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Alcance
1

SOROLLA2 es un sistema de gestión económico presupuestaria dirigido a los órganos gestores del 
gasto de la Administración General del Estado y sus Organismos

Fuente: SOROLLA2 a 31/08/2019

• Consejo de Seguridad Nuclear
• Agencia Española de Protección de Datos
• Consejo Económico y Social
• Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia
• Universidad Internacional Menéndez Pelayo
• Autoridad Independiente de Responsabilidad 

Fiscal

• Consejo de Estado
• Consejo General del Poder Judicial
• Tribunal de Cuentas



Organización y administración del sistema
1

Se trata de una solución ofrecida por la Intervención General de la Administración del Estado a 
los Centros gestores, con el ánimo de favorecer la normalización de los procedimientos de 

gestión presupuestaria

Intervención General de la 
Administración del Estado

Intervenciones 
Delegadas

Otras Unidades con 
dependencia funcional

Servicios Centrales

OIP – División I de 
Aplicaciones de Contabilidad y 

Control

ONC – División I de Planificación 
y Dirección de la Contabilidad

• En Departamentos 
Ministeriales

• En Organismos Públicos
• Regionales
• Territoriales
• En Representación Exterior…

• Intervención General de la 
Defensa

• Subdirección General de 
Contabilidad del Ministerio 
de Defensa

• Intervención General de la 
Seguridad Social

Responsables funcionales
Soporte funcional de 2º y 3er 

nivel

Responsables del desarrollo y 
mantenimiento

Soporte de 2º y 3er nivel
Administración del sistema

OIP – División IV de 
Explotación

Soporte informático de primer 
nivel

Centros Gestores

Canales:
• SINOI
• Buzón de la aplicación
• Teléfono

Gestión de usuarios:
• Gal@
• Administración 

delegada
• Responsable de fichero
• Administrador de base 

de datos

Modelo de gobierno:
• Consultoría de implantación
• Soporte en el arranque
• Formación presencial
• Convenio
• Atención a incidencias
• Entorno colaborativo SOROLLA2



Recursos de interés
1

• Ficha del catálogo de sistemas: https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-

ES/CatalogoSistemasInformacion/sorolla2/Paginas/MenuSitio.aspx

• Instalaciones adheridas: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/informacion/Paginas/instadher.aspx

• Hoja de ruta: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/informacion/Paginas/hojrutsorolla2.aspx

• Novedades de versión: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/soporte/Paginas/Novedadesdeversion.aspx

• Preguntas frecuentes: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Paginas/pregfrec.aspx

• Incidencias y consultas: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Paginas/Incidencias.aspx

• Vídeos de tramitación electrónica (Soporte a usuarios en la tramitación):

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/VideosTramitaElectronica.aspx

https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/CatalogoSistemasInformacion/sorolla2/Paginas/MenuSitio.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/informacion/Paginas/instadher.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/informacion/Paginas/hojrutsorolla2.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Paginas/Novedadesdeversion.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Paginas/pregfrec.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Paginas/Incidencias.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/VideosTramitaElectronica.aspx
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Estructuras y módulos
2

SOROLLA2 se organiza en Órganos Gestores y Unidades Tramitadoras

OG

UT de 
Expe-

dientes
UT de Caja

UT de 
Inventario

• Sujeto a fiscalización previa? 
• Contabilidad analítica (CANOA)?
• Emplea NCIS? 
• Nivel de ejecución de corriente? (OG vs. distribuido en Uts)
• Intervenciones asignadas?
• DIR3 asignados a efectos de conexión con el RCF?
• …

• Carga del presupuesto
• Apertura presupuestaria
• Cierre presupuestario
• Mantenimiento de estructuras presupuestarias
• Modificaciones de crédito
• Informes de ejecución presupuestaria
• Consultas de Caja
• Consulta de Expedientes
• Informes de inventario
• Administración

Funciones principales Configuración

• Gestión de justificantes de gasto
• Gestión de expedientes
• Tramitación electrónica
• Cargas Excel
• Descargas para rendición de cuentas
• Contabilidad analítica (CANOA)
• Consultas e informes
• Administración

• Gestión de justificantes de gasto, comisiones de 
servicio y otros justificantes

• Libramientos de PJ y de reposición de fondos ACF
• Cuentas justificativas de PJ y de ACF
• Tesorería: Pagos y cobros, ordenes internas, Cierres 

trimestrales
• Consultas e informes
• Administración

• Gestión de bienes
• Gestión de operaciones
• Actualizaciones masivas
• Consultas e informes
• Administración

• Posible 
estructuración en 
UCI - URIs

• Portafirmas externo?
• Comunica con RCF?
• Usuarios comisiones de 

servicios?
• Representación en el 

exterior?
• COEs para envíos a IRIS?
• DIR3 asignados para RCF?
• …

• Portafirmas externo?
• Comunica con RCF?
• Usuarios comisiones de 

servicios?
• Representación en el 

exterior?
• COEs para envíos a IRIS?
• DIR3 asignados para RCF?
• …

N:M



ECOSistema. Egasto AGE y OOAA

Unidad Tramitadora

(Expedientes, Caja, Comisiones de 

servicio, Inventario, Ingresos)

Órgano Gestor

Servicio

de fiscalización

Oficina

de contabilidad

Órgano Proponente

PCSP

Tribunal Cuentas

Junta Consultiva - RPC

SII – AEAT

DGRCC– AUNA

Centro de Información de 

Gestión Presupuestaria

Órgano de Contratación

Responsables con 

firma
Interventor

SGIFE

DOCEL 
WEB

SIC3

IRIS

SOROLLA2

2



Recursos de interés
2

• Ficha del catálogo de sistemas de DocelWeb: 

https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-

ES/CatalogoSistemasInformacion/docelweb/Paginas/QueEs.aspx

• Ficha del catálogo de sistemas de IRIS: 

https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-

ES/CatalogoSistemasInformacion/iris/Paginas/QueEs.aspx

• Ficha del catálogo de sistemas de SIC’3: 

https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-

ES/CatalogoSistemasInformacion/sic3/Paginas/QueEs.aspx

https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/CatalogoSistemasInformacion/docelweb/Paginas/QueEs.aspx
https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/CatalogoSistemasInformacion/iris/Paginas/QueEs.aspx
https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/CatalogoSistemasInformacion/sic3/Paginas/QueEs.aspx


2
Módulos



Gestión de terceros
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Alta de un 
tercero

Modificación 
o baja de un 

tercero

Pago

AGE

Importar todos los datos del tercero de SIC’3 en base al NIF 

(denominación, direcciones y cuentas IBAN)

Organismos

Importar cuentas IBAN del tercero de SIC’3

Generar los documentos contables 
T.XX.XXX de Alta de 

Tercero/Cuentas bancarias

Exportar el tercero a SIC’3 (alta o 
modificación)

Importar cuentas IBAN del tercero de SIC’3

Operaciones 
masivas

Importar cuentas IBAN del tercero de SIC’3

Exportar terceros a SIC’3

Casos de uso de conexión con SIC’3 para 
importar y exportar datos de Terceros

3



Detalle: Importación de datos de tercero de 
SIC’3 desde el alta de un tercero

3



Detalle: Importación de cuentas del tercero de 
SIC’3 y generación del doc. contable de alta

Importar cuentas IBAN 
del tercero en SIC3

Generar documento contable T.XX.XXX

3



Detalle: Importación de cuentas IBAN del tercero 
desde un Pago de un Expediente

3



Detalle: Importación masiva de cuentas IBAN de 
SIC’3 para un tercero

3



3

• Consulta de Terceros
• Alta de Terceros
• Modificación de Terceros

Gestión de terceros



Recursos de interés
3

• Manual para la gestión de terceros y comunicación con SIC'3: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/soporte/Documents/Manual%20para%20la%20gesti%c3%b3n%20de%20terceros%20y%20comunicaci%

c3%b3n%20con%20SIC%273%20%28pdf%29.pdf

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Documents/Manual%20para%20la%20gesti%c3%b3n%20de%20terceros%20y%20comunicaci%c3%b3n%20con%20SIC%273%20%28pdf%29.pdf


Firma electrónica y gestión de firmantes
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Documentos electrónicos. Contexto Normativo
Orden HAC/552/2019 de 11 de abril 

Aprobación 
de 

documentos 
contables

• Todos los documentos contables 

– Serán electrónicos
– Se ajustarán a los modelos y normas de cumplimentación previstos en esta Orden, así 

como al procedimiento de tramitación electrónica que establezca la IGAE

• Cuando por circunstancias excepcionales así lo determine la IGAE a propuesta del responsable 
de la OC, se podrán expedir documentos contables en papel

Objetivos

• Establecer la obligación de utilizar documentos contables electrónicos, justificantes de las transacciones 
en soporte electrónico y medios electrónicos para el registro en el SIC de todas las transacciones que se 
realicen en el ámbito de la Administración General del Estado

• Eliminar la utilización de papel tanto en los documentos contables como en los justificantes de 

las operaciones, excepto cuando por circunstancias excepcionales así lo determine la IGAE

Expedición 
de 

documentos 
contables

• Los documentos contables electrónicos deberán autorizarse mediante firma-e por quien 

tenga atribuidas las facultades para ello, según las normas de procedimiento que sean aplicables 
en cada caso

– Las propias aplicaciones informáticas utilizadas para ello facilitarán el ejercicio de la 
competencia

• Los documentos contables cuya emisión se realice mediante actuación administrativa 

automatizada podrán ser autenticados mediante un sistema de sello electrónico de 

Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en 
certificado electrónico reconocido o cualificado

• El formato de la firma electrónica y sello electrónico se ajustará a la especificación ETSI  TS  101  
903 (XAdES), de acuerdo con lo establecido en la Política de Firma-e y de Certificados de la AGE

Incorporación 
de datos al SIC

• Los documentos contables electrónicos deberán remitirse a las OC debidamente autorizados, 
mediante firma electrónica, según las normas que se recogen en los capítulos siguientes, y 
acompañados de sus correspondientes justificantes electrónicos, a fin de su anotación

Modificación de 
la Orden MEH 
de 1/2/96, por 

la que se 
aprueban los 
documentos 
contables a 

utilizar por la 
AGE

4



Regla 2. 
Documentos 

contables

• Toda operación relativa a la gestión de gastos del Estado se incorporará al SIC a través de 
uno o más documentos contables electrónicos, en función de la naturaleza de la operación 
de que se trate

• Las IGAE dictará instrucciones que establecerán las comprobaciones a realizar por las OC 
con carácter previo a la contabilización en el SIC de las operaciones. 

– Estas comprobaciones podrán realizarse mediante actuaciones automatizadas 
por contraste entre 

• Los datos de los documentos contables

• La información estructurada o/y los metadatos de los justificantes que los 
acompañen, en la medida en que se avance en el proceso de 
estructuración de dichos justificantes

Regla 61. 
Delimitación

• Toda operación de gestión de los créditos presupuestarios o de ejecución del gasto 
público, que se registre en el SIC, tendrá que estar acreditada adecuadamente con el 
correspondiente justificante electrónico que ponga de manifiesto su realización

• En el caso de que algún justificante original estuviera soportado en papel, deberá 
obtenerse una copia auténtica electrónica, a los efectos de su remisión a la OC junto con 
el correspondiente documento contable electrónico para su registro en el SIC

– De acuerdo con los requerimientos establecidos para tal fin en el artículo 27 de la 
Ley 39/2015

– El formato de firma electrónica de la copia se ajustará a la especificación ETSI TS 
101 903 (XAdES), de acuerdo con lo establecido en la Política de Firma 
Electrónica y de Certificados de la AGE

Modificación 
de la Orden 

MEH de 
1/2/96, por 

la que se 
aprueba la 
Instrucción 

de 
operatoria 
contable a 
seguir en la 

ejecución del 
gasto del 

Estado

Entrada en vigor

• Las modificaciones relativas a la utilización de documentos contables electrónicos, justificantes de las 
transacciones en soporte electrónico y medios electrónicos para el registro en el SIC de las transacciones 

que se realicen en el ámbito de la AGE entrarán en vigor a partir del 1 de febrero de 2020, con el 

fin de dar tiempo adecuado para la adaptación de los sistemas que utilicen los servicios gestores

Documentos electrónicos. Contexto Normativo 
Orden HAC/552/2019 de 11 de abril

4



Firma electrónica

Unidad Tramitadora

(Expedientes, Caja, Comisiones de 

servicio, Inventario, Ingresos)

Órgano Gestor

Servicio

de fiscalización

Oficina

de contabilidad

Órgano Proponente

PCSP

Tribunal Cuentas

Junta Consultiva - RPC

SII – AEAT

DGRCC– AUNA

Centro de Información de 

Gestión Presupuestaria

Órgano de Contratación

Responsables con 

firma
Interventor

SGIFE

DOCEL 
WEB

SIC3

IRIS

SOROLLA2

4



XAdES

PAdES

CAdES

• ETSI TS 103171 v.2.1.1.

• Documentos con extensión XSIG

• Es el formato escogido en la Administración Presupuestaria para firmar documentos

– Las refirmas son de tipo contrafirma (firma de refrendo)

• Permite firmar todo tipo de documentos

• Exige un visor específico (lo proporcionan SOROLLA2 y DocelWeb)  Copias imprimibles

• ETSI TS 103172 v.2.2.2.

