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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

Recibidas el 3 de diciembre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª:  

Apartado 6.1, párrafo 10 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación señala que adjunta dos documentos que, sin embargo, no se encuentran 
entre la documentación recibida con las alegaciones formuladas: el libro de inventarios 
y cuentas anuales del ejercicio 2009 y la memoria de actividades (documento 1) y el 
acta de Patronato de 25 de junio de 2010 (documento 2). Indican, así mismo, que dicha 
documentación fue aprobada por el Patronato en la citada reunión. 

Comentarios: 

Las cuentas anuales de la Fundación comprenden el balance, la cuenta de resultados, la 
memoria de la gestión económica y la memoria de las actividades fundacionales, según 
el artículo 21 de la Ley 8/1998, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. La 
memoria de la gestión económica incorporará un inventario de los elementos 
patrimoniales. 

Concretamente, los documentos referidos al ejercicio económico 2009, que el Patronato 
debe aprobar y presentar al Protectorado, son los siguientes: 

a) Balance de situación. 

b) Cuenta de resultados. 

c) Memoria de la gestión económica. 

d) Inventario valorado de los bienes y derechos de la fundación. 

e) Memoria expresiva de las actividades fundacionales. 

f) Liquidación del presupuesto de ingresos y gastos. 

El Patronato aprueba, según acta de 25 de junio de 2010 (de la que ya se dispuso en la 
fiscalización), las cuentas anuales abreviadas de 2009 y la memoria de actividades. 
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En las cuentas anuales rendidas a esta Sindicatura no se incluye la memoria de las 
actividades fundacionales ni el inventario valorado a 31 de diciembre de 2009 de los 
bienes y derechos de la Fundación, exigidos ambos por el artículo 21 de la Ley 8/1998 
de fundaciones. Por ello, se entendió que quizás podría no haberse presentado dicha 
documentación a la aprobación por el Patronato y dado que la memoria de actividades 
fundacionales fue remitida a esta Sindicatura el 11 de noviembre de 2010. 

De acuerdo con lo expuesto, se modificará  el Informe para aclarar que documentación 
fue la aprobada por el Patronato, y la que fue remitida a la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Sustituir el párrafo 10 del apartado 6.1 del borrador del Informe, por el siguiente:  

“En las cuentas anuales rendidas a esta Sindicatura, no se incluye el inventario valorado 
a 31 de diciembre de 2009 de los bienes y derechos de la Fundación ni la memoria de 
las actividades fundacionales, exigidos ambos por el artículo 21 de la Ley 8/1998 de 
fundaciones. Esta última, se ha recibido el once de noviembre de 2010 firmada por la 
Secretaria del Patronato.”  

Alegación 2ª:  

Apartado 6.1, párrafo 11 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación relaciona los apartados de que se compone la memoria de las cuentas 
anuales y solicita que se les indique cuales son los que necesitan ampliarse. 

Comentarios: 

La consulta 4 publicada en el BOICAC 76, señala que la memoria debe incluir la 
información exigida por el nuevo PGC 2007, la información específica prevista por la 
adaptación de 1998 a las entidades sin fines lucrativos y la requerida, en su caso, por la 
normativa sustantiva que les resulte de aplicación. 

Las insuficiencias detectadas en el contenido tanto de la memoria económica como de la 
memoria de actividades fundacionales, no se corresponden con un solo aspecto, sino a 
varios, por lo que no son objeto de detalle en el Informe. En este sentido, la incidencia 
se trata de forma genérica. No obstante, en el curso del trabajo de campo se dio traslado 
de las mismas a la Fundación. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 3ª:  

Apartado 6.1, párrafo 12 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Ante los errores detectados en determinados epígrafes del balance y la cuenta de 
resultados, la Fundación manifiesta que han solicitado a la empresa que le suministró el 
software contable, la corrección de la denominación de la cuenta 100. 

Comentarios: 

Se han detectado varios errores en la nomenclatura de determinados epígrafes de las 
cuentas anuales rendidas, y no solamente el que menciona la Fundación en su alegación. 
En la consulta 4 publicada en el BOICAC 76, se establece, entre otros, el contenido de 
los  modelos del balance y cuenta de resultados para las entidades sin fines de lucro. La 
Fundación no ha aplicado totalmente el modelo de cuentas anuales abreviadas que se 
señala. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 4ª:  

Apartado 6.1, párrafo 17 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación manifiesta que en la actualidad no cuenta con el manual, aunque existe un 
procedimiento interno que recoge todas las tareas descritas. Añade, que actualmente se 
está elaborando un manual que refleje el procedimiento interno que se está siguiendo.  

Comentarios: 

Confirman lo indicado en el Informe. No obstante, se señalará que actualmente están 
elaborando dicho manual. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir al párrafo 17, como punto y aparte, lo siguiente: 

“En alegaciones, la Fundación ha señalado que actualmente se está elaborando un 
manual de procedimientos que detalle las tareas descritas.” 
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Alegación 5ª:  

Apartado 6.1, párrafo 18 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación adjunta a las alegaciones un modelo de propuesta de gasto menor y señala 
que para el presente ejercicio 2010, ha incorporado un nuevo procedimiento de control 
en las propias facturas recibidas. 

Comentarios: 

En las facturas y demás documentos analizados, que soportan los gastos contabilizados 
o las adquisiciones realizadas, no constan las evidencias relativas a los controles de 
autorización y revisión. 

La existencia de un modelo estándar de propuesta de gasto menor no exime  (en el caso 
de que fuese pertinente utilizarlo) de la necesidad de dejar evidencia en la 
documentación soporte del gasto contabilizado o la adquisición realizada de los 
pertinentes controles internos. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 6ª:  

Apartado 6.1, párrafo 20 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación se remite al modelo del control del gasto presentado como contestación a 
la alegación 5ª, anterior.  

Comentarios: 

Lo que se manifiesta por la Fundación en la alegación, no aporta ninguna información 
adicional sobre lo que se menciona en el Informe.  

El párrafo del Informe al que se alega, señala que la Fundación ha incurrido en 
determinados gastos que, por su reiteración y/o por los importes totales facturados en el 
ejercicio, deberían haber sido tramitados de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 7ª:  

Apartado 6.3.1, párrafo 6 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación manifiesta que la forma habitual de operar en el caso de contratos 
menores, es solicitar presupuestos a distintas empresas (procurando que sean al menos 
tres), aunque las instrucciones de contratación de la Fundación facultan a no tener que 
realizarlo. Señalan así mismo, que en muchas ocasiones se ven ante la imposibilidad de 
poder conseguir distintos presupuestos, dadas las características del bien o servicio 
adquirido. 

Comentarios: 

En el párrafo aludido del Informe, se señala en primer lugar que las cuantías  fijadas 
para considerar los contratos de suministros y servicios como menores difieren de los 
límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP. Así mismo, se señala que la 
Fundación debería solicitar tres ofertas o presupuestos previos.  

La imposibilidad citada en la alegación de conseguir estos presupuestos u ofertas 
previas debería estar debidamente justificada en el expediente.  

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 8ª:  

Apartado 7.2, párrafos 5 y 12 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación manifiesta que utiliza un modelo de instrucciones consensuado entre 
distintas Fundaciones y la Junta de Contratación de la Generalitat e informado por los 
servicios jurídicos de la Fundación, antes de su aprobación por el Patronato.  

Así mismo, señala que las directrices o criterios para la evaluación de las ofertas se 
recogen en los pliegos, variando las mismas en función de la naturaleza y del objeto del 
contrato. 

