PLAN ANUAL PARA EL CONTROL FINANCIERO DE 2021

1. INTROCUCCION
Con el objetivo de mantener la integridad de los bienes y patrimonios de la administración pública y
garantizar la gestión económica de 2021 existen las normas que se aplican para el control de esa
actividad. El objetivo del Ayuntamiento de Urnieta es, a través del control interno de la interventora, dar
un nivel de confianza en el cumplimiento de la leyes y normas aplicables. Del mismo modo, se quiere
conseguir garantizar la fiabilidad de la información financiera y la eficiencia de las operaciones en la
gestión de las diferentes áreas municipales.
El control interno de la actividad económica-financiera del sector público local lo hará el órgano
interventor a través de su obligación interventora y control financiero. En las dos formas de gestión
también se incluirá el control económico de la eficacia y eficiencia mencionado en el artículo 68 de la
Norma Foral 21/2003.
El objetivo de la obligación interventora es controlar los actos de las entidades locales. Sea cual sea la
clasificación de estas, a pesar de que como consecuencia de esos actos se reconozcan derechos o se
efectúen gastos de los que deriven ingresos y pagos como el fondo público de inversiones o la
aplicación general, se quiere garantizar que cada caso de gestión de acto es acorde a las disposiciones
aplicables.
El objetivo del control financiero en cambio es garantizar que la actividad económica y financiera de los
servicios municipales y sus sociedades mercantiles se adecuan a los principios generales del
ordenamiento jurídico como a la adecuada gestión financiera. Siempre, teniendo en cuenta que las
gestiones de los recursos públicos están guiadas por la eficacia, eficiencia, economía, la calidad y la
transparencia así como por los principios de sostenibilidad financiera.
Según lo dictado en el artículo 30 del Decreto Foral 32/2018 de 27 de diciembre de 2018 por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local del Territorio
Histórico de Gipuzkoa el órgano interventor tendrá que preparar un plan anual de control financiero que
recogerá las actuaciones de control permanente y auditoria publica que haya que hacer en el ejercicio.
El plan anual para el control financiero incluirá, por un lado, todas las actuaciones que tenga que hacer
el órgano interventor como consecuencia de una obligación legal y por otro, objetivos, prioridades de
cada ejercicio y las actuaciones que se seleccionan cada año basándose en un análisis de riesgos que
estudia los medios que se tienen a mano.
Debido a la modificación de la Ley de los contratos públicos una de las prioridades del plan para el 2021
será el control sobre los contratos tanto en los contratos por licitación como de los contratos menores.
A parte de esto, el objetivo principal de este plan será el control de los apartados que se indican a
continuación: nivel de cumplimiento de los objetivos de las subvenciones, justificación de las
subvenciones y censo de las tasas pro prestación de servicios.
El plan se llevará al Pleno Municipal para su comunicación.
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2. ORGANO DE CONTROL
Según lo dictado por el artículo 136 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, le
corresponde a la interventora municipal el control interno y la fiscalización de la economía y la gestión
financiera y de los presupuestos.
Del mismo modo, según lo dictado por el artículo 4 del Decreto foral 32/2018, de 27 de diciembre de
2018, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público
Local del Territorio Histórico de Gipuzkoa, la interventora ejercerá el control con plena autonomía
respecto a los órganos y entidades a las que controla. A tales efectos, el personal funcionario que lo
realice tendrá independencia funcional respecto de los titulares de las entidades controladas.
3. AMBITO DE APLICACION
Este plan se aplicará en el Ayuntamiento de Urnieta y en las sociedades mercantiles publicas Kulturnieta
S.A. y Urnieta Eraiki S.A. que son de su propiedad al 100%.
4. ACCIONES DEL PLAN
4.1. CONTROL PERMANENTE: Control financiero en la modalidad del control financiero
permanente de la administración municipal.
4.1.1.
-

EN LO QUE RESPECTA A LA SITUACION DE GASTO DEL PRESUPUESTO
GENERAL

CONTROL PERMANENTE EN EL AREA DE CONTRATACION
a) Recepción y verificación de las inversiones y abastecimientos

