
Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

 
INFORME  DEFINITIVO  DE  CONTROL  FINANCIERO  PERMANENTE
SOBRE INGRESOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA AL
EJERCICIO 2019. 

La  Sección  de  Control  Interno  de  Ingresos,  redacta  el  presente
informe en el que pone de manifiesto los resultados del Control realizado
sobre las distintas Áreas de trabajo aprobadas en el Plan Anual de Control
Financiero 2020 de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba de fecha 6
de abril de 2020.  
 

El período objeto de control ha sido el ejercicio 2019.

I. COMPETENCIA.

El  artículo  2  del  Reglamento  de  Control  Interno  de  la  Diputación
Provincial de Córdoba, publicado en el B.O.P. Número 166/2019 de 23 de
enero de 2019, establece que el control al que se refiere el artículo 213 del
Real  Decreto  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  será  ejercido
sobre  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  sus  Organismos
Autónomos,  Sociedades  Mercantiles  así  como  sobre  los  Consorcios  que
queden adscritos a la Diputación Provincial conforme a la Ley 40/2015, de 1
de octubre, del Régimen Jurídico del sector público.  

La función de control  y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera  y  presupuestaria  de  los  entes  enumerados  anteriormente  se
realizará por la Intervención General de la Diputación Provincial de Córdoba.

II. OBJETIVOS Y ALCANCE.

El  artículo  18  del  Reglamento  de  Control  Interno  de  la  Diputación
Provincial de Córdoba, publicado en el B.O.P. Número 166/2019 de 23 de
enero de 2019, establece que el control permanente se ejercerá sobre la
entidad local  y  los organismos públicos en los que se realice  la  función
interventora  (Organismos  autónomos  y  Consorcio)  con  objeto  de
comprobar,  de  forma  continua,  que  el  funcionamiento  de  la  actividad
económico-financiera  del  sector  público  local  se  ajusta  al  ordenamiento
jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin
último  de  mejorar  la  gestión  en  su  aspecto  económico,  financiero,
patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. A estos
efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas de auditoría.

Están sujetos a las actuaciones de control permanente todos aquellos
expedientes que no hayan sido objeto de control mediante el ejercicio de la
función  interventora,  sin  perjuicio  de  las  actuaciones  previstas  en  las
normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector
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público local atribuidas al servicio de Intervención y aquellas actuaciones de
control que potestativamente han sido incluidas en el Plan Anual de Control
Financiero. 

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento de Control Interno, la
fiscalización  previa  de  los  derechos  e  ingresos  en  la  Tesorería  de  la
Diputación Provincial, Organismos Autónomos y Consorcios se sustituye por
el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior
que se efectuará mediante el ejercicio del control financiero permanente. 

Objetivo General:

 Verificar  la  legalidad  de  las  actuaciones  de  los  distintos  Servicios
encargados de la gestión de ingresos. 

Objetivos específicos:

 Verificar  que  los  procedimientos  de  establecimiento  de  tasas  y
aprobación  de  ordenanzas  fiscales  reguladoras  de  los  mismos  se
ajustan a los requisitos y procedimientos establecidos en el TRLRHL.

 Comprobar  que  los  expedientes  de  modificación  de  ordenanzas
fiscales  reguladoras  de  tasas  se  realizan  de  conformidad  con  el
TRLRHL.

 Verificar que las liquidaciones de tasas se practican de conformidad
con  la  ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  misma,  así  como  los
requisitos establecidos en la LGT.

 Analizar  el  fundamento  y  exactitud  de  las  bajas  de  derechos
pendientes de cobro de presupuestos cerrados.

Liquidaciones de tasas. 

TASA  POR  LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  EL  CENTRO  DE
DISCAPACITADOS  PSÍQUICOS  PROFUNDOS  DEPENDIENTE  DE  LA
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA. 

De conformidad con el Artículo 8º. Declaración, liquidación e ingreso
de la Ordenanza fiscal reguladora de dicha tasa (BOP 16-04-2015):

La  tasa  se  gestionará  a  partir  de  la  información  contenida  en  el
padrón  cobratorio  que  se  formulará  mensualmente  por  el  Centro  de
Discapacitados  Psíquicos  Profundos,  correspondiendo  al  Instituto  de
Cooperación  con  la  Hacienda  Local  (ICHL),  Organismo  Autónomo
dependiente  de  la  Diputación  Provincial,  aprobar  la  liquidación
correspondiente  y  gestionar  su  recaudación,  de  conformidad  con  lo
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dispuesto en los artículos 6 y 108 de la Ordenanza General  de Gestión,
Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público de la Diputación
Provincial de Córdoba.

