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Asunto: Remisión alegaciones

Adjunto remito alegaciones formuladas por la "Fundación Reina Sofia
Estudio de la Violencia", al borrador del informe de fiscalización emitido
Sindicatura, coffespondiente al ejercicio 2008.

Valencia, 23 denoviembre de 2009
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A LA CONSELLERIA D'ECONOMIA HISENDA I OCUPACIÓ
INTERVENCIÓ GENERAL

Con motivo de la elaboración y recepción el 09 de noviembre de 2009 del

borrador del Informe de Fiscalización de la "Fundación de la Comunidad

Valenciana para el Estudio de la Violencia - Centro Reina Sofía", correspondiente

al ejercicio 2008, consideramos conveniente exponer las siguientes

ALEGACIONES

l. En relación con lo expuesto en el punto 2.1 .a), correspondiente a tas

conclusiones generales de la revisión financiera, así como en el punto 4.1.

sobre transición al nuevo Plan General de Contabilidad y otros aspectos

generales, el informe de la sindicatura pone de relieve la inexistencia de un

documento de cesión de uso y, por tanto, la incertidumbre sobre los términos

y duración de su cesión, necesarios para la correcta clasificación contable.

Ante lo expuesto cabe hacer las siguientes precisiones:

1. Que esta Fundación aceptó y acepta de buen grado la cesión de uso de

su sede social, pero que no es de su competencia establecer los

términos de cesión de una edificación de la cual no es titular.

2. Que al no tener la capacidad de despejar tal incertidumbre, esta

Fundación ha tenido que optar por un criterio de imputación contable

basado en que la cesión se realiza para la consecución de los fines

fundacionales y que el cedente es al mismo tiempo miembro del

Patronato.
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3. Que las inversiones realizadas en el edificio cedido, tanto en ejercicios

anteriores como en este, se acometieron por el mismo importe que las

subvenciones concedidas de capital en el correspondiente ejercicio. Estas

subvenciones han sido imputadas al resultado sobre los mismos criter¡os

de a mortización donde f ueron a plica das, lo q ue sign if ica q ue

independientemente del criterio escogido, los resultados de las cuentas

de pérdidas y ganancias no resultarían afectados por tales inversiones.

Por todo lo expuesto consideramos que el tratamiento contable que ha

venido aplicando esta fundación ante tales circunstancias se aiusta

adecuadamente a la normativa contable.

En el punto 2.1.b.), el informe pone de manifiesto errores de imputación

temporal entre los ejercicios 2007 y 2008. Si bien no discrepamos de tales

conclusiones, cabe hacer la siguiente precisión: la mayor parte de la actividad

que desarrolla esta fundación es la investigación a través de proyectos que,

por sus características, no se suscnben en un ejercicio económico concreto. Al

mismo tiempo se espera de esta entidad que tenga presupuestos anuales

equilibrados, además de estar sometida a la justificación de gastos por los

convenios suscritos con la Generalitat Valenciana, la cual no atiende a su

devengo sino a su justificación documental. Aun a pesar de ello, tal y como

se desprende del informe de auditoria, esta entidad ha aplicado el principio

de devengo en la gran mayoría de sus gastos, comprometiéndose a prestar

especial atención en este aspecto en lo sucesivo.

Esta entidad, quiere dejar constancia respecto a lo señalado en el apartado

2.2.a) y 4.4 que cuando pretende adquirir algún bien, o solicitar la prestación

de algún servicio, cumple con los principios de concurrencia,

confidencialidad, igualdad y no drscriminación, adjudicando la oferta más
'(--.'



-t\A'
Centro Reina Sofía
para el Estudio de la Violencia

conveniente a través de los responsables de la correspondiente contratación,

que se basan en el análisis tanto de las propuestas técnicas como

economrcas.

Si bien la forma de proceder de esta entidad, en gran medida está en sintonía

con la actual Ley de Contratos del Sector Publico, carecía en el ejercicio 2O0B

de la formalización de su procedimiento de contratación, así como de su

testimonio documental, debido entre otras a sus !imitaciones presupuestarias.

Cabe decir que dicha carencia ha sido resuelta en el ejercicio actual.

lV. En el apartado 4.4. dedicado a otros gastos de explotación, en relación al

párrafo'dedicado al Director de la Fundación manifestamos lo siquiente:

El Patronato reunido el 24 de enero aprobó en el punto 7 lo

siguiente: "El Director propone a la Fundación un contrato a través

de la Universidad de Valencia para la realización de los distintos

proyectos de lnvestigación, haciendo constar que no percibirá

honorario alguno por el resto de actividades que conlleva la

dirección del Centro, que se adjunta como anejo no 3. Se aprueba

por unanimidad de los asistentes".

La intervención del Director en los cursos desarrollados oor la

Fundación no están incluidos en el objeto del contrato con la

Universidad de Valencia, ya que, en virtud del artículo cuatro del

Reglamento que desarrolla la normativa para la contratación de

actividades de carácter científico, técnico o artístico, aprobado el 6

de marzo de 2007, que desarrolla los artículos 68 y 83 de la Ley

Orgánica de Universidades 6/2001, excluye expresamente en su
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apartado e) la participación en conferencias, jornadas o seminarios.

Por otra parte tampoco están incluidos en el compromiso de

gratuidad, al no corresponder con las funciones comprendidas en el

artículo 25.3 de los estatutos de la Fundación.