• Documentos con extensión PDF

• Se visualizan con lector de PDFs (validación local) y también en SOROLLA2 y DocelWeb (validación en 
servicio, copia imprimible)

• Sólo aplicable a documentos PDF (vs. documentos estructurados tipo TELCON, Cuentas Justificativas, etc.)

• En DocelWeb y SOROLLA2 no se permite generar este tipo de firmas, ni refirmarlas

• ETSI TS 103173 v.2.2.1

• Documentos con extensión CSIG

• No soportado en SOROLLA2 ni en DocelWeb

Firma electrónica en DocelWeb y SOROLLA2
4



Docel
Web

Sorolla
2

Portafirmas
DocelWeb

Portafirmas 
SGAD

Firma electrónica: ¿Dónde firmar?

Sorolla
2

Sorolla2

Docel
Web

Sorolla
2

Sorolla
2Firmante

Usuario conectado

Docel
Web

Sorolla
2

Sorolla
2

Firmante

Portaf.
SGAD

4



Tres pasos para configurar el envío de solicitudes 
de firma de SOROLLA2 a DocelWeb (I)

• Si ya se dispone de acceso a DocelWeb, no es necesario realizar ninguna gestión 
adicional

• Si no se dispone de acceso a DocelWeb:

– PAP -> Enlaces Oficina Virtual -> Solicitud de acceso a los sistemas -> Gestión 
de accesos a los Sistemas de información de la Administración 
Presupuestaria

• Se requiere un certificado electrónico que identifique a la persona que 
solicita el acceso

1. Tramitar solicitud a través de Gal@

No se requiere realizar ya ninguna preautorización

4



• PAP -> Enlaces Oficina Virtual -> Acceso a los Sistemas de Información

– No se exige certificado electrónico, pero es habitual emplearlo

– Las incidencias previas al acceso a DocelWeb, deben tratarse vía UCI / SINOI

– DocelWeb da servicio garantizado de 8h a 24h

• El primer acceso es necesario porque supone la creación automática del perfil del usuario

– A partir de ese momento, pasa a ser visible para SOROLLA2

• Una vez se accede a DocelWeb, ir a “Comprobar Firma-e”

– Entrar en DocelWeb -> Mi Perfil para comprobar si en el listado de Sistemas figura 
SOROLLA2

– Verificar los 3 checks y realizar una prueba de firma

– En caso de problemas, consultar 

• Ayuda -> FAQ -> Problemas con el applet de firma

• PAP -> Enlaces Oficina Virtual -> Acceso a los Sistemas de Información -> 
Requerimientos para la firma electrónica mediante certificado

2. Primer acceso a DocelWeb y comprobaciones previas

Se prevén cambios a corto plazo en los requerimientos de firma, 
con la migración a Autofirma y el miniapplet @firma

Tres pasos para configurar el envío de solicitudes 
de firma de SOROLLA2 a DocelWeb (II)

4



• Una vez en SOROLLA2, ir a Gestión de tablas -> Firmantes

• Pulsar sobre el icono de Alta

• Seleccionar Documentos electrónicos y en papel, y pulsar sobre el botón ‘…’

• Introducir el nombre y/o el cargo, pulsar Buscar y posteriormente sobre el selector el 
resultado correspondiente

• Configurar el usuario (documentos en que se requiere su firma, etc.)

3. Alta del firmante en SOROLLA2

Tres pasos para configurar el envío de solicitudes 
de firma de SOROLLA2 a DocelWeb (III)

4



Firma electrónica
4



Recursos de interés
4

• Verificación de documentos electrónicos de la Administración Presupuestaria: 

https://webpub2.igae.hacienda.gob.es/frmExecAPP.aspx?code=2KVISIGA&TA=ANO

• Ficha del catálogo de sistemas de DocelWeb (incl. Manual de usuario de DocelWeb): 

https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-

ES/CatalogoSistemasInformacion/docelweb/Paginas/QueEs.aspx

• Vídeos de tramitación electrónica (flujo básico de firma y uso avanzado de DocelWeb):

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/VideosTramitaElectronica.aspx

• VALIDe: https://valide.redsara.es/valide/?

https://webpub2.igae.hacienda.gob.es/frmExecAPP.aspx?code=2KVISIGA&TA=ANO
https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/CatalogoSistemasInformacion/docelweb/Paginas/QueEs.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/VideosTramitaElectronica.aspx
https://valide.redsara.es/valide/?


Gestión de justificantes del gasto
5

• Organización

• Módulos

• Gestión de terceros

• Firma electrónica y gestión de firmantes

• Gestión de justificantes del gasto

• Introducción a la gestión de caja

• Introducción a la gestión de expedientes

• Comunicación con IRIS

• Expedientes de gestión de subvenciones 

(BDNS)

• Gestión del inventario de bienes

• Comisiones de servicio

1

2

4

5

6

7

8

9

3

10

11

• Órgano Proponente

• Órgano de Contratación (PCSP)

• Rendición al Tribunal de Cuentas

• Suministro Inmediato de Información (SII)

• Gestión de solicitudes de recepción 

(COREnet)

• Cesiones de crédito (RCC)

• Plantillas y extracciones Excel

• SOROLLA2 API

• Ruegos y preguntas

13

14

16

17

18

15

19

20

12



ECOSistema. Egasto AGE y OOAA
5

Unidad Tramitadora

(Expedientes, Caja, Comisiones de 

servicio, Inventario, Ingresos)
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SGIFE

DOCEL
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IRIS

SOROLLA2



Identificación del destino en las facturas 
electrónicas dirigidas a las AAPP

• El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o 
bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano 
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma

• En los pliegos de cláusulas administrativas para la preparación de los contratos que se aprueben a partir 
de la entrada en vigor de la presente disposición, se incluirá la identificación del órgano administrativo
con competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de 
contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Disposición adicional trigésima segunda. Obligación de presentación de facturas 

en un registro administrativo e identificación de órganos.

• Oficina contable

• Órgano gestor: aquel centro directivo o delegación provincial al que corresponda la competencia sobre la 
aprobación del expediente de gasto

• Unidad tramitadora: aquel órgano administrativo al que corresponda la tramitación de los expedientes, 
sin perjuicio de a quien competa su aprobación
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Oficina contable

OFICINA CONTABLE
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En la AGE: SIC’3

Flujo de tramitación de las facturas electrónicas
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Estados SOROLLA2 de las facturas electrónicas

ESTADOS SOROLLA2

Registrado
Aceptado

/Aprobado
Imputado

documento 
contable

Pagado

Rechazado
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Estados SOROLLA2 de las facturas electrónicas

Registrado
Aceptado

/Aprobado
Imputado

documento 
contable

Pagado

Rechazado

Aprobación
Certificado de conformidad

ESTADOS SOROLLA2
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Estados SOROLLA2 de las facturas electrónicas

Registrado
Aceptado

/Aprobado
Imputado

documento 
contable

Pagado

Rechazado

Fecha de aprobación
Tipo de fondo
Operación comercial si procede

ESTADOS SOROLLA2
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Estados SOROLLA2 de las facturas electrónicas

SOROLLA2

Registrado
Aceptado

/Aprobado
Imputado

documento 
contable

Pagado

Rechazado

Fecha de imputación
Vinculación presupuestaria
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Estados SOROLLA2 de las facturas electrónicas

Registrado
Aceptado

/Aprobado
Imputado

documento 
contable

Pagado

Rechazado

Relación con NID

ESTADOS SOROLLA2
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Gestión de justificantes
5



Recursos de interés
5

• Factura-e: https://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx

• FACe: https://face.gob.es/es

• SIC’3 – RCF: https://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx

• Vídeos de tramitación electrónica (Conexión Sorolla2 – RCF):

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/VideosTramitaElectronica.aspx

• Formación online en gestión básica de las cajas (apartados referentes a justificantes de gasto): 

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/GBChtml5.aspx

• Guía de carga masiva de justificantes: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/soporte/Paginas/guiasaf.aspx

https://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx
https://face.gob.es/es
https://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/VideosTramitaElectronica.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/GBChtml5.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Paginas/guiasaf.aspx
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Recursos de interés
6

• Guías y manuales de Caja: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/soporte/Paginas/guiasaf.aspx

• Documentación (parte referente a Caja): https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/soporte/Paginas/documentacion.aspx

• Formación online en gestión básica de las cajas: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/formacion/Paginas/GBChtml5.aspx

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Paginas/guiasaf.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Paginas/documentacion.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/GBChtml5.aspx
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Tramitación general de expedientes (I)
El expediente SOROLLA2

• Es una agrupación de datos y documentos relacionados entre sí y que pertenecen a un mismo procedimiento 
de gasto

• Fases del procedimiento de la gestión de los gastos (art. 73 LGP)

– Aprobación / Autorización del gasto (Fase ‘A’): acto mediante el cual se autoriza la realización de un 
gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un 
crédito presupuestario (documentos RC y A, propuesta de aprobación del gasto, pliegos, etc.)

– Compromiso del gasto (Fase ‘D’): acto mediante el cual se acuerda la realización de gastos 
previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, con relevancia jurídica para con 
terceros (documento D, propuesta de compromiso de gasto, contrato, etc.)

– Reconocimiento de la obligación (Fase ‘O’/’OK’): acto mediante el que se declara la existencia de un 
crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto 
aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente (documento OK, 
propuesta de reconocimiento de la obligación y pago, factura, etc.)

– Ordenación del pago y pago material: Tramitación fuera del ámbito de SOROLLA2 - Expedientes (orden 
de pago, relación de órdenes de transferencias, etc.)

Concepto

• Cada tipo de expediente consta de una serie de carpetas

• Las carpetas permiten incorporar la información (datos) generada a través del ciclo de vida del procedimiento

• Estos datos se utilizan a su vez para generar los documentos necesarios para la tramitación del expediente

• Carpetas:
Carpetas • Generales

• Administrativos
• Proyecto Gasto (ligado a pr. gasto)
• Económicos (contrato de obras)
• Presupuestarios
• Licitación (asociado a contrato*)
• Adjudicación (asociado a contrato*)

• Asignación (asignación) | Contrato (asociado a contrato) 
| Contrato menor (contrato menor)

• Pago (resto) | Certificación (contrato de obras)
• Justificantes
• Documentos

Fase ‘A’

Fase ‘D’

Fase ‘OK’

Todas

* Sin tramitación simplificada
Nota: No se incluyen aquí las pestañas específicas de subvenciones (Convocatoria, Resumen, Concesión, etc.)
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• Ejercicio: ejercicio del expediente (debe estar abierto para darlo de alta)

• Número de expediente: de hasta 8 números, único por UT y ejercicio

• Estados del expediente:

– No validado: no iniciada la tramitación. No pueden añadirse documentos

– Iniciada tramitación: al introducir la fecha de inicio de tramitación

– Presupuestado: al contabilizar el RC

– Licitado: al contabilizar el A

– Adjudicado

– Contrato: al contabilizar el D

– Certificado/Pagado: al contabilizar el OK

– Tramitación terminada: al finalizar el expediente

– Anulado: al anular el expediente (si no validado o iniciada tramitación o saldo presupuestario a cero)

Cabecera

• Título: objeto del expediente. Se toma como descripción base para los envíos a portafirmas e IRIS

• Identificador: numeración propia del usuario. Aquellas facturas en que figure este dato se asignarán directamente a la 
carpeta Justificantes del expediente

• Número de expediente para contabilidad: Lo asigna automáticamente S2 y coincide con el del expediente. Es el que se 
vuelca en los documentos contables. Se puede modificar antes de hacerlos

• Fecha inicio tramitación: al capturarse, el expediente pasa a “Iniciada tramitación”, y deja de ser modificable

• Agrupación: agrupaciones de expedientes por ámbito de negocio, para obtención de información agregada. Definidas 
por los usuarios de la UT (gestión de tablas)

• Unidad proponente: permite relacionar el expediente con órganos proponentes, cuyos usuarios podrán consultarlo, 
modificar sus datos generales y gestionar documentación externa (además de la aprobar/rechazar de justificantes para 
los cuales se le haya dado permiso en la UT)

• Órgano de contratación: permite a los usuarios del órgano de contratación seleccionado consultar el expediente, 
cumplimentar una versión más extensa de la carpeta de Administrativos (PCAP), y gestionar los intercambios con PCSP

Carpeta 
Generales

Tramitación general de expedientes (II)
El expediente SOROLLA2

7



• Asociado a contrato: habilita las carpetas Licitación, Adjudicación y Contrato

• Tramitación simplificada: para expedientes asociados a contrato cuando se quiere omitir los datos de 
Licitación y Adjudicación

• Ligado a proyecto de gasto: para asociar expedientes de Capítulo 6 al proyecto y expediente de gasto SIC

• Mixto: para expedientes de Capítulo 6 y otros capítulos

• Regulación armonizada: se traslada a los documentos contables

• Convenio de colaboración

• Contrato menor: sustituye la carpeta Asignación por Contrato menor

• Contrato de obras: sustituye la carpeta Asignación por Certificación y habilita la carpeta Económicos

• Pagos masivos: se puede marcar siempre que no se haya capturado ningún documento contable

• Contrato centralizado: activación vinculada a la opción de menú

• Pagos en firme al exterior

Carpeta 
Generales 

(Cont.)

