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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA LA LUZ DE LAS IMÁGENES CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2010 

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

Alegación 1ª 

Resumen de alegación: 

Apartado 3.1 a) y apartado 5.4, párrafos 3º y 4º del borrador de Informe 

La Fundación periodifica los gastos directamente imputables a las exposiciones, según 
la duración de éstas, mediante un criterio lineal y temporal, con el objeto de repartir el 
gasto en las diversas cuentas de resultados que abarca cada período expositivo. Ello 
supone  no aplicar el principio del devengo, pero se ha realizado de la forma expuesta 
con el fin de garantizar el principio de uniformidad. En cualquier caso en el ejercicio 
2011 se estudiará cambiar al criterio indicado por la Sindicatura.  

Comentarios:  

El principio de uniformidad no supone que no se puedan modificar los criterios de 
valoración adoptados en su día, sino que en caso de realizarse se hará constar en la 
memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las 
cuentas anuales. 

Además, en los casos de conflicto entre principios contables, debe prevalecer el que 
mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la entidad. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Resumen de alegación: 

Apartado 3.1 b) y apartado 5.4, párrafo 5º del borrador de Informe 

La Fundación acepta lo señalado por la Sindicatura y en próximos ejercicios 
contabilizará las anualidades que derivan del convenio de colaboración en el epígrafe 
“Ayudas monetarias y otros”. 
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Comentarios:  

La Fundación ratifica lo expuesto por la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª  

Apartado 3.1 c) y apartado 5.4, párrafo 7º del borrador del Informe

Resumen de alegación: 

  

La no inclusión en la memoria de 2010 de la información requerida por la Resolución 
del ICAC es consecuencia de un olvido, que ha venido motivado por la novedad de la 
misma. En la memoria de 2011 se subsanará esta incidencia. 

Comentarios:  

La Fundación ratifica lo señalado por la Sindicatura en el borrador, si bien cabe añadir a 
los párrafos de referencia que la Fundación tendrá en cuenta dicha circunstancia al 
elaborar la memoria del ejercicio 2011. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir al final del apartado 3.1 c) y del apartado 5.4, párrafo 7º del borrador lo 
siguiente: “En alegaciones, la Fundación manifiesta que, al elaborar la memoria del 
ejercicio 2011, tendrá en cuenta lo determinado por la Resolución del ICAC”. 

Alegación 4ª  

Apartado 3.1 d) y apartado 5.4, párrafo 8º del borrador de Informe

Resumen de alegación: 

  

No se han contabilizado y estimado los intereses de los aplazamientos de pago que 
superan el plazo legal, por los mismos motivos expuestos en la alegación anterior. En 
2011 se estimarán y contabilizarán los intereses de demora. 

Comentarios:  

La Fundación confirma lo indicado por la Sindicatura en el borrador. No obstante, se 
añade a los párrafos objeto de la alegación que la Fundación, al formular las cuentas de 
2011, estimará y contabilizará los intereses devengados al final del ejercicio con motivo 
del aplazamiento. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir al final del apartado 3.1 d) y del apartado 5.4, párrafo 8º del borrador lo 
siguiente: “La Fundación, en las alegaciones realizadas ante esta Sindicatura, indica que 
tendrá en cuenta dicha circunstancia al formular las cuentas anuales de 2011.” 



- 3 - 

Alegación 5ª  

Resumen de alegación: 

Apartado 3.1 e) y apartado 5.1, párrafos 2º, 3º y 4º del borrador de Informe 

La operación de préstamo con el Instituto Valenciano de Finanzas está paralizada y en 
trámites de negociación. Es por ello, por lo que no se ha realizado la reclasificación 
contable a corto plazo de la deuda que vence en 2011. Por otra parte, no se han 
contabilizado los intereses de demora porque la Fundación no está de acuerdo con su 
devengo, ya que el incumplimiento de los plazos de amortización del préstamo se ha 
producido por razones ajenas a la misma. Finalmente, se pone de manifiesto que en el 
próximo ejercicio se dará mayor información en la memoria sobre la mencionada 
operación crediticia. 

Comentarios:  

Hasta que no se formalice un nuevo documento contractual en el que quede recogido 
una variación de los plazos de amortización, continúan vigentes los del contrato inicial 
y, consecuentemente, la clasificación contable de la operación crediticia se debe realizar 
de acuerdo con los vencimientos allí estipulados. Por otro lado, aun cuando no se esté 
de acuerdo con los intereses de demora, estos deben contabilizarse en aplicación del 
principio contable de prudencia valorativa, en tanto en cuanto no sean condonados. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª  

Apartado 3.1, párrafo 12º y apartado 5.1, párrafo 1º del borrador de Informe

Resumen de alegación: 

  

La Fundación está de acuerdo con el criterio de la Sindicatura de recoger en un párrafo 
de énfasis el principio de empresa en funcionamiento, ya que en la memoria se señala 
dicha circunstancia. Por el contrario, no está de acuerdo con la firma de auditoría 
contratada por la Intervención General de la Generalitat, pues ha incluido dicho aspecto 
como una incertidumbre en la opinión del Informe. 

Comentarios:  

Sin comentarios. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 7ª  

Apartado 5.1, párrafo 6º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Lo observado por la Sindicatura en el borrador de Informe es un error formal pero en 
ningún caso una omisión de información. No obstante, en lo sucesivo el balance y la 
cuenta de resultados contendrán las referencias cruzadas. 