Comentarios: 

Como se señala en el Informe, la Sindicatura ha analizado la normativa vigente y 
establecido los criterios respecto del contenido mínimo de las instrucciones de 
contratación exigido por la LCSP que están recogidos en la “Guía de fiscalización de las 
instrucciones de contratación” publicada en la sede electrónica de la Sindicatura 
(sección 803 del Manual de fiscalización). 
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Como resultado de este trabajo, se han puesto de manifiesto una serie de 
incumplimientos y de recomendaciones.  

En lo que respecta al punto concreto referido a la evaluación de las ofertas, lo que se 
echa en falta no es el establecimiento de cada uno de los criterios que vayan a ser 
utilizados, sino unas directrices o criterios generales que obliguen a adoptar medidas 
que aseguren el correcto ejercicio de la discrecionalidad en aquellos casos en que se 
adopten criterios que dependan de la apreciación del órgano de contratación, así como 
la preponderancia siempre que sea posible de los criterios cuantificables mediante 
fórmulas y la ponderación relativa de los distintos criterios, con el objeto de garantizar 
que se haga efectiva la exigencia de adjudicar el contrato a favor de la oferta 
económicamente más ventajosa.  

Respecto a la modificación, ampliación o resolución de los contratos, la Sindicatura 
recomienda que estos procedimientos se contemplen explícitamente en las instrucciones 
de contratación. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 9ª:  

Apartado 7.3, párrafo 3 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación señala que se iniciaron los trámites para la incorporación a la plataforma 
de contratación de la Generalitat, pero que por problemas técnicos no fue posible 
realizarla.  

Adjuntan a la alegación determinada documentación informativa acerca de la  
plataforma de contratación de la Generalitat, y sobre los certificados digitales del 
empleado público. Señalan por último, que la Fundación ha reanudado las gestiones 
para llevar a cabo su incorporación.  

Comentarios: 

La documentación recibida no aporta información adicional justificativa de la no 
inclusión en la plataforma de contratación de la Generalitat. Para su solución, están 
tomando medidas al respecto. Se señalará esta circunstancia en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos:  

Añadir al apartado 7.3 a), como punto y aparte, lo siguiente: 

“La Fundación indica en alegaciones, que está tramitando la inclusión del perfil de 
contratante en la plataforma de contratación de la Generalitat.” 
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Alegación 10ª:  

Apartado 7.6, párrafos 4 y 7 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación señala que en la auditoría realizada se aportaron las ofertas de las 
empresas que se presentaron a la licitación, entendiendo que debe ser un error. Adjuntan 
copia de las tres ofertas presentadas. Adjuntan así mismo, fotocopia firmada de la 
certificación emitida por el contratista y aceptada por el responsable de infraestructuras 
de la Fundación. 

Comentarios: 

En el párrafo del Informe se indica que no hay constancia en el expediente de que se 
hayan realizado las solicitudes de ofertas señaladas en las instrucciones de contratación 
de la Fundación. No obstante, efectivamente se recibieron tres ofertas como 
consecuencia de la publicación de la licitación. Por tanto se modificará el Informe, ya 
que lo significativo es la presentación de las ofertas. 

Con respecto a la certificación emitida por el contratista, cuando fue revisada por esta 
Sindicatura no constaba la firma del mismo ni la del responsable de la Fundación. Se 
señalará en el Informe que en alegaciones se ha remitido debidamente formalizada. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Suprimir el párrafo 4, del apartado 7.6. 

El párrafo 7, del apartado 7.6, queda redactado como sigue: 

“Hay que señalar, que la certificación de obra presentada por el contratista no va 
firmada por él, ni por ningún responsable de la Fundación. En alegaciones, la Fundación 
nos ha remitido esta documentación debidamente formalizada. Sin embargo, en las 
facturas derivadas de dicha certificación no constan las firmas de revisión y aprobación 
del gasto.” 



FUNDACIÓN VALENCIANA DE LA CALIDAD DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 













ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN VALENCIANA DE LA 
CALIDAD DE LA COMUNITAT VALENCIANA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2009 

Recibidas el 26 de noviembre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª:  

Apartado 5.1, párrafo 6 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación señala que su normativa contable de aplicación, viene constituida por la 
adaptación del Plan General contable para entidades sin fines lucrativos, aprobada por 
Real Decreto 776/1998, sobre la base del PGC aprobado por RD 1643/1990. En este 
sentido el RD 1514/2007, aprueba el nuevo PGC, derogando el RD 1643/1990. 

Así pues, la Fundación considera que la normativa contable de aplicación es el RD 
776/1998, si bien teniendo presente el PGC 2007 para aquellos aspectos que hubieran 
sido modificados. Ponen de manifiesto, que sobre esta base, han elaborado la memoria 
de la Fundación. No obstante, indican que se les identifiquen las áreas o aspectos 
concretos que se consideran mejorables. 

Comentarios: 

La normativa contable de aplicación es efectivamente  la que señala la Fundación, que 
es la que aparece reflejada en el apartado 2.2 del Informe. En este sentido, y teniendo en 
cuenta la normativa descrita, se recomienda en el Informe la mejora en algunos aspectos 
de la memoria abreviada que forma parte de las cuentas anuales. Estos aspectos han sido 
trasladados a la Fundación durante la realización del trabajo de campo. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 2ª:  

Apartado 5.2, párrafo 5 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación alega que el manual de funciones y procedimientos administrativo-
contables, constituye un documento interno sin trascendencia jurídica alguna frente a 
terceros, por lo que, al no ser imperativamente legal la aprobación de los apoderados, no 
se ha considerado necesario.  
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Comentarios: 

La elaboración por parte de la Fundación de un manual de funciones y procedimientos 
administrativo-contables, constituye una buena praxis, recomendada en todas las 
auditorias que realiza esta Sindicatura. Por ello, se recomienda en el Informe que la 
aprobación de dicho manual se haga por dos apoderados de forma mancomunada. Esta 
circunstancia estaría además acorde con lo que señala  la escritura de apoderamiento de 
la Fundación, que en su apartado B.a.), señala como atribuciones de los mismos: 
“Organizar, reglamentar, dirigir e inspeccionar todos los servicios, oficinas y demás 
dependencia de la Fundación”. 

No obstante, se considera un  aspecto mejorable y no un incumplimiento legal. Por ello, 
figura en el Informe como recomendación. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 3ª:  

Apartado 6.2, párrafo 5 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

La Fundación manifiesta que, aunque no lo diga expresamente la LCSP, ha tomado las 
medidas oportunas, para incluir en las instrucciones de contratación, el órgano 
competente que las ha aprobado, la fecha de aprobación o modificación y la firma 
hológrafa o electrónica. 

Comentarios: 

La Fundación manifiesta que ya ha tenido en cuenta nuestra recomendación. Se señalará 
esta circunstancia en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos:  

Añadir al párrafo 5 del apartado 6.2, lo siguiente: 

“En alegaciones, la Fundación señala que ya ha tomado las medidas correctoras 
oportunas.” 

Alegación 4ª:  

Apartado 6.5, párrafo 7 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Sobre el hecho de que en los dos expedientes de contratación revisados, se haya 
excedido el plazo máximo para su comunicación al Registro de Contratos, la Fundación 
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manifiesta que el plazo establecido por la Orden de 22 de mayo de 2001 de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo es de 15 días contados a partir de la 
formalización del contrato y que los retrasos se han debido a desajustes en la gestión. 
No obstante, manifiestan que ya se han establecido las medidas necesarias para ajustar 
el plazo. 

Comentarios: 

La Fundación indica que ya se han establecido las medidas necesarias para ajustar el 
plazo. Se señalará tal circunstancia en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos:  

Añadir al párrafo 7 del apartado 6.5, lo siguiente: 

“La Fundación ha indicado en alegaciones que ya ha establecido las medidas necesarias 
para ajustar el plazo citado.” 