- Estos servicios se desarrollaron por la persona idónea, que en estos

casos se consideró era el Director. Estimamos que hubo un error al

no explicitarlo en un acuerdo del Patronato. En !a pr'óxima reunión

del Patronato se tendrá en cuenta Dara su subsanación.

V. Con respecto a los anticipos a cuenta de la facturación por servicios recibidos,

cabe precisar lo siguiente.

- Únicamente se realizan anticipos cuando se consideran imprescindibles

para el buen desarrollo de los servicios a prestar. En particular, en los

proyectos de cooperación que esta Fundación mantiene en el Sáhara,

tanto los bienes como los servicios son adquiridos y prestados en el

lugar del destino de la cooperación. El procedimiento que se sigue es

mediante la justificación documental y física de las cantidades

entregadas a los responsables de los proyectos, para la realización de

adquisiciones en destino. Por este motivo es necesario que estas

cantidades se encuentren en los lugares de cooperación con antelación

a su adquisición, de otra forma no sería posible desarrollar estos

proyectos.

- Son autorizados por las personas con capacidad para ello, a demás de

encontrarse perfectamente identificados y documentados.

Sin dejar de observar las precisiones señaladas, y atendiendo a la

recomendación de la Sindicatura, se tomaran las medidas necesarias para

\i2
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que nuestro proced¡miento actual sea revisado de forma que permita una

mejor conciliación temporal de estos anticipos.

Vl En lo relativo al manual de procedimientos administrativos, y en el mismo

sentido que lo manifestado en el punto lll de estas alegaciones, en el ejercicio

2008 se carecía de la formalización de este manual. Sin embargo, esto no

significa que las tareas administrativas no siguieran unos procedimientos

normalizados propios, los cuales instan al mantenimiento de una serie de

registros (facturas recibidas, entrada de documentación, correo

electrónico,...), además de la normalización de determinadas tareas como ta

solicitud de compra de material, normas de tesorería, de verificación de

facturas,....

Este manual, que ha sido redactado en el ejercicio 2009, no

recoger los procedimientos ha seguido esta Fundación

a nteriores.

Confiando en que sean consideradas debidamente las presentes alegaciones al

obieto de la redacción del informe definitivo, reciban un cordial saludo.

Valencia, a 19 bre de 2009
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en ejercicios

Fdo.. Roberto Cantos Bonilla

Secretario del Patronato.
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA – CENTRO REINA 
SOFÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 

Recibidas el 23 de noviembre de 2009, 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 2.1, párrafo 2 y apartado 4.1, párrafo 6 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

La Fundación señala que no es de su competencia establecer los términos de cesión del 
edificio que constituye su sede social y ha optado por considerar que la cesión se realiza 
para la consecución de sus fines fundacionales. Ha incluido en “Inmovilizado material” 
las inversiones realizadas financiadas mediante subvenciones de capital recibidas. 

Comentarios: 

Tal como se señala en el Informe, al no disponerse de documento alguno en el que se 
formalice la cesión de  uso de su sede social  y los términos en los que se efectuaría, no 
podemos cuantificar el efecto que tal  circunstancia tendría sobre el balance de apertura 
de la Fundación a 1 de enero de 2008 y sobre las cuentas anuales a 31 de diciembre de 
2008.  

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

Alegación 2ª: 

Apartado 2.1, párrafo 3 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

La Fundación señala que no discrepa de las conclusiones incluidas en el Informe y 
señala determinadas precisiones respecto a los proyectos de investigación y sus 
características, comprometiéndose a prestar especial atención en este aspecto en lo 
sucesivo.   

Comentarios: 

La normativa contable es clara y concreta en cuanto la contabilización de los gastos, 
cualquiera que sea su naturaleza. 
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Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 3ª: 

Apartado 2.2, párrafos 2 y 3 y apartado 4.4, párrafos 7 y 8 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Justifican la carencia de formalización del procedimiento de contratación, así como de 
su testimonio documental, basándose en limitaciones presupuestarias. 

Comentarios: 

La Fundación ha de aplicar el régimen de contratación  correspondiente a los poderes 
adjudicadores que no son administración pública, dejando constancia de los 
procedimientos seguidos, tal como señala la normativa vigente. 

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

Alegación 4ª: 

Apartado 4.4, párrafo 10 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

La Fundación estima que hubo un error al no explicitar dicha aprobación en un acuerdo 
del Patronato. Señalan que en la próxima reunión del mismo se tendrá en cuenta para su 
subsanación.  

Comentarios: 

Confirman lo señalado en el Informe. 

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

Alegación 5ª: 

Apartado 4.4, párrafo 11 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

La Fundación señala que se realizan anticipos cuando se consideran imprescindibles 
para el buen desarrollo de los servicios a prestar. Indican al respecto, que se atenderá la 
recomendación de la Sindicatura. 
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Comentarios: 

En proyectos de cooperación sería aceptable su explicación, no así para el resto de las 
situaciones que se han revisado. 

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

Alegación 6ª: 

Apartado 4.3, párrafo 3 y apartado 5, último párrafo del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Señala la Fundación que efectivamente en el ejercicio 2008 se carecía de la 
formalización de este manual. Sin embargo, indican que esta ausencia no significa que 
las tareas administrativas no siguieran unos procedimientos normalizados propios. 
Asimismo señalan que este manual ha sido redactado en 2009.  

