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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 

público local atribuidas al servicio de Intervención y aquellas actuaciones de 
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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 DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRAS 
DEPENDIENTES DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA.  

 
 De conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la 
prestación del Servicio de Dirección de obras dependientes de la Diputación 

de Córdoba, constituye el Hecho Imponible de la Tasa la realización por el 
personal técnico legalmente capacitado, empleados públicos de esta 

Diputación provincial o contratado al efecto por ésta, de los servicios 
facultativos de dirección, inspección y liquidación de las obras provinciales 
que sean realizadas por el sujeto pasivo sobre la base de un proyecto y 

mediante el correspondiente contrato administrativo de obra, cualquiera 
que sea la forma utilizada para su adjudicación.  

 
 En virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, no se encuentran 

sujetos a esta tasa los contratos que no excedan de la cuantía señalada en 
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la legislación de contratos del Sector Público vigente en cada momento, 

para los contratos menores de obra.  
 

 La obtención de la población objeto de control se ha realizado a través 
de Eprical, listado de operaciones contables en aplicación de ingresos: 

32904, mediante descuentos contables en certificación de obra.  
 

Se han comprobado los siguientes aspectos: 

 
• Si las liquidaciones se practican de conformidad con la Ordenanza 

fiscal reguladora de la tasa.  
 

• Si las liquidaciones cuentan 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. 

 

• Si las liquidaciones han sido aprobadas mediante Decreto. 
 

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

• Asimismo se ha comprobado la correcta contabilización de las tasas, 
según régimen de liquidación o autoliquidación.  

 

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

 
 

Tasa  TOTAL  POBLACIÓN  TOTAL MUESTRA 

Tasa servicio 
dirección de obras 

289 57 

 

 
  

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.  
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 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. De esta 
manera, la muestra representa el 20% de la población.  
 
  

IV. RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE. 
 
  

Elementos Muestra  Elementos Defectuosos % Defectuosos 

57 57 100% 

 
La relación detallada de las liquidaciones analizadas se encuentra en 

el Anexo I (ficha de trabajo).  

 
De los 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 

0 57 0 

 

 
 V. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

 
 De conformidad con el art. 9 de la Ordenanza Fiscal el pago de la tasa 

se efectuará de forma gradual mediante retención en el abono de las 
certificaciones del importe resultante de aplicar las tarifas a la cuantía de la 
certificación a liquidar.  

 
 Se ha comprobado que el importe que se descuenta en las 

certificaciones de obra es el resultante de aplicar la tarifa prevista en el art. 
6 de la Ordenanza Fiscal, no existiendo incidencias al respecto en el control 
realizado.  

 
 Sin embargo, y atendiendo al contenido de la Ordenanza no consta en la 

misma la forma de liquidación del tributo, remitiéndose únicamente al pago 
de la misma. Por lo que en la práctica se ha comprobado que no consta 
liquidación formal del tributo como acto resolutorio del órgano competente 

ni existe aprobación de la misma.  
 

 Entendemos que toda tasa deberá exigirse en régimen de liquidación o 
en su caso autoliquidación, cuando así se haga constar en la Ordenanza 
fiscal reguladora. El art. 101 LGT regula la liquidación tributaria como el 

acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la Administración 
realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe 

de la deuda tributaria. Asimismo las liquidaciones tributarias habrán de ser 
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notificadas a los obligados tributarios en los términos previstos en la sección 

3.ª del capítulo II del título III de la LGT y con el contenido previsto en el 
art. 102.2 LGT.  

 
 

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 alegaciones 

al informe provisional que se anexan al presente informe definitivo.  
 
A continuación se procede al análisis de las mismas. 

 
Alegación 

 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que si la liquidación de la tasa se 
realizase a posteriori, una vez finalizada la obra en cuestión, además de 

incrementarse las tareas administrativas de los distintos centros gestores, 
se produciría una dilatación innecesaria del procedimiento de recaudación 

con el consiguiente riesgo de impago sobre todo, en supuestos de 
estructuras empresariales formadas únicamente para el momento de 
realización de la obra de que se trate. Todo ello no es óbice para que se 

produzca una revisión del procedimiento, en coordinación con el Servicio de 
Contratación, para concretar la gestión de liquidación de la tasa y su reflejo 

en el procedimiento de contratación, así como en la correspondiente 
Ordenanza reguladora. 
 

Contestación a la alegación 
 

No procede hacer observación alguna al respecto ya que de lo transcrito 
anteriormente se desprende que el Servicio de Hacienda acepta las 
recomendaciones formuladas en Informe Provisional en cuanto a la 

concreción de la forma de gestión de la tasa y revisión del procedimiento.  
 

Sin haber recibido más alegaciones por parte del Servicio de Recursos 
Humanos a las incidencias puestas de manifiesto en el Informe Provisional, 
se eleva éste a definitivo. 

 
 El presente Informe definitivo será remitido al Servicio de Contratación y 

Servicio de Hacienda, 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 del Interventor General.  
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ANEXO I: FICHAS DE TRABAJO.  
 
 

LIQUIDACIONES DE TASAS.   

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE 

OBRAS 2019 

EXPEDIENTES GEX 26891, 32761, 14688, 25937, 35471, 

4215, 22174, 190, 30915, 31431, 41143, 36976, 31187 , 

11307, 43560, 24356, 14382, 4000,39450, 42477, 5343, 

41144, 36313, 33043, 12582, 36249, 33929, 10742, 

26478, 41820, 26499, 18664, 19581, 39468, 36976, 

68259 (2018), 37293, 14805, 18572, 39922, 4492, 33058, 

67583 (2018), 35874, 37618, 12638, 18158, 8640, 30917, 

21557, 27587, 13973, 1397, 40339, 29235, 42483 y 

37869 

CUMPLE NO CUMPLE 

1. CONFECCIÓN DE LIQUIDACIONES    

   

- Verificar que las liquidaciones se practican de 

conformidad con la ordenanza Fiscal reguladora de la 

tasa. 

X* 
 

 

 

- Que las liquidaciones cuentan con los siguientes 

requisitos: 
No consta   

➢ La identificación del obligado tributario.   

➢ Los elementos determinantes de la cuantía de la 

deuda tributaria. 
  

➢ 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. 

  

➢ Los medios de impugnación que puedan ser 

ejercidos, órgano ante el que hayan de 

presentarse y plazo para su interposición. 

  

➢ El lugar, plazo y forma en que debe ser 

satisfecha la deuda tributaria. 
  

➢ Su carácter de provisional o definitiva.   

- 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 consta  
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- Que el padrón ha sido aprobado por órgano 

competente.  
No procede  

   

3. NOTIFICACIÓN    

   

- Que las liquidaciones se notifican a los obligados 

tributarios, y que consta en el expediente notificación 

de la misma.  
No consta  

- 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. 

No procede  

 

* No existe liquidación formal. El importe de la tasa se retiene del abono de las 

certificaciones de obras que se liquidan a los contratistas adjudicatarios. El importe 

es correcto de conformidad con la ordenanza fiscal.  
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