Alegación 5ª:  

Apartado 6.5, párrafo 8 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con el párrafo del Informe en el que se pone de manifiesto que la 
Sindicatura no ha tenido evidencia de la publicación en el perfil de contratante de la 
adjudicación provisional del contrato nº AJ 59/09, la Fundación alega que según la 
LCSP y sus instrucciones de contratación, no existe obligación de publicar la 
adjudicación provisional de dicho contrato. 

Comentarios: 

Efectivamente, tal y como alega la Fundación, no tiene obligación de publicar en el 
perfil de contratante la adjudicación provisional del contrato referido, pero sí la 
adjudicación. En este sentido, se ha incluido por error la palabra “provisional” en el  
Informe.  

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Suprimir del párrafo 8, del apartado 6.5, la palabra “provisional”. 

 - 3 - 



 - 4 - 

Alegación 6ª:  

Apartado 6.5, párrafo 9 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con el párrafo del Informe en el que se indica que no se ha obtenido  
evidencia de si el perfil de contratante de la sede electrónica tenía sellado de tiempo, la 
Fundación alega que este requisito está garantizado al estar la Fundación incluida en la 
plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: 

Efectivamente, la inclusión de la Fundación en la plataforma de contratación de la 
Generalitat, garantiza el cumplimiento del requisito del sellado de tiempo en el perfil de 
contratante de la sede electrónica. 

Lo que se señala en el Informe, es que no se ha podido comprobar la existencia de este 
requisito, ya que toda la tramitación de los contratos revisados se ha realizado con 
anterioridad a la inclusión de la Fundación en dicha plataforma. En este sentido, se 
aclarará esta circunstancia en el Informe.  

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos:  

El párrafo 9, del apartado 6.5 queda redactado como sigue:  

“Igualmente, y por la misma circunstancia citada en el párrafo anterior, no hemos 
obtenido evidencia de si el perfil de contratante de su sede electrónica tenía sellado de 
tiempo, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la LCSP para garantizar 
fehacientemente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación.” 



FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 











ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

Recibidas el 26 de noviembre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 3.1, párrafos 2 y 3 y apartado 5.1, párrafos 5 y 6 del borrador del 
Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación manifiesta que en el ejercicio 2010, atendiendo a la consulta 8 del 
BOICAC 77, que coincide con la propuesta de la Sindicatura, aplicarán el criterio de 
contabilización de las subvenciones de la Generalitat que se señala en el Informe. 

Comentarios: 

La Fundación menciona una consulta del ICAC que aplica a empresas públicas, no a 
fundaciones públicas. La consulta procedente es la que se menciona en el Informe, 
consulta 6 publicada en el BOICAC 75. De acuerdo con esta consulta, las subvenciones 
recibidas de patronos deben imputarse a la cuenta de resultados, y no por las razones 
que menciona la Fundación. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 2ª:   

Apartado 3.1, párrafo 4 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación manifiesta que ha venido considerando que todos los gastos financiados 
mediante ayudas públicas y privadas son gastos por “Ayudas Monetarias”. No obstante, 
se toma en cuenta la apreciación y se considerará la conveniencia en el ejercicio 2010 
de realizar la correspondiente reclasificación en la cuenta de resultados. 

Comentarios: 

Como se señala en el Informe, los gastos se deben contabilizan de acuerdo con su 
naturaleza, tal como indica la normativa contable de aplicación. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 3ª: 

Apartado 3.1, párrafo 6 y apartado 5.1, párrafo 3 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Respecto al material inventariable, la Fundación manifiesta que debe cumplir con la 
legislación aplicable relativa  a las convocatorias por las que se obtiene la financiación 
para la adquisición del material citado. Añade que esta normativa entra en conflicto con 
la redacción actual del acuerdo marco de cooperación con la Conselleria de Sanidad. 
Dado que este acuerdo marco vence en el ejercicio 2011, trasladará a la conselleria 
dicha problemática para que, en su caso, modifique y matice  la redacción del acuerdo 
marco existente en lo referente a estos aspectos. 

Comentarios: 

Aceptan lo señalado en el Informe, y trasladarán a la Conselleria de Sanidad esta 
problemática para que pueda ser contemplada en el nuevo acuerdo marco de 
cooperación. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 4ª:   

Apartado 3.2, párrafo 3 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación manifiesta que en el ejercicio 2010 ha aprobado sus instrucciones de 
contratación que, según indican, recogen y aseguran el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable a la contratación pública. 

Comentarios: 

El trabajo realizado por esta Institución sobre el perfil de contratante y las  instrucciones 
de contratación para todas las fundaciones del sector público de la Generalitat durante el 
tercer trimestre de 2010, ha puesto de manifiesto que la Fundación no dispone de 
instrucciones de contratación publicadas en su perfil de contratante (ver apartado 5.4 de 
la Introducción del volumen IV, Informe de fiscalización de las fundaciones del sector 
público de la Generalitat). Además, no adjunta las mismas en la alegación efectuada.  

Consecuencias en el informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 5ª:   

Apartado 3.2, párrafo 4 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Alega la Fundación que hasta el momento, ejercicio 2010,  ha publicado sus licitaciones 
en la plataforma de contratación del Estado. No obstante, siguiendo las 
recomendaciones de esta Sindicatura procederá a publicarlas en la plataforma de 
contratación de la Generalitat. 

Comentarios: 

La inclusión obligatoria del perfil de contratante en la plataforma de contratación de la 
Generalitat está recogida en la normativa que la regula. No obstante, se indicará en el 
Informe que la Fundación procederá a publicar las licitaciones en dicha plataforma. 
Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos:  

Añadir al apartado 3.2.c), como punto y aparte, el siguiente párrafo: 

“En alegaciones, la Fundación ha señalado que hasta el momento actual ha publicado 
sus licitaciones en la plataforma de contratación del Estado. No obstante, y tal como se 
señala en el Informe de la Sindicatura, procederá a publicar sus licitaciones en la 
plataforma de contratación de la Generalitat.” 

Alegación 6ª:   

Apartado 5.3, párrafos 7 y 8 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación 

La Fundación manifiesta que no ha formalizado un expediente de contratación con la 
empresa subcontratista, por haberse realizado el servicio a través de una unidad mixta 
entre las partes y que las empresas contratantes eran conocedoras de esta circunstancia.  

Comentarios: 

Las facturas revisadas no han sido emitidas por la citada unidad mixta sino por la 
empresa subcontratada. Además, no se ha encontrado evidencia en los expedientes que 
las empresas contratantes tuvieran conocimiento de la subcontratación realizada por la 
Fundación. Así mismo, en los respectivos contratos no se hace referencia a la empresa 
subcontratada, que en su caso, debería figurar. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 7ª:   

Apartado 5.3, párrafo 13 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación. 

La Fundación alega que la afirmación contenida en el Informe relativa a que la mayor 
parte de las facturas revisadas no identifican el proyecto o investigador principal al que 
se imputa el gasto, es incorrecta. Señala que como establecen los procedimientos 
internos de la Fundación, toda factura debe ser visada y autorizada por el investigador 
principal y debe indicar claramente el proyecto al que se encuentra vinculado dicho 
gasto. 

Comentarios: 

El comentario efectuado en el Informe está justificado con la correspondiente 
documentación que ha sido revisada. Sin embargo, una vez finalizado el trabajo de 
campo, la Fundación ha remitido a esta Sindicatura copia de una serie de facturas en las 
que consta el sello justificante. Sin embargo, este sello no constaba en las mismas 
cuando fueron aportadas en el trabajo de campo. Además, la conformidad del 
investigador principal o la identificación del proyecto no constan en la totalidad de las 
facturas revisadas. 