Comentarios: 

Aunque a la fecha de revisión no se encontraba todavía redactado dicho manual, 
indicaremos en el Informe lo señalado por la Fundación. 

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

Apartado 5, epígrafe c). Añadir como punto y seguido: 

“En alegaciones, la Fundación señala que este manual ha sido redactado en el ejercicio 
2009 y recoge los procedimientos que se han seguido en ejercicios anteriores.” 
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Adjunto le remito alegaciones formuladas por la Fundación Pública de la
Generalitat Valenciana "Fundación Oftalmológica del Mediterráneo", al borrador del
informe de fiscalización emitido por esa Sindicatura, corïespondiente al ejercicio 2008.

Valencia, 3 de noviembre de 2009
EL INTERVENTOR GENERAL
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Asunto: Alegaciones borrador Informe fiscalización/Og

Valencia, 30 de octubre de 2009

Amparo Navea Tejerina y Juan cartos García Muga, Directora Médica y
Director Económico respectivamente de la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo, (en adelante FOM)

EXPONEN que examinado el borrador del lnforme de fiscalización det
eiercicio 2008 remitido por correo electronico el 20 de octubre por el
Viceinteruentor General de Auditorías y elaborado por la Sindicatura de
Cuentas, pasamos a formular las siguientes

ALEGACIONES:

1. La Fundación ha contabilizado en su inmovilizado material el terreno en
el que se asienta el edificio siguiendo las instrucciones de la firma
privada de auditoría Audit lbérica, S.4., contratada por la Intervención
General de la Generalitat Valenciana.

2. La memoria se ha elaborado siguiendo el modelo normal del ptan
General de contabilidad, pero por error er pie de página de dicha
memoria, a partir de la página 23, aparece la inscripción "memoria
abreviada 2008" cuando en realidad debería aparecer "memoria 2008".
No obstante, nos ha quedado pendiente el comprobar si esta memoria
incluía todos los puntos exigidos por la adaptación del PGC de ¡as
entidades sin fines lucrativos.

3. Los cambios derivados de la entrada en vigor Nuevo pGC no ha
provocado impactos significativos en el patrimonio neto de la FoM.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y siguiendo las
recomendaciones del informe, la FOM se compromete a:

1. Eliminar la sobrevaloración de las parlidas de "Terrenos" y de "Deudas a
largo plazo" por importe de 2926.680 €..

- 2 rinv, t009
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Comprobar para futuros ejercicios que la memoria contiene todos los
puntos establecidos n el PGC y sus la adaptaciones sectoriales que le
sea aplicable.
Instar a la Administración para que eleve a público la cesión del derecho
de superficie del terreno de la FOM.

Directora Médico

García Muga
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DEL 
MEDITERRÁNEO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2008 

Recibidas el 4 de noviembre de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartados 2.1, párrafo 3 y 4.1, a) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación ha contabilizado en su inmovilizado material el terreno en el que se 
asienta el edificio siguiendo las instrucciones de la firma privada de auditoría, 
contratada por la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 

Comentarios: 

Toman nota de la recomendación y se comprometen a eliminar la sobrevaloración de las 
partidas de "Terrenos" y de "Deudas a largo plazo" por importe de 2.926.680 euros e 
instar a la Administración para que eleve a público la cesión del derecho de uso de 
superficie del terreno de la Fundación. 

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

Alegación 2ª: 

Apartado 4.1, b) del borrador del Informe: 

Resumen de alegación: 

La memoria se ha elaborado siguiendo el modelo normal del Plan General de 
Contabilidad, pero por error en el pie de página de dicha memoria, a partir de la página 
23, aparece la inscripción "memoria abreviada 2008" cuando en realidad debería 
aparecer "memoria 2008", si bien quedó pendiente comprobar si la memoria incluía 
todos los puntos exigidos por el Plan General de Contabilidad y por la adaptación del 
Plan de las entidades sin fines lucrativos. 

Comentarios: 

Alegan que han cumplimentado el modelo normal de memoria de las cuentas anuales. 
Esta afirmación implica que la información suministrada en la memoria está 
incompleta. Adicionalmente, se comprometen a comprobar para futuros ejercicios que 
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la memoria contenga todos los puntos establecidos en el Plan General de Contabilidad y 
sus adaptaciones sectoriales que le sea  aplicable.  

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

Sustituir el citado apartado por el siguiente: 

“b) La memoria de las cuentas anuales de la Fundación no recoge en todos sus 
apartados la información exigida por el Plan General de Contabilidad en vigor, y 
por el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba la adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. Al respecto, 
la Fundación nos señala en alegaciones que se compromete a comprobar para 
futuros ejercicios que la memoria contenga todos los puntos establecidos en las 
disposiciones citadas.” 

Alegación 3ª: 

Apartado 4.2, último párrafo del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Los cambios derivados de la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad  
no han provocado impactos significativos en el patrimonio neto de la Fundación. 

Comentarios: 

La entrada en vigor del Plan General de Contabilidad sí que ha provocado un impacto 
significativo en el patrimonio neto de la Fundación ya que se ha visto incrementado por 
las subvenciones (15.684.533 euros) que han pasado a integrar el patrimonio neto de la 
misma. 

