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INFORME 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA BASE 52ª DE LAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2018. 
RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA HACIENDA INSULAR. 

En relación con el informe de la Intervención General relativo al proyecto de Presupuesto 
General de este Cabildo para el ejercicio 2018 y vista la mención que se hace sobre la 
base 52ª de las de ejecución del Presupuesto (página 31 del informe), se hacen los 
siguientes comentarios: 

Este Servicio ha propuesto añadir en el apartado 1º de dicha base un párrafo con el 
siguiente tenor: 

“La Intervención General, en el ejercicio de la función fiscalizadora, se dirigirá 
directamente a los servicios gestores si fuese necesario aclarar o requerir documentación 
que se estime precisa para una correcta fiscalización de los ingresos”. 

La Intervención se manifiesta en el sentido de que “corresponde a la Tesorería, como 
responsable administrativo de la confección de los documentos contables relativos a la 
tesorería, verificar y requerir, en su caso, a los Servicios gestores la documentación 
acreditativa que debe servir de soporte y justificación de las anotaciones contables que 
proponga realizar conforme a lo exigido en la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local, ello sin perjuicio de que por parte de la Intervención, haciendo uso de 
las facultades que tiene conferidas para el ejercicio de sus funciones, pueda requerir a la 
Tesorería y/o a los Servicios gestores las aclaraciones o información que considere 
conveniente” 

Lo que menciona la Intervención ya lo establece la base 52ª, en sus apartados 1º letra a) 
y letra b) al disponer que los Servicios gestores deberán remitir al Servicio Administrativo 
de Gestión Financiera y Tesorería la documentación necesaria para que se puedan 
elaborar los documentos contables relacionados con la recaudación. Y es la Tesorería, 
actualmente, la que elabora dichos documentos, una vez se recibe la información 
necesaria para ello.  

La información recibida y/o requerida y el documento contable de ingreso elaborado,  se 
remiten a la Intervención para su fiscalización, para su posterior contabilización y  
conciliación bancaria. 

Lo que el nuevo párrafo propuesto quiere decir es que una vez que ha sido remitido a la 
Intervención General el documento contable con la información recibida, si fuese 
necesario aportar documentación añadida que deba solicitarse a los Servicios gestores de 
los ingresos, les sea pedida directamente a los mismos, a fin de agilizar la tramitación de 
la fiscalización y no a través de la Tesorería, que a su vez tendría que requerir a los 
Servicios y nuevamente remitir a la Intervención. 

Obviamente, si la petición de información tuviera que ver con documentos o información 
que emite o manejase esta Tesorería, se remitiría por ésta. 

Realmente, de la lectura de las observaciones que hace la Intervención en las últimas 
líneas, se está dando la razón a esta Tesorería, al afirmar que la Intervención “haciendo 
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uso de las facultades que tiene conferidas (…), pueda requerir a la Tesorería y/o a los 
Servicios gestores las aclaraciones o información que considere conveniente”. Es 
evidente que debe pedir lo que considere debe aportarle cada uno de ellos, pero 
lógicamente a quien disponga de la información. 

Por lo tanto, se debe mantener el nuevo párrafo introducido ya que no conculca ninguna 
normativa en vigor, tratándose de una propuesta que permitirá organizar mejor el trabajo 
sin suponer mayores cargas para los Servicios gestores ni para la Intervención General. 

(Documento firmado electrónicamente a pie de página) 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de diciembre de 2017 
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