Comentarios:  

La Sindicatura no señala en el borrador que se trate de una omisión de información, sino 
que en las cuentas faltan las referencias cruzadas a las que alude el Plan General de 
Contabilidad. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª  

Apartado 5.1, párrafo 7º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Hasta el momento ninguna firma de auditoría había comentado nada sobre la no 
inclusión del cuadro de financiación en la memoria. En cualquier caso, en ejercicios 
futuros el citado cuadro pasará a formar parte de la memoria. 

Comentarios:  

El artículo 21.3 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana establece que "para aquellas fundaciones que 
no puedan elaborar cuentas anuales abreviadas, la memoria de la gestión económica 
deberá incluir un cuadro de financiación". 

Además, el Plan General de Contabilidad y Presupuestos de Entidades sin Ánimo de 
Lucro, entre los aspectos que deben formar parte del contenido de la memoria, 
contempla, en su punto 23, el cuadro de financiación  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª  

Apartado 5.1, párrafos 8º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

En lo sucesivo la memoria informará sobre los pasivos financieros que venzan en los 
próximos cinco años. 
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Comentarios:  

La Fundación no cuestiona lo descrito en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 10ª  

Apartado 6.4 a) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El informe de necesidades existe y figura en la documentación soporte de las reuniones 
del Patronato. En el futuro se incorporará el informe de necesidades al expediente de 
contratación como un documento adicional integrante del mismo.  

Comentarios:  

En los expedientes analizados durante la fiscalización se ha evidenciado que se informa 
al Patronato de los contratos a ejecutar, si bien en la comunicación no se determina la 
naturaleza y extensión de las necesidades, así como la idoneidad de su objeto y 
contenido para satisfacerlas, tal como exige el artículo 22 de la LCSP. Por otro lado, 
como requiere el citado artículo, de todo ello se ha de dejar constancia en la 
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento de adjudicación. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª  

Apartado 6.4 b) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

La Fundación argumenta que lo observado por la Sindicatura es una práctica habitual en 
el sector público y que se recurre a la misma como medida excepcional ante la situación 
económica actual y la tardanza en el cobro de las subvenciones recibidas. 

Comentarios:  

La Sindicatura determina el alcance de su trabajo en función de la normativa contractual 
aplicable y no de las prácticas habituales en el sector público. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 12ª  

Apartado 6.4 c) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

En el acta de la Mesa de Contratación se recoge la baremación realizada. Además en el 
cuadro de características técnicas del pliego de cláusulas administrativas particulares 
figura la documentación técnica que deben presentar los licitadores. 

Comentarios:  

Lo alegado por la Fundación no contradice lo señalado por la Sindicatura en el borrador 
de Informe, respecto a que determinados criterios de adjudicación no quedan 
suficientemente especificados en los pliegos.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 13ª  

Apartado 6.4 d) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

En adelante se intentará que todos los contratos se inscriban en el Registro dentro de los 
plazos legales. 

Comentarios:  

Lo alegado ratifica lo señalado por la Sindicatura en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 14ª  

Apartado 6.4 e) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

La fórmula empleada es la misma que utiliza la Conselleria de Cultura para valorar el 
criterio económico de todos sus procedimientos contractuales. 

Comentarios:  

Lo alegado no contradice lo indicado en el borrador de Informe en lo referente a que la 
fórmula que valora la propuesta económica de los expedientes no permite que la 
importancia concedida en el pliego a la oferta económica sea efectiva en relación con 
los otros criterios de valoración. 



- 7 - 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 15ª  

Apartado 6.4 f) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Los expedientes se iniciaron a principios del ejercicio 2009, con anterioridad a la fecha 
del acta de aprobación, por lo que no procede la aplicación de ésta. 

Comentarios:  

La licitación de ambos contratos de obras fue publicada el 3 de febrero y el 23 de 
febrero de 2010, mientras que el acta de aprobación data de 21 de diciembre de 2009. 
En consecuencia, al determinar los criterios de valoración de los pliegos debería haberse 
tenido en cuenta la decisión del Patronato. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 16ª  

Apartado 6.4 g), párrafo 1º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

En adelante la Fundación actuará en este sentido y dejará constancia de lo observado 
por la Sindicatura.  

Comentarios:  

La alegación confirma lo expuesto en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 17ª  

Apartado 6.4 g), párrafo 2º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Los licitadores entregan dos sobres, uno con la documentación administrativa y otro con 
las ofertas económica y técnica, estando separadas éstas, a su vez, en dos sobres 
distintos. No obstante, la Fundación tendrá en cuenta en futuros pliegos lo indicado por 
la Sindicatura, respecto a que la oferta técnica y económica consten en sobres 
diferentes. 
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Comentarios:  

En ninguno de los contratos analizados se ha obtenido evidencia de que las ofertas 
económica y técnica figuren en dos sobres separados dentro del sobre en el que se 
encuentran ambas. Asimismo, ni en los pliegos ni en el acta de apertura de las ofertas se 
hace referencia a dicha circunstancia. En cualquier caso, la recomendación de la 
Sindicatura es que no se incluyan en el mismo sobre, estén o no separadas, a su vez, 
dentro del mismo. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 18ª  

Apartado 6.4 h), del borrador del Informe  

Resumen de alegación: 

La Fundación acepta la recomendación que ya ha sido implantada en la gestión 
contractual. 

Comentarios:  

La alegación confirma lo evidenciado por la Sindicatura en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 19ª  

Apartado 5.4, párrafo 10º del borrador del Informe  

Resumen de alegación: 

FLI alega que la contratación del audiovisual se realizó adecuadamente. La empresa 
adjudicataria realizó un trabajo que no recogía los objetivos previstos para la 
exposición. Dada la necesidad e inminente inauguración de la muestra se encargó a la 
misma empresa la edición de un nuevo audiovisual, incrementándose el precio. En el 
expediente consta informe motivado sobre la necesidad urgente de la realización del 
audiovisual. 