• Otros datos opcionales del expediente

• Los usuarios del Órgano Proponente disponen de una visión ampliada para la captura de esta información 
(PCAP)

Carpeta 
Adminis-
trativos

• Temporalidad del expediente: anual, plurianual o de tramitación anticipada

• Anualidades: a especificar si es plurianual o de tramitación anticipada

• Aplicaciones presupuestarias e importes

• Son los datos necesarios para capturar en su caso los documentos RC y A

Carpeta 
Presupues-

tarios

Tramitación general de expedientes (III)
El expediente SOROLLA2
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• No hay contrato ( No existe ni sistema ni fecha de adjudicación)

• Ejemplos

– Multa por no haber pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE) a tiempo

– Gastos comunes comunidad de propietarios donde se ubica la oficina

– Suministro de tarjetas criptográficas FNMT al personal propio

Asignación

• El expediente de contratación es el conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones 
referidas a una determinada contratación, desde la decisión de adquirir o contratar hasta la culminación del 
contrato, incluyendo la información previa referida a las características técnicas, valor referencial, la 
disponibilidad presupuestal y su fuente de financiamiento

• La licitación puede ser por la totalidad del contrato o bien por lotes

• A partir de la definición en su caso de cada lote se procede a adjudicar, tramitar y gestionar de forma 
individualizada

• Si hay tramitación simplificada, es similar a un expediente de Asignación en donde se sustituye la carpeta 
Asignación por la de Contrato

Asociado a 
contrato

Asociado a 
contrato 
menor

• Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a

– 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras

– 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios

• Se amplían los datos mínimos requeridos en una asignación. Destacan

– Sistema de adjudicación

– Fecha de adjudicación

– Tercero y aplicaciones presupuestarias

• Un mismo expediente puede tener varios contratos menores independientes entre sí

Tramitación general de expedientes (IV)
Tipos de expedientes
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• Tienen asociadas las carpetas de 

– Certificaciones, para la gestión de las mismas (pagos)

– Económicos, para recoger los importes de ejecución, presupuesto de ejecución, gastos generales 
empresa, beneficio industrial, IVA, financiación hasta su recepción y total

• Pueden existir varios contratos asociados a un mismo expediente

• Es posible, y siempre en función de la cuantía del contrato, que los expedientes asociados a contratos de 
obras se puedan tramitar como contrato menor

Contratos 
de obras

• Es una unidad de gasto presupuestario, definida por unas metas u objetivos perfectamente identificables, 
cuya ejecución se podrá efectuar con cargo a créditos de una o varias aplicaciones presupuestarias, 
pudiendo extenderse a más de un ejercicio

• Se les asocia la carpeta Proyecto Gasto, desde donde pueden vincularse al proyecto y expediente de gasto 
correspondiente

• Los proyectos y expedientes de gasto pueden gestionarse desde la Gestión de tablas

• Los expedientes de gasto pueden darse de alta en SIC’3 a través del correspondiente documento contable 
P.XX.XXX.7

Proyecto de 
gasto

Mixtos

• Son aquellos que combinan las particularidades de los expedientes asociados a proyecto de gasto y el 
resto de expedientes

• Pueden trabajar con aplicaciones presupuestarias asociadas a proyectos de gasto (capítulo 6) y 
aplicaciones presupuestarias no asociadas a proyectos de gasto (resto de capítulos)

• Pueden pertenecer al mismo tiempo a cualquiera de los tipos de expedientes anteriores

Subven-
ciones

• Se tratan de forma particular debido, entre otros, a las siguientes particularidades

– Se rigen de manera general por la LGS (38/2003) y de manera particular según lo dispuesto en las 
convocatorias y bases reguladoras correspondientes

– Requieren mecanismos particulares de carga y gestión de un elevado volumen de datos

Tramitación general de expedientes (V)
Tipos de expedientes
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Número de expedientes SOROLLA2 por tipo
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59%

26%

14% 40%
1%

Fuente: SOROLLA2 a 10/05/2019

Tramitación general de expedientes (VI)
Volumetría
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Fuente: SOROLLA2 a 10/05/2019
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Tramitación general de expedientes (VII)
Volumetría

7



• Se crean como consecuencia de la fase contable en que se encuentra el expediente

• Formato estructurado TELCON (extensión .TCN)

• Codificación de la clave fase: A.TT.FFF.S

– A: Área contable (1: ingresos, 2: gastos, 3: operaciones no presupuestarias, etc.)

– TT: Agrupación temporal (00: ejercicio corriente, 01: ejercicios cerrados, 10: ejercicios posteriores, etc.)

– FFF: Fase (RC, A, AD, O, K, OK, ADOK, etc.)

– S: Signo (0: positivo, 1: negativo)

Contables

• Se obtienen como PDF aplicando una plantilla RTF a los datos del expediente

• Pueden definirse previamente a nivel de UT de la plantilla correspondiente

Adminis-
trativos

Basado en 
plantilla

Certificado

Propuesta

Externo

• Se obtienen como PDF de SIC’3 para un documento contable en concreto

• Contienen información de tipo certificado, por ej.

– Certificado de retención de crédito (vinculado al RC)

– Certificado de alta de expediente de gasto (vinculado al P.XX.XXX.7)

• Se obtienen como PDF en base a informes predefinidos extrayendo la información del 
documento contable con el que se vinculan

• Se asocian a los distintos tipos de documentos contables, por ej.

– Propuesta de autorización de gasto (documento A)

– Propuesta de compromiso de gasto (documento D)

• Son documentos que provienen del exterior de SOROLLA2

• Se admiten múltiples formatos, y pueden incorporar opcionalmente firmas previas 
(XAdES o PAdES)

Tramitación general de expedientes (VIII)
Tipos de documentos
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Capturas de pantalla del flujo básico de firma (I)
SOROLLA2

• Acceso al envío desde un Justificante: Icono Portafirmas

• Acceso al envío desde un expediente: Icono Comunicación con sistemas -> Alta

7



Capturas de pantalla del flujo básico de firma (II)
SOROLLA2

• Pantalla de acceso: Icono Alta

• Alta de un nuevo envío

– Seleccionar Rol y Firmante

– Filtros para la búsqueda de documentos

– Una vez establecidos los filtros, pulsar en        para que se apliquen:
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Capturas de pantalla del flujo básico de firma (III)
SOROLLA2

• Selección de documentos

– A firmar vs. Adjuntos

– Las facturas-e no pueden enviarse a firmar (son siempre adjuntos)

• Enviar a la firma

• Resultado del envío: Icono Volver
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Capturas de pantalla del flujo básico de firma (IV)
SOROLLA2

• En el caso de envíos desde expedientes, al Volver se visualizan todos los envíos realizados

– A firmar vs. Adjuntos

– Las facturas-e no pueden enviarse a firmar (son siempre adjuntos)

• Mientras los documentos no vuelvan firmados del portafirmas, quedarán en estado Pendiente, no 
siendo posible realizar ninguna acción (salvo en su caso mover a una carpeta diferente)

• Cuando los documentos vuelvan firmados del Portafirmas, se insertará un mensaje de aviso en el 
Buzón de SOROLLA “Portafirmas electrónico”
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Capturas de pantalla del flujo básico de firma (V)
SOROLLA2

• Anulación de un envío a la firma

– Mientras no se haya realizado ninguna acción sobre el envío a la firma en el Portafirmas, es 
posible anular dicho envío

– Queda en estado “Anulado” en la tabla de envíos al portafirmas

– Los documentos dejan de estar en situación “Pendiente”
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Capturas de pantalla del flujo básico de firma (VI)
DocelWeb
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Capturas de pantalla del flujo básico de firma (VII)
DocelWeb

Comprobación de notificación (opcional)
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• Guías y manuales de Expedientes: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/soporte/Paginas/guiasaf.aspx

• Documentación (parte referente a Expedientes): https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/soporte/Paginas/documentacion.aspx

• Vídeos de tramitación electrónica de expediente de gasto: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/VideosTramitaElectronica.aspx

• Formación online en tramitación de expedientes: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/formacion/Paginas/TEXPhtml.aspx

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Paginas/guiasaf.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Paginas/documentacion.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/VideosTramitaElectronica.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/TEXPhtml.aspx


Comunicación con IRIS
8

• Organización

• Módulos

• Gestión de terceros

• Firma electrónica y gestión de firmantes

• Gestión de justificantes del gasto

• Introducción a la gestión de caja

• Introducción a la gestión de expedientes

• Comunicación con IRIS

• Expedientes de gestión de subvenciones 

(BDNS)

• Gestión del inventario de bienes

• Comisiones de servicio
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3

10

11

• Órgano Proponente

• Órgano de Contratación (PCSP)

• Rendición al Tribunal de Cuentas

• Suministro Inmediato de Información (SII)

• Gestión de solicitudes de recepción 

(COREnet)

• Cesiones de crédito (RCC)

• Plantillas y extracciones Excel

• SOROLLA2 API

• Ruegos y preguntas
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14

16

17

18

15

19

20
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Dos normas a destacar en relación a la 
fiscalización electrónica por parte de la IGAE

RD 2188/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se desarrolla el régimen del control 

interno ejercido por la IGAE (*)

• Art. 13. Momento y plazo para el ejercicio de la 
función interventora 

– Los documentos-e que formen parte del expediente 
original deberán incorporar las firmas electrónicas 
necesarias

– Cuando el expediente esté integrado por 
documentos en soporte electrónico y en papel, no 
se entenderá completo hasta la fecha de recepción 
del último documento, justificante e informe que 
forme parte de aquel según la relación de 
documentos que ha de acompañar tanto a los que 
se remitan en soporte papel como en soporte 
electrónico (plazos)

• Art. 13 bis. Remisión del expediente a la 
Intervención a través de sistemas informáticos

– Cuando la propuesta y el acto o resolución objeto de 
fiscalización o intervención previa se formalicen en 
documento-e, el resultado de la fiscalización o 
intervención previa se formalizará igualmente en 
documento-e que incorporará la firma-e del 
Interventor competente

– 2 alternativas para la remisión

Resolución de 28 de noviembre de 2005 de la 
IGAE por la que se aprueba la aplicación IRIS

• Objetivos

– Permitir a los órganos gestores poner a disposición 
de la Intervención expedientes con documentación 
en formato electrónico

– Permitir a la Intervención la formalización en 
documento electrónico del resultado de la 
fiscalización o intervención previa de los expedientes 
puestos a su disposición por medio de esta 
aplicación

– Permitir a la Intervención la remisión posterior del 
resultado de la fiscalización o intervención, y del 
expediente al órgano gestor

– Canalizar la remisión por los órganos gestores de 
documentos contables electrónicos y de sus 
justificantes electrónicos a las oficinas contables

– Incorporar validaciones a tener en cuenta al fiscalizar 
o intervenir

• Aplica a expedientes-e y mixtos

• Regula el acceso al sistema

(*) Incluyendo las modificaciones por el RD 686/2005 y el RD 109/2015
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Dos opciones para la remisión del expediente 
a la Intervención

Art. 13 bis 2a) 
RD 2188/1995

Art. 13 bis 2b) 
RD 2188/1995

Utilización de una aplicación informática desarrollada específicamente por la 
IGAE, en la que el órgano gestor genera y tramita el expediente

Órgano gestor
Interventor

Aplicación 

informática de 

la IGAE

(1) Tramitación del expte. de gasto

(2) Puesta disposición de la Intervención

(3) Fiscalización

Utilización de una aplicación informática desarrollada específicamente por la IGAE 
para la citada finalidad, en los supuestos en que el órgano gestor genere y tramite 
el expediente mediante sistemas y aplicaciones propias

Aplicación 
propia del gestor

1Tramitación 

del expediente

de gasto

3 Fiscalización2 Puesta a disposición de la Intervención

4 Notificación de la fiscalización

Acceso a IRIS

Servicios WEB
Aplicación IGAE

IRIS
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• El titular del órgano gestor comunica al Interventor delegado correspondiente

– Su interés en la utilización de IRIS para la remisión de documentos electrónicos a la 
Intervención delegada

– La(s) UT(s) que remitirá(n) expedientes

• La Intervención delegada envía al órgano gestor los siguientes códigos asignados en IRIS

– Código de Centro Gestor
• Centro directivo o delegación provincial al que corresponda la competencia para la aprobación del 

expediente de gasto

– Código de Unidad Tramitadora
• Órgano administrativo al que corresponda la tramitación de los expedientes de gasto

– Código de Intervención

– Código Origen de Envío (COE)
• Único por cada pareja Centro Gestor – Unidad Tramitadora

• Solicitar a sorolla2@igae.minhafp.es la grabación en SOROLLA2 de los códigos recibidos

Primeros pasos para habilitar la conexión con 
IRIS desde SOROLLA2

IRIS recibe expedientes de otras aplicaciones de gestión económico-
presupuestaria integradas y también a través de un frontal web (IRIS Envíos)

