disponibilidad de medios y rapidez en la respuesta de las firmas
privadas.
 Cualificación profesional en las firmas privadas para realizar las
auditorias del sector público local derivadas de la exigencia de
formación por su condición de auditor.
 Transferencia del KNOW HOW de las firmas de auditoría: absorber el
conocimiento y experiencia en técnicas y procedimientos de
auditoría.

La colaboración de las firmas privadas de auditoría en el Reglamento de
Control Interno.
Artículo 4. Principios del ejercicio del control interno.
3. El órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le deberán habilitar los medios necesarios y suficientes.
A estos efectos el modelo asegurará, con medios propios o externos, el control efectivo de, al menos, el ochenta por ciento del presupuesto
general consolidado del ejercicio mediante la aplicación de las modalidades de función interventora y control financiero.
Artículo 34. Colaboración en las actuaciones de auditoría pública.
1. A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías públicas las Entidades Locales podrán recabar la colaboración
pública o privada …
3. Asimismo, la Entidad Local podrá contratar para colaborar con el órgano interventor a firmas privadas de auditoría que deberán
ajustarse a las instrucciones dictadas por el órgano interventor.
Disposición adicional cuarta.(Ley 38/2003) Contratación de la colaboración para la realización de controles financieros de subvenciones
con auditores privados.
1. La Intervención General de la Administración del Estado podrá recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría para la realización
de controles financieros de subvenciones 3. La misma colaboración podrán recabar las corporaciones locales para el control financiero de las
subvenciones que concedan, quedando también reservadas a sus propios órganos de control las actuaciones que supongan el ejercicio de las
potestades administrativas.

La regulación que el Reglamento de Control Interno Local
hace de las colaboraciones de auditores privados, no supone
la restricción de esta colaboración únicamente a la
modalidad de auditoría pública del control financiero
Cumpliendo los requisitos establecidos por el Tribunal de
Cuentas, que derivan del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, será posible la contratación de auditores
privados para las demás actuaciones del control interno que
conllevan el uso de técnicas de auditoría

La colaboración de las firmas privadas de auditoría en el Reglamento de
Control Interno.
Artículo 34. Colaboración en las actuaciones de auditoría
pública.
1. A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías públicas las Entidades Locales
podrán recabar la colaboración pública o privada en los términos señalados en los apartados siguientes.
Con el objeto de lograr el nivel de control efectivo mínimo previsto en el artículo 4.3 de este Reglamento
se consignarán en los presupuestos de las Entidades Locales las cuantías suficientes para responder a
las necesidades de colaboración.
2. Para realizar las actuaciones de auditoría pública, las Entidades Locales podrán recabar la
colaboración de otros órganos públicos y concertar los Convenios oportunos.
3. Asimismo, la Entidad Local podrá contratar para colaborar con el órgano interventor a firmas privadas
de auditoría que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por el órgano interventor.
Los auditores serán contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogable en los términos
establecidos en la legislación de contratos del sector público, no pudiendo superarse los ocho años de
realización de trabajos sobre una misma entidad a través de contrataciones sucesivas, incluidas sus
correspondientes prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos ser contratados para la realización de trabajos
sobre una misma entidad hasta transcurridos dos años desde la finalización del período de ocho.
Las sociedades de auditoría o auditores de cuentas individuales concurrentes en relación con cada
trabajo a adjudicar no podrán ser contratados cuando, en el mismo año o en el año anterior a aquel en
que van a desarrollar su trabajo, hayan realizado o realicen otros trabajos para la entidad, sobre áreas o
materias respecto de las cuales deba pronunciarse el auditor en su informe.

Resolución de 1 de septiembre de 1998, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se ordena la publicación de la Resolución que aprueba las Normas
de Auditoría del Sector Público.
3.1 Normas relativas al sujeto auditor
1. La auditoría deberá realizarse por persona o personas
que posean individualmente y en conjunto la cualificación
profesional necesaria para la ejecución de las tareas
encomendadas.
2. En todo lo relacionado con su actuación profesional, tanto
los órganos de control como los auditores gozarán y
mantendrán una posición de independencia y actuarán
con total objetividad.
3. Tanto la ejecución de los trabajos como la preparación y
redacción de los informes se realizarán con la debida
diligencia profesional.
4. El Auditor es responsable profesionalmente del contenido
del informe y de sus conclusiones. La responsabilidad
profesional del Auditor quedará limitada por el
cumplimiento de las normas establecidas y por el
objetivo y alcance expresado en el informe.
5. El Auditor público deberá mantener y garantizar la
confidencialidad acerca de la información obtenida en el
curso de sus actuaciones, con la amplitud y limitaciones
de las disposiciones legales.