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

Que habiéndose recibido el borrador del informe de Fiscalización de la
Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad de las Artes Escénic¿ts coffespondiente
al ejercicio 2008, comunicamos las siguientes alegaciones:

4.1) El presupuesto de la Fundación correspondiente al ejercicio 2008, fue
aprobado por el patronato el2 de octubre de 2008, fuera de plazo establecido en el
artículo 21.3 Ley 811998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad
Valenciana

La Fundación desde el momento de su constitución dependía de la Conselleria
de Educación, Cultura y Deporte, en el aflo 2007 se aprueba la separación de dicha
Conselleria en dos, Conselleria de Educación y Conselleria de Cultura y Deporte, no
pudiéndose celebrar el Patronato de diciembre para la aprobación del presupuesto pam
el siguiente ejercicio, por la necesidad de acttalizar la denominación de los cargos y los
patronos.

En octubre de 2008 se celebra el Patronato de la Fundación donde se acuerdan
definitivamente las modif,rcaciones en los estatutos y la adecuación de los nuevos
cargos y patronos.

En el mismo patronato se aprueba el presupuesto para el ejercicio 2008 que
estaba pendiente, por las causa expresadas anteriormente, y poder presentarlo ante el
Protectorado de la Comunidad Valenciana.

bre 2009

FDO. Tomas Ruiz Company
Director Gerente
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA CIUDAD DE LAS ARTES ESCÉNICAS CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2008 

Recibidas el 10 de noviembre de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación única: 

Apartado 4.1, párrafo 2 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Expresan que el Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2008, fue aprobado por el 
Patronato de la Fundación fuera de plazo por no haberse podido reunir dicho Patronato 
en el tiempo establecido debido a problemas surgidos como consecuencia de la 
separación de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte en dos Consellerias 
distintas lo que originó el nombramiento de nuevos cargos y patronos. 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y señalan las razones del retraso. 

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

 



FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA 

LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y PARA 

EL ENCUENTRO FAMILIAR 
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Asunto: Remisión alegaciones

Adjunto remito alegaciones formuladas por la "Fundación Atención a las
Victimas del Delito y Encuentro Familiar", al borrador del informe de fiscal ización
emitido por esa sindicatura, coffespondiente ar ejercicio 200g.

Valencia, 23 denoviembre de 2009
EL INTERV

EXCMA. SRA. D". MARCELA MIRO PEREZ
SINDICO DE LA SINDICATURA DE CUENTAS
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2008.2009
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En fecha 9 de noviembre de 2009, la Fundación para la

Delito y para el Encuentro Familiar, en adelante FAVIDE

Informe de Fiscalización correspondiente al ejercicio 2008,

de Cuentas.

Visto el informe, la Fundación FAVIDE realiza las siguientes

/.

Atención a las Víctimas del

ha recibido el borrador del

elaborado por la Sindicatura

ALEGACIONES:

En relación a los aparfados 2.1 Revisión Financiera y4.1. Transicton al nuevo Plan

General de Contabilidad y otros aspectos generales, la Fundacion FAVIDE aleg4 lo
siguiente:

. En ningún apartado del informe se detalla cual es la información que se

considera escasa o inexistente. Por lo que se refiere a este punto,

entendemos que la Memoria no presenta deficiencias y facilita la información

necesaria y suficiente para la comprensión adecuada de las Cuentas Anuales

de la Fundación. La memoria ha sido redactada de acuerdo con lo

mencionado en aplicación del criterio establecido por el Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas en el Boletín del ICAC no 73 en

referencia a las cuentas anuales de entidades sin ánimo de lucro.

#ûENERALITAT
ffiÞ VALINCIANA
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JUAN ANTONIO GARCÍA LOPEZ

VICE-INTERVENTOR GENERAL DE AUDITORíAS

INTERVENCIÓN GENERAL

Avellanas, 14-3o

46003 VALENCIA

REF: IGL-AUD/jgl-ch

Asunto: Alegaciones borradores de fiscalización Sindicatura de Cuentas ejercicio 2008
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No obstante, la Fundación elaborará la memoria del presente año

adecuándose completamente a la información exigida por el Plan General de

Contabilidad y por el Real Decreto 77611998 de 30 de abril.

En relacion al apartado 4.3 Aprovisionamientos, la Fundacion FAV(DE alega lo

siguiente:

. Se ha elaborado y está comenzando a poner en práctica durante este

ejercicio 2009, un manual de procedimientos relativo a las tareas de registro,

comprobación y revisión, aprobación y contabilizacion, de todos los

documentos recibidos por la fundación con trascendencia económica.

En relación a los apañados 4.3 Aprovisionamientos y 5. RECOMENDACIONES, en

sus epígrafes a) y b), la Fundación FAV|DE alega lo siguiente:

. Tal y como se recoge en el informe, la disposición de fondos de forma

mancomunada se encuentra en r.rías de solución, considerando que estará

resuelta antes de finalizar el ejercicio 2009.

. La Fundación se compromete a exigir a sus proveedores y acreedores factura

que cumpla todos los requisitos de la legislación mercantil.

En relación al apartado 4.4 Otros gastos de explotación, la Fundación FAVIDE alega

lo siguiente:

. La Fundación entiende que la imputación del impuesto sobre el valor añadido

soportado no deducible es la adecuada, de acuerdo con las normas de

aplicación de la regla de prorrata.