En  el  ejercicio  2019  objeto  de  control,  se  aprueban  12  padrones
cobratorios obteniendo como muestra los padrones correspondientes a los
meses de Marzo, Septiembre y Noviembre de  2019. (GEX 16355, 35420 y
43108, respectivamente)

Cada uno de los expedientes reflejados contiene propuesta de padrón
firmada por la Dirección del centro, al que se han adjuntado los justificantes
de gastos correspondientes a la cuota variable que han sido requeridos al
centro.

El  centro  de  Discapacitados  únicamente  elabora  la  propuesta  de
padrón  que  es  la  información  que consta  en  el  expediente  Gex,  siendo
competencia  del  ICHL  la  aprobación  del  padrón  mediante  Decreto  y  la
gestión de la recaudación.

Se han comprobado los siguientes aspectos: 

 Si  las  liquidaciones  se  han  practicado  de  conformidad  con  la
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa.

 Si las liquidaciones cuentas con los siguientes requisitos:

 Identificación del obligado tributario.
 Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria. 
 Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante

el que hayan de presentarse y plazo. 
 Lugar,  plazo  y  forma  en  que  debe  ser  satisfecha  la  deuda

tributaria.
 Su carácter de provisional o definitivo.
 Que el padrón ha sido aprobado por el órgano competente. 
 En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la

liquidación  correspondiente  al  alta  en  el  respectivo  registro,
padrón o matrícula,  que las sucesivas liquidaciones se notifican
colectivamente mediante edictos que así lo adviertan.

Los  expedientes  examinados  y  alcance  del  trabajo  se  indican  en  el
cuadro adjunto:

Tasa TOTAL  POBLACIÓN TOTAL MUESTRA

Tasa por la prestación
de servicios en el 
Centro de 
Dscapacitados

12 padrones cobratorios 3
-Expte. GEX

16355/2019,  Marzo
2019

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
Tel.: 957 211 119  Fax: 957 211 631

  Página 3 de 13

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

(93)3BC9550D488214B8B9

Firmado por Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 20/4/2021

Firmado por Jefa Sección Control Interno CANO LOPEZ CARMEN MARIA el 20/4/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

933B C955 0D48 8214 B8B9



Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

Psíquicos Profundos 
dependiente de la 
Diputación
de Córdoba.

-Expte.  GEX
35420/2019,

Septiembre 2019
-Expte. GEX 
43108/2019,

Noviembre 2019

III. PROCEDIMIENTO.

El procedimiento  de control permanente seguido aparece regulado en
los artículos 21 y 22 del Reglamento de Control Interno de la Diputación. 

El  ejercicio  del  control  permanente se ejercerá sobre una muestra
representativa de los expedientes del área o servicio objeto de control de
acuerdo con lo dispuesto en el Plan Anual de Control Financiero. 

Para la obtención de la muestra se ha empleado como técnica de
muestreo el Muestreo Aleatorio Simple con determinación del tamaño de la
muestra sobre la población total, mediante selección al azar de un número
finito  de  elementos  inferior  al  número  total  de  los  que  componen  el
universo,  de  manera  que  se  obtenga  una  muestra  de  expedientes
significativa,  relevante  y  representativa  del  conjunto  analizado.  En  este
caso, la muestra representa el 25% de la población obtenida. 

IV.RESULTADOS  DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE.

Tras el estudio de las alegaciones formuladas al informe provisional
de  control  financiero  permanente,  se  han  detectado  unicamente  2
elementos defectuosos.  

Elementos Muestra Elementos Defectuosos % Defectuosos
174 5 0,03%

La relación detallada de las liquidaciones analizadas para los que se
han observado como resultado elementos defectuosos se encuentra en el
Anexo I (ficha de trabajo). 

De los 5 elementos defectuosos a continuación se va a graduar la
importancia  de  cada  uno  de  ellos  atendiendo  a  la  siguiente  valoración
crítico, medio y débil.

Errores críticos Errores medios Errores leves
3 0 2
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Se han clasificado 3 errores como críticos y 2 como leves.

Analizadas las liquidaciones contenidas en el padrón, conforme a las
fichas  de  trabajo  incluidas  en  el  Anexo,  se  ponen  de  manifiesto  las
siguientes  incidencias  detectadas  que  se  han  calificado  como  errores
críticos:

Padrón Marzo 2019, GEX 16355/2019

No existen incidencias. Las incidencias puestas de manifiesto en el Informe
Provisional de Control Financiero han sido subsanadas por el centro gestor. 