Resolución de 1 de septiembre de 1998, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se ordena la publicación de la Resolución que aprueba las Normas
de Auditoría del Sector Público.

El Contrato con la firma
de auditoría

¿Como debe ser organizado, dirigido, controlado y contratado?

¿Como debe ser organizado, dirigido, controlado y contratado?

¿Como debe ser organizado, dirigido, controlado y contratado?

¿Como debe ser organizado, dirigido, controlado y contratado?

BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES Y DEMÁS AYUDAS CONCEDIDAS CON CARGO AL
PRESUPUESTO GENERAL

Se determina una muestra de 25 beneficiarios de
subvenciones y cuyo reconocimiento de las obligaciones se
haya aprobado en el año 2014 con las siguientes
características:
10 Beneficiarios de subvenciones, ya sean entidad local o
entidades de ella dependientes:
50% del capítulo IV (Transferencias corrientes)
50% del capítulo VII (Transferencias de capital)
14 Beneficiarios de subvenciones que sean Entidades sin
ánimo de lucro:
50% del capítulo IV (Transferencias corrientes)
50% del capítulo VII (Transferencias de capital)
Un consorcio de aquéllos en los que participa en su
financiación
.
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Memoria de
planificación

Normas de Auditoria en la ejecución de los trabajos
Planificación como debe ser organizado, dirigido y controlado un trabajo de auditoria
para que pueda ejecutarse de forma eficaz, eficiente y en unos plazos razonables. Se
definirán los objetivos, el alcance, y la metodología para alcanzar los objetivos.

Planificación
Control Interno
Evidencia
Papeles de Trabajo
Supervisión
Revisión Cump. Legalidad

Planificación

Planificación
ETAPA
PLANIFICACIÓN
PLAN PREVIO
PROCEDIMIENTOS
ANALÍTICOS
PRELIMINARES
EVALUACIÓN
CONTROL
INTERNO
DETERMINAR
RIESGO
AUDITORIA
PROGRAMAS
DE
TRABAJO
PROGRAMA
DE EJECUCIÓN

MEMORIA
DE PLANFICACIÓN

1. Memoria de planificación
Definición y contenido

DEFINICIÓN: documento que va a recoger el plan o estrategia que nos va permitir
conseguir los objetivos de auditoría pretendidos de la manera más eficaz y eficiente
posible.
CONTENIDO:
• Naturaleza de la auditoría.
• Características y actividad de la Entidad a
auditar.
• Análisis y evaluación preliminar de los
epígrafes significativos.
• Análisis y evaluación de las áreas de riesgo.
• Plan de trabajo.
• Programas de trabajo.

1. Memoria de planificación
Análisis previo

1. Memoria de planificación
Naturaleza de la auditoría y características de la entidad.

Introducción:
Características de la Entidad

Objetivos y alcance de los trabajos:
3 Apartados

Decreto de aprobación del Plan
de Auditorías y su contenido

Documentos a auditar:
Cuentas Anuales y procedimientos

1. Memoria de planificación
Equipo de trabajo y plazos de auditoría

EQUIPO DE TRABAJO

PLANNING

• Fase de planificación:
• OBJETIVO
Fase de ejecución:
• Fecha límite emisión informe provisional:

Planing
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
Planificación

Ejecución

Informe

1. Memoria de planificación
Anexos

OBJETIVO

1. Memoria de planificación
Contenido

OBJETIVO

1. Memoria de planificación
Contenido

OBJETIVO
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Ejecución de los
trabajos

Ejecución de los trabajos

OBJETIVO
EVIDENCIA (NASP IGAE)
En toda auditoría se deberá obtener evidencia suficiente, pertinente y válida a fin
de lograr una base de juicio razonable en la que apoyar el dictamen, comentarios,
conclusiones y recomendaciones.

Ejecución de los trabajos
Tipos de evidencia y pruebas

TIPOS DE EVIDENCIA

• Evidencia física: obtenida a través de inspección
directa.
• Evidencia documental: cartas, contratos, registros,
facturas, etc.
• Evidencia testimonial: información de las personas
relevantes de la Entidad (entrevistas, encuestas, etc.)
• Evidencia
analítica:
comparaciones, etc.

cálculos

estimaciones,

• Evidencia informática: información y datos en soporte
electrónico, informático y telemático.

