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TRAMITACION ELECTRONICA DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS 

DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA 

 La Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Intervención General 

de la Administración del Estado, por la que se posibilita la tramitación de los 

modelos normalizados de cuentas justificativas de los pagos a justificar y para la 

reposición de anticipos de caja fija en soporte fichero, regula el formato 

estructurado que deberán tener las cuentas justificativas (caratula de la cuenta, 

anexo, en su caso, así como la relación de justificantes) de reposición de 

anticipos de caja fija así como los propios justificantes de las mismas, cuando la 

tramitación y la rendición de la cuenta se efectúe mediante la utilización de 

medios electrónicos, informáticos o telemáticos (EIT). 

 En virtud de esta resolución, se distinguen: 

1. Cuentas justificativas con documentación justificativa electrónica. 

 La carátula, el anexo, las relaciones de justificantes y la propia 

documentación justificativa son electrónicas y se generan en soporte 

electrónico, cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas a tal efecto. 

2. Cuentas justificativas con documentación justificativa electrónica y en 

papel (cuentas justificativas “Mixtas”) 

 La  cuenta justificativa comprende tanto documentos justificativos 

electrónicos como en papel. 

 En este caso, la documentación justificativa en soporte papel será 

remitida a la Intervención Delegada acompañada del acuse de recibo 

(comprobante.xsig) generado en soporte fichero y sellado electrónicamente, una 
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vez puesto el expediente a disposición de la Intervención Delegada con la 

documentación electrónica del mismo. 

 Si los documentos justificativos en soporte papel no se recibieran en el 

plazo de cinco días, desde la recepción de los correspondientes documentos 

justificativos electrónicos, el responsable de seguimiento de expedientes podrá 

devolver dicho expediente. 

La aplicación Sorolla2, en el proceso de tramitación electrónica, contempla 

ambos tipos de cuentas justificativas de anticipos de caja fija:  

 Cuentas justificativas de anticipos de caja fija electrónicas. 

 Cuentas justificativas de anticipos de caja fija “Mixtas” 

 Con respecto a las cuentas justificativas con documentos justificativos 

únicamente electrónicos, Sorolla2 tipifica el expediente, en el momento de 

generar el envío de la cuenta a IRIS para su fiscalización, como “Expediente 

electrónico”. 

 En el caso de cuentas justificativas con documentos justificativos 

electrónicos y en papel, para que el expediente se tipifique directamente como 

“Expediente mixto”, es preciso que en el documento de la cuenta se incluya, al 

menos, un documento justificativo en formato papel.  

 Es necesario aclarar que, cuando en una cuenta justificativa existen 

documentos justificativos electrónicos y en papel, en el caso de que todos los 

documentos justificativos originales en papel hayan sido escaneados y los 

correspondientes ficheros .pdf se incluyan en el documento de la cuenta, 
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automáticamente, al generar el envío de la misma a IRIS, se tipifica  como 

electrónica y no como mixta.  

 
 

 Debido a esta circunstancia, se están recibiendo a través de IRIS en las 

Intervenciones delegadas, cuentas justificativas tipificadas como  electrónicas, 

aunque realmente son mixtas, ya que no todos los documentos justificativos que 

la integran son electrónicos y en consecuencia, al ser recibidas en las 

Intervenciones delegadas para su fiscalización se tipifican como “Expediente 

electrónico”, no quedando el expediente a la espera de documentos en papel, 

con las implicaciones que esto lleva consigo. 

 Para evitar esta situación, tendríamos dos soluciones: 
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1. Al registrar en Sorolla2 los documentos justificativos como 

ficheros externos (tanto en justificantes de gasto o comisiones o 

relaciones de transferencia), al menos uno deberá ser en 

papel, es decir se agregará como fichero externo SOLO LA 

DESCRIPCION (la que se desee) sin asociar fichero (pdf u otros).  

 

Ejemplo: en la pestaña de “Documentos” en el apartado Ficheros 

externos, pulsamos el botón de “Agregar fichero del justificante”: 

 
Introducimos la descripción: 

 
y agregamos:  

 
 

En la cuenta justificativa, una vez generado el documento de la Cuenta: 
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En el apartado relación de justificantes donde, por cada uno de ellos, se 

muestra toda la documentación justificativa, destaca como “Documento 

en papel”: 

 

            

 

 

Cuando se realice el envío de esta cuenta a IRIS se convertirá en un 

“Expediente mixto”.  

2. Otra manera de garantizar que la cuenta justificativa sea mixta al realizar 

el trámite del envío a IRIS, cuando  todos los documentos justificativos 

originales en papel han sido escaneados y asociados como ficheros, 

consiste en agregar en la propia cuenta justificativa, en la pestaña de 
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“Documentos” y como  fichero externo SOLO LA DESCRIPCION (la que 

se desee, por ejemplo, “Documentos justificativos en papel”) sin asociar 

fichero (pdf u otro). 

 

Introducimos la descripción: 

 
y agregamos: 
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Al realizar el trámite del envío de la Cuenta a IRIS, para la fiscalización de todos 
los documentos:  

 

éstos aparecen directamente marcados, como electrónico o papel: 
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Si el envío se realiza sin problemas, Iris devuelve su nº de expediente y 

comprobante. En este caso se han generado dos expedientes IRIS, uno que 

contiene la cuenta y su documentación y otro el documento contable: 

 

Si abrimos, para su visualización, el comprobante del expediente de la cuenta, 

vemos que el “Expediente es mixto” y al final se especifica que “La tramitación 

del expediente en la Intervención, queda condicionada a la recepción de los 

documentos en papel relacionados”  
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Observación: En cualquier caso, se aconseja con carácter general que, 

cuando se agregue el fichero original escaneado en su correspondiente 

justificante, cambiar la descripción del mismo haciendo constar en el 

texto, por ejemplo,  “original en papel”. 

             

 
 

 

 