8
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Acceso a la comunicación con IRIS desde 
SOROLLA2

• La fiscalización y contabilización se realiza a través de la comunicación con otros sistemas -> 
Intervención

– En el caso de la contabilización, la Intervención hace de pasarela

• Al dar de alta un envío (o realizar un reenvío) se seleccionará la finalidad del envío:

8



Diferencias entre envío y reenvío

• Cada alta de nuevo envío supone el alta de un nuevo expediente en IRIS

• En general, se debe dar de alta un nuevo envío al iniciar nueva fase contable con la Intervención 
y/o Contabilidad

• Cuando dicha fase se de por finalizada, en la Intervención se cerrará el expediente, quedando en 
SOROLLA2 Finalizada su tramitación

Ejemplo:

Expediente IRIS Acción Se devuelve a SOROLLA2

Expediente 1 Alta de un envío para contabilizar el RC Reparos contables 
Expediente 1: Reparos contables

Expediente 1 Reenvío del expediente para contabilizar solventado el 
problema

Contabilización del RC
Expediente 1: finalizada tramitación

Expediente 2 Alta de un envío para fiscalizar el ADOK Reparos fiscales
Expediente 2: Reparos contables

Expediente 2 Reenvío del expediente para fiscalizar solventado el 
problema

Fiscalización conforme de ADOK
Expediente 2: Para aprobación

Expediente 2 Reenvío del expediente para contabilizar Contabilización RC
Expediente 2: finalizada tramitación

8



Procedimientos de envío y reenvío

• Alta de un nuevo envío:

• Reenvío de un expediente:

8



Procedimiento de alta de un nuevo envío

• Comunicación Sistemas -> Intervención -> Alta

• Seleccionar:

– Finalidad

– Documentos a enviar (indicación de si es papel o electrónico)

• Pulsar Enviar

• Los documentos quedan en estado Pendiente en la pestaña de Documentos

8



Procedimiento de consulta de envíos previos

• Comunicación Sistemas -> Intervención -> Consultar

• Se obtiene un listado de todos los envíos realizados a la Intervención indicando el número de 
expediente IRIS, así como el resultado del envío o reenvío

8



Procedimiento de solicitud de anulación y 
devolución de envíos previos

• Solicitud de anulación de expediente a la intervención:

– El envío quedará en estado “Solicitada la anulación”

– Una vez la intervención anule el expediente:

• Los documentos asociados al envío dejarán de estar en estado Pendiente siendo posible 
seguir trabajando con ellos

• El envío quedará en estado “Anulado (Finalizada su tramitación)”

• Solicitud de devolución de expediente a la intervención:

– El envío quedará en estado “Registrado”

– Una vez la intervención devuelva el expediente:

• Los documentos asociados al envío dejarán de estar en estado Pendiente siendo posible 
seguir trabajando con ellos

• El envío quedará en estado “Enviado al gestor a petición propia”

8



Problemas al realizar un envío

• Documentos enviados a contabilidad y sus versiones.

– Antes del envío a contabilizar, en SOROLLA2 se tiene un Documento “A” con las firmas 
pertinentes (por ej., propuesto, intervenido, autorizado)

– Cuando dicho documento vuelve de la intervención “B”:

• Está sellado por la Intervención

• Ha sido modificado, bien con el número y fecha de contabilización, bien con los reparos

• Por lo tanto, el fichero que se recibe de la intervención:

– No tiene las firmas originales

– El contenido ha podido variar

• En SOROLLA2, se guardan dos versiones del documento: 

– El original con las firmas ANTES del envío a la intervención: “A”

– El documento recibido de la intervención firmado: “B”

• SOROLLA2 permite:

– Ver firmas del gestor: Visualizar el documento original “A”

– Sustituir documento gestor: Recuperar el documento original “A”

– Visualizar los envíos a la intervención: Consulta de trámites

8
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Comunicación con IRIS



Recursos de interés
8

• Vídeos de tramitación electrónica (Conexión SOROLLA2 - IRIS): 

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/VideosTramitaElectronica.aspx

• Especificaciones TELCON: https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-

ES/InformacionUtilidades/InformacionComplementaria/ClnEspecificaciones/Paginas/TELCON.aspx

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/VideosTramitaElectronica.aspx
https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/InformacionUtilidades/InformacionComplementaria/ClnEspecificaciones/Paginas/TELCON.aspx


Expedientes de gestión de subvenciones
9

• Organización

• Módulos

• Gestión de terceros

• Firma electrónica y gestión de firmantes

• Gestión de justificantes del gasto

• Introducción a la gestión de caja

• Introducción a la gestión de expedientes

• Comunicación con IRIS

• Expedientes de gestión de subvenciones 

(BDNS)

• Gestión del inventario de bienes

• Comisiones de servicio
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• Órgano Proponente

• Órgano de Contratación (PCSP)

• Rendición al Tribunal de Cuentas

• Suministro Inmediato de Información (SII)

• Gestión de solicitudes de recepción 

(COREnet)

• Cesiones de crédito (RCC)

• Plantillas y extracciones Excel

• SOROLLA2 API

• Ruegos y preguntas
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18

15

19

20

12



9
Características principales

• NATURALEZA ECONÓMICA: 

– Solo se podrán agregar aplicaciones de capítulos IV y VII

• MARCO NORMATIVO/ADMINISTRATIVO:

– Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de subvenciones

–Convocatoria específica

–Obligación de publicar en BDNS

• VOLUMEN variable:

–Nominativas  Pocos beneficiarios

–Concurrencia competitiva: 10-100-1000-10000…… 1.000.000

–Documentos contables y administrativos
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Resumen de tramitación

Expediente - Alta

Genera nro de expediente 

(nexp contabilidad)

Tipo de expediente 

Asignación presupuestaria

Cuantía 

Anualidades

CREAR RC

Nueva Convocatoria

Consume nro. exp

Tipo de convocatoria 

Base reguladora 

Distribución gasto

OTROS

Concesión(es)

Requiere 
Convocatoria

Asigna terceros con 
cuantía

Incorpora 
discriminador

Comprueba límites 
cuantías

CREAR AD (1 o n)

Pago(s)

Requiere concesión

Asigna cuantía 
(inferior o igual a 
pendiente de 
concesión)

Incorpora

discriminador

CREAR OK (1 o n)
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Acciones específicas

• SOLICITAR ACTIVACIÓN: 

–Control comunicación por WS SOROLLA2 - BDNS

–Activación Opciones Subvenciones
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Acciones específicas



9
Acciones específicas

• SOLICITAR ACTIVACIÓN: 

–Control comunicación por WS SOROLLA2 - BDNS

–Activación Opciones Subvenciones

– Introducir DIR3
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Configurar comunicación (I)



9
Configurar comunicación (II)



9
Consulta – descarga de convocatorias (I)



9
Consulta – descarga de convocatorias (II)



9
Consulta – descarga de convocatorias (III)



9
Comunicación de datos (I)



9
Comunicación de datos (II)



9
Comunicación de datos (III)



9
Comunicación de datos (IV)



9
Comunicación de datos (V)



9
Carga de datos (I)



9
Carga de datos (II)



9
Carga de datos (III)



9
Carga de datos (IV)



9
Carga de datos (V)



9
Expedientes de gestión de subvenciones



Recursos de interés
9

• Formación online en tramitación de subvenciones: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/formacion/Paginas/TShtml.aspx

• Guía de expedientes de subvenciones: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/soporte/Paginas/guiasaf.aspx

• Ficha de BDNS en el catálogo de sistemas: 

https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-

ES/CatalogoSistemasInformacion/TESEOnet/Paginas/AQuienVaDirigido.aspx

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/TShtml.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Paginas/guiasaf.aspx
https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/CatalogoSistemasInformacion/TESEOnet/Paginas/AQuienVaDirigido.aspx


Gestión del inventario de bienes
10

• Organización

• Módulos

• Gestión de terceros

• Firma electrónica y gestión de firmantes

• Gestión de justificantes del gasto

• Introducción a la gestión de caja

• Introducción a la gestión de expedientes

• Comunicación con IRIS

• Expedientes de gestión de subvenciones 

(BDNS)

• Gestión del inventario de bienes

• Comisiones de servicio
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• Órgano Proponente

• Órgano de Contratación (PCSP)

• Rendición al Tribunal de Cuentas

• Suministro Inmediato de Información (SII)

• Gestión de solicitudes de recepción 

(COREnet)

• Cesiones de crédito (RCC)

• Plantillas y extracciones Excel

• SOROLLA2 API

• Ruegos y preguntas
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19

20
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Gestión del inventario de bienes
Marco legal

• LEY DE PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 
– Art. 32.1: Las AAPP están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio.

– Art. 32.2: Respecto de cada bien o derecho se harán constar en el Inventario General aquellos datos que se 
consideren necesarios para su gestión y, en todo caso, los correspondientes a las operaciones que, de acuerdo 
con el PGCP, den lugar a anotaciones contables.

– Art. 33.2: La DGPE llevará directamente el inventario de bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos.

– Art. 33.3: Por las unidades competentes en materia patrimonial de los DDMM se llevará el inventario de los 
siguientes bienes y derechos:

- Bienes de dominio público. 

- Infraestructuras de titularidad estatal.

- Bienes muebles adquiridos o utilizados por ellos.

- Derechos de propiedad incorporal.

• Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la 
Administración del Estado. (BOE-A-1999-24188).

• ORDEN HFP/1105/2017.  (BOE 18-11-2017).

• Resoluciones de 22 de Febrero de 2016.  y 18 de Diciembre 2017. de 
Umbral de activación.

10

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20254
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-24188
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13278
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/29/pdfs/BOE-A-2016-2015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/25/pdfs/BOE-A-2017-15430.pdf


Gestión del inventario de bienes
Alcance

• Inventario de bienes y derechos siguiendo la normativa de la Ley del 

Patrimonio de las AA.PP.

• Información sobre el valor contable, detallado por bien y cuenta del Plan 

General de Contabilidad Pública (PGCP)

• Información sobre la amortización acumulada, detallada por bien y 

cuenta del PGCP

• Información sobre contabilidad de costes (contabilidad analítica)

• Información sobre el expediente de inversión que da lugar al alta del bien 

en el inventario

10



UT de Inventario
- UCI -

Gestión del inventario de bienes
Estructura organizativa

OG

Unidad Coordinadora de Inventario
• Gestiona el inventario y las inversiones adquiridas por el OG
• Define su propia contabilidad de activos fijos gestionada por la 

aplicación de Inventario
• Tiene sus propios usuarios
• Puede dar servicio a varios Órganos Gestores

Órgano Gestor:
• Es el nivel organizativo superior que 

permite supervisar  y conocer el 
estado de las cuentas de los 
inventarios de sus Unidades 
Coordinadoras

N:M

URIURI URI

Unidad Responsable de Inventario
• Unidad con visibilidad y gestión 

sobre un conjunto limitado de 
bienes que están bajo su control y 
responsabilidad
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UNIDADES RESPONSABLES DEL 
INVENTARIO (URI)

Ejemplo de estructura de Inventario

UNIDADES TRAMITADORAS 
GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

(UTs)

ORGANOS GESTORES (OG)

INTERLOCUTOR: Oficialía Mayor 

UNIDADES COORDINADORAS

1000009 - UCI Oficialía 
(Subsecretaria)

10000001 -
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

UTs SUBSECRETARÍA
URIs Subsecretaría

URIs DEHs 200000YY - DELEGACIONES DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA UTs DEHs

1004003 - UCI  Costes
de Personal

10000004 -
D. G. COSTES DE PERSONAL

UTs DGCP

10000060 - D. G. COSTES DE 
PERSONAL. CLASES PASIVAS UT EXPEDIENTES CLASES PASIVAS

URIs Costes de Personal

URIs Clases Pasivas

UTs TEAC1007000 - UCI  TEAC/TEARURIs TEAR-TEAC 10000007 - TEA CENTRAL (TEAC)

UTs D.G. Catastro1026003 - UCI  CatastroURIs D.G. Catastro 10000026 - D. G. CATASTRO

UTs IGAE1031003 - UCI  IGAEURIs IGAE 10000031 - IGAE

UTs DGOJ1105000 - UCI  DGOJURIs DGOJ
10000105 - D.G.ORDENACIÓN DEL 

JUEGO

UTs DGPEUCI  DGPEURIs DGPE (Informática)
10000106 -

D.G. PATRIMONIO DEL ESTADO

UT SGFALUCI  SGFALURI SGFAL (Informática)
10000151  S.G FINANCIACIÓN 

AUTONÓMICA Y LOCAL

10000005 – D. G. PRESUPUESTOS UTs DGPE
URI DGPE

10000148 -
D.G. DE FONDOS EUROPEOS UTs DGFE

10000095 -
D.G.RACIONALIZACIÓN Y CENTRAL. UTs DGRCCUCI  DGRCCURIs DGRCC (Informática)

Uts DGTUCI  DG TributosURI DG Tributos (Informática) D. G. DE TRIBUTOS



Gestión del inventario de bienes
Modelo básico de información

• Código de bien único

• Denominación

• Ubicación (inmuebles)

• Espacio (muebles)

• Fecha incorp.