Ejecución de los trabajos
Tipos de evidencia y pruebas
 Una evidencia goza de mayor o menor fiabilidad dependiendo de las
fuentes y de su naturaleza. :
1. La evidencia obtenida de fuentes independientes y externas a la
organización de la entidad auditada es más fidedigna que la obtenida dentro
de la propia entidad.
2. Cuando la evidencia se obtiene de la propia entidad es más fidedigna en
el caso de que exista un sistema eficaz de control de gestión que allí donde
los controles son débiles o inexistentes.
3. La evidencia obtenida a través del examen físico, mediante inspección u
observación, es preferible a la obtenida indirectamente.
4. La evidencia documental es preferible a la evidencia oral.
5. Los documentos originales proporcionan una evidencia más adecuada
que las copias.
6. La evidencia testimonial obtenida en condiciones de libre inspección es
más válida que la conseguida en condiciones comprometidas
7. La evidencia testimonial obtenida de una persona no sesgada o que tiene
un conocimiento completo sobre el área es más adecuada que la de alguien
con sesgos o con conocimientos parciales.

Ejecución de los trabajos
Tipos de evidencia y pruebas

Análisis de la información de la que dispone la entidad sobre
la subvención concedida al beneficiario (visto en la
planificación)

PRUEBAS SUSTANTIVAS

TRABAJO DE CAMPO

Realización de pruebas que se puedan efectuar a partir de la
información que se dispone de la subvención
 Aspectos y dudas a comentar con el beneficiario

Contacto con el beneficiario y concreción de fechas para la
visita

Realización de la pruebas pendientes y aspectos a comentar
con el beneficiario

Determinación de las conclusiones definitivas del trabajo

Cumplimentar cuestionario de finalización del trabajo y
ejecución del control de calidad

Ejecución de los trabajos
Tipos de evidencia y pruebas

TIPOS DE PRUEBAS
PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO
PRUEBAS SUSTANTIVAS

Proporcionan al auditor una seguridad razonable sobre
que los procedimientos internos están siendo aplicados
tal y como fueron establecidos.
Se diseñan para comprobar la integridad, exactitud y
validez de las operaciones y transacciones realizadas por
la Entidad.

Verificación
documental

Consiste en contrastar la corrección de las operaciones y transacciones con
los documentos que las justifican o soportan

Revisiones físicas

Examen físico de los elementos cuya valoración se refleja en las cuentas
anuales a revisar.

Procedimientos
analíticos

Comparación de los importes registrados con las expectativas desarrolladas
por el auditor al evaluar las interrelaciones que existen entre las distintas
partidas de la información auditada.

Pruebas de detalle de
saldos

Agregación o desagregación de saldos para obtener una composición de
partida a auditar.

Confirmaciones

O circularizaciones. Consisten en obtener manifestación escrita de terceros
que confirmen la veracidad de un saldo o circunstancia.

Programas de trabajo
Conjunto escrito de pruebas y procedimientos de revisión cuya ejecución es
necesaria para la obtención de la evidencia que permita manifestar una
opinión sobre los procedimientos.

-Guía de trabajo.
-Medio para determinar el alcance de las pruebas.
-Medio para evitar olvidos
-Permite una adecuada distribución de tareas

-Permite analizar el progreso del trabajo
-Necesario para supervisar el trabajo

Ejecución de los trabajos
Programas de trabajo

Ejecución de los trabajos
Áreas de revisión de cumplimiento de legalidad

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Ejecución de los trabajos
Áreas de revisión de cumplimiento de legalidad

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de
no Residentes y sobre el
Patrimonio.

Ejecución de los trabajos
Áreas de revisión de cumplimiento de legalidad

GASTOS DE PERSONAL

RDL 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se
aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.

 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD SOCIAL

Programa de trabajo Beneficiarios de Subvenciones
El procedimiento general de la revisión de las subvenciones y ayudas
se basa en el trabajo a realizar sobre cada uno de los requerimientos
de análisis establecidos que son:

 Comprobación del cumplimiento de condiciones y
requisitos requeridos de la concesión
 Revisión de la aplicación realizada
 Inspección física
 Verificación documental
 Comprobación contable
 Verificación de compatibilidad y aplicación global en
caso de concurrencia