Se matizará en el Informe, de acuerdo con la nueva documentación aportada, que la 
incidencia afecta a algunas facturas y no a la mayor parte de las mismas. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

El párrafo 13, queda redactado en los siguientes términos: 

“En algunas de las facturas revisadas, no se identifica a que proyecto o investigador 
principal se imputa dicho gasto.”  

Alegación 8ª: 

Apartado 5.3, párrafo 14 y apartado 7, párrafo 2 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación. 

La Fundación manifiesta que su departamento de calidad  ha aprobado durante el 
ejercicio 2010 el manual de procedimientos internos del área de gestión económica. 

Comentarios: 

Este manual de procedimientos no ha sido facilitado a esta Sindicatura durante la 
realización del trabajo de campo. Así mismo, la Fundación no ha detallado en la 
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alegación la fecha de aprobación del mismo ni ha remitido ningún tipo de 
documentación justificativa.  

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 9ª: 

Apartado 3.1, párrafo 8 y apartado 5.1, párrafo 8 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación. 

La Fundación manifiesta que atendiendo al fondo económico de la operación y no a los 
aspectos formales, ha considerado que la cesión del derecho de uso sobre los inmuebles 
en donde desarrolla su actividad nunca ha sido gratuita, ya que la contraprestación al 
Hospital la Fe ha venido dada de múltiples formas. No obstante, atendiendo a lo 
señalado en el Informe procederá a cuantificar el derecho de uso de los locales cedidos 
por el hospital. Sin embargo, dado que en breve se trasladará la Fundación al nuevo 
hospital, esta cuantificación no se realizará hasta 2011. 

Comentarios: 

Precisamente porque se ha tenido en cuenta el fondo económico de la operación, y de 
acuerdo con la normativa contable de aplicación, se debe contabilizar el derecho de uso 
de los inmuebles donde desarrolla la Fundación su actividad. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 10ª: 

Apartado 3.2 párrafo 6 y apartado 7, párrafo 3 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación. 

La Fundación alega que han iniciado los trámites para elevar a escritura pública los 
poderes del director general y su posterior inscripción en el Registro de Fundaciones. 

Comentarios: 

Se señalará en el Informe las medidas tomadas para solucionar la incidencia puesta de 
manifiesto. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos:  

Añadir al apartado 3.2.d), como punto y aparte, el siguiente párrafo: 

“En alegaciones, la Fundación manifiesta que han iniciado los trámites para elevar a 
escritura pública los poderes del director general y su posterior inscripción en el 
Registro de Fundaciones.” 
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Alegación 11ª:  

Apartado 5.1, párrafo 12 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación. 

La Fundación ha iniciado los trámites y las gestiones para contemplar la posibilidad de 
mantener reuniones virtuales del Patronato, y que éstas sean acordes con la norma. 

Comentarios: 

La alegación de la Fundación es una declaración de intenciones, “contemplar la 
posibilidad”, que siendo positiva, no invalida lo mencionado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 12ª:  

Apartado 5.1, párrafo 10 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación. 

Respecto a la formulación de las cuentas anuales, la Fundación aplicará para el ejercicio 
de 2010 el modelo normal de la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Comentarios: 

Se señalará esta circunstancia en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir al apartado 5.1.d), como punto y aparte, el siguiente párrafo: 

“En alegaciones, la Fundación ha señalado que en el ejercicio 2010 cumplimentará la 
cuenta de resultados en el modelo normal.” 

Alegación 13ª: 

Apartado 5.1, párrafo 11  y apartado 7, párrafos 4 y 5 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación. 

La Fundación manifiesta que no puede realizar alegación a lo que se señala en el 
Informe, ya que no se detallan los apartados de la memoria económica que no están 
completos. 
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Comentarios: 

Las insuficiencias detectadas en el contenido tanto de la memoria económica como de la 
memoria de actividades fundacionales, no se corresponden con un solo aspecto, sino a 
varios, por lo que no son objeto de detalle en el Informe. En este sentido, la incidencia 
se trata de forma genérica. No obstante, en el curso del trabajo de campo se dio traslado 
de las mismas a la Fundación. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Asunto: Remisión Alegaciones Borradores fiscalización 

Adjunto le remito alegaciones, con fecha de entrada en esta Intervención 

el día 18 de octubre, formuladas por la Fundación para el Estudio Prevención y 

Asistencia a las Drogodependencias, al borrador del informe de fiscalización emitido 

por esa Sindicatura, correspondiente al ejercicio 2009. 

Valencia, 19 de octubre de 201 0 

EL INTERVENTOR GENERAL 

García 

EXCMA. SRA. D ~ .  MARCELA MIRÓ PÉREZ 
SINDICO DE LA SINDICATURA DE CUENTAS 



GENERALITAT VALENCIANA 3 8 OCT. 2018 
CONSELLERIA D'ECONOMIA, 
HISENDA I OCUPACI~ 
INTERVENCIÓN GENERAL 

C/ Avellanas, 14, 3O 
46003 Valencia 

Estimados señores, 

Revisado el borrador del informe de fiscalización del ejercicio 2009, 
realizado por la Sindicatura de cuentas, exponemos que: 

1. Anualmente y según se establece en la Ley de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana, se realiza la auditoría externa. En ésta, se 
revisan las cuentas anuales, el cumplimiento de la legalidad y la 
auditoria operativa del ejercicio anterior. 
Tras el informe definitivo de la auditoría anual se establecen los 
procesos necesarios para cumplir con sus recomendaciones tal y 
como indicamos a continuación: 

Cumplimiento de la legalidad: 

Recomendaciones 
Instrucciones de contratación: 

1. Incluir nuestro perfil del contratante en el portal de 
G.V. 
Estado: En proceso 

2. Realizar invitaciones a proveedores. 
Estado: Cumplido 

3. Definición de criterios de adjudicación más 
concretos. 
Estado: Cumplido 

Auditoría operativa: 

Recomendaciones 
1. Analizar saldos deudores que no han sufrido variación 

durante el año. 
Estado: En proceso 



2. En el informe realizado tras la auditoría de la Sindicatura se 
detallan las recomendaciones e incumplimientos ya detectados 
en la auditoria anual citada y se añaden las que a continuación 
detallamos: 

Cumplimiento de la legalidad: 

Incum~l imientos 
Perfil del contratante: 

1. Publicar las adjudicaciones provisionales 
Estado: En proceso 

2. Firmar electrónicamente los documentos 
publicados. 
Estado: En proceso 

3. Sellado de tiempo en la aplicación informática. 
Estado: En proceso 

Instrucciones de contratación: 
1. Señalar el órgano de contratación 

Estado: En proceso 

Recomendaciones 
Instrucciones de contratación 

1. Dejar constancia del órgano competente que ha 
aprobado las instrucciones, fecha y firma 
electrónica. 
Estado: En proceso 

2. Regular las obligaciones del contratista. 
Estado: En proceso 

3. Procedimiento para justificar las necesidades 
previas a satisfacer el contrato. 
Estado: En proceso 

4. Procedimiento de modificación de contratos y 
regular las prórrogas. 
Estado: En proceso 



Área financiera: 

Recomendaciones 
1. Mejorar algunos aspectos de la memoria abreviada 

Estado: En proceso 
2. Revisar y modificar los conceptos contabilizados 

como "Aprovisionamientos" 
Estado: Cumplido 

3. Control de autorización y revisión de las facturas. 
Estado: Cumplido 

Con todo esto manifestamos nuestra conformidad al informe 
elaborado 

ctos oportunos, firmo en Valencia a ocho 



 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA PARA EL ESTUDIO, LA PREVENCIÓN Y LA ASISTENCIA A 
LAS DROGODEPENDENCIAS (FEPAD) CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2009 

Recibidas el 19 de octubre de 2010, las alegaciones muestran la conformidad de la 
Fundación con el Informe. Adicionalmente, ponen de manifiesto las medidas que han 
tomado y las que están en proceso para corregir las incidencias e implantar las 
recomendaciones que se detallan en el Informe. 