• …

• Muebles

• Inmuebles

• Inmovilizado intangible

• Propios

• Adscritos

• Alquilados

• Utilizados por el ente

• Cedidos por otros entes

• …

• Proporciona información contable de forma automática

• Realiza de forma automática los apuntes contables de 
cada operación (altas, baja, etc.)

• Calcula la dotación de la amortización por periodo

• Proporciona información sobre las inversiones realizadas 
en un periodo.

• Conserva información histórica, por bien, de todos sus 
datos contables.
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Gestión del inventario de bienes
Bien inmueble – Capturas de ejemplo I
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Gestión del inventario de bienes
Bien inmueble – Capturas de ejemplo II

10



Gestión del inventario de bienes
Bien mueble – Captura de ejemplo
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Normativa asociada al NCIS, y su implantación
Orden HFP/1105/2017, de 16 de noviembre (I)

Modificación de 
la Orden del 

MEH de 1/2/96 
por la que se 
aprueban los 
documentos 
contables a 
utilizar en la 

AGE

• Nueva nota aclaratoria 245 - Número de certificado de inventario Sorolla (NCIS): 

– Se indicará en el documento el número asignado por el módulo de gestión de inventario de SOROLLA2 
como garantía de la inclusión en el mismo de los activos  incluidos en el documento contable

• El NCIS distinguirá en relación con las inversiones incluidas en el documento contable en el que se incorpore, los 
importes relativos a las tres categorías siguientes:

– Los activos inventariados en SOROLLA2 que se encuentren por encima del umbral de activación en 
contabilidad de acuerdo a los criterios establecidos por la IGAE (deben registrarse como inmovilizado)

– Los activos inventariados en SOROLLA2 que se encuentren por debajo del umbral de activación, de acuerdo 
a los criterios establecidos por la IGAE (deben registrarse como gasto)

– Los importes incluidos en el documento contable que, al no tener la naturaleza de activo, no han sido 
incorporados al inventario

• La cumplimentación del NCIS será obligatoria en documentos contables

– Que contengan la fase “O” de reconocimiento de la obligación

• Relativos al capítulo VI, “Inversiones reales” del presupuesto de gastos

• Que no incorporen como clave de tipo de pago la de pagos a justificar

• Que no se refieran a elementos patrimoniales que se integren en el inventario CIBI

– De “Control de pagos a justificar” 

• Que se refieran a la fase de “presentación” de la cuenta justificativa 

• Cuando la cuenta justificativa presentada incluya operaciones del capítulo VI, “inversiones reales” del 
presupuesto de gastos

• Que no se refieran a elementos patrimoniales que se integren en el inventario CIBI

Objetivos

• Avanzar en la ampliación y mejora del inventario de Infraestructuras y bienes muebles de la Administración 
General del Estado

• Establecer un procedimiento que trate de garantizar que las adquisiciones de activos de esta naturaleza se 
incorporen en el módulo de inventario de SOROLLA2

• Integrar el inventario SOROLLA2 con la gestión presupuestaria de los distintos Departamentos Ministeriales
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Normativa asociada al NCIS, y su implantación
Orden HFP/1105/2017, de 16 de noviembre (II)

Modificación 
de la Orden 
del MEH de 

1/2/96 por la 
que se 

aprueba la 
Instrucción de 

operatoria 
contable a 
seguir en la 

ejecución del 
gasto del 

Estado

• Se introduce una nueva regla 78 quáter que regula el procedimiento para la tramitación de las 
operaciones con incidencia en el Inventario de SOROLLA2

– La adquisición, producción o recepción por cualquier otra causa de elementos patrimoniales que 
cumplan las características del inmovilizado no financiero de acuerdo con el PGCP, deben darse de 
alta en el inventario de SOROLLA2, por la unidad de inventario (siempre que deban ser dados de 
alta en CIBI)

– El NCIS se corresponde con el número generado en el inventario SOROLLA2 que garantice la 
incorporación al mismo de los elementos cuya obligación se está reconociendo

– Para dar cumplimiento a la obligatoriedad de incluir el NCIS en los documentos contables:

• Antes de expedir los documentos contables, la UT del expediente de gasto debe solicitar el 
NCIS mediante acceso a la aplicación de inventario de SOROLLA2, proporcionando la 
identificación del expediente de gasto y de las facturas incluidas en él.

• La aplicación de inventario de SOROLLA2 genera el número  automáticamente, siempre que 
los justificantes hayan sido previamente asignados a las operaciones que dan de alta los 
activos en al inventario, generando el NCIS correspondiente.

• La oficina contable devolverá el documento contable al Servicio gestor si:

– No se cumplimenta el campo NCIS

– El importe total del certificado al que corresponde el NCIS no coincide con el importe 
total de dicho documento contable

• SIC’3 genera automáticamente el asiento contable correspondiente, con imputación a las 
cuentas de activo, o en su caso, de gasto que corresponda (en base a los importes del 
certificado)

• La IGAE determinará mediante Resolución, teniendo en consideración la disponibilidad de medios para 
la implantación del inventario de SOROLLA2, el momento en el que los distintos Departamentos 
Ministeriales deberán iniciar la aplicación del procedimiento descrito en la regla 78 quáter
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Normativa asociada al NCIS, y su implantación
Resoluciones de la IGAE para su implantación

Resolución de 
18/12/17, de 
la IGAE, por la 

que se 
establece la 

aplicación del 
procedimiento 
previsto en la 

regla 78 
quáter

• Deberán aplicar, a partir de 1/2/2018, el procedimiento previsto en la regla 78 quáter

– El Ministerio de Fomento

– El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

– El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

• En el caso de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, la 
obligatoriedad del procedimiento se producirá a partir de 1/5/2018

• Una vez que apliquen el nuevo procedimiento, las unidades de inventario de dichos 
Ministerios deberán dar de alta en el Inventario SOROLLA2 los bienes adquiridos desde de 
1/1/ 2018 hasta el momento de la obligatoriedad del nuevo procedimiento, remitiendo el 
oportuno certificado de Inventario de SOROLLA2 por cada una de las altas a su OC a 
efectos del registro contable en el SIC

Próxima 
resolución 

prevista

• Deberán aplicar, a partir del 1/3/2019, el procedimiento previsto en la regla 78 quáter

– El Ministerio de Hacienda

– El Ministerio de Ciencia e Innovación
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Operativa en SOROLLA2 con NCIS en el caso de 
expedientes de pago directo (I)

• El gestor del expediente da de alta un nuevo expediente en SOROLLA2

– Datos generales: ligado a proyecto de gasto

– Proyecto gasto: asociado a proyecto de gasto, y seleccionada la opción “Requiere NCIS”

• Al recibirse los bienes junto con los albaranes/facturas

– El gestor del expediente captura los justificantes asociados al expediente

– El gestor de inventario da de alta los bienes en el Inventario, asociándolos al expediente de inversión y al justificante

• Al generar el gestor del expediente el documento de fase “O”, el módulo de Expedientes solicita a Inventario el NCIS

– Si es posible, se genera el NCIS automáticamente y se asocia al documento

– Si no es posible

• Dará un error “No se ha podido generar el NCIS. Pendiente de actuación por parte del gestor de inventario”

• Se genera un aviso en el buzón de la UCI indicando que “Con fecha X se ha imputado el justificante número Y en el 
expediente de inversión Z. Una vez capturado podrá consultar las operaciones asociadas en el siguiente enlace”

• El gestor de inventario comprueba que existen en su caso operaciones asociadas al expediente por el importe total 
del pago, y genera el NCIS

• Una vez asociado el NCIS, se notifica al gestor y el documento de fase “O” puede generarse y enviarse a fiscalizar

• En el momento de contabilizar el OK, SIC’3 

– Solicita al módulo de gestión de Inventario de SOROLLA2 el desglose de los importes del certificado correspondiente al NCIS

– Verifica el importe total del certificado coincida con el importe total del documento contable

• Una vez contabilizado

– SIC’3 comunica al módulo de Inventario de SOROLLA2 la fecha de contabilización

– Esta fecha se emplea en SOROLLA2 para confirmar las operaciones afectadas así como iniciar la vida útil de los bienes 
siempre y cuando el gestor de inventario así lo configure en su UCI
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Operativa en SOROLLA2 con NCIS en el caso de 
expedientes de pago directo (II)

El gestor de inventario vincula manualmente determinadas operaciones de inventario a justificantes de expedientes
• Esto puede hacerse por ej. a través del alta de un nuevo bien, y en general en las operaciones puntuales o masivas de tipo 

presupuestario.
• De este modo, un justificante queda vinculado con una o más operaciones de inventario relativas a uno o más bienes muebles.

Expediente

Pago 1

Pago 2

Justificante 11

Justificante 12

Justificante 1M
…

…

Pago N

Justificante N1

Justificante N2

Justificante NM
…

…

OK
NID 1

OK
NID N

Bien 1

Bien 2

Bien P

Operación 11

Operación 1Q

Operación 12
…

Operación P1

Operación PR

Operación P2
…

…

…

Inventario

Al generar el gestor del expediente el documento contable con Fase “O”, el módulo de Expedientes solicita al de Inventario el NCIS:

• Si sólo hay un justificante y ∑ Importe de operaciones vinculadas = Importe del Justificante  El NCIS se genera 

automáticamente y se incorpora automáticamente al documento contable correspondiente, en el momento en que este se 
genere en estado borrador.

• Si no, y ∑ Importe de operaciones vinculadas > 0, el gestor de inventario debe justificar la diferencia (3 tipos de importes), genera 

manualmente el NCIS y lo asigna al documento contable que corresponda en el expediente (NID). Dicho documento debe por 
tanto estar previamente en estado de borrador.

• Si no (es decir, si no hay bienes relacionados con el Justificante), el gestor de inventario genera manualmente el NCIS y lo asigna al 
documento contable que corresponda en el expediente (NID).
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Operativa en SOROLLA2 con NCIS en el caso de 
pagos a justificar

• El gestor del expediente da de alta un nuevo expediente en SOROLLA2

– Datos generales: ligado a proyecto de gasto

– Proyecto gasto: asociado a proyecto de gasto, y seleccionada la opción “Asociado a Pagos Justificar”

• El gestor del expediente genera el documento de fase “O”, lo envía a fiscalizar, y posteriormente a contabilizar

• Una vez contabilizado y pagado, el cajero da de alta un nuevo libramiento de pagos a justificar

– Busca el documento de fase “O” del expediente de pago directo con que se vincula

– Selecciona la opción “Requiere NCIS”

• Al recibirse los bienes junto con los albaranes/facturas

– El Cajero captura los justificantes asociados al libramiento, los imputa y paga

– El gestor de inventario da de alta los bienes en el Inventario, asociándolos al libramiento y al justificante

• El cajero da de alta una nueva cuenta justificativa correspondiente al libramiento y genera la carátula (cuenta.xml) 

• Al generar el cajero el documento contable CPJ de Presentación de la cuenta justificativa, el módulo de Caja solicita a Inventario el NCIS

– Si es posible, se genera el NCIS automáticamente y se asocia al documento

– Si no es posible

• El documento queda en estado Borrador (vs. precontabilizado)

• Dará un aviso “No se ha podido generar el NCIS. Pendiente de actuación por parte del gestor de inventario”

• Se genera una notificación en el buzón de la UCI indicando que “Con fecha X se ha imputado el justificante número Y en el 
expediente de inversión Z. Una vez capturado podrá consultar las operaciones asociadas en el siguiente enlace”

• Una vez generado el NCIS, se notifica al cajero y el CPJ de Presentación puede precontabilizarse

• En el momento de contabilizar el CPJ de Presentación, SIC’3 

– Solicita al módulo de gestión de Inventario de SOROLLA2 el desglose de los importes correspondiente al NCIS

– Verifica que el importe total coincida con el importe total del documento contable

• Una vez contabilizado

– SIC’3 comunica al módulo de Inventario de SOROLLA2 la fecha de contabilización

– Esta fecha se emplea en SOROLLA2 para confirmar la contabilidad de las operaciones afectadas así como iniciar la vida útil de los 
bienes siempre y cuando el gestor de inventario así lo configure en su UCI
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10
Gestión del inventario de bienes



Recursos de interés

• Guías y manuales del módulo de inventario: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/soporte/Paginas/ModulodeGestionde-Inventario.aspx
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Marco normativo de interés sobre las 
comisiones de servicio

Normativa

• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio

• Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la que se revisa el importe de la indemnización 
por uso de vehículo particular establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio

• Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, 
por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005, por 
el que, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final cuarta del Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, se revisa el importe de las dietas en territorio nacional establecidas 
en su anexo II

• Resolución de 9 de febrero de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Función Pública y 
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre 
comisiones de servicio con derecho a indemnización

• Instrucción de la titular de la Subsecretaría de Hacienda, sobre comisiones de servicio con 
derecho a indemnización (11/04/2019)

• Acuerdos varios de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR)

A

B

C

• A  y  B  son de aplicación general al conjunto de la AGE
• C es de aplicación exclusivamente en el Mº de Hacienda

A B

C
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Principales disposiciones del RD 462/2002 en 
materia de comisiones de servicio (I)

Principios 
generales 

(Art. 1)

• Darán origen a indemnización o compensación los supuestos siguientes:

– Comisiones de servicio con derecho a indemnización

– Desplazamientos dentro del término municipal por razón de servicio

– Traslados de residencia

– Asistencias por 

• Concurrencia a Consejos de Administración u Órganos Colegiados

• Participación en tribunales de oposiciones y concursos

• Colaboración en centros de formación y perfeccionamiento del personal de las AAPP

• Toda concesión de indemnizaciones que no se ajuste en su cuantía o en los requisitos para su concesión a 
los preceptos de este RD se considerará nula

Ámbito de 
aplicación 

(Art. 2)

• Personal civil y militar al servicio de la AGE y sus organismos públicos

• Personal al servicio de la Seguridad Social

• Personal al servicio de los organismos públicos

• Miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, y personal al servicio de la Administración de Justicia

• Personal al servicio de corporaciones locales

• Personal al servicio de la UNED

• Personal permanente, interino, temporal o en prácticas. 