Ejemplo de programa de trabajo

Programas de trabajo de Control Financiero de subvenciones y ayudas públicas
a) Comprobación del cumplimiento de condiciones y requisitos requeridos
El objeto de esta comprobación es la verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la resolución
individual de concesión y en las disposiciones generales y específicas de la convocatoria al amparo de la cual haya sido concedida la
ayuda.
Para ello y con carácter básico el programa de trabajo se orienta en base a los siguientes puntos generales que serán adaptados en
función de las características de las subvenciones y/o entidades revisadas:
 Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario. Análisis de la normativa reguladora de la subvención así como de
la convocatoria y la resolución de la concesión y cuanta documentación establezca las obligaciones impuestas al beneficiario
de la subvención
 Obtención y examen de la cuenta justificativa (o documento que cumpla con esa función), asegurando que contiene todos
los elementos requeridos por la normativa y en especial los establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en la
convocatoria. Comprobación de que ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello
 Revisión de la memoria de actuación (o documento que cumpla con esa función), analizando su contenido y con especial
atención a la concordancia entre la información contenida en esa memoria y los documentos que hayan servido de base
para realizar la revisión de la justificación económica
 Revisión a nivel formal de la memoria económica (o documento que cumpla con esa función). Esta revisión abarcará la
naturaleza de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas y el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la convocatoria y en la resolución de la concesión.

Ejemplo de programa de trabajo

Programas de trabajo de Control Financiero de subvenciones y ayudas públicas
b) Revisión de la aplicación realizada
El objeto de esta comprobación es la revisión de las inversiones, trabajos o gastos realizados por los beneficiarios, de acuerdo con las
subvenciones concedidas y aceptadas, observando la adecuación de los gastos e inversiones realizados a los aprobados; la ubicación
de las inversiones; los costes, las amortizaciones imputadas; evaluando e indicando las posibles desviaciones existentes y el carácter
subvencionable de los mismos.
Para ello y con carácter básico el programa de trabajo se orienta en base a los siguientes puntos generales que serán adaptados en
función de las características de las subvenciones y/o entidades revisadas:
 Comprobación de que la información económica contenida en el documento justificativo está soportada por una relación
clasificada de los gastos e inversiones de la activada subvencionada, con identificación del acreedor y del documento –
factura o documento admisible según la normativa de la subvención-, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de
pago.

 Verificación de que los gastos en inversiones que integran la relación cumplen los requisitos para tener la consideración de
gasto subvencionable, conforme a lo establecido en la normativa general y especifica por la que ha sido concedida la ayuda.
 Verificación de la correcta clasificación de los gastos justificados de acuerdo con las bases reguladoras, especialmente en
aquellos casos en que el beneficiario se haya comprometido a una concreta distribución de los mismos

Ejemplo de programa de trabajo

Programas de trabajo de Control Financiero de subvenciones y ayudas públicas
c) Inspección física
El objeto de esta comprobación es la inspección física del equipamiento y material susceptible de ser inspeccionado, asi como la
comprobación del funcionamiento y aplicación a la finalidad prevista. Dicha verificación se llevará a cabo en la sede del beneficiario
Para ello y con carácter básico el programa de trabajo se orienta en base a los siguientes puntos generales que serán adaptados en
función de las características de las subvenciones y/o entidades revisadas:
 Determinación de los gastos e inversiones que son susceptibles de comprobación de entre los que integren la justificación
realizada por la entidad
 Programación de las visitas a realizar para aquellas inversiones situadas en el territorio asegurando la asistencia de técnicos
o responsables de la entidad que puedan ayudar a la comprensión de la realidad física de la inversión y su adecuado
funcionamiento
 Selección muestral de una serie de elementos de gasto revisables y acreditación de su existencia física y su adecuado
funcionamiento
 Determinación de que tanto las inversiones como los elementos revisados se encuentran adecuadamente clasificados por
su naturaleza en los estados contables de la entidad y que su posible deterioro haya sido correctamente registrado

Ejemplo de programa de trabajo

Programas de trabajo de Control Financiero de subvenciones y ayudas públicas
d) Verificación documental
El objeto de esta comprobación es la verificación documental de los gastos e inversiones y sus correspondientes pagos,
mediante el examen de las facturas y documentos contables.
Para ello y con carácter básico el programa de trabajo se orienta en base a los siguientes puntos generales que serán
adaptados en función de las características de las subvenciones y/o entidades revisadas:
 Comprobación de que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados,
conforme a lo previsto por la normativa vigente y de su pago y que dichos documentos han sido reflejados en los
registros contables.
 Revisión, en el caso de que sea requerido, de los expedientes administrativos relativos a la obtención de la
subvención y de la contratación de los gastos justificados.
 Verificación de que la entidad dispone de ofertas de diferentes proveedores, en los supuestos en que ello sea
requerido y de una justificación razonable de la elección, en especial en el caso de que la misma no haya recaído
en la propuesta económica mas ventajosa.
 Verificación de la existencia de la documentación financiera acreditativa de la realidad efectiva de los cobros y
pagos justificados por la entidad perceptora.