De acuerdo con ello, el Informe se modifica en los siguientes términos: 

Añadir al apartado 3.2, el siguiente párrafo: 

“La Fundación ha señalado en alegaciones, que están en proceso las medidas pertinentes 
para corregir estas incidencias señaladas.” 

Añadir al párrafo quinto, del apartado 5.2, lo siguiente: 

“En alegaciones, la Fundación ha señalado que ya ha tomado las medidas pertinentes 
para efectuar esta reclasificación.” 

Añadir al punto b) del apartado 7, lo siguiente: 

“En alegaciones, la Fundación indica que ya ha tomado las medidas pertinentes para 
solucionarlo.” 

 



FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA 

LA INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DOCTOR PESET DE VALENCIA 







ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DOCTOR PESET DE VALENCIA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2009  

Recibidas directamente de la Fundación el 5 de noviembre de 2010, se han analizado las 
alegaciones siguiendo el orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se 
informa lo siguiente: 

Alegación 1ª:  

Apartado 3.1, párrafo 2 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Respecto al tratamiento del material inventariable, manifiesta la Fundación que aplica la 
cláusula 3ª del acuerdo marco de cooperación con la Agencia Valenciana de Salud de la 
Conselleria de Sanidad, pasando el material inventariable que se adquiere, al finalizar su 
periodo de amortización, al departamento 10, requisito imprescindible para que no tenga 
la Fundación ningún perjuicio económico. 

Comentarios: 

El 24 de noviembre de 2006, el Protectorado contesta a una consulta, realizada por otra 
fundación, donde señala que la misma no es, conforme a la normativa vigente, la titular 
y propietaria del material inventariable. Añade el Protectorado, que el propietario y a 
quien deben figurar inscritos los bienes durante el período de amortización, es el 
hospital de referencia de la fundación.  

Así mismo indica el Protectorado, que los bienes se deberán reflejar en el activo del 
balance del hospital de referencia. 

Por todo ello, mientras la Fundación no suscriba un nuevo convenio con la Conselleria 
de Sanidad en el que se establezca una nueva regulación sobre la propiedad y cesión del 
inmovilizado, le es de aplicación la respuesta del Protectorado a la consulta formulada. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 2ª:  

Apartado 3.1, párrafo 4 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Sobre la contabilización del derecho de uso sobre los inmuebles donde se desarrolla la 
actividad y que están cedidos gratuitamente, la Fundación manifiesta que procederán a 
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valorar de manera razonable mediante sistemas de peritación para contemplarlo en el 
activo intangible. Para ello la Fundación establecerá un convenio de cesión de uso entre 
la Agencia Valencia de Salud y la Fundación. 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y tomarán medidas al respecto.  

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 3ª:  

Apartado 5.1, párrafo 7 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación considera que con lo expuesto en las alegaciones 1ª y 2ª, subsanan lo 
expuesto en el apartado 5.1 c) del Informe, respecto a que la memoria económica no 
contiene toda la información que al efecto señala la normativa contable de aplicación. 

Comentarios: 

La memoria de las cuentas anuales de la Fundación está incompleta y no solamente en 
los aspectos señalados en las alegaciones 1º y 2ª.  

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 4ª:  

Apartado 3.2 párrafos 3 y 4 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación manifiesta que utiliza su sede electrónica para publicar su perfil de 
contratante, y que están tramitando la inclusión en la plataforma de contratación de la 
Generalitat e instalando un dispositivo que permita la acreditación fidedigna de la fecha 
y hora en que se efectúa la publicación de la información contractual. 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y están tomando medidas al respecto. Se señalará 
esta circunstancia en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos:  

Añadir al apartado 3.2 a) como último párrafo, lo siguiente: 

“La Fundación indica en alegaciones, que está tramitando la inclusión del perfil de 
contratante en la plataforma de contratación de la Generalitat e instalando un 

 - 2 - 



 - 3 - 

dispositivo que permita la acreditación fidedigna de la fecha y hora en que se efectúa la 
publicación de la información contractual.” 

Alegación 5ª:  

Apartado 6.2 , párrafo 4 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con las instrucciones de contratación, la Fundación manifiesta que ha 
revisado sus procedimientos, modificando la redacción a que se refiere el cumplimiento 
del artículo 122.3 de la LCSP.  

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y han tomado las medidas pertinentes. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir al apartado 6.2 a) el siguiente párrafo:  

“En fase de alegaciones, la Fundación señala que ha revisado sus procedimientos, 
modificando la redacción de sus instrucciones en el aspecto referido.” 

Alegación 6ª:  

Apartado 3.2, párrafo 8 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Respecto a las reuniones del Patronato, manifiesta la Fundación que durante el ejercicio 
2010, se ha convocado al Patronato en tiempo y forma para cumplir con lo dispuesto en 
los estatutos de la Fundación.  

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y han tomado las medidas pertinentes. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir al apartado 3.2 e) el siguiente párrafo:  

“En alegaciones, la Fundación indica que en el ejercicio 2010 se ha convocado al 
Patronato en tiempo y forma para cumplir con los estatutos de la Fundación.” 



PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

























ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA. 
FUNDACIÓ CV, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 
Recibidas el 19 de noviembre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª Apartado 3.1 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La alegación consiste en la justificación sobre incumplimientos en los procedimientos 
de gestión y de control interno, indicando que es debido a las particularidades de la 
programación artística así como al adecuado funcionamiento del Servicio de Control 
Interno. 

También se señala la necesidad por parte de la Fundación de la financiación de la 
Generalitat para el normal desarrollo de su actividad, asimismo hace mención a la 
existencia de un “Plan de Viabilidad”  en elaboración. 

Comentarios: 

Es una justificación, y una confirmación de nuestros comentarios, por lo que no procede 
efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el borrador de Informe. 

Alegación 2ª.  Apartado 3.2 del borrador del Informe. 

Resumen de alegación: 

Ante la conclusión de la falta de publicación de los contratos en la Plataforma de 
Contratación y el incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia la 
Fundación alega que el interfaz automático para el volcado de contratos en la 
Plataforma no ha funcionado correctamente y que la ambigüedad de los contratos 
“técnico-artísticos” que realiza la Fundación justifica dicho incumplimiento. 

Según la alegación, la naturaleza de los contratos “técnico-artísticos” que realiza la 
Fundación (y por tanto la no obligatoriedad de su publicación ni concurrencia, “sic”) 
justifican los incumplimientos en las Instrucciones de Contratación. No obstante, se han 
incluido recomendaciones del apartado 6 del borrador del Informe en dichas 
Instrucciones. 

Comentarios: 

No se aporta información nueva. Los cambios introducidos en las instrucciones de 
contratación se comentan más adelante.  

Consecuencias en el Informe:  

No se  modifica el borrador de Informe. 
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Alegación 3ª. Apartado 3.3 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se indica que las alegaciones a dicho apartado se presentan en el punto 7 (alegación 9ª). 

Alegación 4ª (puntos 4 y 5.1 del escrito de alegaciones) Apartado 5.1 del borrador de 
Informe 

Resumen de alegación: 

Se realizan diversas consideraciones sobre el apartado 5.1 del informe, algunas 
justificativas, otras haciendo referencia a los estatutos de la fundación y otras respecto a 
próximos acuerdos de la Comisión ejecutiva.  

Comentarios: 

No se aporta información adicional a la disponible durante la fiscalización. Respecto de 
futuros acuerdos de la Comisión ejecutiva, en próximas fiscalizaciones se analizará su 
adecuada implementación, si esta se ha realizado. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el borrador de Informe. 