• Quedan excludios:

– Personal laboral, al que se le aplica lo previsto en el respectivo convenio colectivo o normativa

– Expertos Nacionales, que se rigen por lo establecido en la correspondiente Decisión de Comisión
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Principales disposiciones del RD 462/2002 en 
materia de comisiones de servicio (II)

Definición de 
comisiones de 

servicio con 
derecho a 

indemnización
(Art. 3)

• Son los cometidos especiales que 

– Circunstancialmente se ordenen al personal, y 

– Deba desempeñar fuera del término municipal donde radique su residencia oficial

• En ningún caso puede tener consideración de comisión de servicio el desplazamiento 
habitual desde el lugar donde se esté autorizado a residir hasta el del centro de trabajo, 
aunque éstos se encuentren en términos municipales distintos

• No se considerarán comisiones de servicio con derecho a indemnización:

– En las situaciones administrativas en las que el personal continúe percibiendo sus 
retribuciones, aquellos servicios que estén retribuidos o indemnizados por un 
importe igual o superior a la cuantía de la indemnización que resultaría por 
aplicación de este RD, cualquiera que sea la Admón. u organismo nacional o 
internacional, público o privado, que retribuya o indemnice el servicio

– Aquellas que tengan lugar a iniciativa propia, salvo que se deriven de decisiones 
obligadas por la propia función de alto cargo, o haya renuncia expresa de dicha 
indemnización

• Las comisiones en las que el importe de dicha retribución o indemnización fuera inferior a 
la cuantía de la indemnización que por aplicación de este RD corresponda serán resarcidas 
por la diferencia entre dicha indemnización y el importe mencionado
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4 escenarios de uso de SOROLLA2 a efectos de la 
gestión de comisiones de servicio

Escenario 1: 
Tramitación 

completa de CS a 
través de SOROLLA2

• Pueden gestionar comisiones los usuarios con perfil Cajero o Comisionado

• El perfil de Comisionado se asigna a aquellos usuarios de SOROLLA2 que, no siendo Cajeros, vayan a capturar comisiones de 
servicio en el sistema

• Puede tratarse de

– Los propios comisionados, o bien 

– Personas que actúan en nombre de un grupo reducido de comisionados

• Las comisiones se tramitan íntegramente en SOROLLA2

• Los justificantes se capturan en SOROLLA2

Escenario 2: 
Alta y tramitación de 

OCS en SGC, alta y 
tramitación de CJ en 

SOROLLA2

Escenario 3: 
Alta y tramitación de 
OCS en SGC, alta de 

CJ en SGC, y carga en 
SOROLLA2

Escenario 4: 
Alta y tramitación de 

OCS y CJ en SGC, y 
carga de justificantes 

en SOROLLA2

• La Orden de Comisión de Servicio (OCS) se da de alta y tramita electrónicamente desde el Sistema de Gestión de Comisiones 
(SGC) propio del centro

• Una vez aprobada la comisión, el SGC remite los datos de la comisión y la OCS a SOROLLA2 vía WS Comisiones de Servicio

• El SCG remite en su caso la solicitud de alta de anticipo a SOROLLA2 vía WS Comisiones de Servicio

• Los justificantes se capturan en SOROLLA2

• Desde SOROLLA2 se capturan los datos de la liquidación, y se da de alta la Cuenta Justificativa (CJ), se tramita y se genera la 
liquidación

• La Orden de Comisión de Servicio (OCS) se da de alta y tramita electrónicamente desde el Sistema de Gestión de Comisiones 
(SGC) propio del centro

• Una vez aprobada la comisión, el SGC remite los datos de la comisión y la OCS a SOROLLA2 vía WS Comisiones de Servicio

• La Cuenta Justificativa (CJ) se da de alta y tramita electrónicamente desde el SGC

• Una vez firmada por el órgano proponente, el SGC remite los datos de la liquidación y la CJ a SOROLLA2,  junto con los tickets 
o resguardos del Comisionado como ficheros adjuntos, vía WS Comisiones de Servicio

• Los justificantes de la agencia se capturan en SOROLLA2

• Desde SOROLLA2 se finaliza la tramitación de la CJ (firma del cajero) y se liquida la comisión

• La Orden de Comisión de Servicio (OCS) se da de alta y tramita electrónicamente desde el Sistema de Gestión de Comisiones 
(SGC) propio del centro

• La Cuenta Justificativa (CJ) se da de alta y tramita electrónicamente desde el SGC

• Los justificantes se capturan en el SGC

• El SGC remite los justificantes (incl. la liquidación de la CJ) vía WS S2 API

• En SOROLLA2 no quedan reflejadas las Comisiones tipificadas como tal, sino únicamente justificantes individuales a pagar
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Detalle del escenario 1 (I)

Cajero SOROLLA2 Cajero o
Comisionado

Portafirmas Responsable 
de firma

1

2

3

4

Gestiones 
previas

Alta mínima de 
comisión

Aportación de 
otros datos

Alta de la 
documen-
tación y firma

5 Envío a la 
firma

6 Firma / 
Rechazo

7 Activación del 
resto de la 
tramitación (2)

Sólo 
necesitan 
hacerse una 
vez (vs. por 
cada 
comisión)

El comisionado 
puede firmar en 
SOROLLA2

Otras firmas se 
recaban vía 
portafirmas

(1) El aviso sólo se genera si quien actúa previamente tiene perfil Comisionado.
(2) Esta actuación también pueden realizarla los usuarios con perfil Comisionado con “Permiso especial de tramitación”. 

SIGP

Habitualmente 
se hacen varios 
envíos a la firma, 
hasta recabar 
todas las firmas 
necesarias

Propuesta

Orden

(1)

(1)

(1)
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Detalle del escenario 1 (II)

Cajero SOROLLA2

8 Alta y pago de 
anticipo

Sólo si 
procede

Cajero o
Comisionado

9a Apunte de 
justificante no 
RCF

Registro Contable 
de Facturas

Recepción de factura-e vía RCF

Preparar 
justificante

Apunte de 
justificante RCF

FACe Proveedor / 
Agencia

Factura-eFactura-e
9b

Recepción de factura papel vía RCF
Factura en papel

9c

Justificante

10 Pago de 
justificantes de 
agencia

Opcional en 
este punto de 
la tramitación

9b

9c
9b

9c
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Detalle del escenario 1 (III)

Cajero SOROLLA2

15 Liquidación

Cajero o
Comisionado

Registro Contable 
de Facturas

Portafirmas Responsable 
de firma

Liquidada

16 Imputación 
definitiva

Liquidada e 
imputada

17 Pago del 
justificante de 
liquidación

Finalizada (2)

11 Captura de datos 
de liquidación

12 Alta de Cta. 
Justif. y firma

14 Firma / 
Rechazo

Envío a la 
firma

13

(1)

(1)

(1) El aviso sólo se genera si quien actúa previamente tiene perfil Comisionado.
(2) Si quedara algún pago a agencia pendiente, quedaría en estado “Finalizada pendiente de pago a agencia”. Una vez realizados todos los pagos a agencia, pasaría a “Finalizada”.

A partir de este momento, la comisión 
puede pasar a formar parte de una 
Cuenta Justificativa de ACF o de PJ, 
según corresponda en cada caso
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Recursos de interés

• Guías y manuales de comisiones de servicio: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/soporte/Paginas/guiasaf.aspx

• Formación online de comisiones de servicio: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/formacion/Paginas/CShtml.aspx

• Servicio web de comisiones de servicio:

https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-

ES/SistemasInformacion/catservweb/Paginas/CatAlogoServiciosWeb.aspx

• API SOROLLA2: https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-

ES/SistemasInformacion/catservweb/Paginas/CatAlogoServiciosWeb.aspx
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Órgano proponente
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• Organización

• Módulos

• Gestión de terceros
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• Gestión de justificantes del gasto

• Introducción a la gestión de caja

• Introducción a la gestión de expedientes

• Comunicación con IRIS

• Expedientes de gestión de subvenciones 

(BDNS)

• Gestión del inventario de bienes

• Comisiones de servicio
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• Órgano de Contratación (PCSP)

• Rendición al Tribunal de Cuentas

• Suministro Inmediato de Información (SII)

• Gestión de solicitudes de recepción 
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Órgano proponente y órgano de contratación
Nuevos perfiles en SOROLLA2 para conectar a UTs de Expedientes

Órgano

Proponente

Órgano

Gestor

Órgano

Contratación

Unidad

Tramitadora

Órgano 

Asistencia/Mesa 

contratación

Empresas

JCCA

Propone expedientes 

de contratación Adjudica a

Resuelve dudas

Asiste a

Propone gasto a

Distribuye 

presupuesto a

Comisión

Clasificación

Clasifica a

Pertenece

Oficina

Contable

Envía facturas aContabiliza
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Usuario 
administrador 
centralizado

• Da de alta/baja los Órganos Proponentes

– Datos generales

– Persona de contacto

– Uno o más Órganos Gestores asociados

– Uno o más códigos DIR3 de Órgano Gestor / Unidad Tramitadora asociados

• Da de alta/baja a los usuarios administradores de los Órganos Proponentes

Usuario de 
Órgano Gestor

• Da de alta/baja las Unidades Proponentes

– Código, Descripción

– Órgano(s) Proponente(s) relacionado(s)

– Unidad(es) Tramitadora(s) relacionada(s)

• Da de alta/baja a los usuarios administradores de los Órganos Proponentes

Usuario 
administrador 

de Órgano 
Proponente

• Todas las funcionalidades de un usuario de Órgano Proponente

• Consulta de configuración del Órgano Proponente

• Modificación de datos generales y datos de persona de contacto del Órgano Proponente

• Modificación de los códigos DIR3 de Órgano Gestor / Unidad Tramitadora asociados 

• Administración de usuarios del Órgano Proponente

Usuario de 
Órgano 

Proponente

• Búsqueda de expedientes vinculados a sus Unidades Proponentes

• Consulta completa de estos expedientes

• Modificación de estos expedientes, limitada a Datos Generales y gestión de documentación externa

• Alta de nuevos expedientes en Unidades Tramitadoras relacionadas con sus Unidades Proponentes

• Aprobación/Rechazo de Justificantes cuya terna DIR3 asociada coincida con el/los DIR3 asociado(s) al 
Órgano Proponente

Órgano proponente: Actores implicados y 
responsabilidades
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OG 1 OG 2 OG 3

UT 11 UT 12 UT 13 UT 21 UT 22 UT 23 UT 31 UT 32 UT 33

UP 12

OP 1

UP 21 UP 22 UP 23 UP 24

OG DIR A

UT DIR B UT DIR C UT DIR D UT DIR F

OG DIR E

UT DIR G UT DIR H

OG DIR I

UT DIR J UT DIR K UT DIR L

UT DIR B
UT DIR D

OG DIR E
UT DIR J
UT DIR L

OP 2

Exp

Exp

Exp

UP 11

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp Expedientes no vinculados a ninguna Unidad Proponente

Exp Expedientes vinculados a una Unidad Proponente

Órgano proponente: Esquema resumen
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Órgano proponente



Recursos de interés

• Guía de uso del perfil del Órgano Proponente: https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-

ES/soporte/Paginas/guiasaf.aspx

• Videos de formación online sobre Órgano Proponente: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/VideosOrganoProponente.aspx
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Órgano de contratación (PCSP)
13

• Organización

• Módulos

• Gestión de terceros

• Firma electrónica y gestión de firmantes

• Gestión de justificantes del gasto

• Introducción a la gestión de caja

• Introducción a la gestión de expedientes

• Comunicación con IRIS

• Expedientes de gestión de subvenciones 

(BDNS)

• Gestión del inventario de bienes

• Comisiones de servicio

1

2

4

5

6

7

8

9

3

10

11

• Órgano Proponente

• Órgano de Contratación (PCSP)

• Rendición al Tribunal de Cuentas

• Suministro Inmediato de Información (SII)

• Gestión de solicitudes de recepción 

(COREnet)

• Cesiones de crédito (RCC)

• Plantillas y extracciones Excel

• SOROLLA2 API

• Ruegos y preguntas

13

14

16

17

18

15

19

20

12



Usuario 
administrador 
centralizado

• Da de alta/baja los Órganos de Contratación

– Datos generales (Código, Denominación idéntica a la que figure en PCSP, etc.)