Ejemplo de programa de trabajo

Programas de trabajo de Control Financiero de subvenciones y ayudas públicas
e) Comprobación contable
El objeto de esta comprobación es la comprobación del sistema contable del beneficiario, del adecuado reflejo contable de
las subvenciones recibidas y de los gastos e inversiones subvencionados.
Para ello y con carácter básico el programa de trabajo se orienta en base a los siguientes puntos generales que serán
adaptados en función de las características de las subvenciones y/o entidades revisadas:
 Obtención y verificación de los estados financieros aprobados por la entidad donde se contenga con el suficiente
detalle la imputación realizada de los ingresos y gastos relativos a la ayuda concedida
 Verificación de la correcta imputación contable de acuerdo con la normativa aplicable
 Si procede verificación de la correcta imputación presupuestaria de los ingresos recibidos y de los gastos e
inversiones financiados, solicitando los documentos contables, físicos o informáticos, que correspondan a cada
una de las fases de la ejecución presupuestaria.
 Revisión de la correcta imputación contable de los ingresos recibidos en función del destino de la financiación ya
sea para gasto corriente o gasto de inversión, así como su correcta anualidad dentro de los estados financieros

Ejemplo de programa de trabajo

Programas de trabajo de Control Financiero de subvenciones y ayudas públicas
e) Comprobación contable (continuación)
 Comprobación en el caso de imputación de costes indirectos de que su cuantía no supera aquella que resulte de
aplicar al coste total la fracción que establezcan las bases reguladoras de la subvención. Si los costes indirectos
responden a un sistema de reparto, obtención de las bases sobre las que se ha realizado el mismo evaluando su
adecuada imputación y comprobando su adecuado reflejo en la justificación presentada.
 Comprobación de la efectiva recepción, e imputación contable de los cobros y pagos realizados.

Ejemplo de programa de trabajo

Programas de trabajo de Control Financiero de subvenciones y ayudas públicas
f) Verificación de compatibilidad y aplicación global en caso de concurrencia
El objeto de esta comprobación es la verificación de la inexistencia de subvenciones o ayudas que sean incompatibles, total
o parcialmente, con las que se revisan, la comprobación de los requisitos de concurrencia requeridos por la normativa de
subvenciones, así como de la comprobación de que los bienes para los que se imputa su amortización como justificación,
no han recibido ayudas para su adquisición.
Para ello y con carácter básico el programa de trabajo se orienta en base a los siguientes puntos generales que serán
adaptados en función de las características de las subvenciones y/o entidades revisadas:
 Determinación de la financiación total, relativa a la actividad subvencionada realizada por la entidad elaborando
una relación detallada de otros recursos o subvenciones obtenidos con indicación de su importe y procedencia
 Análisis, sobre la base de las condiciones impuestas al beneficiario para la percepción de la subvención objeto de
revisión, de la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier fuente, pública o privada a efectos de determinar la posible incompatibilidad, y, en su caso, el exceso de
financiación
 En el caso de detección de la existencia de otras ayudas que pudieran ser concurrentes solicitud de información
adicional sobre la misma (resolución y justificación realizada) al objeto de comprobar su grado de concurrencia y
la adecuación a las disposiciones legales en cuanto a la acumulación de ayudas y los importes máximos
subvencionables

Ejemplo de programa de trabajo

Preparar una circularización de un muestra de la entidades que, de
acuerdo con la información presupuestaria y contable, han otorgado
subvenciones al ente revisado para que confirme estas operaciones y
sus saldos, y conciliar las respuestas recibidas. Igualmente, deberá
circularizarse una muestra de aquellas entidades que habitualmente
han venido otorgando subvenciones al Ente revisado en ejercicios
anteriores

Los papeles de trabajo
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Ejemplo de papeles de trabajo

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS


Ausencia de Plan estratégico:
Éste es requerido por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; en él deben
concretarse los objetivos y efectos que se pretenden con
su aplicación, el plazo para su consecución, los costes
previsibles y su fuente de financiación, en definitiva,
tiene como objeto adecuar las necesidades públicas a
cubrir a través de las subvenciones con las previsiones
de recursos disponibles.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS



Registro en Base Nacional de Subvenciones:
Las entidades que conceden subvenciones están obligadas
por la LGS a la comunicación de las subvenciones
concedidas. Estas comunicaciones deben incluir, al
menos, referencia a las bases reguladoras de la
subvención,
convocatoria
programa
y
crédito
presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad de la
subvención, identificación de los beneficiarios, importe de
las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas,
resoluciones de reintegros y sanciones impuestas.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS


En relación con la concesión:

- Bajo porcentaje de procedimientos concurrentes.
- Subvenciones nominativas sin convenio.
- Abuso de la excepcionalidad del art. 22.2c) de la LGS.