Comentarios:  

La contratación inicial no fue realizada adecuadamente, ya que no fueron especificadas 
suficientemente las características del audiovisual y los objetivos que pretendía obtener 
la Fundación. En todo caso se seleccionó la oferta del adjudicatario, por lo que cabe 
entender que respondía a las expectativas de la Fundación. Si el adjudicatario no ejecutó 
los trabajos según su oferta debería haber sido penalizado por ello, o cuanto menos, se 
le debería haber exigido la corrección de los mismos sin coste adicional. 
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Si por el contrario, el adjudicatario elaboró el boceto adecuadamente, ajustándose a la 
oferta, y la Fundación modificó y amplió el diseño del audiovisual, el informe de la 
gerencia no justifica suficientemente los motivos de este modificado que representa un 
sobrecoste del 72% sobre el precio inicial. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 20ª  

Apartado 5.4, párrafo 11º y 12º del borrador del Informe  

Resumen de alegación: 

La Fundación acepta la doble recomendación realizada por la Sindicatura con el fin de 
mejorar los procedimientos de control interno. 

Comentarios:  

La Fundación ratifica lo indicado por la Sindicatura en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe.  
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA 
LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, LA DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y PARA EL DESARROLLO DEL HOSPITAL CLÍNICO 
UNIVERSITARIO DE VALENCIA (FIHC) CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2010 

Recibidas las alegaciones el 20 de octubre de 2011, se han analizado las mismas 
siguiendo el orden en el que están formuladas y al respecto se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Resumen de alegación: 

Apartado 5.1, párrafos 2º y 3º, y apartado 7.a.2) del borrador de Informe 

Dado que no existe un coste explícito de obtención de la concesión administrativa, la 
Fundación considera que el valor de la misma viene determinado por los costes de 
remodelación y acondicionamiento del edificio cedido, contabilizándose por tanto, 
éstos, como inmovilizado intangible. 

Comentarios:  

A la vista del Plan General de Contabilidad las inversiones en activos revertibles deben 
considerarse como inmovilizados materiales, ya que parece lógico que tengan un 
tratamiento similar al de las inversiones realizadas sobre bienes arrendados o cedidos y, 
además, así se desprende también de la definición de vida útil en el Marco Conceptual 
del Plan, cuando dice que los activos sometidos a reversión deberán amortizarse en el 
período concesional. 

Asimismo, en la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad de 1990 a los 
sectores de saneamiento y distribución de agua y a las sociedades concesionarias de 
autopistas de peaje, se consideran como un inmovilizado material las inversiones que se 
compromete a realizar la concesionaria para llevar a cabo la explotación de la 
concesión. 

Consecuencias en el informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Resumen de alegación:  

Apartado 3.1 a), apartado 5.3, párrafos 4º, 5º y 6º y apartado 7.a.3) del borrador 
de Informe 

La Fundación manifiesta que los gastos por colaboraciones incluyen gastos diversos 
directamente relacionados con la actividad de los departamentos del Hospital, 
soportados con sus documentos justificativos y correlacionados con los ingresos por 
ensayos clínicos. Las colaboraciones realizadas en fechas cercanas al cierre pueden no 
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estar registradas en el ejercicio en que se devengan. No obstante, se considera que el 
importe sería con seguridad no significativo. 

Comentarios:  

En su alegación la Fundación se refiere, en general, a aspectos sobre la naturaleza de los 
gastos por colaboraciones sobre los que el borrador de Informe no se pronuncia. Sólo 
está referido a lo señalado en el borrador el último párrafo de la alegación, en el que, si 
bien reconoce lo indicado por la Sindicatura, considera que su importe no es 
significativo.  

A este respecto, cabe indicar que la FIHC no ha aportado documentación adicional que 
soporte esta afirmación, por lo que no disponemos, pues, de nuevos datos que pudieran 
modificar la conclusión del trabajo de fiscalización, que está basada en la aplicación de 
la norma técnica de auditoría sobre importancia relativa. 

Consecuencias en el Informe: 
No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª 

La Fundación manifiesta que no procede modificar las cifras del ejercicio anterior pues 
no se trata de un cambio en el criterio contable o de un error, sino que la subvención 
recibida de la Conselleria de Sanidad en 2009 era de carácter genérico, por lo que se 
contabilizaba como Aportaciones de socios, mientras que la recibida en 2010 es 
finalista, y por ello, se recoge contablemente como un ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Apartado 5.1, párrafos 5º y 6º del borrador de Informe 

Comentarios:  
El ICAC, en la consulta 6 del BOICAC 75, señala que las subvenciones de carácter 
genérico concedidas por los fundadores de las fundaciones, deben contabilizarse 
siempre como ingreso. En consecuencia, las cuentas anuales de 2009 contenían un error 
contable que se ha subsanado en las presentadas en 2010, si bien no se han modificado, 
en estas últimas, las cifras afectadas en la información comparativa, tal como exige la 
norma de registro y valoración 22ª del Plan General de Contabilidad.  

