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Decreto 165/2001, de 30 de julio, por el que se regula la tramitación anticipada de 
expedientes de gastos (BOC 104, de 10.8.2001)

Con el objeto de lograr una mayor eficacia en la gestión administrativa que conlleva 
la realización de gastos, está prevista en la normativa vigente la tramitación anticipada 
de expedientes de gastos.

Por ello, se hace necesario adoptar las normas precisas para asegurar su adaptación 
al sistema de información económico-financiera de la Adminis tración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, que con la denominación de P.I.C.C.A.C. fue aprobado 
por Decreto 234/1998, de 18 de diciembre (1). 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Comercio, y previa 
deliberación del Gobierno, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2001

DISPONGO:

Artículo 1. Delimitación.
Pueden acogerse al procedimiento de tramitación anticipada que se regula en el pre-

sente Decreto los expedientes de gastos relativos a contratos y convenios, así como de 
ayudas, subvenciones y transferencias de acuerdo con lo establecido en los artículos 
siguientes.

Artículo 2. Requisitos comunes.
1. Para acogerse al procedimiento de tramitación anticipada, en los expedientes de 

gastos deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Iniciarse en el ejercicio inmediatamente anterior a aquel en el que vaya a comenzar 

la ejecución de dicho gasto.
b) Estar previsto el crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Ley de Presupues-

tos Gene rales de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondiente al ejercicio en 
el que se deba iniciar la ejecución del gasto, o, en su caso, que el centro gestor haga 
constar que existe normalmente crédito adecuado y suficiente o previsión de su existen-
cia en los Presupuestos de la Comunidad Autóno ma de Canarias para el tipo de gasto 
a efectuar.

c) Quedar anotados en el P.I.C.C.A.C. mediante la utilización del correspondiente 
documento contable de autorización de gastos de tramitación anticipada. 

2. En el supuesto de que se trate de expedientes cuyo gasto debe ser autorizado 
previamente por el Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos 
del ejercicio en que se inicia la tramitación anticipada, será preciso obtener dicha autori-
zación, condicionada a que exista crédito adecuado y suficiente en el ejercicio en el que 
deba iniciarse la ejecución.

Artículo 3. Tramitación anticipada de contratos.
1. En los expedientes de contratación, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

de contratos de las Administraciones Públicas, podrá llegarse hasta la adjudicación del 
contrato y su formalización correspondiente.

2. En la documentación del expediente, además del documento a que se refiere la 
letra c) del artículo anterior, constarán los siguientes extremos:

a) En el pliego de cláusulas administrativas particulares se hará constar que la adju-
dicación del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 

 (1) Derogado. Véase el Decreto 127/2014, de 23 de diciembre, de aprobación e implantación del Sistema 
de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la de-
nominación SEFLOGIC.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/104/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/71887.pdf
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adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejer-
cicio correspondiente.

b) En el supuesto de que se adjudique y formalice el contrato dentro del mismo ejer-
cicio, deberá anotarse en el P.I.C.C.A.C. con el documento contable de disposición del 
gasto de tramitación anticipada. En caso de expedientes de contratación que se deban 
ejecutar en varias anualidades, los documentos contables incluirán el importe que co-
rresponde a cada anualidad.

3. Al comienzo del ejercicio al que haya de imputarse el gasto, el órgano gestor de-
berá tramitar el documento contable de disposición del crédito correspondiente al ejer-
cicio corriente y, en el caso de gastos de carácter plurianual, los correspondientes a las 
siguientes anualidades. 

En el supuesto de que el gestor no haya tramitado el documento de la disposición del 
crédito antes de la apertura definitiva del Presupuesto del ejercicio correspondiente, el 
P.I.C.C.A.C. controlará que para los expedientes de contratación tramitados anticipa-
damente existen los oportunos créditos en los estados de gastos del Presupuesto, de 
forma que las disposiciones de gastos se imputen al ejercicio corriente y, en su caso, las 
siguientes anualidades queden registradas como compromisos de gastos de carácter 
plurianual.

En el caso de que el contrato no se hubiese adjudicado, si existen los oportunos cré-
ditos en los estados de gastos del Presupuesto, el órgano gestor deberá, en su caso, 
tramitar el documento contable de autorización de gastos.

Artículo 4. Tramitación anticipada de convenios.

1. En los expedientes de convenios con otras Administraciones o entes públicos, así 
como en los contratos-programa, podrá llegarse hasta su formalización.

En el convenio o contrato-programa se deberá hacer constar que el mismo queda 
sujeto a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio correspondiente.

2. En los expedientes de convenios o contratos-programa que se financien con cargo 
a créditos de los capítulos IV o VII de los Presupuestos, con anterioridad a su formali-
zación deberá dictarse la correspondiente resolución de concesión de la subvención o 
transferencia. 

En estos casos, tanto en la resolución de concesión como en el convenio o contra-
to-programa se deberá hacer constar que quedan sujetos a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones asumidas en 
el ejercicio correspondiente.

3. En el supuesto de que se formalice el convenio o contrato-programa dentro del 
mismo ejercicio, deberá anotarse en el P.I.C.C.A.C. con el documento contable de dis-
posición del crédito de tramitación anticipada. En caso de convenios o contratos-progra-
ma que se deban ejecutar en varias anualidades, los documentos contables incluirán el 
importe que corresponde a cada anualidad.

4. Al inicio del ejercicio en que deba comenzar la ejecución del convenio o contra-
to-programa, el órgano gestor deberá tramitar el documento contable de disposición 
del crédito correspondiente al ejercicio corriente y, en el caso de gastos de carácter 
plurianual, los correspondientes a las siguientes anualidades. 

En el supuesto de que el gestor no haya tramitado el documento de la disposición del 
crédito antes de la apertura definitiva del Presupuesto del ejercicio correspondiente, el 
P.I.C.C.A.C. controlará que para los expedientes de contratación tramitados anticipa-
damente existen los oportunos créditos en los estados de gasto del Presupuesto, de 
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forma que las disposiciones de gastos se imputen al ejercicio corriente y, en su caso, las 
siguientes anualidades queden registradas como compromisos de gastos de carácter 
plurianual.

En el caso de que el convenio o contrato-programa no se hubiese formalizado, si exis-
ten los oportunos créditos en los estados de gastos del Presupuesto, el órgano gestor 
deberá, en su caso, tramitar el documento contable de autorización de gastos.

Artículo 5. Tramitación anticipada de ayudas y subvenciones.

1. En los expedientes de ayudas y subvenciones que deban concederse mediante 
convocatoria pública, se podrá llegar como máximo hasta el momento inmediatamente 
anterior a la resolución de la convoca to ria pública y comprenderán una única anualidad, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior para las subvenciones que se ins-
trumenten a través de convenios o contratos-programa.

2. En las bases de la convocatoria, se deberá hacer constar que la resolución de la mis-
ma queda sujeta a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficien-
te para financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio  corres pon diente.

3. Iniciado el ejercicio correspondiente, si existen los oportunos créditos en los esta-
dos de gastos del Presupuesto, el órgano gestor procederá, en su caso, a la tramitación 
del documento contable de autorización de gastos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Consejero de Econo mía, Hacienda y Comercio a dictar las 
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en 
el presente decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Bo le tín Oficial de Canarias.