Alegación 5ª. Apartado 5.2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La dirección manifiesta el esfuerzo realizado para la reducción de gastos, tanto variables 
como fijos, teniendo presente la disminución de los ingresos. 

Comentarios: 

Lo manifestado en la alegación ya se recoge sustancialmente en el informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el borrador de Informe. 

Alegación 6ª. Apartado 5.3 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La dirección manifiesta el esfuerzo realizado para la reducción de gastos, así como la 
posibilidad de posponer el pago a CACSA por el arrendamiento de las instalaciones y la 
dificultad de la cuantificación de algunos gastos de ejercicios anteriores. Se indica que 
todos los pagos son en todo caso, autorizados por la Intendente y por el Administrador. 

Comentarios: 

Dentro de las evidencias obtenidas, tenemos cartas de pago con pedidos sin liberar, con 
pedidos modificados a mano y cartas de pago no emitidas por el sistema automático 
sino manualmente. En todo caso, es cierto y no se dice lo contrario en el informe, están 
aprobadas por el Administrador y la Intendente, pero ello no es óbice para que las 
recomendaciones realizadas sean oportunas, con el objetivo de que se respeten los 
procedimientos y controles establecidos. 
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Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el borrador de Informe. 

Alegación 7ª Apartado 6.2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Fundación ha incluido diferentes recomendaciones en sus Instrucciones de 
Contratación (adecuación a los principios de publicidad y concurrencia, órgano de 
contratación), y se ha elaborado pero está pendiente de aprobación otras 
recomendaciones (procedimiento de prórrogas y modificación de contratos, contenido 
de los anuncios de licitación y regulación de la confidencialidad). 

Comentarios: 

En el momento de analizar las alegaciones ya se habían subsanado algunas deficiencias 
señaladas en el borrador de informe, por lo que se recogen en el mismo. 

Consecuencias en el Informe:  

El apartado 6.2 del Informe queda redactado así: 
“6.2 Instrucciones de contratación 

La Fundación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 175 de la LCSP, aprobó el 27 de noviembre de 
2008 unas instrucciones de obligado cumplimiento interno, por las que se regulan los procedimientos de 
contratación de la Fundación de los contratos no sujetos a regulación armonizada, que se encuentran 
publicadas en el perfil de contratante ubicado en su sede electrónica. 

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva aprobó el 9 de abril de 2010 unas ”Normas complementarias a las 
instrucciones de contratación de obras y servicios de la Fundación de la Comunitat Valenciana Palau de 
Les Arts Reina Sofía” que, a la fecha de redacción del presente informe, han sido incorporadas a las 
normas publicadas en su sede electrónica. 

La Sindicatura de Comptes ha analizado la normativa vigente y establecido los criterios respecto del 
contenido mínimo de las instrucciones de contratación exigido por la LCSP que están recogidos en la 
“Guía de fiscalización de las instrucciones de contratación” publicada en la sede electrónica de la 
Sindicatura (sección 803 del Manual de fiscalización). 

Analizadas las instrucciones de contratación de la Fundación (incluyendo la modificación de 9 de abril de 
2010), se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos, en relación con el cumplimiento de la 
normativa de aplicación: 

a) Las instrucciones contemplan determinados supuestos (los contratos de obra de importe superior a 
50.000 euros e inferior a 1.000.000 euros y los de suministros y servicios de importe superior a 
30.000 euros e inferior a 100.000 euros) en los que no se aplican de forma adecuada los principios de 
publicidad y concurrencia, que son de carácter obligatorio en virtud de lo establecido en el artículo 
175.a) de la LCSP.  

b) Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros como menores 
difieren, según criterio de esta Sindicatura, de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la 
LCSP, al que se remite el artículo 23.3. 

En relación con las mismas instrucciones, se considera oportuno efectuar las siguientes recomendaciones: 

a) Las instrucciones deberían contemplar la obligación de justificar las necesidades previas a satisfacer 
con el contrato y el procedimiento para hacerlo. 

b) Por razones de seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia, en las instrucciones 
debería constar expresamente la firma hológrafa o electrónica de quien las aprueba. 
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c) En las instrucciones de contratación debería constar expresamente el procedimiento de modificación 
de contratos y sus requisitos. También deberían regularse las prórrogas. 

d) Se recomienda que las instrucciones regulen el contenido de los anuncios de licitación. 

e) Las instrucciones de contratación deberían de regular con detalle el principio de confidencialidad que 
exige el artículo 175 de la LCSP en lo que se refiere a las obligaciones del contratista. 

La Comisión Ejecutiva aprobó el 14 de diciembre de 2009 un “Reglamento de gestión económica del 
Palau de Les Arts” que regulaba diversos aspectos del procedimiento interno de contratación de forma no 
exactamente coincidente con lo establecido en las instrucciones de contratación. 

De acuerdo con todo lo anterior, es necesario que la Comisión Ejecutiva apruebe unas nuevas 
instrucciones de contratación que contemplen todas las exigencias legales arriba indicadas, que sean 
coherentes con sus procedimientos operativos de gestión para garantizar la eficacia del control interno, y 
que sean publicadas en la sede electrónica de la Fundación. Según se indica en la alegaciones presentadas, 
en una próxima reunión de la Comisión ejecutiva está previsto que se aprueben unas nuevas instrucciones 
de contratación que recojan las recomendaciones de la Sindicatura.” 

Alegación 8ª Apartado 6.4 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Expdte 17/09: La Fundación alega que la Memoria de calidades está firmado por 
personal técnico de la entidad, y que en el presupuesto se encuentra incluido los importe 
especificados en los Pliegos. 

Expdte 22/09: La Fundación explica las razones de la inexistencia del expediente, que 
resalta las deficiencias de control señaladas en el apartado 5.1 del informe. 

Expdte 23/09: Se justifica la forma de tramitación. 

Comentarios: 

Expdte 17/09: Aunque la Memoria de calidades esté firmada por personal técnico de la 
entidad, ha sido realizada por el administrador de la única entidad licitadora (tal como 
consta en la ficha técnica, y dicho diseño ha sido facturado, tal como se indica en la 
factura facilitada por la entidad). El Presupuesto presente en el expediente es un 
desglose del importe de los diferentes vestuarios a confeccionar sin que haya ningún 
otro concepto incluido. 

No se aporta información o documentación nueva. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el borrador de Informe. 
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Alegación 9ª. Apartado 7 del borrador de Informe 

Resumen de alegación y comentarios: 

Se realizan una serie de consideraciones algunas de tipo justificativo, en otros casos nos 
indican que alguna recomendación ya se ha implantado (en el periodo de alegaciones y 
por tanto la Sindicatura no ha podido verificarlas) y para otras incidencias se manifiesta 
que están trabajando para subsanarlas.  

No se detallan una por una todas las incidencias y recomendaciones que se comentan en 
las alegaciones, para reitera lo señalado en el propio escrito de alegaciones que se 
adjunta, ya que ninguna supone información adicional sobre la disponible en el 
momento de realizar el trabajo de campo. 

No obstante, dado que en las alegaciones se señala expresamente que se está trabajando 
para implantar muchas de las recomendaciones del informe, se añade un párrafo en el 
informe en ese sentido. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir el siguiente párrafo al final del apartado 7.2: 

“En la alegaciones realizadas al borrador del presente informe, la Fundación ha 
manifestado que se estaban implantando o analizando la implantación de las principales 
recomendaciones realizadas por la Sindicatura para la mejora de los sistemas de 
información.” 
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ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE 
LA FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO DE ALACANTE. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2009 

Apartado 3.1 del informe: 

En relación al apartado 3.1 relativo a la revisión financiera, señalamos los siguientes 
aspectos: 

En el mes de julio se ha redactado un convenio específico de infraestructuras entre el 
Departamento de Salud Alicante-Hospital General de la Agencia Valenciana de Salud y 
la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación en el Hospital General 
Universitario de Alicante. 

