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lntervención General

clRcuLAR 2l2AL2 DE 9 DE JUL|O, SOBRE ApLtCACtó¡¡ Or LA DtSpOStCtÓN
AD|CTONAI CUARTA DE LA tEy 5/20L2, ÐE 29 DE JUNIO, DE AJUSTE
PRESUPUËSTARIO Y DË MËÐIDAS EN MATËRIA DE FUNCIÓN PÚBLICA.
I.- ANTFCEDENTES
El 30 de junio de 2OL2 se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
entrando en vigor el mismo día, la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestar¡o
y de medidas en materia de Función Pública, la cual recoge como Disposición adicional

cuarta las Normas espec¡ales de øplicación en la Comunidod Autónomo de lo Región de
Murcia relativos ol plan de pogo o proveedores regulado en el Acuerdo 6/20L2, de 6 de
morzo, del Consejo de Política Fiscol y Financiero, y sobre el procedimiento a seguir en
cuanto o la obligación de imputor al presupuesto de 2072 las obligociones incluidas en
el mismo pendientes de pago que osí lo precisen La referida norma establece un
procedimiento especial que se regula en los siguientes términos:
"Las obligaciones de las consejerías y orgonismos outónomos que hayan
sido reconocidos e incluidos en el procedimíento de pago de proveedores
regulado por el Acuerdo 6/20L2, de 6 de morzo, del Consejo de político
Fiscal y Finonciero, y que no hubieran sido previamente imputodas a los
presupuestos de lo Comunidod Autónomo de la Región de Murcia, deberón
ser aplicodas ol presupuesto de 20L2, o cuyo efecto, si fuera necesorio,
podrón ser objeto de convalidación por el titular de los mismos, subsonando
los defectos de que adolezcon, incluso la inexistencío de crédito, medionte
el sig u i e nte proce d i m i e nto :
a) Se elabororá una memoria que incluiró la descripción del gasto reolizado,

su vinculación con el servicio público, los documentos justificotivos de lo
prestoción reolizøda, así como lo conformidod con lo mismo.
b) A lo memorio se acompoñaró el documento contoble que acredite la
existencio de crédito suficiente paro dar cobertura presupuestario o los
obligaciones objeto de esta disposición.

c) El expediente se someterá a fiscolización de la tntervención que se
limitará o constator la existencia de los documentos indicodos en los
números anteriores.

d) Lo memorio y el informe de fiscalizoción serón remitidos ol titular de lo
conseje:'ío u orgonismo autónomo pdro su convolidación.

e) La contobilización de la

operoción cancelorá la obligación no
presupuestoria que permitió su inclusión en el meconismo regulado en el
referido Acuerdo."

Lo singular del mecanismo planteado hace necesario tanto especificar el
procedimiento para llevarlo a efecto en el ámbito de las competencias propias de la
L
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lntervención, como resolver ciertas dudas que se han venido formulando a éste centro
fiscal tanto por lnterventores Delegados como por determinados centros gestores
afectados por la disposición.
II". ÄMBITo DE APtIcAcIÓN

Se han suscitado dudas en cuanto a s¡ son de aplicación en este t¡po de
expedientes los supuestos de no sujeción a la fiscalización previa regulados en el
artículo 94 del Decreto Legislativo 1/!999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia -en adelante TRLHRMo lo referido a los contratos menores. Es cierto que los gastos que han originado los
reconocimientos de obligaciones pudieron en su momento reunir características que
hubieran determinado su exclusión de la fiscalización, pero no lo es menos que en este
procedimiento lo que se está fiscalizando por el interventor es la propuesta de
convalidación en los términos de la Disposición adicional cuarta, sin que en la misma se
establezcan supuestos de exclusión. Y en sentido inverso, no se están fiscalizando
aquellos expedientes que originaron las obligaciones reconocidas con el procedimiento
regulado en el plan de pagos.
III.- COMPËTËNCIA FARA ËISCALIZAR
Desde un punto de vista competencial se plantea la duda sobre cuál de las

instancias en la que está estructurada la lntervención -lntervención General
lntervenciones Delegadas- es la competente para conocer de estos expedientes.

e

En este sentido, el artículo 9 del Decrelo I6I/t999, de 30 de diciembre, por el
que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la lntervención General de
la CARM, establece el reparto de las competencias entre la lntervención General y sus
Delegadas, señalando que a las segundas les corresponde con carácter general la
fiscalización e intervención sin más excepciones que las señaladas en el párrafo 1.a) del
mismo artículo. Tal párrafo señala que le corresponde ejercer al lnterventor General la
físcalización previa de: Le los actos de autorización que hayan de ser aprobados por el
Consejo de Gobierno, 2e los que supongan una modificación de otros que hubiera
fiscalizado la lntervención General y 30 los que deban ser informados por el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia y por la Dirección General de los Servicios Jurídicos.
Se establece de este modo un régimen que determina la facultad para fiscalizar