Padrón Septiembre 2019. GEX 35420/2019

Usuario
Importe
cuota
variable

Importe
justificado
cuota variable

Josefa León León 33,69 31,64

Ana María Mascaraque Hinojosa 42,24 29,62

María Pilar Hidalgo Gutiérrez 62,34 64,39

Padrón Noviembre 2019. GEX 43108/2019

Usuario
Importe
cuota
variable

Importe
justificado
cuota variable

Rafael Martín Baena 25,94 7,99

Juan Martinez Rivas 0 17,95

V. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

Según el Artículo 6º de la Ordenanza Fiscal relativo a la cuota Tributaria: 

La cuota tributaria estará formada por una parte fija y otra variable,
en su caso, determinadas por la aplicación de las siguientes normas:

 La cuota fija, se establece en función del régimen de uso del Centro.

En  régimen  de  internado:  75% del  total  de  los  ingresos  líquidos
anuales del residente, excluida en su caso, las pagas extraordinarias.

En  régimen  de  medio  pensionista:  40% del  total  de  los  ingresos
líquidos  anuales  del  residente,  excluida  en  su  caso,  las  pagas
extraordinarias.
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 La cuota variable, correspondiente al importe efectivo de los gastos en
que incurran los usuarios, con carácter particular, al margen de los incluidos
en el  apartado anterior,  por  los  servicios  gestionados  por  el  Centro  por
cuenta de éstos, tales como salidas a excursiones, gastos por asistencia
farmacéutica y medicinal, y otros de carácter personal.

Las  cuotas  fijas  de los  174 elementos  de muestra  analizados han
resultado todas correctas.

En las cuotas variables se han encontrado cuotas cuyo importe no se
corresponden  con  los  justificantes  aportados  por  el  Centro  de
Discapacitados mediante tickets o relaciones de usuarios que han usado
algunos servicios de las facturas que se aportan como farmacia, transporte
de autobús, entre otros.

Estos  casos  se  deben  a  que  el  importe  reflejado  en  dichos
justificantes es inferior al importe que aparece como cuota variable de los
usuarios, o bien no se aporta documento alguno que justifique la citada
cuota variable. 

Como recomendación tras el control realizado, se conseja llevar un
mayor control de los justificantes y documentación utilizada para el cálculo
de la cuota variable, con la finalidad de evitar errores en los cálculos de las
cuotas de los distintos usuarios, así como regularizar los importes cobrados
y no justificados o pendientes de cobro. 

VI.  ALEGACIONES Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS. 

Una vez finalizado el plazo de alegaciones previsto en el artículo 22.5
del Reglamento de Control Interno de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba( BOP n.º 15 de 23 de enero de 2019), se han recibido aclaraciones
al informe provisional que se anexan al presente informe definitivo. 

A continuación se procede al análisis de las mismas.

Aclaraciones específicas:

- Mes de marzo: Aunque en la factura quedan desglosados todos los gastos,
no  estaban  asignados  por  tickets  a  cada  usuario,  por  lo  que  se  han
asignado según su medicación y lo que se les pidió para ese mes.
- Al usuario José Belmonte Gutiérrez se le cargaron 0,72 € en el mes de
septiembre, de los que no se ha encontrado justificante, probablemente sea
un error material, basándonos en la intuición, al no estar ya trabajando en
este centro las personas que realizaron los cálculos.
-  A  las  usuarias  Josefa  León  León  y  M.ª  Pilar  Hidalgo  Gutiérrez  se  les
imputaron dos tickets cruzados de Sebamed Emulsión de diferente importe
en el mes de septiembre, por lo que ambas tienen un descuadre de 2,05 €
(en negativo y positivo respectivamente)
- El usuario Francisco Montes Fernández se le imputaron 0,04 € en el mes
de septiembre, de los que no se tiene justificante, probablemente sea un
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error material, basándonos en la intuición, al no estar ya trabajando en este
centro las personas que realizaron los cálculos.
- Al usuario Manuel Valverde Romero se le imputaron 0,06 € en el mes de
septiembre, de los que no se tiene justificante, probablemente sea un error
material,  basándonos en la  intuición,  al  no estar  ya trabajando en este
centro las personas que realizaron los cálculos.
- Al usuario Rafael Martín Baena se le cargó por error el ticket de farmacia
B006963/2019 que era de Juan Martínez Rivas, por lo que a este último en
el mes de noviembre le aparecía una justificación sin cargo.

