
MODIFICACIONES PROPUESTAS DE LA GUÍA DE CONTROL INTERNO: 

1. ANEXO I. FISCALIZACIÓN E/O INTERVENCIÓN LIMITADA: 
 
1.1 Adecuación a las modificaciones introducidas en los contratos menores (contratos 
de obras, servicios y suministros) 
 
1.2 Por modificación del artículo 29.4 pfo. 2º de la ley 9/2017, de contratos del sector 
público por la disposición final séptima del Real decreto-ley 11/2020: modifica la duración 
de los contratos de suministros. 

 

2. ANEXO IV: CONTROL FINANCIERO 
 
2.1 IV. PLAN DE CONTROL FINANCIERO ANUAL: 

 
EN EL APDO. 5; CONTROL FINANCIERO PERMANENTE:  
 

a) En el apartado C) ACTUACIONES entre los informes que deben realizarse: 
 

-Nueva redacción del apartado F). Informe anual de evaluación del cumplimiento de la 
normativa en materia de morosidad regulado en el art. 12.2 d la Ley 25/13, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el sector público. 
 
-Introducido el informe de AB. Informe de auditoría de la cuenta 413 regulado en la 
Disposición Adicional 3ª de la Ley Orgánica 9/13, de 20 de diciembre, de control de la 
deuda comercial en el sector público. 

 
b) En el apartado E) DETALLE DE ACTUACIONES SELECCIONADAS: 
 

-En materia de tesorería se ha incluido: Analizar la utilización de los pagos a justificar y 
los anticipos de caja fija, en especial comprobar que no se está utilizando este medio 
de pago como forma de evitar la aplicación de las reglas generales de contratación 
 
-Eliminada la actuación por incluirse en el informe AB introducido: Analizar las 
operaciones pendientes de imputar al presupuesto: Verificar que los órganos 
gestores han remitido toda la información, en el tiempo oportuno, para que los 
estados financieros del ejercicio x-1 reflejen todas las operaciones ejecutadas en su 
ámbito de actuación. (JUSTIFICACION RIESGO C10, FCP12, E4, C14) 
 

2.2 V. MODELO DE INFORME RESUMEN: ampliación del contenido. 
 