Consecuencias en el Informe:  
No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS 
REINA SOFIA CV CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 

Recibidas el 25 de noviembre de 2011, 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 del borrador de Informe. Primer párrafo 

Resumen de alegación: 

Las cuentas anuales fueron aprobadas por el Patronato el día 29-06-2011 y se justifica 
mediante certificado del secretario del Patronato. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

El párrafo queda redactado así: 

“Las cuentas anuales de la Fundación están formadas por el balance a 31 de 
diciembre de 2010, la cuenta de resultados, la memoria de la gestión económica y 
la memoria de las actividades fundacionales correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha y se adjuntan íntegramente, junto con el informe de 
auditoría, en el anexo de este Informe. Estas cuentas fueron formuladas por la 
Comisión Ejecutiva de la Fundación el 31 de marzo de 2011, y aprobadas por el 
Patronato el 29 de junio de 2011. Las cuentas fueron presentadas a esta 
Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat (IGG), junto 
con el informe de auditoría, el 29 de junio de 2011, dentro del plazo establecido 
en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.” 

Alegación 2ª 

Apartado 3.1 del borrador de Informe. 8º párrafo, página 6 del borrador 

Resumen de alegación: 

Sobre la circunstancia de que en el presupuesto de 2010 no se incluyó la partida del 
alquiler a CACSA, se alega que se aporta un documento con CACSA en el que se trata 
la reducción de la deuda. 

Comentarios: 

Nos han aportado un borrador de un nuevo contrato de arrendamiento en el que se 
reduce sustancialmente el importe anual a pagar por la cesión del Palau de les Arts.  

Consecuencias en el Informe:  

El tercer párrafo del nuevo apartado c) queda redactado así: 

“En la subvención aprobada en la Ley de Presupuestos de la Generalitat no se 
incluyó la partida de 5.500.000 euros para el alquiler del edificio del Palau a 
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CACSA, incluida en el presupuesto aprobado por la Fundación, circunstancia que 
también ha contribuido a la formación del déficit del ejercicio. En alegaciones la 
Fundación informa que se está renegociando el contrato de alquiler sobre la base 
de una reducción sustancial del importe anual a pagar, lo que redundará en una 
menor cifra de gastos.” 

Alegación 3ª 

Apartado 3.1 del borrador de Informe. Párrafo b), página 6 del borrador 

Resumen de alegación: 

Se refiere al mismo concepto que la primera alegación, sobre la aprobación por parte del 
Patronato de las CCAA de 2010. 

Comentarios: 

Se acepta. 

Consecuencias en el Informe:  

Se elimina el párrafo b) y se renumeran los siguientes. 

Alegación 4ª 

Apartado 3.1 del borrador de Informe. Párrafo c), página 6 del borrador 

Resumen de alegación: 

Sobre el párrafo “Durante la realización de la fiscalización se ha observado una serie de 
incumplimientos de control interno...” se alega el esfuerzo realizado en 2011 para 
corregir aquellos defectos detectados en 2010. 

Comentarios: 

Se nos ha informado de mejoras realizadas en 2011 relativas al control interno, algunas 
de las cuales hemos podido comprobar y otras no sabemos si se están aplicando por 
estar fuera del alcance temporal de esta fiscalización. En todo caso en 2010 se 
detectaron los hechos indicados en el apartado 5 y siguientes del informe, relativos al 
control interno.  

Debe señalarse que, puesto que en 2010 se ha apreciado una ligera mejoría respecto a 
2009, también se ha “suavizado” la afirmación del informe de 2009 de que los 
incumplimientos “afectan a la fiabilidad de la información económico - financiera 
recogida en las cuentas anuales“. Debido a esa mejoría apreciada, en el informe actual 
se señala que los incumplimientos “podrían afectar”. 

Consecuencias en el Informe:  

Para recoger los esfuerzos realizados por la Fundación para eliminar las deficiencias de 
control destacadas por la Sindicatura, se añade al final del párrafo b) (párrafo c en el 
borrador) la siguiente oración: 

“En el ejercicio 2011 se están implando medidas adicionales de control para 
subsanar las deficiencias observadas.” 
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Alegación 5ª 

Apartado 3.1 del borrador de Informe. Párrafo 3º, página 7 del borrador 

Resumen de alegación: 

Sobre la afirmación de que la “Comisión Ejecutiva de la Fundación debe aprobar un 
plan operativo y financiero...” se alega que la Comisión Ejecutiva en su última reunión 
ha aprobado un “Plan de saneamiento” y que se están tomando medidas para el control 
de los gastos, los pagos y la deuda acumulada. 

Comentarios: 

Se matiza el informe. 

Consecuencias en el Informe:  

El párrafo queda redactado así: 

“Según se comunica en las alegaciones, la Comisión Ejecutiva aprobó el 3 de 
noviembre de 2011 un “Plan de saneamiento” en el que se detallan las medidas a 
adoptar para reducir costes operativos y posibles nuevas fuentes de financiación, 
con la finalidad de equilibrar el presupuesto del Palau.” 

Alegación 6ª 

Apartado 3.2 del borrador del Informe. Párrafo b). 

Resumen de alegación: 

La alegación se refiere al importe de la deuda a proveedores que supera el plazo legal y 
explica las acciones que se van a tomar para reducir la deuda acumulada. 

Comentarios: 

Son acciones que verán su reflejo en 2012, por lo que en el informe de 2010 no se puede 
apreciar. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 5.1 del borrador del Informe. Primera observación. 

Resumen de alegación: 

Sobre la recomendación de que la Comisión Ejecutiva, como órgano de contratación, 
debe reunirse con una frecuencia suficiente para el normal desarrollo de la actividad, la 
alegación informa que en la última reunión de la Comisión Ejecutiva se ha acordado 
reunirse al menos, trimestralmente. 

Comentarios: 

Se recoge ese acuerdo. 
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Consecuencias en el Informe:  

El segundo párrafo del apartado alegado queda redactado así: 

“El reglamento de funcionamiento de la CE no establece un número mínimo de 
reuniones anuales. Durante 2010 la CE se reunió diez veces, pero en los diez 
primeros meses de 2011 se ha reunido sólo una vez. En alegaciones se nos 
comunica que en reunión de 3 de noviembre de 2011, la CE ha acordado reunirse 
trimestralmente.” 

