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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 23 de agosto de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se modifica el 
Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2011, aprobados por 
Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Consejería de economía y Hacienda.

el decreto 70/2004, de 10 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la in-
tervención General del Principado de Asturias establece en su artículo 36 que las actuaciones de control financiero per-
manente a efectuar en cada ejercicio, su alcance específico y la periodicidad de los informes se determinarán en el Plan 
Anual de Control Financiero Permanente que será elaborado por la Intervención General y aprobado por quien ostente 
la titularidad de la Consejería competente en materia económica y presupuestaria.

Por su parte, el artículo 42 de la citada norma, establece que las auditorías a efectuar en cada ejercicio se determi-
narán en el Plan Anual de Auditorías, que será aprobado por la Consejería competente en materia económica y presu-
puestaria, a propuesta de la intervención General.

Según los mencionados artículos, ambos Planes podrán ser modificados cuando se produzcan circunstancias que lo 
justifiquen.

Mediante Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, se aprobó el Plan Anual de 
Control Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2011.

el decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración del Principado de Asturias atribuye, en su artículo 3, a la Consejería de Hacienda y Sec-
tor Público el ejercicio de las competencias en materia presupuestaria, de intervención y de gestión de la contabilidad 
pública, entre otras.

en su virtud, a propuesta de la interventora General,

r e s U e l v o

Primero.—Modificar el Plan Anual de Control Financiero Permanente y Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2011, 
aprobados por Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda e incorporados como anexo 
a la misma, en el siguiente sentido:

Uno. se añade un punto al apartado 2, “Plan anual de Control Financiero Permanente”, con el siguiente tenor 
literal:

“Administración del Principado de Asturias, sus Organismos, Entes Públicos y demás entidades integrantes de su 
sector público cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de sus presupuestos de gastos: Sobre 
muestras, se verificará la adecuación a la legislación aplicable de los gastos correspondientes a los capítulos 1, 2, 3, 4, 
6 y 7 con el alcance que determine la Intervención General.”

Dos. En el Plan Anual de Auditorías, se añade un párrafo al final del apartado 3.1. Administración del Principado, 
organismos públicos y empresas públicas, con el siguiente tenor literal:

“Ello no obstante, la Intervención General, con el alcance que a tal efecto determine, podrá efectuar auditorías sobre 
cualesquiera entidades, fundaciones y empresas públicas con participación mayoritaria o dominio efectivo, directo o 
indirecto, del Principado de Asturias. Para su ejecución, la Intervención General podrá proponer la contratación de em-
presas privadas de auditorías, que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que se determinen por la Intervención 
General, que podrá efectuar las revisiones y controles de calidad que considere oportunos.”

tres. se añade un punto 3 al apartado 3, “Plan anual de auditorías”, con la siguiente redacción:

“3.3. Otras subvenciones y ayudas públicas.

La Intervención General del Principado de Asturias podrá acordar el inicio de actuaciones de auditoría de subven-
ciones y ayudas públicas financiadas con cargo a los presupuestos del Principado de Asturias correspondientes a los 
ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011. El alcance de cada uno de estos controles se determinará, caso por caso, por la 
intervención General.”

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, 23 de agosto de 2011.—El Consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego Alonso.—Cód. 2011-
16672.
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