Este convenio se encuentra pendiente de revisión por los servicios jurídicos de la 
Agencia y su firma posibilitará la contabilización tanto de los activos intangibles 
derivados de la cesión de uso como de la valoración de las instalaciones técnicas 
contabilizadas en nuestros registros. 

Del mismo modo, en julio de 2010 se inició la redacción de un nuevo Convenio Marco 
entre el Departamento de Salud Alicante-Hospital General de la Agencia Valenciana de 
Salud y la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación en el Hospital 
General Universitario de Alicante para sustituir el Convenio inicial ya prescrito. Dicho 
borrador se encuentra igualmente en fase de revisión por los servicios jnrídicos de la 
Agencia y se espera poder £irmar en breve. 

Apartado 3.2 del informe: 

La Fundación ha redactado sus Instrucciones de Contratación, siguiendo el modelo 
recibido desde la Junta de Contratación. 

Por lo que respecta al perfil del contratante, la Fundación sí está incluida en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat Valenciana. Adjuntamos en el Anexo 4 
copia de las pantallas de la aplicación que lo recogen. 

En nuestra página Web, referimos al enlace a dicha plataforma para obtener el detalle de 
las ofertas y contratos a consultar. 
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACI~N EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 
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Por lo que respecta a la delegación expresa de la Junta de Gobiemo de la Fundación en 
el presidente de la misma, para ejercitar las competencias en lo que respecta a la 
contratación de inversiones, tal y como figura en el certificado emitido por la Secretaria 
de dicha Junta de Gobiemo, en las reuniones de fechas 21 y 27 de septiembre de 2010, 
se ha aprobado la delegación referida, y actualmente está en trámite de elevación a 
público para su envío al Registro de Fundaciones. 

Acompañamos dicho certificado como Anexo 1 para su revisión. 

Avartado 5.1 a) del informe: 

Las delegaciones permanentes del Patronato en la Junta de Gobiemo, se elevaron a 
público en julio de 2010 y se enviaron al Registro de Fundaciones estando pendientes a 
la fecha actual de recibir acuse del Registro. Acompañamos en el Anexo 11 la citada 
documentación. 

Apartado 5.4 del informe. 

La recomendación relativa al manual de procedimientos que detalle las tareas relativas 
a los procesos de aprovisionamientos, nos parece acertada; sin embargo, estamos en 
2010 en fase de implantación de un nuevo sistema informática de gestión integral en la 
Fundación, y el Manual de Procedimientos entendemos que debe ir unido a la 
implantación y guía de dicho sistema. El proceso de autorizaciones y de reservas de 
créditos está perfectamente integrado en dicho sistema. 

Por lo que respecta al inventario de material adquirido, hay que señalar que las compras 
de material fungible que se realizan habitualmente se realizan para un proyecto 
concreto, y están limitados a la duración de los mismos, siendo proyectos en su mayor 
parte no plurianuaies, por lo que su inventario a cierre de ejercicio sería por importes no 
relevantes sobre las Cuentas Anuales. 

Sin embargo, aquellos elementos inventariables que se adquieren con cargo a dichos 
proyectos, sí figuran en los registros de activos materiales o intangibles 
correspondientes. 

Apartado 6 del informe: 

Como ya hemos indicado en las alegaciones ai apartado 3.2 anteriores, las Instrucciones 
de Contratación actualmente vigentes, han seguido el modelo facilitado por la Junta de 
Contratación, y llevadas a la práctica, se siguen cumpliendo la práctica totalidad de las 
recomendaciones que proponen. 
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Tenemos previsto realizar ciertas modificaciones en el corto plazo para adecuarlas a la 
legislación vigente, y recogeremos aquellos aspectos que nos indican de cara a 
conseguir la máxima transparencia. 

Por lo que respecta a la revisión de los contratos adjudicados en el ejercicio 2009, 
queremos indicar lo siguientes: 

En el expediente PA 02109-FI, al tratase de un servicio, los criterios de valoración 
técnica se cuantifican en el pliego, pero se detallan de forma extensa en el pliego de 
prescripciones técnicas, por lo que los terceros tienen acceso a la información relativa a 
los requisitos técnicos a cumplir. 

Por lo que respecta al expediente PA 03109-FI, acompañamos como Anexo 111, la hoja 
del pliego de condiciones donde se describen las características técnicas del suministro - 
licitado. 

Por último, tal y como ya hemos indicado en la alegación al apartado 3.2 anterior, la 
delegación de la ñmia de la Junta de Gobierno a su presidente se ha aprobado en dos 
reuniones del mes de septiembre de 2010 y actualmente está en trámite de elevación a 
público para su envío al Registro de Fundaciones. 

Fundación de la Comunidad Valenciana para la investigación en el 
de Alicante. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO DE ALICANTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2009  

Recibidas el 13 de octubre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 3.1 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación manifiesta que en julio de 2010 se ha redactado un convenio específico 
de infraestructuras entre el Departamento de Salud - Alicante - Hospital General de la 
Agencia Valenciana de Salud y la Fundación. Este convenio se encuentra pendiente de 
revisión por los servicios jurídicos de la Agencia. 

Del mismo modo, en julio de 2010 se ha iniciado la redacción de un nuevo convenio 
marco entre el Departamento de Salud - Alicante - Hospital General de la Agencia 
Valenciana de Salud y la Fundación, para sustituir al convenio inicial ya prescrito. Este 
convenio marco se encuentra igualmente en fase de revisión por los servicios jurídicos. 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y están tomando medidas al respecto para 
solucionarlo. Por tanto, se señalará tal circunstancia en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos:  

Añadir al apartado 3.1.c) el siguiente párrafo: 

“La Fundación ha señalado en alegaciones que en julio de 2010 se ha redactado un 
convenio específico de infraestructuras entre el Departamento de Salud - Alicante - 
Hospital General de la Agencia Valenciana de Salud y la Fundación. Este convenio se 
encuentra pendiente de revisión por los servicios jurídicos de la Agencia.” 

Añadir al apartado 3.1.d) el siguiente párrafo: 

“La Fundación ha señalado en alegaciones que en julio de 2010 se ha iniciado la 
redacción de un nuevo convenio marco entre el Departamento de Salud - Alicante - 
Hospital General de la Agencia Valenciana de Salud y la Fundación, para sustituir al 
convenio inicial ya prescrito. Este convenio marco se encuentra igualmente en fase de 
revisión por los servicios jurídicos.” 
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Alegación 2ª: 

Apartado 3.2 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación señala que ha redactado sus instrucciones de contratación siguiendo el 
modelo recibido desde la Junta de Contratación de la Generalitat. Así mismo, señala que 
en lo que respecta al perfil de contratante, sí está incluida la Fundación en la plataforma 
de contratación de la Generalitat. Adjunta copia de las pantallas de la aplicación que lo 
recogen. 

Comentarios: 

La Fundación como tal no figura integrada en la plataforma de contratación de la 
Generalitat, pero sí aparece incluida en la Conselleria de Sanidad, como uno de sus 
departamentos y ahí  publicita  sus contratos. En consecuencia, estimamos la alegación, 
y se eliminará del Informe el incumplimiento relativo a la no inclusión del perfil de 
contratante en la plataforma de contratación, y se recomendará que dicha inclusión se 
efectúe de manera individualizada como Fundación. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Suprimir el siguiente párrafo del apartado 3.2: 

“En la revisión del cumplimiento de la normativa relacionada con el perfil del 
contratante y la plataforma de contratación de la Generalitat (véase apartado 6.3), se ha 
observado que la Fundación no ha incluido como tal su perfil de contratante en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, incumpliendo lo dispuesto en la Orden de 
la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008.”  