Si bien es cierto que la Fundación está declarada como entidad de carácter

social y, de momento, no ha realizado operaciones sujetas a IVA que generen

derecho a deducción, dado que esta posibilidad no era descartable, se ha

optado por contabilizar separadamente el lVA, realizando a fin de año un



fiFundaciónFAVIDE
atenclón a las vlctimas del
delito y encuentro familiar

ajuste por prorrata de definitiva al 100%. Este modo de contabilizar aporta una

mayor información acerca de los proveedores/acreedores y permite realizar

los cálculos preceptivos para la presentación de la declaración anual

informativa modelo 347 ante la A.E.A.T. de manera automática por el software

contable. Así , se ha aplicado el segundo párrafo de la Norma de Valoración

144 del RD151512007, por la cual"no se alterarán las valoraciones iniciales

las rectificaciones en el importe del IVA soporfado no deducible, consecuencia

de la regularización derivada de la prorata definitiva, incluida la

regulaizactón por bienes de inversion".

No obstante, la Fundación imputará directamente de forma individualizada a

cada una de las paftidas de gastos y bienes de inversión el IVA soportado no

deducible en la contabilidad registrada a partir del ejercicio 2010.

En relación al epartado 5. RECOMENDA,CIONES, en su epígrafe c), la Fundación

FAVIDE alega lo siguiente:

. Con fecha 15 de octubre de 2009, la Comisión Permanente del Patronato

aprobó las instrucciones que rigen la adjudicación de los contratos no sujetos

a regulación armonizada y su publicación. Actualmente el perfil del

contratante se encuentra publicado en la Página web de la Fundación.

En Valencia, a 19 de noviembre de 2009

Fdo. EVA AMADOR GUILLEN
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Directora General FAV¡DE
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y 
PARA EL ENCUENTRO FAMILIAR (FAVIDE) CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2008 

Recibidas el 23 de noviembre de 2009, 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 2.1, párrafo 4 y apartado 4.1, párrafo 2 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

La Fundación indica que no se detalla en nuestro Informe cual es la información que se 
considera escasa o inexistente, entendiendo que la memoria elaborada no presenta 
deficiencias, siendo redactada de acuerdo con el criterio establecido por el ICAC en su 
boletín número 73, en referencia a las cuentas anuales de las entidades sin fines de 
lucro. No obstante, señala la Fundación que para el ejercicio 2009 la elaborará 
adecuándose completamente a la información exigida por el Plan General de 
Contabilidad y el Real Decreto 776/1998 de 30 de abril. 

Comentarios:  

Si bien es cierto que en el Informe no se detallan pormenorizadamente las deficiencias 
de información que presenta la memoria elaborada, éstas fueron comentadas con la 
dirección de la Fundación en el curso de la fiscalización. 

En este sentido, el trabajo realizado ha puesto de manifiesto que la información incluida 
en la memoria es escasa e insuficiente en los apartados 2, 4, 8, 9,11 y 15 en relación con 
la exigida en la legislación aplicable y además no se adapta en algunos aspectos al orden 
y numeración contemplada en la citada normativa. 

Además, la propia Fundación reconoce en su alegación dichas deficiencias al indicar 
que la memoria de las cuentas anuales correspondientes a 2009 las elaborará 
adecuándose completamente a la información exigida por el Plan General de 
Contabilidad y el Real Decreto 776/1998 de 30 de abril. 

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

Alegación 2ª:  

Apartado 4.3, párrafo 4 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

La Fundación está comenzando a poner en práctica durante 2009 un manual de 
procedimientos relativo a las tareas de registro, comprobación y revisión, aprobación y 
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contabilización, de todos los documentos recibidos por la misma con trascendencia 
económica. 

Comentarios:  

Aunque a la fecha de la revisión no se encontraba todavía implantado dicho manual ni 
los procedimientos oportunos, indicaremos en el Informe lo señalado por la Fundación. 

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

Apartado 4.3, párrafo 4. Añadir como punto y seguido: 

“En este sentido, la Fundación señala en alegaciones que ha elaborado y está 
comenzando a poner en práctica durante el ejercicio 2009 el manual de 
procedimientos.” 

Alegación 3ª: 

Apartado 4.3, párrafos 5 y 6 y apartado 5, párrafo 3 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

La Fundación señala que la disposición de fondos de forma mancomunada se encuentra 
en vías de solución, considerando que estará resuelta antes de finalizar el ejercicio 2009. 

Por otra parte, se compromete a exigir a sus proveedores y acreedores factura que 
cumpla todos los requisitos de la legislación mercantil. 

Comentarios:  

 En nuestro Informe ya se indica en relación con la disposición de fondos que “la 
situación está en vías de solución en el ejercicio 2009.” Con respecto al otro punto, 
manifiesta su disposición a cumplir con la recomendación que se efectúa. 

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

Alegación 4ª: 

Apartado 4.4, párrafo 2 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

La Fundación entiende que la imputación del IVA soportado no deducible es la 
adecuada, de acuerdo con las normas de aplicación de la regla de prorrata, y que, 
aunque de momento no ha realizado operaciones sujetas a IVA que generen derecho a 
deducción, se optó por contabilizar separadamente el impuesto, realizando al cierre del 
ejercicio el ajuste correspondiente. 