- Procedimientos concurrentes con iguales resultados que en ejercicios
anteriores.
Las concesiones directas se caracterizan por su carácter excepcional y
obedecen a razones de interés público, social, económico o humanitario
u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
En ocasiones, no queda suficientemente justificada en la memoria
correspondientes las razones de la excepcionalidad que se le presume.
Parece ser normal que las corporaciones otorguen, con carácter anual,
las mismas ayudas a los mismos beneficiarios, subvenciones directas o
nominativas y que, en ocasiones, no se encuentran formalizadas
adecuadamente, obviando así los principios fundamentales para el
otorgamiento de las subvenciones: igualdad, publicidad, transparencia,
objetividad, eficacia y eficiencia.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS



Bases de convocatoria genéricas en requisitos y que pueden presentar
ambigüedad en los criterios de otorgamiento de subvención y de
ponderación de los mismos.
A veces no se establece cómo se calcula, de forma objetiva, el
importe de cada una de las subvenciones de acuerdo con el
presupuesto solicitado, el presupuesto asignado y la evaluación
técnica efectuada.
Los criterios de concesión deben ser objetivos, precisos y
coherentes con la finalidad, debiendo de concretarse en la
convocatoria dichos criterios objetivos junto con los baremos para
su aplicación, así como el procedimiento para determinar el
importe de la subvención.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS



Revisión de justificaciones poco crítica.
Previamente al control financiero de las subvenciones, ésas son
revisadas por el órgano intermedio concedente de la misma. No
es extraño que nos encontremos con que estas revisiones
resultan poco exhaustivas y, ante una posible solicitud de
reintegro posterior, fruto del control financiero, el beneficiario
esgrime el argumento de la revisión previa realizada por la
corporación sin que se hubiese puesto de manifiesto incidencia
alguna.
Debe extremarse la diligencia en la revisión de las cuentas
justificativas con objeto de evitar informes contradictorios o
retrasos que dificulten o impidan la exigibilidad de los reintegros.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS



Incumplimiento de plazos.
Es frecuente encontrar justificaciones presentadas con
posterioridad a la fecha límite establecida para su
presentación o gastos en los que se ha incurrido fuera
del período subvencionable establecido en las bases
reguladoras.
La presentación fuera de plazo de la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos constituye una
infracción leve contemplada en la LGS y los gastos fuera
del período subvencionable implica la no elegibilidad de
los mismos.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS



Justificaciones emitidas con anterioridad a la ejecución del gasto.
La picaresca lleva a presentar justificaciones fechadas con
anterioridad a la ejecución del gasto. En ocasiones, la
necesidad de cumplir con determinados plazos conduce a
que, por ejemplo, en el caso de obras, se realicen en la
misma fecha la adjudicación del contrato de obra y la
certificación de determinado porcentaje de ejecución,
extremo de difícil explicación.
La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto
obligatorio del beneficiario en el que se debe acreditar al
cumplimiento
de
la
actividad
subvencionada,
consecuentemente, no es posible que dicha rendición tenga
una fecha posterior al devengo del gasto y al pago del
mismo.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS


Cambio de finalidad de la Subvención.
Incidencia clasificada como infracción muy grave, de acuerdo con el
artículo 58 de la LGS.
Se ha convertido en práctica habitual, especialmente cuando se
subvencionan obras, que se excluya el precio para la evaluación de
las ofertas, constituyéndose como criterio de valoración las
conocidas mejoras. No cabe duda de que las subvenciones se
conceden para proyectos o actividades que deben estar definidos
con precisión y consecuentemente las mejoras nunca podrán estar
incluidas en la subvención, implicando por tanto una modificación
en la finalidad de la misma.

