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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de HACIendA Y SeCTOR PúBLICO

ResoluCión de 22 de septiembre 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 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 han sido objeto de modificación posterior 
por Resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público de 23 de agosto de 2011. ello no obstante, en su efectiva 
puesta en marcha y atendiendo a las nuevas exigencias de control interno, se ha advertido por la Intervención General la 
necesidad de acometer diversos ajustes encaminados a posibilitar, de forma explícita, un control de economía, eficacia y 
eficiencia en el gasto a través de las auditorías y de las actuaciones mediante las que se desarrolla el control financiero 
permanente.

Es por ello que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 42 del Decreto 70/2004, de 10 de septiembre, 
por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General del Principado de Asturias y, 
teniendo atribuidas la Consejería de Hacienda y Sector Público el ejercicio de las competencias en materia presupuesta-
ria, de intervención y de gestión de la contabilidad pública en virtud del artículo 3 del Decreto 12/2011, de 16 de julio, 
del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración del Prin-
cipado de Asturias, 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, incorporados como Anexo 
a la misma y modificados por Resolución de 23 de agosto de 2011 de la Consejería de Hacienda y Sector Público, en el 
siguiente sentido:

Uno. Se modifica el último punto del apartado 2, Plan Anual de Control Financiero Permanente, que queda redactado 
como sigue: 

“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 a los gastos e ingresos con el alcance que determine la 
Intervención General del Principado de Asturias.

Estas actuaciones podrán extenderse al control de economía, eficacia y eficiencia del gasto, para realizar una valo-
ración independiente y objetiva del nivel de eficacia, eficiencia y economía alcanzado en la utilización de los recursos 
públicos.”

dos. en el Plan Anual de Auditorías, se añade un último párrafo al apartado 3.1. Administración del Principado, orga-
nismos públicos y empresas públicas, con el siguiente tenor literal:

“Estas auditorías podrán extenderse al control de economía, eficacia y eficiencia del gasto, para realizar una valo-
ración independiente y objetiva del nivel de eficacia, eficiencia y economía alcanzado en la utilización de los recursos 
públicos.”

Tres. en el Plan Anual de Auditorías, se otorga una nueva redacción al apartado 3.3. Otras subvenciones y ayudas 
públicas que queda redactado como sigue:

“3.3. Otras subvenciones y ayudas públicas.

La Intervención General del Principado de Asturias podrá acordar el inicio de actuaciones de auditoría de subvencio-
nes y ayudas públicas financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias correspondientes a 
los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, cualquiera que haya sido el ejercicio en el que se procedió a su justifica-
ción. el alcance de cada uno de estos controles se determinará, caso por caso, por la Intervención General.

Estas auditorías podrán extenderse al control de economía, eficacia y eficiencia del gasto, para realizar una valo-
ración independiente y objetiva del nivel de eficacia, eficiencia y economía alcanzado en la utilización de los recursos 
públicos.”

segundo.—disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 22 de septiembre de 2011.—el Consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego Alonso.—Cód. 
2011-18485.
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