– Persona de contacto

– Uno o más Órganos Gestores asociados

• Da de alta/baja a los usuarios administradores de los Órganos de Contratación

Usuario adm. del 
Órgano de Contr.

• Todas las funcionalidades de un usuario de Órgano de Contratación

• Consulta y modificación de la configuración del Órgano de Contratación

• Administración de usuarios del Órgano de Contratación

Responsable del 
Órgano de 

Contratación

• Remite escrito firmado a la OIP solicitando la activación de esta funcionalidad en SOROLLA2, especificando

– Nombre del Órgano de Contratación

– NIF del Órgano de Contratación

– ID_PLATAFORMA

• Adjunta al escrito el listado de usuarios de SOROLLA2 que se desea que queden asociados al Órgano de Contratación

Usuario del Órgano 
de Contratación

• Sólo tiene acceso a aquellos expedientes vinculados a Órganos de Contratación a los cuales pertenezca

• Puede consultar todos los datos del expediente, pero a nivel de modificaciones, está restringido a

– Datos de las carpetas Administrativos, Licitación, Adjudicación y Contrato

– Incorporar documentos externos

• En la carpeta Administrativos, puede capturar campos adicionales (PCAP)

– A partir de ese momento, se habilitan las opciones de conexión con PCSP para este expediente

• En Comunicación Sistemas, tiene la opción Plataforma contratación, a través de la cual pueden lanzarse distintas operaciones, 
dependiendo de la configuración del expediente (en pestaña Licitación -> Presentación ofertas electrónicas a través de la PCSP)

– De tipo Licitación electrónica “Sí”

– De tipo Licitación electrónica “No”

• Pueden remitir información de contratos al TCu y al Registro de Contratos del Sector Público

Usuario de la U. 
Tramitadora

• Asocia su expediente a un determinado Órgano de Contratación (pestaña Generales)

– A partir de ese momento, se habilitan las opciones de conexión con PCSP para este expediente

Órgano de contratación: Actores implicados y 
responsabilidades
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Operaciones de tipo 

Licitación Electrónica “No”

• Publicación de anuncio de información previa 
(datos pestaña “Administrativos”)

• Publicación de anuncio de licitación (datos 
pestaña “Licitación”)

• Envío de pliegos

• Publicación de anuncio de adjudicación (datos 
pestaña “Adjudicación”)

• Publicación de anuncio de formalización (datos 
pestaña “Contrato”)

• Descarga de documentos del Espacio Virtual de 
Licitación

• Al publicar anuncios, se permite especificar si se 
quiere publicar en el BOE o DOUE, opcionalmente 
con tramitación urgente (datos pestaña “Diarios 
Oficiales”)

• Al enviar los pliegos, debe seleccionarse la 
documentación (pestaña “Documentos”)

Operaciones de tipo 

Licitación Electrónica “Sí”

• Creación del Espacio Virtual de Licitación

– Supone el alta en PCSP de un expediente-e

– Permite a las empresas presentar sus ofertas 
de manera electrónica

– Permite a las mesas realizar tramitación-e

• Descarga de documentos del Espacio Virtual de 
Licitación (en carpeta “Documentos PCSP”)

– Ofertas presentadas por las empresas

– Anuncio de adjudicación

– …

• Subida de documentos al Espacio Virtual de 
Licitación

Órgano de contratación: Operaciones que 
pueden realizar los usuarios con este perfil
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Detalle: Carpeta Administrativos para usuarios 
OC (I)
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Detalle: Carpeta Administrativos para usuarios 
OC (II)
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Detalle: Publicación desde SOROLLA2 del 
anuncio de información previa en PLCSP
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Detalle: Envío desde SOROLLA2 de los pliegos a 
PLCSP
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Detalle: Descarga desde SOROLLA2 de 
documentos del EVL
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OG 1 OG 2 OG 3

UT 11 UT 12 UT 13 UT 21 UT 22 UT 23 UT 31 UT 32 UT 33

OC 1

Exp
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Exp

…

Exp
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Exp

Exp

…

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

Exp

…

Exp

Exp

Exp

Exp Expedientes no vinculados a un Órgano de Contratación

OC 2

Exp Expedientes vinculados a un Órgano de Contratación

Órgano de contratación: Esquema resumen
13
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Recursos de interés

• Guía para el envío de información a la Plataforma de Contratación del Sector Público: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Paginas/guiasaf.aspx

• Videos de formación online sobre Órgano de Contratación: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/VideosOrganoContratante.aspx

• Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

13

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Paginas/guiasaf.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/VideosOrganoContratante.aspx
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma


Rendición al Tribunal de Cuentas
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Remisión de información de contratos al Tcu y al 
Registro de Contratos del Sector Público

Rendición anual de contratos 

al Tribunal de Cuentas (TCu)

• La Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas

– Establece aquellos contratos que quedan 
sujetos a fiscalización por el TCu

– Obliga a remitir anualmente información de 
los mismos

• Desarrollado en la Resolución de 20 de julio de 
2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas

• Ir a “Descargas” -> “Tribunal de cuentas”

• Seleccionar tipo de rendición

– Contratos TRLCSP

– Contratos patrimoniales

– Convenios

– Encomiendas de gestión

• Seleccionar contratos a incorporar al fichero XML

• Exportar a XML y descargar fichero

• Acceder al sitio web del Tcu para la remisión de 
contratos, e importar el fichero XML

• Caso de contratos menores: Se ofrece la opción de 
generar fichero CSV

Inscripción en el Registro de 

Contratos del Sector Público

• En virtud de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público

– Mantenido por el Ministerio de Hacienda

– Es el sistema oficial central de información 
sobre la contratación pública en España

– Se deben inscribir todos los contratos 
adjudicados por entidades del sector público 
(excepto aquellos con precio inferior a 
5.000€ vía ACF o similar)

• Desarrollado en la ORDEN EHA/1077/2005, de 31 
de marzo, por la que se establecen los formatos y 
especificaciones de los medios informáticos y 
telemáticos para la remisión de datos de contratos 
al Registro Público de Contratos

• Ir a “Descargas” -> “Registro Público de Contratos”

• Seleccionar contratos a incorporar al fichero XML 
de descarga (ejercicio anterior)

• Exportar a XML y descargar fichero

• Acceder al sitio web del Registro de Contratos e 
importar el fichero XML

14
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Detalle: Rendición anual de contratos al TCu (I)
Selección del tipo de rendición y Ejercicio
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Detalle: Rendición anual de contratos al TCu (II)
Selección de contratos y exportación a fichero XML
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Detalle: Inscripción en Registro Púb. Contratos (I)
Búsqueda de contratos

14



Detalle: Inscripción en Registro Púb. Contratos (II)
Remitente, selección de contratos y exportación a XML
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14
Rendición al TCu



Recursos de interés

• Guías para la remisión al Tcu y al registro público de contratos: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Paginas/guiasaf.aspx

• Videos de formación online sobre Órgano de Contratación: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/formacion/Paginas/VideosOrganoContratante.aspx

• Sitio web del Tcu

• Sitio web del Registro de Contratos
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Suministro Inmediato de Información (SII)
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Integración con el SII de la AEAT
El Suministro Inmediato de Información (SII) (I)

¿Qué es?

• Es un sistema de gestión del IVA, en el cual los libros de registro del IVA pasan a 
llevarse a través de la sede electrónica de la AEAT, mediante el suministro de 
los registros de facturación

• Este suministro se hace de forma inmediata, acercando así el momento del 
registro de las facturas con el de la realización efectiva de la operación 
económica

Obligados

• Los sujetos pasivos que actualmente tienen obligación de autoliquidar el IVA 
mensualmente:

– Grandes empresas (facturación > 6 M€)

– Grupos de IVA

– Inscritos en REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA)

Entrada en 
vigor

• 01/07/2017, se instrumenta a través de diversas normas

No obligados
• También pueden emplearlo, mediante declaración censal (modelo 036) en 

noviembre del año anterior

• La opción tendrá una validez mínima de un año, prorrogable automáticamente
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Integración con el SII de la AEAT
El Suministro Inmediato de Información (SII) (II)

Plazo para 
facturas 

expedidas

• Envío del registro de la facturación en un plazo de 4 días naturales, excluyendo 
del cómputo sábados, domingos y festivos nacionales, desde la fecha de 
expedición de la factura

• En todo caso, antes del 16 del mes siguiente al devengo

Plazo para 
facturas 
recibidas

• Envío del registro de la facturación en un plazo de 4 días naturales, excluyendo 
del cómputo sábados, domingos y festivos nacionales, desde la contabilización 
de la factura o del documento único aduanero

• En todo caso, antes del 16 del mes siguiente a la deducibilidad

Ventajas 
para aquellas 

entidades 
que lo 

empleen

• Elimina determinadas obligaciones informativas: 

– Modelos 347, 340 y 390

– Libros registro del IVA

• En la sede-e de la AEAT se dispone de un libro registro del IVA declarado y 
contrastado

• Se amplía el plazo de presentación de las autoliquidaciones (a los primeros 30 
días naturales del mes siguiente al periodo de liquidación mensual)

En 2017 estos plazos se ampliaron a 8 días naturales
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Integración con el SII de la AEAT
Operativa en SOROLLA2

Objetivo
• Facilitar a aquellas Unidades Tramitadoras SOROLLA2 que estén obligadas a emplear el SII, 

o bien que opten por hacerlo, la comunicación de los registros de facturación 
correspondientes a facturas recibidas

Pasos

• Ir a “Descargas” -> “Suministro Inmediato de Información del IVA”

• Especificar en su caso los filtros oportunos para identificar las facturas recibidas

– Tener en cuenta que para el cómputo de los 4 días se toma como referencia la fecha 
de aprobación de la factura

• Especificar el tipo de comunicación

– Ata de facturas/registro

– Modificación de facturas/registros (errores registrales)

– Modificación Factura Régimen de Viajeros

• Especificar NIF y nombre o razón social del titular del libro registro del IVA

– Si no se especifica, lo toma del OG

• Seleccionar facturas sobre las que se quiera enviar registros de facturación

• Adecuar los datos de cada factura, si resulta necesario

• Generar el fichero XML y descargarlo

• Acceder al sitio web de la AEAT y cargar el fichero XML

A futuro, se pretende sustituir la remisión a través del sitio web de la 
AEAT por una conexión automática entre SOROLLA2 y el SII
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Integración con el SII de la AEAT
Preparación de la descarga
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15
Suministro Inmediato de Información (SII)



Recursos de interés

• Guía para el envío del Libro de Registro de Facturas al SII de la AEAT: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/sorolla2/es-ES/soporte/Paginas/guiasaf.aspx

• SII AEAT: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inme

diato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_.shtml
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Gestión de solicitudes de recepción 
(COREnet)

16

• Organización

• Módulos

• Gestión de terceros

• Firma electrónica y gestión de firmantes

• Gestión de justificantes del gasto

• Introducción a la gestión de caja

• Introducción a la gestión de expedientes

• Comunicación con IRIS

• Expedientes de gestión de subvenciones 

(BDNS)

• Gestión del inventario de bienes

• Comisiones de servicio

1

2

4

5

6

7

8

9

3

10

11

• Órgano Proponente

• Órgano de Contratación (PCSP)

• Rendición al Tribunal de Cuentas

• Suministro Inmediato de Información (SII)

• Gestión de solicitudes de recepción 

(COREnet)

• Cesiones de crédito (RCC)

• Plantillas y extracciones Excel

• SOROLLA2 API

• Ruegos y preguntas

13

14

16

17

18

15

19

20

12



Integración con COREnet
Contexto (I)

Ley 9/2017, de 
8 de 

noviembre, de 
Contratos del 
Sector Público

Art. 210

• El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los 
términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación

• En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de 
recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en 
el plazo que se determine en el PCAP

• A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando ello sea preceptivo, 
la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la 
inversión (solicitar la recepción con un mes de antelación a la fecha de terminación del contrato)

• En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad, 
transcurrido el cual, queda extinguida la responsabilidad del contratista

• Excepto en los contratos de obras, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de 
recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser 
notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo 
resultante (a contar desde la correcta presentación de la factura en el registro correspondiente)

Art. 198.2

• Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del siguiente pago 
al 90 por ciento del precio del contrato (incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas), se debe 
incorporar al expediente de pago, cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la IGAE para 
su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación material de la 
inversión (certificado de haber solicitado la designación para un expediente)

Art. 242.3

• Cuando la modificación del contrato de obras contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la 
IGAE, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho 
acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez 
terminadas las obras, efectuar la recepción (verificación intermedia durante la ejecución de la inversión)
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Integración con COREnet
Contexto (II)

COREnet

• Sistema de la IGAE diseñado para el registro, control y seguimiento de las solicitudes 
de recepción procedentes de los centros gestores

• Funcionalidades principales:

– Registro y análisis de admisión de las solicitudes de recepción procedentes de 
los centros gestores 

– Análisis, selección, designación y emisión de la resolución que proceda

– Emisión de las comunicaciones al centro gestor, interventor designado y asesor, 
en su caso

– Seguimiento de la designación y archivo de la correspondiente acta de 
recepción, por la S. G. Intervención y Fiscalización