A través de las recepciones y verificaciones materiales de las inversiones hechas en obras y
abastecimientos financiados con fondos públicos cuyo importe sea de 40.000 euros o más (a parte
IVA). Para eso, los órganos de gestión tendrán que pedir ayuda de la interventora para hacer las
certificaciones y actas de recepción.
b) Eficiencia y control financiero de los contratos
En lo que respecta a los contratos hechos por el Ayuntamiento de Urnieta, como mínimo se tendrá que
elegir dos por cada área municipal, a través de muestreo, y podrán estar unidos a algunos o todos de
estos aspectos:
a) Nivel de cumplimiento de los objetivos del contrato.
b) Análisis del costo del funcionamiento del contrato.
c) Cumplimiento de las mejoras recogidas en el contrato.
d) Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato.
e) Cumplimiento de los plazos comprometidos.
f) Análisis de la modalidad elegida para la prestación, el lugar y los recursos añadidos.
g) Tramitación del expediente de contratación según la legislación aplicable.
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Eficiencia de los contratos menores y control financiero
En lo que respecta al control de los contratos menores, teniendo en cuenta las modificaciones del
programa Sareko, las peticiones de los contratos menores se llevarán a cabo con ese programa y esto
garantizará que haya suficiente y adecuado crédito para los contratos menores. De todos modos,
trimestralmente se hará un control financiero de los contratos menores con el informe que se obtiene a
través de Sareko.
a)

CONTROL PERMANENTE EN EL CAMPO DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS
Verificar que las subvenciones concedidas en 2021 las han recibido correctamente
las personas beneficiarias u organismos

Se hará un estudio de las cantidades pagadas o transferidas en las subvenciones y convenios
nominales. Se verificarán los periodos de tiempo transcurridos desde que se emite la resolución hasta
que se procede al pago de las subvenciones dadas y convenios hechos por el Ayuntamiento de Urnieta;
tanto en la fase de los pagos por adelantado coma en la fase de los pagos parciales y después de la
justificación de la subvención. Para eso, se cogerá una muestra de las subvenciones y convenios que
se resuelvan el año 2021.
b)

Verificación de la justificación de las subvenciones dadas y convenios hechos en
2021

Se verificarán las facturas que se han presentado para la justificación en los expedientes elegidos en
muestreo y también su pago. Por otro lado, Se verificará que se cumplen los objetivos puestos en el
plan estratégico de las subvenciones.
-

CONTROL PERMANENTE DEL GASTO DE PERSONAL LABORAL

El control permanente de los gastos del capítulo 1 del presupuesto se basará en las acciones que se
detallan a continuación y que se llevará a cabo según los recursos de intervención:
a)
Verificar que en la relación de puestos de trabajo aparecen todos los puestos de trabajo
que ocupan los funcionarios, los trabajadores con contrato laboral y los que tiene contrato
temporal.
b)
Verificar que en la relación de puestos de trabajo se indica el cuerpo o escala, también que
se concreta el complemento específico o el complemento de destino.
c)
Verificar la correlación entre los trabajadores y la relación de puestos de trabajo.
d)
Verificación de la documentación del expediente para el reconocimiento de horas
extraordinarias y que concuerda con la legislación aplicable.
e)
Verificar que existe informe en las nuevas contrataciones.
-

CONTROL DE LAS PAORTACIONES REALIZADAS A LOS GRUPOS POLITICOS
MUNICIPALES

Verificar que los pagos que se les hacen a los grupos políticos municipales se ajustan a la legislación
aplicable y a los acuerdos adoptados.
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4.1.2.
-

EN LO QUE RESPECTA
PRESUPUESTO GENERAL

A

LA

SITUACION

DE

INGRESOS

DEL

VERIFICACION DE LOS INGRESOS

Verificación de los derechos e ingresos a los que no se les haya hecho una fiscalización previa.
-

CONTROL DE LAS CAJAS

Comprobar que la gestión y los arqueos del dinero en las distintas cajas del Ayuntamiento se realizan
correctamente
-

CONTROL FINANCIERO DE LA GESTION DE COBRO DE LOS IMPUESTOS

Según los recursos, el estudio de la gestión de cobro se hará sobre estos: Impuesto de Actividades
Económicas, Impuesto sobre el Incremento del Valor del Terreno de Naturaleza Urbana e Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
-

CONTROL FINANCIERO SOBRE LA GESTION DE COBRO DE TASAS Y PRECIOS
PUBLICOS

Se propone que el control financiero se haga en los siguientes tasa y precios públicos:
a)
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo.
b)
Cursos de Cultura
c)
Tasa de alojamiento temporal.
d)
Tasa de las colonias
-