Alegación 8ª 

Apartado 5.1 del borrador del Informe. Segunda observación. 

Resumen de alegación: 

Sobre la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva del organigrama de la 
Fundación, se alega que se ha elaborado un organigrama y que en la próxima reunión de 
la Comisión Ejecutiva se aprobará. 

Comentarios: 

No altera lo señalado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 5.1 del borrador del Informe. Tercera observación. 

Resumen de alegación: 

Sobre la comunicación y puesta a disposición del personal de la entidad, de los 
procedimientos aprobados por la Comisión Ejecutiva, se alega que existen 
procedimientos aprobados por la Comisión Ejecutiva en su última reunión el 3-11-2011 
y que se han comunicado y puesto a disposición del personal involucrado en la intranet. 

Comentarios: 

Se matiza el informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Se añade un último párrafo a esta observación, con el siguiente contenido: 

En alegaciones se informa que la CE en su reunión de 3 de noviembre de 2011, 
aprobó nuevos procedimientos de compras y gastos, y de anticipo y autorización de 
gastos de desplazamientos, que amplían y subsanan los anteriores, y que “fueron 
presentados a todos los responsables de cada uno de los Departamentos para su 
conocimiento, siendo cada responsable quien lo debe divulgar al resto de 
miembros de su Departamento. Además los procedimientos se van colgando, a 
medida que la Comisión Ejecutiva los aprueba, en la Intranet del Palau de les Arts 
Reina Sofía.” 
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Alegación 10ª 

Apartado 5.1 del borrador del Informe. Cuarta observación. 

Resumen de alegación: 

Sobre el incumplimiento del procedimiento de invitaciones aprobado por la Comisión 
Ejecutiva se alega que existe la figura de Responsable de Coordinación para la gestión 
de las localidades. 

Comentarios: 

No se nos ha facilitado ninguna documentación al respecto que pruebe dicha 
afirmación.  

Al no disponer de evidencia adicional, no procede efectuar ninguna modificación en el 
borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 5.1 del borrador del Informe. Quinta observación. 

Resumen de alegación: 

Sobre la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva del procedimiento de anticipo y 
autorización de gastos de desplazamiento, manutención y representación, se alega que 
se ha aprobado en la última reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada el 3-11-2011 y 
que se ha comunicado y puesto a disposición del personal involucrado en la intranet. 

Comentarios: 

El procedimiento recoge básicamente las recomendaciones de la Sindicatura, por lo que 
se debe eliminar la recomendación.  

El nuevo párrafo introducido en la alegación 9ª, contempla el procedimiento de 
anticipos y gastos de viaje. 

Consecuencias en el Informe:  

Se elimina la observación. 

Alegación 12ª 

Apartado 5.3 del borrador de Informe. Párrafo c) página 14 del borrador. 

Resumen de alegación: 

Sobre la detección de cuatro gastos en los que la recepción formal del bien o servicio se 
ha demorado excesivamente se alega que ello no afecta ni a la contabilidad ni al control 
interno. 

Comentarios: 

El procedimiento observado en repetidos casos es que el departamento de 
administración, ante la falta de información precisa y en momento oportuno, realiza una 
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estimación de los gastos devengados, especialmente en el cierre del ejercicio. Aunque 
ese procedimiento es un control importante, el procedimiento correcto es que fluya la 
información en el momento en que se producen los hechos económicos.  

Por todo ello, se considera que sí afecta al control interno, aunque en la muestra 
revisada no se haya observado ningún efecto significativo en las cuentas anuales. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 13ª 

Apartado 5.3 del borrador de Informe. Párrafo e) página 14 del borrador. 

Resumen de alegación: 

Sobre la detección de un gasto relativo a un convenio que debería ser aprobado por la 
Comisión Ejecutiva se alega que mediante la aprobación de los presupuestos 
presentados a la Comisión Ejecutiva, ésta aprueba su formalización. 

Comentarios: 

En los presupuestos presentados para 2010 únicamente se indica que se realizará una 
coproducción. No se indica ni el importe del convenio, ni los terceros, ni ningún otro 
detalle, por lo que no se considera que sea suficiente como aprobación por parte de la 
Comisión Ejecutiva.  

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 14ª 

Apartado 5.4 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Sobre la deuda acumulada por acreedores comerciales se alega que en la última reunión 
de la Comisión Ejecutiva se acordó la reducción paulatina de dicha deuda. 

Comentarios: 

No afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 15ª 

Apartado 6.1 del borrador de Informe. 7º párrafo. 

Resumen de alegación: 

Sobre la necesidad de que la Comisión Ejecutiva apruebe unas nuevas instrucciones de 
contratación se alega que éstas fueron aprobadas en la última reunión de la Comisión 
Ejecutiva.  

Comentarios: 
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Se nos ha facilitado el borrador del acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva en la 
que según la Fundación, se aprobaron dichas instrucciones de contratación. 

Consecuencias en el Informe:  

El séptimo párrafo del apartado 6.1 queda redactado así: 

De acuerdo con todo lo anterior, es necesario que la CE apruebe unas nuevas 
instrucciones de contratación que contemplen todas las exigencias legales, 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 informa en alegaciones, la CE aprobó en reunión del 3 de 
noviembre de 2011 unas nuevas instrucciones de contratación. 

Alegación 16ª 

Apartado 6.1 del borrador de Informe. 9º y 10º párrafo. 

