
INFORME DE INTERVENCIÓN

Órgano: Intervención Delegada del ICHL
Titular: Remedios Marín Bedoya
Asunto: Cuentas Anuales 2019. GEX 3627550

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  200.1  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (TRLRHL)  y  la  Regla  47  de  Instrucción  del
modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP /1781/2013, de 20 de
septiembre y Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local,
anexo a la ICAL, se ha procedido a formar la Cuenta General del ejercicio económico
2019, por lo que se emite el siguiente 

INFORME

Primero.- Que se ha formado la Cuenta General  correspondiente al ejercicio
2019, conforme a lo dispuesto en los artículos 208 y 209 del TRLRHL. 

El  artículo  200.1  del  TRLRHL  establece  que  las  Entidades  Locales  y  sus
Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los
términos establecidos en dicha Ley.

El régimen de contabilidad pública tiene como fin último la obligación de rendir
cuenta de sus operaciones, y el mecanismo previsto para cumplir esta obligación es la
Cuenta General.

Así, este proceso de rendición de cuentas tiene como finalidad principal poner
de  manifiesto  la  situación  económico-patrimonial  y  de  los  resultados  de  gestión
económica  del  sujeto  contable  y,  en  el  ámbito  de  las  entidades  públicas  sujetas  a
presupuesto limitativo, además, el seguimiento de la ejecución del Presupuesto, en un
momento determinado y durante un periodo de tiempo concreto.

En efecto, de acuerdo con la Regla 44 de la ICALN la Cuenta general de la
Entidad Local mostrará la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los
resultados y de la ejecución del presupuesto.

Y ésta no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para
cumplir la obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que
pone  de  manifiesto  la  gestión  realizada  en  los  aspectos  económico,  financiero,
patrimonial y presupuestario; ésto es, es el instrumento que permite tanto a la Entidad
como a los administrados y ciudadanos en general conocer las actuaciones que se han
realizado durante el ejercicio presupuestario, permitiendo controlar el uso y destino que
se ha dado a un volumen de fondos públicos. Es en definitiva, un mecanismo de control.
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Segundo.-Que la legislación aplicable viene determinada por el Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), artículos 183 a 193 y 208 a 213; por el
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (RP), artículos 89 a 105; Instrucción del modelo
Normal  de  Contabilidad  Local,  aprobada  por  Orden  HAP  /1781/2013,  de  20  de
septiembre y Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local,
anexo a la ICAL. 

Tercero.- Que  a  tenor  del  artículo  210 del  TRLRHL se  ha  formado con  el
detalle que se indica en la Sección 1ª, Capítulo II del Título IV de la Instrucción de
Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20  de
septiembre, Reglas 44 a 46 y  la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Pública
adaptado a la Administración Local, anexo a la citada Instrucción. 

Cuarto.-  Se acompaña las siguientes cuentas anuales: 

- El Balance
- La Cuenta del Resultado Económico Patrimonial
- El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- El Estado de Flujos de Efectivo
- El Estado de Liquidación del Presupuesto
- La Memoria

Como documentación complementaria, se adjunta:

- Acta de Arqueo a 31-12-2019
- Certificaciones  de  las  entidades  bancarias  del  saldo  a  favor  de  este

organismo a 31-12-2019.

El Balance de Situación

Cerrado el ejercicio, del Balance de Situación se desprende un total de Activo y
Patrimonio neto y Pasivo por importe de 95.962.037,93 €.
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La Cuenta de Resultado Económico- Patrimonial

La Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial  ofrece un resultado negativo
conforme a la siguiente información:

2019 2018

Resultado  de  las
operaciones no financieras

 412.107,24 € - 313.488,45 €

Resultado  de  las
operaciones financieras

- 8.337,59 € - 11.131,72 €

Resultado  Neto  del
ejercicio
(Ahorro/Desahorro)

  403.769,65 € - 324.620,17 €

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

El Estado de Cambios del Patrimonio Neto es un estado de flujos, independiente
del Balance y de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, que informa de la
variación que se ha producido entre dos ejercicios contables en el Patrimonio Neto de la
entidad, y de los motivos que han provocado dicho cambio en cada uno de sus grandes
componentes. En esencia, complementa al balance, pues explica las variaciones de una
parte del mismo, y por otra parte, se nutre de información  de la Cuenta de Resultados
Económico – Patrimonial.

