
La nueva legislación pone especial énfasis en el 

control de la sostenibilidad financiera de las 

entidades públicas y ello obliga a las 

administraciones locales a un constante ejercicio 

de reporte de información contable y 

presupuestaria que a menudo comporta 

dificultades para su cumplimiento por la 

saturación en el área de intervención municipal.

Periódicamente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

(MINHAP) publica la lista de entidades que no han cumplido con los 

requisitos mínimos de reporte de información que se han desarrollado a 

partir de la LRSAL. Entre estos informes periódicos se encuentran:

Información trimestral:

• Apoyo en los estados de ejecución presupuestaria a fecha del cierre 

trimestral.

• Apoyo en las previsiones trimestrales de cierre.

• Apoyo en la previsiones de tesorería y planificación sobre el circulante.

• Apoyo en las previsiones del remanente de tesorería trimestralmente.

Ficha de Servicios

Consultoría

Marzo 2016

Los servicios incluyen

• Soporte a tiempo parcial de 

técnicos expertos en 

contabilidad y finanzas 

públicas

• Recogida estandarizada y 

tratamiento de información 

contable de la entidad

• Elaboración de los informes 

contables periódicos 

requeridos por la legislación 

vigente

• Soporte in-situ y en remoto

• Entrega de informes periódicos 

en plazo

La no remisión en plazo o errónea puede ocasionar el 

retraso o la pérdida de los ingresos y subvenciones del 

Estado

Asesoramiento Experto en Elaboración y 

Remisión de información al Minhap 

referente a la estabilidad presupuestaria 

y sostenibilidad financiera
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Ventajas para el Ayuntamiento

• Ganar tiempo y liberar recursos del área de intervención para 

otras tareas de gestión 

• Contar con un soporte contable y presupuestario permanente 

y experto que proporcione seguridad jurídica

• Establecer criterios específicos para la entidad en la 

generación de reportes

• Cumplir los plazos en los envíos de información

• Evitar la remisión de información incompleta o errónea al 

MINHAP

• Optimizar la información contable de la entidad

Un servicio ideado para facilitar 

el trabajo en las áreas de 

intervención de ayuntamientos, 

mancomunidades de municipios, 

consorcios, diputaciones,…

• Análisis de los Ajustes del Sistema Europeo de Cuentas (SEC)

• Análisis de la capacidad / necesidad del Ayuntamiento.

• Análisis de la Regla del Gasto.

• Revisión del informe de intervención por el cumplimiento de la 

LOEPSF.

Información puntual:

• Apoyo en la elaboración de las líneas fundamentales de los 

presupuestos.

• Apoyo en la elaboración del presupuesto  y cumplimiento de los 

formularios.

• Apoyo en el envío correspondiente a la liquidación del 

presupuesto.

• Revisión de la actualización de los marcos presupuestarios a 

medio plazo.

Desde CGI estamos convencidos de que estos informes periódicos 

no sólo deben servir para cumplir una obligación legal, sino que 

pueden ser una oportunidad para optimizar y ajustar las cuentas 

municipales de forma que presenten una situación lo más favorable 

posible a los intereses de la propia entidad.

Pero la preparación de estos informes  periódicos, sin ser compleja, 

es laboriosa, y supone en muchas ocasiones que la Intervención 

municipal, a menudo saturada con sus funciones habituales, deba 

dejar todas sus tareas para poder cumplir con esta obligación, 

dedicando mucho más tiempo del necesario, ya sea por 

desconocimiento de los criterios a aplicar o por no contar con los 

recursos adecuados. Contar con un soporte contable experto 

permite a las entidades locales minimizar estas tareas, cumplir 

plazos y evitar errores que sitúen al ayuntamiento en la ‘lista negra’ 

del MINHAP.