en función del ámbito de atribuciones del órgano que tenga reconocida

la

competencia material para la adopción del acto sometido a control, y en este sentido
la Disposición adicional cuarta es inequívoca al atribuir tal competencia material a los
titulares de las Consejerías y Organismos Autónomos, determinando por tanto el
conocimiento de este tipo de expedientes por las lntervenciones Delegadas.
IV.- PROCEDIMIEI{TO DE FISCALIZACION
Por lo que hace a la fiscalización de los expedientes de convalidación de gastos
derivados de la aplicación de la referida Disposición adicional cuarta, la misma se
realizará en el módulo de fiscalización del sistema de información contable SIGEpAL,
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asociada a los documentos contables emitidos por la oficina presupuestaria de la
Consejería u Organismo Autónomo de que se trate.
En la elaborac¡ón de los referidos documentos contables se establecerá como
tipo de fiscalización la ordinaria, y como fase la "0000", si bien, tal asignación se realiza
a los meros efectos de tramitar los documentos contables en el sistema y facilitar el
reflejo en el mismo de la singular labor fiscalizadora que se realiza en el seno de este
procedimiento, siendo I a propia Disposición adicional la que regula el alcance del
control ejercitado por el interventor actuante.
La referida fiscalización se materializará con la inclusión en el expediente que se
someta a la lntervención de un informe que se realizará siguiendo el modelo que se
incluye como Anexo I a la presente Circular, que será completado con los datos propios
del mismo, firmado por el lnterventor actuante e incorporado a la documentación que
acompañe a la propuesta para su tramitación. Elcontenido de este informe se reflejará
en el sistema SIGEPAL mediante su inclusión en el apartado de "Observaciones
complementarias" en el módulo de fiscalización del referido sistema, de forma previa a
la fiscalización favorable -en su câso- del documento contable.

En aquellos supuestos en que el lnterventor muestre su disconformidad con la
tramitación del expediente, que solo podrá basarse en la inexistencia de alguno -o
ambos- de los documentos recogidos en los párrafos "a" V "b" de la repetida
disposición, formulará reparo con los efectos previstos en el artículo 96.3 del TRLHRM,
pudiendo tal reparo ser objeto de discrepancia en los términos del artículo 97 del
mismo texto legal.

Una vez fiscalizado favorablemente el expediente o resuelta la discrepancia
planteada, se procederá a continuar la tramitación por el centro gestor en los términos
de las letras 'td" V tte" de la Disposición adicional cuarta de la Ley 5/20t2, en orden a
convalidar la obligación reconocida en el seno del procedimiento del plan de pagos.

Murcia, a 9 de ulio de 2012.
GENERAL

EL

INTERVENTORES DELEGADOS EN LAS CONSEJERíAS Y OOAA
JEFES DE DIVISIóN DE tA INTERVENC¡óru EEru¡RRI.

IIMOS. SRES. SECRETARIOS GENERALES Y DIRECTORES DE OOAA.

3

ñn

Región de Murcia

ñfî

Consejería de Economía y Hacienda

lntervención General

ANEXO I. MODELO DE INFORME DE FISCATIZACIÓN
Se ha rec¡b¡do en esta intervención delegada el expediente (..... denominoción
del expediente...) tramitado por ( ...centro proponente... ) al objeto de proceder a la
convalidación por el ( ... Consejero o titulor del Orgonismo Autónomo de que se trate...)
de un gasto por ¡mporte de (... importe...), con arreglo al procedimiento regulado por la
Disposición adicional cuarta de la Ley 5/20L2, de 29 de junio, de ajuste presupuestario
y de medidas en materia de Función Pública "Normas especioles de oplicación en la
Comunidad Autónoma de lo Región de Murcia relativos al plon de pogo a proveedores
regulodo en el Acuerdo 6/20L2, de 6 de morzo, del Consejo de Política Fiscal y
Financiero, y sobre el procedimiento o seguir en cuanto a lo obligoción de imputar al
presupuesto de 20L2 las obligociones incluidas en el mismo pendientes de pogo que así
lo precisen".
Se ha comprobado que:

le Se incluye memoria (o memorias) que contiene la descripción del
gasto realizado, su vinculación con el servicio público, los documentos
justificativos de la prestación realizada, así como la conformidad con la
misma, conforme a lo dispuesto en el párrafo "a)" de la referida
disposición.
2e Se incorpora documento (o documentos) contable que acredita la
existencia de crédito suficiente para dar cobertura presupuestaria a las
obligaciones objeto de este expediente, con número de referencia ( ...
número de documento/s contable... ).

A la vista de lo señalado se FISCALIZA DE CONFORMIDAD el expediente

de

referencia en los términos y con el alcance previstos en la Disposición adicional cuarta
de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de
Función Pública.
Murcia, a xx de xxxx de 2OL2.
Et INTERVENTOR DETEGADO
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