Resumen de alegación: 

Sobre la falta de coincidencia entre la Plataforma de contratación de la GV y el perfil de 
contratante de la Fundación se alega que la Fundación comenzó a publicar en la 
Plataforma de contratación de la GV en febrero de 2011 por lo que no es posible la 
comparación. Los errores ya se han subsanado al haber decidido, de acuerdo con la 
recomendación de la Sindicatura, publicar sólo en la plataforma de la Generalitat. 

Comentarios: 

Conforme con la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Se eliminan los párrafos 9 y 10 alegados. 

Se añade al 8º párrafo del apartado la siguiente oración: 

“Según se informa en alegaciones, a partir de octubre de 2011 la publicidad del 
perfil estará exclusivamente en la Plataforma de contratación de la Generalitat.” 

Alegación 17ª 

Apartado 6.2 del borrador de Informe. Párrafo 4 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que efectivamente se desistió del procedimiento 14/09 y que el 
suministro recibido se corresponde con el suministro no ejecutado del último contrato 
complementario correspondiente al procedimiento 1/05. 

Comentarios: 

La Fundación no ha aportado suficiente documentación que acredite lo alegado. El 
pedido sobre el que se ha gestionado el suministro se ha dado de alta en la aplicación en 
el ejercicio 2010, y su importe no se corresponde con el contrato 1/05. 
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Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el borrador del Informe, eliminando el párrafo alegado y creando un nuevo 
párrafo (el antepenúltimo del apartado 6.2) con la siguiente redacción: 

“En el curso de la fiscalización se ha observado la contabilización de un pago en 
2010 correspondiente al suministro de mobiliario para camerinos, por importe de 
108.621 euros, IVA incluido. En este año se ha tramitado el pedido en el sistema 
contable, aunque el suministro se recibió en el ejercicio anterior. El procedimiento 
seguido no ha sido el correcto, ni se ha acreditado el cumplimiento de la 
normativa de contratación.” 

Alegación 18ª 

Apartado 6.2 del borrador de Informe. Párrafo 10 

Resumen de alegación: 

La Fundación pone de manifiesto su intención de crear un Registro de los contratos 
formalizados a través del sistema de gestión SAP. 

Comentarios: 

La Fundación únicamente manifiesta su intención de aceptar la recomendación de la 
Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 19ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 5 

Resumen de alegación: 

La Fundación pone de manifiesto que la Comisión Ejecutiva ratifica el inicio y la 
propuesta de adjudicación. 

Comentarios: 

La Comisión Ejecutiva, como Órgano de contratación, debe ordenar el inicio del 
expediente, no ratificarlo posteriormente. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 20ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 6 

Resumen de alegación: 

La Mesa de contratación aparece designada con anterioridad al acuerdo de 23 de febrero 
de 2010 en el anterior Reglamento sobre el procedimiento de contratación del Palau de 
les Arts.   



- 9 - 

Comentarios: 

El Reglamento sobre el procedimiento de contratación del ejercicio 2005 que se nos ha 
facilitado fija en seis personas los miembros de la Mesa y no establece la posibilidad  de 
delegación. En los expedientes revisados se delega la presencia de uno de los miembros 
de la Mesa y no se menciona la ausencia de otro de ellos, que coincide con los que 
ostentan los cargos de presidente y vicepresidente de la Mesa. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el borrador de informe: 

b) Se ha observado que, en los tres expedientes revisados, la composición de la 
Mesa no se corresponde exactamente con la prevista en el Reglamento sobre el 
procedimiento de contratación aprobado en el ejercicio 2005. A partir del 23 de 
febrero de 2010 se actualizó el régimen de funcionamiento y composición de la 
Mesa de contratación. 

Alegación 21ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 7 

Resumen de alegación: 

La Fundación corrobora que la apertura de los sobres que contienen la documentación 
administrativa y la económica se ha realizado de forma simultánea. 

Comentarios: 

No se aporta información adicional que acredite la apertura y análisis previo de la 
documentación sobre los licitadores. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 22ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 8 

Resumen de alegación: 

La ponderación de la oferta económica supera a los demás criterios en la mayoría de los 
casos, no obstante habrá procedimientos en los que será difícil aplicar esta premisa por 
existir características técnicas o artísticas que son esenciales e incluso determinantes 
para la correcta ejecución del contrato. 

Comentarios: 

No contradice lo puesto de manifiesto en el informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 
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Alegación 23ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 9, e). 

Resumen de alegación: 

Como bien sabemos, antes de la modificación de la LCSP en virtud de la ley 34/2010, 
de 5 de agosto, la adjudicación se perfeccionaba cuando se notificaba a los licitadores. 

Comentarios: 

La Mesa de Contratación, tal como la configura la LCSP, es un órgano de asistencia del 
órgano de contratación, sin potestad para decidir el adjudicatario del contrato, decisión 
que debe tomar la Comisión Ejecutiva, teniendo en cuenta la propuesta elevada por la 
Mesa.  

Si la adjudicación se perfeccionara con la comunicación (tal como se señala 
erróneamente en la alegación), y ésta fuera anterior a la decisión del órgano de 
contratación, sería evidente el error procedimental.  

El informe pone de manifiesto que la comunicación de la adjudicación al licitador 
adjudicatario es anterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva en la que se estudia la 
propuesta de la Mesa y se adjudica el contrato, momento en el que, de acuerdo con la 
redacción entonces vigente de la LCSP, se perfeccionaba el contrato. 

Consecuencias en el Informe:  

Se matiza el párrafo alegado: 

e) La comunicación del resultado a los adjudicatarios es anterior a la adjudicación 
por parte del órgano de contratación. 