Contestación aclaraciones:

Durante  el  plazo  concedido  para  la  formulación  de  alegaciones  se  ha
recibido  nueva  documentación  justificativa  del  cálculo  de  las  cuotas
variables. Esta documentación debería haber sido aportada en la fase de
requerimiento de documentación y no en la fase de alegaciones. Aún así se
ha procedido a su comprobación, quedando justificadas la mayoría de las
incidencias  puestas  de  manifiesto  en  el  informe  Provisional  de  control
financiero. 

En algunos casos las incidencias eran debidas a la falta de aportación de
documentos  justificativos  de  los  gastos  de  los  distintos  usuarios.  Esta
documentación ha sido admitida. 

En otros casos,  según informe del Jefe  de Servicio,  las diferencias se
deben a errores materiales, tratándose de importes insignificantes por lo
que se aceptan las mismas. 

Por  último,  se  mantienen  los  errores  detectados  en  el  Padrón  de
Septiembre y Noviembre 2019 según consta en el apartado Resultados del
control financiero.  

Sin haber recibido más alegaciones al respecto, el presente informe se
eleva a definitivo. 

Este Informe definitivo será remitido al Servicio del Centro de Atención a
Personas con Discapacidad, como gestor directo de la actividad controlada,
según  lo  dispuesto  en  el  apartado  7  del  artículo  22  del  mencionado
Reglamento, y al Sr. Presidente o Diputado/a en quien delegue, así como, a
través de éste último, al Pleno para su conocimiento. 

Firmado mediante  medios  electrónicos  por  la  Jefa  de Sección de
Control Interno, con el visto bueno Interventor General. 
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ANEXO I: FICHA DE TRABAJO. 

LIQUIDACIONES DE TASAS.
Muestra Marzo 2019, GEX  16355/2019 CUMPLE NO

CUMPLE
1. CONFECCIÓN DE LIQUIDACIONES 

- Verificar  que  las  liquidaciones  se  practican  de
conformidad con la  ordenanza Fiscal  reguladora
de la tasa.

X *
Ver punto IV
RESULTADO

DEL CONTROL
FINANCIERO
PERMANENTE

- Que las liquidaciones cuentan con los siguientes
requisitos:

l La  identificación  del  obligado
tributario.

X

l Los  elementos  determinantes  de  la
cuantía de la deuda tributaria.

X

l La motivación de las mismas cuando
no se ajusten a los datos consignados
por  el  obligado  tributario  o  a  la
aplicación  o  interpretación  de  la
normativa realizada por el mismo, con
expresión de los hechos y elementos
esenciales que las originen, así como
de los fundamentos de derecho.

No procede

l Los  medios  de  impugnación  que
puedan ser ejercidos,  órgano ante el
que hayan de presentarse y plazo para
su interposición.

X

l El  lugar,  plazo  y  forma en que debe
ser satisfecha la deuda tributaria.

X

l Su carácter de provisional o definitiva. No se
especifica

- En caso de autoliquidaciones, comprobar que las
mismas  se  han  realizado  correctamente  de
conformidad con la Ordenanza fiscal que resulte
de aplicación. 

No procede 

2. APROBACIÓN 

- Que  la  liquidación  ha  sido  aprobada  mediante
Decreto.

No procede

- Que  el  padrón  ha  sido  aprobado  por  órgano
competente. 

X

3. NOTIFICACIÓN 

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
Tel.: 957 211 119  Fax: 957 211 631

  Página 8 de 13

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

(93)3BC9550D488214B8B9

Firmado por Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 20/4/2021

Firmado por Jefa Sección Control Interno CANO LOPEZ CARMEN MARIA el 20/4/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

933B C955 0D48 8214 B8B9



Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

- Que las liquidaciones se notifican a los obligados
tributarios,  y  que  consta  en  el  expediente
notificación de la misma. 

No procede 

- En los tributos de cobro periódico por recibo, una
vez  notificada  la  liquidación  correspondiente  al
alta en el respectivo registro, padrón o matrícula,
que  las  sucesivas  liquidaciones  se  notifican
colectivamente  mediante  edictos  que  así  lo
adviertan.

Se hace por
notificación

colectiva en el
tablón de

anuncios del
ICHL y de la

Diputación de
Córdoba

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
Tel.: 957 211 119  Fax: 957 211 631
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

LIQUIDACIONES DE TASAS.
Muestra Septiembre 2019, GEX  35420/2019 CUMPLE NO

CUMPLE
1. CONFECCIÓN DE LIQUIDACIONES 

- Verificar  que  las  liquidaciones  se  practican  de
conformidad con la  ordenanza Fiscal  reguladora
de la tasa.