El Estado de Flujo de Efectivos

Informa  sobre  el  origen  o  procedencia  y  el  destino  o  aplicación  de  los  activos
financieros representativos de efectivo. Es decir, es un estado que explica cómo se ha
llegado , partiendo de unas existencias iniciales de efectivo, al principio del ejercicio,
hasta unas existencias finales, a la conclusión del mismo, indicando los cobros y los
pagos producidos durante el citado periodo, clasificados por actividades.
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En términos de resumen los principales datos son los siguientes:

Flujos 2019 2018

Flujos  netos  (+/-)  por
actividades de gestión

1.169.067,91 - 639.408,37

Flujos  netos  (+/-)  por
actividades de inversión

-184.572,04 - 106.877,55

Flujos  netos  (+/-)  de
actividades de financiación

----------------  ---------------------

Flujos netos (+/-) pendientes
de clasificación

49.310,61 579.727,27

Efectos de las variaciones de
los tipos de cambio

---------------- --------------------

Incremento/Disminución
neta del efectivo

- 166.558,65 - 166.558,65

Efectivo  al  inicio  del
ejercicio

8.280.848,84 8.447.407,49

Efectivo  al  final  del
ejercicio

9.314.655,32 8.280.848,84

Quinto.- Por lo que respecta  a los Estados integrantes  de la Liquidación del
Presupuesto, los listados de la liquidación del Presupuesto de Gastos, la liquidación del
Presupuesto de Ingresos y el Resultado Presupuestario, el Remanente de Tesorería y los
Remenentes de Créditos se incluyen en la Cuenta General. En cuanto al Informe de
Intervención se encuentra incluido en el expediente de la liquidación del ejercicio 2019
(GEX  3528721).

Como consta en dicho informe, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales y el
Resultado Presupuestario, como indicadores que pueden considerarse más relevantes,
presentan los siguientes importes:

 Remanente de tesorería para Gastos Generales     2.214.662,31 €    
 Resultado Presupuestario Ajustado                          774.242,35 €

Sexto.-  Con respecto a la estabilidad presupuestaria y conforme se refleja en el
Informe  de  Intervención  al  respecto  incluido  en  el  expediente  de  liquidación  del
ejercicio 2019 (GEX 3528721):
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- La liquidación del Presupuesto del ICHL, ejercicio 2019, se ajusta al principio
de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en
términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC
95, presentando una capacidad de  financiación por importe de 305.716,09 €.

- Se ajusta a  la regla de gasto ya que los gastos no financieros en términos de
gasto computable no superan el gasto computable de referencia fijado para el 2019 en el
2,7%. La variación del gasto computable en el año 2019 fue inferior al límite de la regla
de gasto en la cantidad de 195.708,53 €.

Séptimo.- Todos estos documentos ponen de manifiesto la situación económico-
financiera  y  patrimonial,  los  resultados  económico-patrimoniales  y  la  ejecución  y
liquidación  del  Presupuesto  de  este  Organismo,  permitiendo  extraer  información
necesaria para la toma de decisiones en el ámbito de gestión.

 Para todo ello y para mayor detalle,   me remito al contenido de la  Memoria
Contable que obra en el expediente

Señalar  que  en  relación  con  los  derechos  pendientes  de  cobro  y  con  las
obligaciones reconocidas  pendientes  de pago no se han producido rectificaciones  de
saldo inicial.

Octavo.- En cuanto a  la  competencia  para  rendir  y  proponer inicialmente la
Cuenta General corresponde al Consejo Rector, debiéndose someter posteriormente al
Pleno de la Diputación Provincial para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día
1 de octubre, todo ello según lo regulado en el artículo 8,c) de los Estatutos de este
Instituto de Cooperación con la Hacienda Local y artículo 212 del TRLRHL.

Es cuanto tiene que informar la funcionaria que suscribe.

(Firmado electrónicamente)
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