Modificar el párrafo segundo del apartado 6.3, que quedará redactado como sigue: 

“La Fundación dispone de página “Web” integrada dentro del departamento 19 de la 
Conselleria de Sanidad. En dicha página dispone de una pestaña de contratación, donde 
se encuentran publicadas las instrucciones de contratación que redirige a la Plataforma 
de Contratación de la Generalitat. Al respecto, se recomienda que el perfil de 
contratante de la Fundación se integre de manera individualizada en la plataforma de 
contratación de la Generalitat.” 

Añadir como primer párrafo en el apartado 7, c), el siguiente: 

“Se recomienda que el perfil de contratante de la Fundación se integre de manera 
individualizada en la plataforma de contratación de la Generalitat.” 
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Alegación 3ª: 

Apartado 3.2 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación señala que en las reuniones de 21 y 27 de septiembre de 2010, la Junta de 
Gobierno ha delegado en el Presidente de la misma las facultades para ejercer las 
competencias en lo que respecta a la contratación de inversiones y que está en trámite 
de elevación a público para su envío al Registro de Fundaciones. Adjuntan el 
certificado emitido por la secretaria de la Junta de Gobierno. 

Comentarios: 

Se señalarán en el Informe las medidas tomadas por la Fundación. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir como último párrafo del apartado 3.2, el siguiente: 

“En fase de alegaciones, la Fundación ha aportado la documentación justificativa de la 
aprobación de dicha delegación de competencias en el presidente de la Junta de 
Gobierno. Actualmente está en trámite de elevación a público, para su envío al Registro 
de Fundaciones.” 

Alegación 4ª: 

Apartado 5.1 a) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación señala que las delegaciones permanentes del Patronato en la Junta de 
Gobierno, se elevaron a público en julio de 2010 y se han remitido al Registro de 
Fundaciones, estando pendientes a la fecha actual de recibir acuse del Registro. 
Adjuntan la correspondiente documentación justificativa. 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y han tomado las medidas pertinentes para su 
corrección. Por tanto, se señalara tal circunstancia en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir al párrafo a) del apartado 5.1, lo siguiente: 

“En fase de alegaciones, la Fundación ha justificado que las delegaciones permanentes 
del Patronato en la Junta de Gobierno, han sido elevadas a público en julio de 2010 y se 
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han remitido al Registro de Fundaciones estando pendientes a la fecha actual de recibir 
acuse del Registro.” 

Alegación 5ª: 

Apartado 5.4 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación señala que la recomendación relativa al manual de procedimientos le 
parece acertada. En este sentido, indican que en 2010 están en fase de implantación de 
nuevo sistema informático de gestión integral que incluirá el manual de 
procedimientos. 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y han tomado las medidas pertinentes para su 
corrección. Por tanto, se señalara tal circunstancia en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir al párrafo sexto del apartado 5.4, como punto y aparte, lo siguiente:  

“En fase de alegaciones, la Fundación señala que en 2010 están en fase de implantación 
de un nuevo sistema informático de gestión integral que incluirá el manual de 
procedimientos.” 

Alegación 6ª: 

Apartado 5.4 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Se señala que las compras de material fungible que realizan habitualmente son para un 
proyecto concreto, y están limitados a la duración de los mismos, siendo proyectos en 
su mayor parte no plurianuales, por lo que su inventario a cierre de ejercicio sería por 
importes no relevantes sobre las cuentas anuales. 

Sin embargo, aquellos elementos inventariables que se adquieren con cargo a dichos 
proyectos, sí figuran en los registros de activos materiales o intangibles 
correspondientes. 

Comentarios: 

Las pruebas realizadas han puesto de manifiesto que no existe un control adecuado 
sobre el material consumible adquirido para la ejecución de proyectos. Al no disponer 
la Fundación de este control, no se puede evaluar la relevancia o no del mismo.  
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Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 7ª: 

Apartado 6 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación señala, al igual que ya lo ha manifestado en la alegación 2ª, que las 
instrucciones de contratación han seguido el modelo de la Junta de Contratación de la 
Generalitat. Señalan que tienen previsto realizar ciertas modificaciones para adecuarlas 
a la legislación vigente y recogerán los aspectos que se indican en el Informe de cara a 
conseguir la máxima transparencia. 

Comentarios: 

Asumen lo indicado en el Informe y tienen previsto modificar las instrucciones. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 8ª: 

Apartado 6 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación alega que en el expediente PA 02/09-FI, al tratase de un servicio, los 
criterios de valoración técnica se cuantifican en el pliego, pero se detallan de forma 
extensa en el pliego de prescripciones técnicas, por lo que los terceros tienen acceso a la 
información relativa a los requisitos técnicos a cumplir. 

Por lo que respecta al expediente PA 03/09-FI, adjuntan como documentación 
justificativa,  la hoja del pliego de condiciones donde se describen las características 
técnicas del suministro licitado. 

Comentarios: 

Respecto al expediente PA 02/09 el pliego de cláusulas administrativas dice en su 
apartado 5.4, “Los criterios de adjudicación se indicarán por orden decreciente de 
importancia y por la ponderación que se les atribuya, detallándose en el anuncio de 
licitación”. El anuncio de licitación, simplemente dice “Oferta económica: 60% y 
Valoración técnica 40%”. Y el pliego de prescripciones técnicas, únicamente desarrolla 
el trabajo a realizar y sus distintas fases. No hay constancia en ningún documento, 
respecto a la valoración técnica, que criterios se van a valorar y cual es su puntuación.  

Estos detalles sí que están recogidos y suficientemente detallados en el expediente PA 
03/09-FI, que la Fundación aporta como documentación justificativa en sus alegaciones.  
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Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Modificar el párrafo a) del apartado 6.5, que quedará redactado como sigue: 

“a) En uno de los expedientes revisados (PA 02/09/FI), los criterios de adjudicación 
que figuran en los pliegos no detallan suficientemente los criterios de valoración 
técnica y sus ponderaciones.” 

Alegación 9ª: 

Apartado 3.2 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Hacen referencia a la alegación 3ª, donde la Fundación señala que en las reuniones de  
21 y 27 de septiembre de 2010, la Junta de Gobierno ha delegado en el Presidente de la 
misma las facultades para ejercer las competencias en lo que respecta a la contratación 
de inversiones y que está en trámite de elevación a público para su envío al Registro de 
Fundaciones. Adjuntan el certificado emitido por la secretaria de la Junta de Gobierno. 

Comentarios: 

Se señalarán en el Informe las medidas tomadas por la Fundación. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir al punto c) del apartado 6.5, como punto y aparte, el párrafo siguiente: 

“En fase de alegaciones, la Fundación nos ha aportado la documentación justificativa de 
la aprobación de dicha delegación de competencias en el presidente de la Junta de 
Gobierno. Actualmente está en trámite de elevación a público, para su envío al Registro 
de Fundaciones.” 



FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN Y A LOS MALOS 

TRATOS TOLERANCIA CERO 









ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN Y A LOS MALOS TRATOS 
TOLERANCIA CERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

Se ha recibido el 26 de noviembre de 2010 escrito de alegaciones de la Fundación de la 
Comunitat Valenciana para Atención a las Víctima del delito y para el Encuentro 
familiar (FAVIDE), entidad absorbente de la ya extinta Fundación de la Comunidad 
Valenciana frente a la Discriminación y a los Malos Tratos Tolerancia Cero, en el que 
manifiesta que FAVIDE sí que cumple con lo que se señala respecto a la Fundación 
extinguida, y añaden que toman nota de los diversos aspectos que se comentan en el 
Informe y, en especial, las recomendaciones efectuadas para su aplicación. 
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