X *
Ver punto IV
RESULTADO

DEL CONTROL
FINANCIERO
PERMANENTE

- Que las liquidaciones cuentan con los siguientes
requisitos:

l La  identificación  del  obligado
tributario.

X

l Los  elementos  determinantes  de  la
cuantía de la deuda tributaria.

X

l La motivación de las mismas cuando
no se ajusten a los datos consignados
por  el  obligado  tributario  o  a  la
aplicación  o  interpretación  de  la
normativa realizada por el mismo, con
expresión de los hechos y elementos
esenciales que las originen, así como
de los fundamentos de derecho.

No procede

l Los  medios  de  impugnación  que
puedan ser ejercidos,  órgano ante el
que hayan de presentarse y plazo para
su interposición.

X

l El  lugar,  plazo  y  forma en que debe
ser satisfecha la deuda tributaria.

X

l Su carácter de provisional o definitiva. No se
especifica

- En caso de autoliquidaciones, comprobar que las
mismas  se  han  realizado  correctamente  de
conformidad con la Ordenanza fiscal que resulte
de aplicación. 

No procede 

2. APROBACIÓN 

- Que  la  liquidación  ha  sido  aprobada  mediante
Decreto.

No procede

- Que  el  padrón  ha  sido  aprobado  por  órgano
competente. 

X

3. NOTIFICACIÓN 
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

- Que las liquidaciones se notifican a los obligados
tributarios,  y  que  consta  en  el  expediente
notificación de la misma. 

No procede 

- En los tributos de cobro periódico por recibo, una
vez  notificada  la  liquidación  correspondiente  al
alta en el respectivo registro, padrón o matrícula,
que  las  sucesivas  liquidaciones  se  notifican
colectivamente  mediante  edictos  que  así  lo
adviertan.

Se hace por
notificación

colectiva en el
tablón de

anuncios del
ICHL y de la

Diputación de
Córdoba

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba
Tel.: 957 211 119  Fax: 957 211 631
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

LIQUIDACIONES DE TASAS.
Muestra Noviembre 2019, GEX  43108/2019 CUMPLE NO

CUMPLE
1. CONFECCIÓN DE LIQUIDACIONES 

- Verificar  que  las  liquidaciones  se  practican  de
conformidad con la  ordenanza Fiscal  reguladora
de la tasa.

X *
Ver punto IV
RESULTADO

DEL CONTROL
FINANCIERO
PERMANENTE

- Que las liquidaciones cuentan con los siguientes
requisitos:

l La  identificación  del  obligado
tributario.

X

l Los  elementos  determinantes  de  la
cuantía de la deuda tributaria.

X

l La motivación de las mismas cuando
no se ajusten a los datos consignados
por  el  obligado  tributario  o  a  la
aplicación  o  interpretación  de  la
normativa realizada por el mismo, con
expresión de los hechos y elementos
esenciales que las originen, así como
de los fundamentos de derecho.

No procede

l Los  medios  de  impugnación  que
puedan ser ejercidos,  órgano ante el
que hayan de presentarse y plazo para
su interposición.

X

l El  lugar,  plazo  y  forma en que debe
ser satisfecha la deuda tributaria.

X

l Su carácter de provisional o definitiva. No se
especifica

- En caso de autoliquidaciones, comprobar que las
mismas  se  han  realizado  correctamente  de
conformidad con la Ordenanza fiscal que resulte
de aplicación. 

No procede 

2. APROBACIÓN 

- Que  la  liquidación  ha  sido  aprobada  mediante
Decreto.

No procede

- Que  el  padrón  ha  sido  aprobado  por  órgano
competente. 

X

3. NOTIFICACIÓN 
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

- Que las liquidaciones se notifican a los obligados
tributarios,  y  que  consta  en  el  expediente
notificación de la misma. 

No procede 

- En los tributos de cobro periódico por recibo, una
vez  notificada  la  liquidación  correspondiente  al
alta en el respectivo registro, padrón o matrícula,
que  las  sucesivas  liquidaciones  se  notifican
colectivamente  mediante  edictos  que  así  lo
adviertan.

Se hace por
notificación

colectiva en el
tablón de

anuncios del
ICHL y de la

Diputación de
Córdoba

Firmado, a través de medios electrónicos, por la Jefa de Sección de 
Control Interno 
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