No obstante, indica que imputará directamente de forma individualizada a cada una de 
las partidas de gastos y bienes de inversión el IVA soportado no deducible en la 
contabilidad a partir de 2010. 
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Comentarios:  

Las normas de contabilización del IVA soportado no deducibles son muy claras y 
concretas. En este sentido, el Informe detalla la forma correcta de contabilizarlo. 
Además, la Fundación en su alegación señala que lo hará de la manera que se indica en 
el ejercicio 2010. 

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

Alegación 5ª: 

Apartado 5, párrafo 5 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

En relación con la recomendación efectuada en nuestro informe, la Fundación señala  
que con fecha 15 de octubre de 2009, la Comisión Permanente del Patronato aprobó las 
instrucciones que rigen la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación 
armonizada y inclusión en el perfil del contratante que ya se encuentra publicado en la 
página “web” de la Fundación. 

Comentarios:  

A la fecha de recepción de las alegaciones, se ha comprobado en la página “web” de la 
Fundación la existencia del perfil de contratante que contiene las instrucciones 
aprobadas el 15 de octubre de 2009. Señalaremos esta circunstancia en el Informe. 

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

Apartado 5, epígrafe c). Añadir como punto y aparte: 

“En alegaciones, la Fundación señala que en su página “web” ya figura el perfil de 
contratante que contiene las instrucciones que rigen la adjudicación de los contratos no 
sujetos a regulación armonizada, aprobadas por la Comisión Permanente del Patronato 
el 15 de octubre de 2009.” 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, 
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2008. 
Recibidas el 1 de diciembre de 2009, 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 5.2 párrafo 9 del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

La ausencia de segregación de funciones en los perfiles definidos en SAP se debe a que las 
restricciones presupuestarias impiden tener suficiente personal para asignar diferentes 
responsabilidades a diferentes personas y ante ausencias unos trabajadores deben sustituir 
a otros. 

Comentarios: 

Analizado el contenido de la alegación se observa que los hechos alegados (aunque son 
bastante frecuentes) no eliminan los riesgos puestos de manifiesto en el informe.  

Consecuencias en el informe: 

Se matiza el párrafo y refunde con el siguiente, según se indica en la alegación 2ª. 

 

Alegación 2ª: 

Apartado 5.2 párrafo 10  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Respecto a la ausencia de segregación de funciones en el transporte de nuevos desarrollos 
al entorno de producción se alega también la falta de dotación presupuestaria para que 
existan diferentes puestos de trabajo para las diferentes tareas. 

Se indica también que se produce un control mediante las pruebas realizadas por el Área 
Económica previamente a cada transporte en el entorno de desarrollo. Además, se informa 
mediante un correo de los transportes realizados. 

Comentarios: 

Aunque existen controles en los transportes a producción no se consideran suficientes, ya 
que todos dependen de que la persona que desarrolla comunique que ha hecho el nuevo 
desarrollo y el transporte a producción, lo que se considera insuficiente, ya que los 
desarrolladores que tienen acceso al entorno de producción podrían pasar a producción un 
cambio sin notificarlo. 
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Consecuencias en el informe: 

Se matiza la redacción del informe, sustituyendo los párrafos 9 y 10 del apartado 5.2 por el 
siguiente: 

• “Debe mejorarse la segregación de funciones tanto en el transporte de nuevos 
desarrollos de aplicaciones a producción como en la definición de los perfiles en la 
aplicación SAP. 

En las alegaciones, la Fundación informa de la imposibilidad material para establecer 
un mayor grado de segregación por las restricciones presupuestarias existentes.” 

Además el segundo párrafo del apartado 5.3.c) queda redactado así: 

“Este procedimiento debería contemplar la segregación de funciones entre los 
desarrolladores de aplicaciones y las personas encargadas de traspasar los programas 
desarrollados al entorno de producción real, ya que actualmente, los desarrolladores tienen 
acceso privilegiado a producción y son además los encargados de realizar los transportes.” 

 

Alegación 3ª: 

Apartado 5.2, penúltimo párrafo del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Los límites establecidos en la LCSP para los contratos menores sólo son aplicables para 
las Administraciones Públicas y no para la Fundación que es un poder adjudicador. 

Comentarios: 

El criterio de la Sindicatura de Comptes es que la norma que se refiere a los límites para la 
contratación menor es aplicable también a los poderes adjudicadores. 

Consecuencias en el informe: 

Se matiza la redacción del informe de la siguiente forma: 

“Adicionalmente, se ha observado que las cuantías fijadas para considerar los contratos de 
suministros, servicios y otros como menores difieren de las establecidas en el artículo 
122.3 de la LCSP que, según criterio de la Sindicatura, es de aplicación a todo el sector 
público”.  

 

Alegación 4ª: 

Apartado 5.3 párrafo e) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Se ha remitido a la Sindicatura un procedimiento para la redefinición de perfiles de 
usuarios que ya se encontraba implantado a la finalización de la auditoría. 

Comentarios: 

Las evidencias obtenidas durante el trabajo de campo ponen de manifiesto la existencia de 
usuarios con capacidades en el sistema que suponen que no existe segregación de 
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funciones respecto a determinadas transacciones de SAP. Esta situación permanecía al 
finalizar el trabajo de campo de la auditoría. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

 

Alegación 5ª: 

Apartado 5.4 párrafo a) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Los procedimientos de compras e inversiones aprobados por la Fundación aunque no están 
aprobados por la Comisión Ejecutiva, son un fiel reflejo de las Instrucciones de 
contratación que sí están aprobadas por este órgano y además son más restrictivas que el 
Reglamento de Gestión Económica que también esta aprobado por el mismo órgano. 