Objetivos de 
la integración

• Poder solicitar desde SOROLLA2 el inicio del procedimiento de recepción, cuando se 
den las circunstancias para dicha solicitud

– Dar de alta una solicitud, consultar su estado, grabar modificaciones

• Descargar en el expediente SOROLLA2 la documentación asociada a la tramitación 
de la solicitud, incluyendo en su caso la resolución oficial de designación o no 
designación adoptada por la IGAE (SGIF)
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Integración con COREnet
Operativa (I)

Requisitos 
previos

• En SOROLLA2, el expediente debe tener al menos:

– Un contrato

– Documento fase D contabilizado

• No debe haberse realizado desde SOROLLA2 un envío a COREnet previamente relacionado con el mismo 
contrato y documento D contabilizado

Alta de la 
solicitud

• En SOROLLA2, desde el expediente, el gestor va a “Comunicación sistemas” -> “Corenet”

• Seleccionar Contrato:

– Seleccionar el contrato

– Seleccionar el # operación SIC (correspondiente al documento D contabilizado)

• Cumplimentar Parámetros:

– Intervención fiscalizadora: precargado con Intervenciones vinculadas al OG

– Órgano financiador: precargado con el OG

– Contratista, Ámbito y otros datos: se cargan automáticamente al seleccionar el contrato, si es que 
dichos datos se habían capturado en el expediente

– Centro Gestor: Es la UT del usuario en SOROLLA2. Dado que actualmente no están mapeados los 
Centros Gestores COREnet con las UTs SOROLLA2, debe seleccionarse manualmente

– Descripción de la inversión: texto del contrato, puede modificarse

• Seleccionar aplicaciones presupuestarias: Se cargan automáticamente al seleccionar el # operación SIC

• Seleccionar Documentos: De entrada, se muestran todos los documentos del expediente

• Al pulsar “Enviar”, si el envío se hace correctamente, la solicitud quedará en estado “Pendiente de firma”, 
lo cual indica que ha llegado correctamente a COREnet y está pendiente de tratar

Con posterioridad al primer envío, pueden introducirse 
modificaciones y realizarse envíos sucesivos
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Integración con COREnet
Operativa (II)

Inicio de la 
tramitación

• Un usuario tramitador de la SGIF accede desde COREnet a su Bandeja de entrada, analiza el expediente, y 
opta por una de las siguientes tres opciones:

– Admitir la solicitud: 

• Si la solicitud de entrada se acepta para su tramitación

• Pasa entonces a una segunda fase de designación

– Anular la solicitud: 

• Si la solicitud no cumple los requisitos exigibles, y no es subsanable

• Por ej., por extemporánea, por no ser recepcionable, etc.

• Pasa entonces al estado “Solicitud anulada”

• La comunicación oficial (documento con sello-e) puede descargarse desde COREnet y 
SOROLLA2

– Subsanar la solicitud:

• Si la solicitud no cumple determinados requisitos, pero puede subsanarse

• Por ej., falta de documentación

• Pasa entonces al estado “Solicitud a subsanar”

• La comunicación oficial (documento con sello-e) puede descargarse desde COREnet y 
SOROLLA2 (comunicación de solicitud de subsanación de defectos)

Firma de la 
solicitud

• El titular de la unidad gestora (perfil gestor firmante) debe firmar la solicitud en DocelWeb (o COREnet)

• Si tiene configurada la firma en DocelWeb, la solicitud se reenvía automáticamente a DocelWeb

• Una vez firmada, la solicitud pasa a estado “Recibida”, lo cual implica que puede descargarse ya el 
certificado de envío de la solicitud, tanto desde SOROLLA2 como desde COREnet

Descarga del 
certificado de 

envío

• Desde SOROLLA2, el gestor descarga el certificado de envío

• Opcionalmente, el gestor (perfil gestor firmante o gestor tramitador) puede descargar también la solicitud 
desde COREnet a través de la opción “Consultas” -> “Consulta Certificado”
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Integración con COREnet
Operativa (III)

Continuación de 
la tramitación

• Una vez admitida la solicitud, esta pasa a la bandeja de designación, para la continuación de su 
tramitación por parte de la SGIF (en su caso, muestreos, etc.)

• Se determina uno de los siguientes resultados posibles:

– No hay designación de Interventor

• Pasa entonces al estado “Solicitud no designada”

• La resolución oficial de no designación (documento con sello-e) puede descargarse desde 
COREnet y SOROLLA2

– Hay designación de Interventor, y en su caso, asesor (oficina delegada de asesores)

• Pasa entonces al estado “Solicitud designada”

• La resolución oficial de designación (documento con sello-e) puede descargarse desde 
COREnet y SOROLLA2 (certificado de designación)

• Estando la solicitud en situación “Solicitud designada”, cabe la posibilidad de que posteriormente se opte 
por anular la designación, de modo que:

– Pasa entonces al estado “Designación anulada”

– La comunicación oficial (documento con sello-e) puede descargarse desde COREnet y SOROLLA2

Subsanaciones
• En SOROLLA2, desde el expediente, el gestor va a “Comunicación sistemas” -> “Corenet” -> “Histórico”

• Pulsar sobre el envío previo para introducir las modificaciones oportunas y “Enviar”

Queda pendiente que los cambios de estado generen 
notificaciones en el buzón del gestor
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Integración con COREnet
Alta de la solicitud desde SOROLLA2 (I)
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Integración con COREnet
Alta de la solicitud desde SOROLLA2 (II)
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Integración con COREnet
Descarga del certificado por parte del gestor desde COREnet
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Integración con COREnet
Histórico en SOROLLA2
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Integración con COREnet
Envío de modificaciones sobre solicitudes previas
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Integración con COREnet
Tramitación en COREnet por parte de la SGIF
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Recursos de interés

• Ficha de COREnet en el catálogo de sistemas de información: 

https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-

ES/CatalogoSistemasInformacion/COREnet/Paginas/QueEs.aspx
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Cesiones de crédito (RCC)
17

• Organización

• Módulos

• Gestión de terceros

• Firma electrónica y gestión de firmantes

• Gestión de justificantes del gasto

• Introducción a la gestión de caja

• Introducción a la gestión de expedientes
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• Expedientes de gestión de subvenciones 

(BDNS)

• Gestión del inventario de bienes

• Comisiones de servicio
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Registro de cesiones de crédito
Contexto y restricciones

7

• Circular conjunta AGE-IGAE de 22 de junio de 2016 sobre cesiones de crédito 

derivadas de facturas

• Resolución de 25-07-2017 por la que se publica nueva versión 3.2.2 de Facturae. 

Produce efectos a los 6 meses de la publicación en el BOE (25-08-2017)

• Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se establece el funcionamiento del 

Registro de cesiones de crédito

• Tramitación de cesiones de crédito derivadas de facturas

• Se descarta la posibilidad de cesiones de créditos futuras o generales

• Se admiten solamente cesiones vinculadas al contrato o a la factura



Registro de cesiones de crédito
Documentación de la cesión

7

• Documentación acreditativa del acuerdo de cesión

• Documentación acreditativa de los poderes de representación:

– De quien actúa por cuenta del cedente en el acuerdo de cesión (no se requiere si el 

acuerdo de cesión está formalizado en escritura pública).

– De quien actúa por cuenta del cesionario en el acuerdo de cesión (no se requiere si el 

acuerdo de cesión está formalizado en escritura pública).

– De quien presenta la documentación de cesión en nombre de cedente o cesionario.

• La documentación puede estar formalizada en escritura pública o 

tratarse de documentación privada



Registro de cesiones de crédito
Tratamiento de cesiones de crédito derivadas de facturas

7
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Registro de cesiones de crédito
Inscripción de la cesión en RECe

7

• NIF del cedente

• NIF del cesionario

• Identificación de la cesión: Varios identificadores:

– Banco de datos origen (CGN; …) y localizador (CSV) dentro del mismo del acuerdo de 
cesión. En todos los casos, salvo las que procedan directamente del gestor y no se 
disponga de la referencia de su depósito en ningún banco de datos.

– Identificador en el servicio SERCe (si generara un identificador), salvo las que 
procedan directamente del gestor.

• El RECe asignará un identificador propio de cesión



Registro de cesiones de crédito
Información adicional a aportar por el órgano gestor

7

Información de efectos de la cesión:

• Fecha del acuerdo de cesión.

• Fecha de notificación de la cesión: fecha de registro administrativo de la primera factura a través de la que se recibió la 

identificación del acuerdo de cesión, cuando la cesión se hubiera presentado a través de la factura. En el resto de casos, 

fecha de presentación de la notificación de la cesión en registro. Esta fecha es la que producirá efectos en cuanto a los 

pagos (obligaciones reconocidas) a emitir.

• Fecha de extinción de la cesión, en su caso.

Información del alcance de la cesión:

• Identificación del Órgano gestor mediante su código DIR3.

• Identificación del contrato afectado, en su caso: Identificación del contrato del proveedor/contrato del gestor. 

• Identificación de la factura o facturas afectadas: Serie y Número de factura del proveedor/Número de Registro 

administrativo (FACe)/Número RCF.

• Fecha desde y fecha hasta de emisión de facturas afectadas.

Otra información: 

• Identificación del tercero que presenta la notificación de la cesión, a efectos de controlar la documentación necesaria.

• Modo de presentación: a través de factura electrónica; directamente al órgano gestor por medios electrónicos; 

directamente al órgano gestor en papel.

Documentación asociada:

• Documentación acreditativa del acuerdo de cesión.

• Documentación acreditativa de los poderes de representación.



Registro de cesiones de crédito
Análisis de cuestiones relevantes

7

1. Inscripción automática de la cesión en RECe, en base a datos de NIF cedente y cesionario 
y localizador del acuerdo de cesión. Sin perjuicio de que el centro gestor complete 
posteriormente los datos de la cesión.

2. No se admiten cesiones parciales.

3. Fecha de notificación de la cesión.

4. Remisión de la cesión o puesta a disposición de la Asesoría jurídica.

5. Posibilidad de dictamen de la Asesoría jurídica en formato estructurado.

6. Actualización del cambio de estado de la cesión sin necesidad de documento contable, 
bien automáticamente si el dictamen fuera en formato estructurado o por actualización 
del centro gestor.

7. Diseño de la certificación expedida desde el RECe acreditativa de las cesiones.

8. Cesiones asociadas a contratos centralizados.



17
Cesiones de crédito (RCC)



Recursos de interés

• Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 

la que se establece el funcionamiento del Registro de cesiones de crédito: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13633
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Plantillas y extracciones Excel
18
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Plantillas Excel para la carga de datos

Desde “Gestión de tablas” -> “Importación datos Excel”, pueden descargarse plantillas, y una vez 
cumplimentadas, cargarlas de nuevo con los datos correspondientes

Expedientes

• Datos administ.

• Datos adjudic.

• Datos asignac.

• Datos contrato

• Datos licitación

• …

Subvenciones

• Pendiente

Justificantes de 
gasto

• Datos generales

• Datos imputac.

• Línea datos 
económicos

• Resumen datos 
económicos

Terceros

• Comisionados

• PF que no 
desarrollan act. 
económica

• PF / PJ

• PJ

Otras

• Comisiones

• Cuentas de 
terceros

• Direcciones de 
terceros

• …
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SOROLLA2 API
19
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La API SOROLLA2 permite conectar SOROLLA2 con 
otros sistemas de gestión (administrativa)

Actualmente ya hay varias integraciones de este tipo en producción

…
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API SOROLLA2 para gestión de comisiones de 
servicio (I)

Portafirmas SIGPRegistro 
electrónico

ITACA

Sistema de comisiones 
propio del centro SOROLLA2

API SOROLLA2

Justificantes de gasto correspondientes a:
• Anticipos
• Devoluciones de anticipos
• Liquidación del pago 
• Liquidación del cobro • Los justificantes de gasto correspondientes a 

comisiones pueden clasificarse como tal, 
incluso a nivel de tipo de justificante
(anticipo, devolución de anticipo, liquidación 
de pago, liquidación de cobro) empleando las 
agrupaciones de gasto (datos administrativos 
del justificante)

• Los justificantes de gasto correspondientes a 
una misma comisión pueden identificarse 
mediante alguna clave común (por ej., en el 
campo Identificador)

Registro Contable 
de Facturas
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API SOROLLA2 para gestión de comisiones de 
servicio (II)

Sistema propio de 
gestión de 
comisiones SOROLLA2

AltaJustificante
Justificante Nº 1
Identificador: Comisión1
Agr. Gasto: Anticipo

AltaJustificante
Justificante Nº 2
Identificador: Comisión1
Agr. Gasto: Liquidación pago

AltaDocuJustif
Justificante Nº 2
Documento: Cuenta 
Justificativa

AltaDocuJustif
Justificante Nº2

Documento: Ticket taxi

Cajero

Pagar justificante Nº1

Pagar justificante Nº2

El Justificante Nº1 ya podría 
incluirse en una cuenta 
justificativa

…
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Recursos de interés

• API SOROLLA2: https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-

ES/SistemasInformacion/catservweb/Paginas/CatAlogoServiciosWeb.aspx
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Ruegos y preguntas
20