Alegación 24ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 10 y 11 (f y g) 

Resumen de alegación: 

La LCSP debe ser acatada por la fundación en aquello que le sea de aplicación y 
cumpliendo los principios en ella recogidos. La excesiva formalidad puede dar lugar a 
que algún o algunos principios en ella establecidos puedan ser infringidos. Igualmente, 
hay que tener en cuenta que nos encontramos ante procedimientos regulados de acuerdo 
con nuestras Instrucciones, por lo tanto la aplicación de estas formalidades no es 
preceptiva. 

Comentarios: 

En el Informe no se pone de manifiesto ningún incumplimiento por parte de la entidad, 
únicamente se establecen recomendaciones en aras a mejorar los procedimientos. 

Consecuencias en el Informe:  

Para destacar que es una recomendación, se modifica el borrador del informe, 
sustituyendo los apartados f) y g) por el siguiente: 
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f) Se recomienda que en los expedientes conste el bastanteo de poder a favor del 
representante legal de los adjudicatarios, y que las declaraciones responsables a 
presentar por los empresarios reúnan los requisitos establecidos en el artículo 
62.1 de la LCSP. 

Alegación 25ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 14 

Resumen de alegación: 

El 6 de noviembre de 2009, la Comisión Ejecutiva ratificó y aprobó el inicio del 
procedimiento. La propuesta de adjudicación fue notificada –y, por tanto, aprobada- el 
14 de diciembre de 2009. La adjudicación se perfeccionó el 17 de diciembre y se 
publicó en la web el 18 de diciembre. El 23 de febrero de 2010 se comunica a la 
Comisión Ejecutiva la formalización del contrato. 

Comentarios: 

La notificación al adjudicatario, firmada por el director del administración del Palau de 
les Arts, está fechada el 9 de diciembre de 2009, fecha anterior a la reunión de la 
Comisión Ejecutiva, fecha en la que está datado asimismo el anuncio de adjudicación, 
aunque se publica en la web posteriormente.  

Como ya se ha señalado en la alegación nº 23, el contrato se perfecciona, de acuerdo 
con la redacción entonces vigente de la LCSP, con la adjudicación realizada por el 
órgano de contratación. 

En cuanto a la ratificación del inicio del procedimiento, el órgano de contratación es el 
competente para ordenar el inicio. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 26ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 15 

Resumen de alegación: 

De los dos lotes, objeto de la contratación, se calculó el Lote 1 (suministro de 
contenedores). Respecto al Lote 2 (transporte y almacenamiento de contenedores), su 
coste no se pudo calcular ni de forma estimativa al no concurrir ninguna de las premisas 
del artículo 76.5 de la LCSP. 

Comentarios: 

En relación al Lote 2, el artículo 76.5 de la LCSP establece que para el cálculo de 
suministros y servicios que tengan carácter de periodicidad se tomará como base el 
valor real de contratos sucesivos similares, ajustado en función de los cambios de 
cantidad previstos.  

La empresa adjudicataria viene prestando este servicio de forma habitual al menos 
desde el 04/07/2008, y la cantidad de estos servicios se ha utilizado por el jefe de 
producción técnica para evaluar la oferta económica de los licitadores.  
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En cuanto a la afirmación de que se ha calculado el Lote 1, se transcribe a continuación, 
de forma literal, el apartado del Pliego de cláusulas administrativas publicado en la web 
de la fundación: 
“3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 
3.1.- No se fija presupuesto de licitación, determinándose el precio en 
función de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, que 
deberán presentar una oferta de los precios, sin incluir IVA, de acuerdo con 
los Modelos de Proposición Económica que se adjuntan como Anexo III (LOTE 
1 y LOTE 2).” 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 27ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 16 

Resumen de alegación: 

El informe de necesidades es un trámite interno cuya finalidad es la información para su 
traslado al PCAP o al PPT. Consideramos que el objeto fue ampliamente descrito en 
dichos documentos. 

Comentarios: 

El informe de necesidades, aunque interno, es un aspecto fundamental en la tramitación 
de un contrato, y debe especificar aquellas con la mayor concreción posible, para que se 
puedan elaborar los pliegos.  

La falta de concreción en este caso se ha plasmado en una falta de coincidencia entre 
dicho informe de necesidades, los pliegos y el contrato. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 28ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 17 

Resumen de alegación: 

La Mesa de contratación consideró que la experiencia se acreditaba suficientemente con 
los datos e información aportada, facultad atribuida a la Mesa. 

Comentarios: 

La Mesa no puede cambiar los criterios establecidos en los pliegos, solo interpretarlos. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 
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Alegación 29ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 18 

Resumen de alegación: 

La fianza se constituyó sobre el precio cierto del Lote 1. No se incumple, por tanto, lo 
dispuesto en la cláusula 10.3 del Pliego, ya que sobre el Lote 2 no se calculó el coste 
estimativo. 

Comentarios: 

En relación con el cálculo estimativo del Lote 2, tal como se ha puesto de manifiesto en 
los comentarios de la alegación 26, el jefe de la producción técnica ha calculado el coste 
estimado del Lote 2, que ha servido de base para la valoración de la oferta, y que 
cumple las premisas del artículo 76.5 de la LCSP. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 30ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 19 

Resumen de alegación: 

Actualmente la Comisión Ejecutiva ha aprobado la delegación de todas sus funciones en 
materia de contratación, excepto la aprobación del inicio y la adjudicación de la 
contratación, a la Administradora de la Fundación. 

