JORNADA ONLINE SOBRE EL MÓDULO DE CONTROL INTERNO
DE LA PLATAFORMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Objeto de la jornada
La Jornada se plantea como una presentación de los nuevos módulos de control interno y
responsabilidad contable, módulos habilitados en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las
Entidades Locales desde 2020.
Los módulos permiten incorporar la información exigida por el Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del Sector
Público Local.
La jornada será práctica, con el fin de explicar el acceso a los módulos, la información a
cumplimentar y la documentación que las entidades locales deben enviar para dar cumplimiento
a la obligación de remisión de información relativa al ejercicio del control interno.
No es objeto de esta jornada el régimen jurídico de control interno.

¿Qué información contiene estos módulos?
El módulo de control interno contiene información relativa al sistema de control interno
implantado en las EELL, los acuerdos contrarios a reparos formulados por los interventores
locales, expedientes de omisión de fiscalización previa y anomalías en ingresos.
El módulo de responsabilidad contable es la vía que tiene el órgano de Intervención de dar
traslado al Tribunal de Cuentas de hechos acreditados y comprobados que pudieran ser
constitutivos de responsabilidad contable

A quién va dirigida
Principalmente, a interventores y secretarios-interventores dado que el cumplimiento de la
obligación de remisión de dicha información le corresponde en exclusiva al titular del órgano de
la Intervención.A efectos de su conocimiento, también puede ser de utilidad, para los alcaldes y
otro personal técnico del área de Intervención.

Ponentes:
Fátima Fernández Rodrigo, Técnico de Entidades Locales de la Cámara de Cuentas de Aragón.
Miguel Ángel Abril, Ayudante de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Aragón.

Fecha y duración de la jornada
14 de abril de 10 a 13 horas

Inscripciones:
https://forms.gle/qngHmmoWedZku7ur7