Es importante que, en el caso de pequeñas modificaciones en la finalidad de
las subvenciones, éstas sean notificadas al órgano concedente, solicitándole
la conformidad de la misma, extremos que deberían estar contemplados en
las bases reguladoras

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS


Concurrencia de financiación.
Las cantidades recibidas en forma de subvención
para financiar determinadas actividades por parte
de diferentes entidades, supera la cantidad real
del proyecto.
Por
ello,
la
propia
LGS
recoge
que,
reglamentariamente, se establecerá un sistema
de validación y estampillado de justificantes de
gasto que permita el control de la concurrencia
de subvenciones.
El auditor debe revisar otras posibles ayudas
recibidas que pudieran coincidir en el objeto y
que puedan ser concurrentes.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS


Incumplimiento de requisitos formales:
contabilidad, publicidad, etc.
Las bases reguladoras deben
recoger los requisitos formales
que
deben
cumplir
las
subvenciones, siendo causa de
reintegro el incumplimiento de los
mismos.
Las bases reguladoras deben
determinar, en su caso, los libros
y registros contables específicos
para garantizar la adecuada
justificación de la subvención.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS


Incumplimiento del porcentaje de financiación.
En aquellas subvenciones que no se financia el cien por cien de la
actividad, sino un porcentaje de la misma, no se exige la presentación de
los documentos justificativos de la totalidad de la misma, sólo se justifica
con documentos hasta cubrir el importe subvencionado. Así, no es posible
verificar el cumplimiento del porcentaje de financiación hasta que no se
realiza el control financiero, no siendo sorprendente el incumplimiento del
mismo.
El contenido de la cuenta justificativa debe incorporar información relativa
a la totalidad del coste de la actividad subvencionada, identificando,
además, el importe, la procedencia y la aplicación del total de los fondos
que financian la actividad. Asimismo, debe formar parte de la justificación
la totalidad de los documentos que soportan el proyecto o actividad y no
sólo hasta cubrir el importe subvencionado.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS


Justificantes no ajustados a la norma.
La propia LGS establece de forma
explícita que los gastos deben
acreditarse mediante facturas y
demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o
con
eficacia
administrativa,
pudiendo
ser
facturas
electrónicas,
siempre
que
cumplan los requisitos exigidos
para su aceptación en el ámbito
tributario.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS


Gastos de personal irregulares.
Son numerosos los beneficiarios
que cometen irregularidades en la
justificación de los gastos de
personal. A menos que el personal
que esté dedicado al proyecto o
actividad subvencionada no tenga
una dedicación completa a la
misma, no será posible imputar
como gasto la totalidad de la
nómina de dicho trabajador, así
como el resto de gastos salariales.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS


Inexistencia
de
subvencionados.

los

bienes

Otra incidencia que se identifica
en las conocidas revisiones in situ
es la ausencia de los bienes
subvencionados o bien porque
realmente no existen o bien en
cantidad son inferiores a los
solicitados para la subvención.
También se da el caso de que los
bienes
adquiridos
no
se
corresponden con aquellos para
los que se solicitó la ayuda.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS



Inexistencia del pago de los gastos subvencionado (en
ocasiones, ni el registro del gasto).
La LGS establece que se considerará gasto realizado
y, por tanto, subvencionable, el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización
del
periodo
de
justificación,
consecuentemente, las facturas (o documentos
equivalentes) que se presenten para justificar la
actividad subvencionada, deben estar pagadas. Por
tanto, deben de acompañarse de los documentos
bancarios o contables que acrediten la efectividad de
su pago.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS


Incumplimiento de procedimientos concurrentes en gastos del 31.3 LGS.
Este artículo de la Ley establece la necesidad de solicitar al menos tres
ofertas de diferentes proveedores, previamente a la contratación del
servicio, obra o adquisición de bienes, cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor.
Es habitual que no se lleve a cabo tal procedimiento, que no se
documente su realización o que no se evidencia que no existe en el
mercado número suficiente de proveedores que presten ese servicio,
realicen esa obra o suministren esos bienes. Y, en caso de hacerlo, a
veces no queda suficientemente justificado cuando no se selecciona la
oferta económicamente más ventajosa.
En el momento de la justificación debe aportarse documentación
soporte de la elección entre las ofertas presentadas conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente
en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS


Adquisiciones de bienes o prestación
de servicio por encima de los valores
de mercado.
Que el coste de adquisición de los
gastos subvencionables no supere
el valor de mercado es un
requisito establecido por la LGS
para considerar los gastos como
elegibles.
En ocasiones es evidente este
hecho, si bien la mejor evidencia
para asegurar que los precios son
de mercado la aporta el hecho de
haber
solicitado
y
obtenido
diversas ofertas.