Los responsables de la aprobación de cada fase están detallados en el procedimiento que, 
además, se encuentra desarrollado en diagramas complementarios. 

Se tendrá en cuenta la recomendación sobre procedimientos extraordinarios de pago. 

Comentarios: 

Los procedimientos de compras e inversiones introducen normas que no están 
contempladas en las Instrucciones de Contratación y en el Reglamento de Gestión 
Económica (aprobados por la Comisión Ejecutiva) e incluso algunas de ellas no coinciden 
exactamente con lo regulado en el Reglamento de Gestión Económica. 

Además, algunas de las fases definidas en el documento no son totalmente claras. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

 

Alegación 6ª: 

Apartado  5.4 párrafo d) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Aunque el control presupuestario del gasto o inversión no esta automatizado en SAP se 
realiza manualmente en base a los datos de la aplicación SAP y la información se 
incorpora al informe económico y a los documentos contables. 

Comentarios: 

En el informe se recomienda el establecimiento de un control automatizado ya que de esta 
forma se eliminarían los riesgos de errores inherentes a cualquier control manual. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

 



 - 4 - 

Alegación 7ª  

Apartado 5.4 párrafo f) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Aunque se pueden emitir cartas de  pago sin contabilizar los pedidos previamente estas se 
controlan porque se introducen inmediatamente en SAP y son siempre autorizados por el 
Director y la Intendente. 

Comentarios: 

La recomendación se refiere establecer un procedimiento de autorización previo al pago, 
ágil y extraordinario, para la realización de pagos urgentes, de forma que se refleje en la 
aplicación con anterioridad al pago. 

Consecuencias en el informe: 

Se matiza la redacción del informe de la siguiente forma: 

“f) Se recomienda el desarrollo y aprobación de un procedimiento extraordinario para la 
emisión de cartas de pago correspondientes a pedidos no liberados de forma 
completa a través de la aplicación SAP, su aprobación previa por los órganos de 
dirección (Intendente y Director de Administración), y su reflejo inmediato en la 
aplicación SAP.”· 

 

Alegación 8ª  

Apartado  5.4 párrafo g) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Existe un control automatizado para la emisión de cartas de pago que imprime en el 
documento de la carta la fecha y hora de su expedición, lo que evita confusiones y/o 
duplicidades. 

No se ha hecho uso de la posibilidad de limitar el importe total a emitir al importe del 
pedido para posibilitar correcciones de errores. 

Comentarios: 

Un control automatizado sobre la emisión de cartas de pago implicaría un aviso al usuario 
de que no se puede expedir una carta de pago ya expedida y/o autorizaciones adicionales 
para volver a a expedirla cuando sea necesario. Por eso se indica en el informe que el 
control es manual. 

Consecuencias en el informe: 

Se matiza la redacción del informe, quedando redactado así: 

“g) Se recomienda implantar un control automatizado en la aplicación SAP para 
controlar que no exista la posibilidad de emitir sucesivas cartas de pago para un 
mismo pedido. Este control es realizado actualmente de forma manual por el Área 
Económico-Financiera.” 
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Alegación 9ª  

Apartado 5.4 párrafo h) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Se tiene previsto implantar un control automatizado respecto a la solicitud de pedidos. En 
2008 únicamente se han tramitado sin solicitud determinados pedidos autorizados por el 
departamento origen. 

Se está cambiando el procedimiento y después se implantará la automatización. 

Comentarios: 

Se acepta la recomendación. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

 

Alegación 10ª  

Apartado 6.2.2 párrafo 14  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

El proceso de cobro de abonos esta garantizado. Las aplicaciones SAP y Tiketing 
garantizan la trazabilidad de los abonos vendidos. La gestión de los cobros y devoluciones 
se gestiona desde esas aplicaciones. Cuando no se cobra se anula el abono. 

Comentarios: 

Esta recomendación se refiere a una realizada en el informe de la Sindicatura 
correspondiente a 2007, y se refiere a la elaboración de un procedimiento escrito, 
formalizado, para el control de cobros de abonos y anulación de los no cobrados.  

Consecuencias en el informe: 

Se matiza la redacción del informe: 

c) “Debe desarrollarse y formalizarse un procedimiento para el control y seguimiento de 
las ventas por abonos que recoja el proceso de cobro o la anulación de los abonos no 
pagados.” 



FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA 

LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA, 

AGROALIMED 
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Asunto: Remisión Alegaciones Borradores fiscalización

Adjunto le remito alegaciones formuladas por la Fundación de la C.V.
parala Investigación Agroalimentaria", al borrador del informe de fiscalízación emitido

por esa Sindicatura, coffespondiente al ejercicio 2008.

Valencia, 19 de octubre de 2009
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Asunto: Borrador del Informe de Fiscalización del eiercicio 2008.

