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EXPEDIENTE DE GASTO 

La aprobación de un gasto requiere la formación de un expediente que se compondrá con los 

siguientes elementos: 

• Una memoria justificativa del gasto. 

• La incorporación al expediente de un certificado, expedido por la oficina de 

contabilidad, que acredite la existencia de crédito presupuestario suficiente en el 

concepto que se acomode a la naturaleza del gasto. 

• La documentación específica que se requiera en función del tipo de gasto de que se 

trate. 

• La acreditación de la competencia del órgano que aprueba el gasto. 

• La fiscalización del expediente, con carácter previo a su aprobación. 

Es decir, a la aprobación del gasto le preceden las siguientes actuaciones: 

1. Memoria o Propuesta de Gasto 

Las actuaciones administrativas se inician con la propuesta de gasto, la cual consta de la 

exposición motivada de la necesidad de acometer el gasto, del importe exacto, o al menos, 

máximo del mismo, de la aplicación presupuestaria a la que habrá de imputarse el gasto y de las 

disposiciones legales que dan cobertura legal a la actuación a realizar. 

Los órganos competentes para formular la propuesta de gasto vienen determinados dentro de 

cada Departamento por las propias normas de asignación de competencias materiales, siendo, 

generalmente los Directores Generales, los órganos que realizan esta función. En este caso sería 

el Director General de Política Energética y Minas. 

2. Certificación de existencia de crédito. 

El certificado tiene por objeto acreditar la existencia de cobertura presupuestaria para el gasto 

que se ha de aprobar. Simultáneamente a la expedición del certificado se efectuará una 

“Retención de Crédito”, instrumentada mediante el documento RC 100, mediante la cual, el 

importe que se ha certificado queda indisponible para destinarlo a finalidad distinta. 

3. Documentación específica en función del gasto de que se trate. 

En este caso, por tratarse de un gasto contractual, se incorporarán al expediente los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares informados, 

respectivamente, por el servicio jurídico y el servicio técnico correspondiente. 

4. Acreditación de competencia. 

El expediente incorporará o hará referencia a la disposición que acredite que quien va a aprobar 

el gasto tiene competencia para ello. 

5. Fiscalización previa del gasto. 

El expediente completo se enviará a la Intervención Delegada en el Departamento Ministerial 

para someterlo, en el ejercicio de la función interventora, a la fiscalización previa de la 

Aprobación del Gasto. En este control previo de legalidad el Interventor comprobará los 

requisitos básicos a que alude la Ley General Presupuestaria, y si la fiscalización es favorable se 
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unirá el correspondiente informe al expediente para someter este a la autoridad competente 

para su aprobación. 

Una vez aprobado el expediente de gasto por la autoridad competente, el servicio a que afecte 

formulará un DOCUMENTO “A”. Este documento, junto con el acuerdo de aprobación, se 

enviarán a la Oficina de Contabilidad para su registro contable.  

 