RIESGOS Y/O INCIDENCIAS


Subcontratación.
La LGS permite en su artículo 29 la subcontratación de la
actividad subvencionada hasta un porcentaje que debe
quedar fijado en las bases reguladoras o convenio de
concesión o, en caso de no establecerse, no podrá superar el
50% del coste de la actividad. Este hecho obedece al objeto
de no convertir al beneficiario en un mero intermediario o
contratista.
El problema, a veces, deriva de la confusión de qué se
considera subcontratación. Esta implica el traslado de todo o
parte de la ejecución de la actividad subvencionada. Así, en
ocasiones se justifican como contratos con terceros,
subcontrataciones, vulnerando la prohibición de contratar o
el porcentaje máximo establecido para la subcontratación.
Adicionalmente, la subcontratación está sometida a una serie
de requisitos establecidos en la propia LGS (artículo 29.7).

6

Conclusiones e
informes

Informes
Contenido

Reglamento de Control Interno
Artículo 35. De los informes del control financiero.
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 Intervención
General de la Administración del Estado.

Conclusiones e informes
Normativa

Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que
se regula el régimen
jurídico
del
control
interno en las entidades
del Sector Público Local.
Resolución
de
1
de
septiembre de 1998 del
Interventor General de la
Administración del Estado
por la que se ordena la
publicación de la Resolución
que aprueba las Normas de
Auditoria del Sector Público.

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.
Artículo 74 LGS: Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:
Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de
actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de
revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector
público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/ClnControlGastoPublico/Paginas/NormasAuditoriaSectorPublicoYNormasTecnicas.aspx

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

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

Conclusiones e informes

3. Conclusiones e informes

4 Tipos de opinión
Favorables

El auditor manifiesta de forma clara y precisa
que se cumple la normativa de aplicación, en
todos los aspectos significativos.

Favorables con
salvedades

El auditor concluye que existen una o varias
circunstancias que en su conjunto pueden
ser significativas, y que por tanto, a
excepción de ellas, se cumple la normativa
de aplicación.

Desfavorables

El
auditor
concluye
que
existen
incumplimientos muy significativos y no se
cumple la normativa de aplicación.

Denegada

El auditor no ha obtenido la evidencia
necesaria para formarse una opinión sobre el
cumplimiento de la normativa de aplicación

En función de la
opinión se
establecerá la
propuesta de
reintegro que
obliga al centro
gestor a iniciar el
procedimiento

Modelo de informe

Modelo de informe
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Modelo de informe

Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en
la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público
estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Modelo de informe de revisión de cuenta justificativa de subvenciones
A. (... identificación del órgano concedente...).
1. A los fines previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, hemos (he) sido designados por (...
Identificación de la empresa u órgano que realizó la designación...) para revisar la cuenta justificativa de la subvención
otorgada mediante (... indicación de la Resolución o acto en el que se haya acordado la concesión...) a (... identificación
del beneficiario de la subvención...) y destinada (... breve descripción de la actividad subvencionada...).
Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros (mi) a efectos de identificación, se acompaña
como anexo al presente informe. La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de
(... identificación del beneficiario de la subvención...), concretándose nuestra (mi) responsabilidad a la realización del
trabajo que se menciona en el apartado 2 de este informe.
2. Nuestro (mi) trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas mediante Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda de..., en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance de
los mismos, y ha consistido en las comprobaciones que de forma resumida se comentan a continuación:
(... se mencionarán las comprobaciones realizadas sobre la base de lo previsto en el apartado III.2 de la norma de
actuación...).
Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la
Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas, no expresamos (expreso) una opinión de auditoría en los términos previstos en la
citada normativa.

Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en
la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público
estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3. El beneficiario ha puesto a nuestra (mi) disposición cuanta información le ha sido requerida
para realización de nuestro trabajo con el alcance establecido en el párrafo anterior.
4. Como resultado del trabajo realizado, les informamos que no hemos (he) observado hechos
o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las
condiciones impuestas a (... identificación del beneficiario de la subvención...) para la
percepción de la subvención a que se refiere el apartado 1 anterior.
En caso contrario, cuando se detecten hechos relevantes el párrafo a incluir será el siguiente:
Como resultado del trabajo realizado, a continuación les informamos de aquellos hechos o
circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las
condiciones impuestas a (... identificación del beneficiario de la subvención...) para la
percepción de la subvención a que se refiere el apartado 1 anterior:
Fecha:
Firma del auditor:

psanchez@faura-casas.com

FAURA-CASAS, AUDITORES CONSULTORES S.L. DISPONE OFICINAS
EN BARCELONA, MADRID Y MANRESA.

Còrsega, 299
08008 Barcelona