D. Femando Hernández Gutjarro, en nombre y representactón de la Fundación
de Ia Comunidad Valencian^ p^r^ la Investigación Agroalimentana
",q.GROALIMED" (en adelante Fundación AGROAIIMED), con sede en
Crt¿. Moncada-Náquera, km 4,5 de Moncada fl/alencia) y con NIF G-97 602379,
que fue constituida 

^rate 
el l.Jotario de Moncada D. Alfredo Granell Dasí, eI29

de abril de 2005, e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad
Valenciana el 30 de agosto de 2005 bajo el número 429N), comparece y como
mejor proceda en Derecho, DICE:

Que dado el traslado conferido por Ia Intervención General de fecha 7 de
octubre de 2009, relaÛ.va a la remisión del borrador del informe de
Fiscahzación de la Fundación AGROAIIMED elaborado por la Sindicatura
de Cuentas, correspondiente aI ejercicio 2008, a tnvés del presente
manifestamos las siguientes,

ALEGACIONES

PRIMERA.. CONSIDERACIONES GENERALES.

2.1. Revisión Finan cieta.

a) Mantfestamos nuestra conformidad, y dada la dificultad en la valoración
propuesta tal y como se reconoce por esa SindicaL:ura,,vafl a. ser tomadas todas
las medidas tendentes a obtener un valor razonable de dicho derecho de uso.

b) Esta entidad entendía, así como fluestros auditores, que el compromiso del
gasto genenba obligaciones de registro contable. No obstante, visto el criterio
contable formulado por la Sindicatura lo acogemos y manifestamos nuestra
conformidad con el mismo.

c) La sindicatura afrrma que ia Fundación ejerce una función anâIoga con la
entidad colaborador.^ y que por ello los importes que se derivan de dichas
tareas no deben tener su reflejo en la cuenta de resultados, asumimos esta.

inte{pretacróny acogemos el criterio de registro propuesto.



2.2. Revisión del cumplimiento de la legalidad.

Por lo que respecta ala revisión del cumplimiento de lalegabdad objeto de las
presentes alegaciones, señalar que estâ parte está conforme, como no podría
ser de otra forma erì cuanto a que en la Fundación AGROAIIMED "fto se

han detectado incunplimientos signifcatiuos de k norrzatiaa aplicable en la gestión de fondos
þúblicos1 a /a adecuadaþrrzaliryciónltpresentacitín de løs cuentas anualer."

Pot otra parte, el 27 de diciembre de 2007 fue acordado por el Paftonato la
modificación estatutana de los artículos 6 y 10, y desde esa fechz despliega sus
efectos Ia cttada modificación, dado que la inscripción en el Registro de
Fundaciones no tiene carâcter constitutivo -salvo Ia, inscripción de
constitución de la Fundación-, sino declarativot; y comparte con la Sindicatura
que la misma despliega la oponibilidad, no así la existencia de los actos
inscribibles y la valtdez de ias actuaciones. En todo caso, esta p^rte entiende
que las actividades a que se hace refetencia estaban previstas en los estatutos
con anterioridad.

En definitiva, taI y como se desprende de lo reseñado, 
^ceptarrros 

los criterios
contables propuestos por esa Sindicat.)ra, así como compartimos el efecto
dado a la inscripción de la modificación estafrfiana de la Fundación.

SEGUNDA.. RECOMENDACIONES.

En cuanto a las recomendaciones acogemos las mismas y pondremos las
medidas oportunas tendentes â su cumplimiento.

Por Io expuesto,

SOLICITO A LA INTERVENCIÓN GENERAL que tenga por
presentado este escrito, y previos los trámites legales oportunos tenga por
cumplimentado en tiempo y forma el traslado efectuado mediante
comunicación de fecha 7 de octubre de 2009, teniendo por efectuadas las

anteriores alegaciones.

YaIencia,l5 de octubre d

Guijarro.
Flrndación AGROAIIMED.

Pedrón "El Registro de Fundaciones" en la obra Lø publicidad Registral (párynas 875 yss)

2008.

Ed. Centro de Estudios Registrales. Madrid 2001.
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA, 
AGROALIMED CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008  

Recibidas el 21 de octubre de 2009, 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 2.1 a) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Manifiestan su conformidad a lo expresado en el Informe relativo a la contabilización 
del derecho de uso del inmueble cedido de forma gratuita donde la Fundación 
desarrolla su actividad.  

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y tomarán medidas para su adecuada contabilización. 

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

Alegación 2ª: 

Apartado 2.1 b) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Entendían que el compromiso de gasto generaba obligaciones de registro contable; no 
obstante, manifiestan su conformidad con el criterio contable formulado por la 
Sindicatura. 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y tomarán medidas para su adecuada contabilización. 

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

Alegación 3ª: 

Apartado 2.1 c) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Manifiestan su conformidad con el criterio contable formulado por la Sindicatura, en 
relación  a la contabilización de las acciones que la Fundación ejecuta cuando ejerce 
una función análoga a la de entidad colaboradora.   
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Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y tomarán medidas para su adecuada contabilización. 

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

Alegación  4ª: 

Apartado 2.2 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Manifiestan su conformidad con el criterio contable propuesto por la Sindicatura, así 
como el efecto de la modificación estatutaria. 

Comentarios: 

Aceptan lo expuesto en el Informe.  

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

Alegación 5ª: 

Apartado 5 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En lo que se refiere a las recomendaciones, acogen las mismas y establecerán las 
medidas oportunas tendentes a su cumplimiento. 

Comentarios: 

Aceptan lo expuesto en el Informe.  

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