CONTROL FINANCIERO SOBRE LOS DERECHOS QUE NO SE HAN PODIDO COBRAR

Se hará un control financiero sobre los derechos que no se han podido cobrar para que se lleven a
cabo las actuaciones necesarias para poder cobrarlos y si así corresponde para retirar aquellos que no
se puedan cobrar.
Para eso, se hará un control de los derechos reconocidos que aún no se han podido cobrar. Una vez
al año se estudiarán los derechos sin cobrar más antiguos y el remanente de tesorería se ajustará con
el saldo de los no cobrables con el objetivo de garantizar los principios de contabilidad de imagen
prudencial y financiera. Por otro lado, se aprobará el listado del saldo incobrable y de la deuda prescrita.
4.2. AUDITORIA PUBLICA: Control financiero en la modalidad de auditoria publica a las
sociedades mercantiles municipales
En la auditoria publica se verificará, más adelante y sistemáticamente, la actividad económico financiera
del sector público local y para eso, se utilizará el procedimiento selectivo de revisión recogido en las
normas de la auditoria del sector público.
Según lo dictado por el decreto Foral 32/2018 en su artículo 30, el órgano interventor tendrá que hacer
las auditorias de las cuentas anuales de las sociedades mercantiles del sector público local que se
recojan en el plan anual.
En el ejercicio de 2021 se hará la auditoria de las cuentas, la auditoria de cumplimiento y la auditoria
operativa de las sociedades Kulturnieta S.A. y Urnieta Eraiki S.A.
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El objetivo de auditar las cuentas es verificar si a través de las cuentas anuales se refleja una imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y delos resultados de la entidad y si así corresponde de la
ejecución del presupuesto y también si en las cuentas anuales se da la información necesaria para
interpretarlas adecuadamente y entenderlas.
Por otro lado, en la auditoria de cumplimiento se verificará que las acciones de la gestión económica
financiera, las operaciones y procedimientos se han llevado a cabo siguiendo la norma aplicable. El
objetivo de esta auditoria será mejorar la gestión del sector público local, concretamente en estos
aspectos: economía, finanzas, patrimonio, presupuesto, contabilidad, organización y procedimiento.
Y por último, con la auditoria operativa se estudiaran sistemática y objetivamente la organización, el
programa, la actividad o las operaciones y procedimientos de una función pública. Será su objetivo
hacer una valoración independiente sobre la racionalidad económica financiera y la adecuación sobre
los principios de la buena gestión, siempre, para detectar posibles defectos y proponer
recomendaciones adecuadas. Del mismo modo, será objetivo, para mejorar la gestión del sector público
local en lo que respecta a estos aspectos: economía, finanzas, patrimonio, presupuesto, contabilidad,
organización y procedimiento.
Estas auditorías públicas se llevarán a cabo con contrataciones exteriores.
5. EJECUCION DEL PLAN
Las verificaciones para desarrollar las tareas de control permanente se harán sistemáticamente y con
las operaciones elegidas para ello o aplicando los procedimientos de análisis, esto es, aquellas que
posibiliten la obtención de pruebas suficientes, adecuadas y válidas.
Entre otras, estas serán las actividades que se llevarán a cabo:
a) Estudio de los registros de contabilidad, cuentas, situaciones financieras o situaciones de
seguimiento realizadas por las áreas de gestión.
b) Estudio de las operaciones individuales concretas.
c) Verificación de la parte parcial y concreta de un conjunto de acciones.
d) Material de verificación y acuerdo de las obras, servicios y abastecimientos.
e) Análisis de los procedimientos de gestión y sistemas.
f) Revisión del sistema informático para la gestión económico financiera.
6.

RESULTADO DEL PLAN

El resultado de las actuaciones de control permanente y cada auditoria se documentará en informes
escritos. En ellos, aparecerán de forma clara, objetiva y medida los hechos verificados, las conclusiones
obtenidas y si así corresponde recomendaciones sobre las actuaciones controladas. Del mismo modo,
se indicarán los errores que se deben corregir mediante una actuación correctora inmediata y se tendrá
que verificar que se ha llevado a cabo en las siguientes actuaciones de control.
El órgano interventor, debido a la aprobación de la cuenta general, tendrá que presentar anualmente el
informe resumido de los resultados del control interno. El informe se enviará al Pleno Municipal a través
del presidente de la corporación.
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Tras esto, el Alcalde formalizara un plan de actuación y en él se recogerán las medidas a tomar para
corregir las debilidades, defectos, errores y no cumplimientos que se ponen al descubierto en el informe
mencionado en el apartado anterior.
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