Comentarios: 

Lo manifestado por la entidad no contradice el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 31ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 22 

Resumen de alegación: 

Tanto la ratificación, y por lo tanto, la aprobación del inicio del procedimiento se 
encuentra recogida en el acta 47, en la que se pone en conocimiento de la Comisión 
Ejecutiva la propuesta de adjudicación. 

Comentarios: 

En relación a la ratificación del inicio del expediente, ver comentarios de la Alegación 
19ª.  

En el acta 47, no se recoge que la Comisión acepte y adjudique el contrato, únicamente 
se le da conocimiento de la propuesta. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 
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Alegación 32ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 23 

Resumen de alegación: 

En cuanto a la orden de inicio de procedimiento queda totalmente subsanada con la 
ratificación de la aprobación del inicio del procedimiento por la Comisión Ejecutiva. 

Comentarios: 

En relación a la ratificación del inicio del expediente, ver comentarios de la Alegación 
19ª. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 33ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 24 

Resumen de alegación: 

Los criterios de valoración son descritos ampliamente en el apartado c) de la cláusula 10 
del PCAP y en el apartado b) de la oferta económica. 

Comentarios: 

Los apartados a los que se alude en la alegación no se refieren a cómo se deben valorar 
las ofertas. 

El Informe hace referencia a la cláusula 11 del PCAP, donde se cuantifican los puntos 
máximos que se darán en cada apartado (proposición económica, dossier técnico, 
solvencia técnica, ubicación del taller respecto al Palau, mejoras ofertadas al proyecto), 
pero sin detallar como se asignarán, o las fórmulas que se aplicarán en su caso. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 34ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 25 

Resumen de alegación: 

En el pliego no se define como criterio de adjudicación la experiencia de la empresa, se 
define como criterio de adjudicación las escenografías realizadas por la empresa, 
durante un periodo de tiempo, inmediatamente anterior de cinco años, la capacidad 
técnica y artística viene determinada por escenografías que han realizado. 

Comentarios: 

Según el artículo 66.1.a, los suministros realizados por los licitadores con anterioridad 
son medios para acreditar la solvencia técnica.  

Los criterios para definir la solvencia técnica no pueden utilizarse como criterios de 
ponderación de la oferta económicamente más ventajosa, tal y como se establece en la 



- 15 - 

normativa y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 35ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 26 

Resumen de alegación: 

Un criterio de valoración es “la ubicación del taller respecto al Palau”, no se utiliza la 
palabra proximidad ni cercanía, nuestra intención es rebajar el coste que puede suponer 
los viajes y alojamiento de nuestro personal técnico para el control y revisión de la 
escenografía. 

Comentarios: 

Sin comentarios. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 36ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Párrafo 16 

Resumen de alegación: 

El informe de adjudicación se ajusta a la realidad del procedimiento y se ciñe a la única 
entidad participante, suficiente para que la Mesa de Contratación emita la 
correspondiente propuesta, la ampliación del informe o su aclaración en alguno de sus 
puntos concierne únicamente a la Mesa de Contratación, y en última instancia a la 
Comisión Ejecutiva. 

Comentarios: 

Se acepta. 

Consecuencias en el Informe:  

Se elimina dicho párrafo del borrador del informe. 

Alegación 37ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Expdte 16/10.  Párrafo c). 

Resumen de alegación: 

Sobre el incumplimiento de diferentes aspectos del procedimiento establecido en la 
LCSP para la tramitación de este tipo de expedientes y en particular sobre la no 
publicación “en el perfil del contratante del preceptivo anuncio de licitación ni de 
adjudicación” se alega que el anuncio de licitación no es necesario al ser un 
procedimiento negociado. 

Comentarios: 

En el expediente revisado no existe justificación ni motivación sobre la necesidad de la 
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tramitación del mismo como negociado, por lo que en términos generales los trámites 
que no se han cumplido son los indicados.  

No obstante, si como bien se indica, en el expediente se motivase de forma justificada la 
necesidad de una tramitación por procedimiento negociado, dicha publicación de 
licitación no sería necesaria.  

En todo caso, la publicación de la adjudicación es obligatoria. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 38ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Expdte 16/10.  Párrafo f). 

Resumen de alegación: 

La alegación dice : “Si bien el plazo no es de 90 días, como se indica en el contrato, 
debemos tener en cuenta que su artículo 4 “Determinación de los plazos de pago” es de 
carácter obligatorio (las partes no pueden pactar distintos plazos), por lo que 
entendemos que no contravienen la citada Ley.” 

Comentarios: 

La cláusula del contrato establece un pago superior a 85 días, por lo que contraviene el 
artículo 4 de la ley 3/2004. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 39ª 

Apartado 7.2 del borrador de Informe. 4º párrafo. 

Resumen de alegación: 

Sobre debilidades en la definición de perfiles de SAP se alega que la segregación de 
funciones depende del número de personas de las que se dispone y hasta que no se 
pueda ampliar el número de personal no será posible una segregación completa de 
funciones.  

Comentarios: 

La segregación de funciones se puede completar con controles compensatorios y la 
asignación de permisos de administración de sistemas debe limitarse a los usuarios que 
efectivamente deban tenerlos.  

En todo caso, los usuarios con permisos de administración de sistemas o con asignación 
de funciones incompatibles deberían estar identificados y ser aprobados por los 
responsables. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 
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Alegación 40ª 

Apartado 7.2 del borrador de Informe. 5º párrafo. 

Resumen de alegación: 

Se está trabajando junto con Telefónica en la elaboración de un Plan de continuidad del 
negocio.  

Comentarios: 

Se matiza el informe. 

Consecuencias en el Informe:  

El párrafo queda redactado así: 

- La Fundación no dispone de un Plan de continuidad de la actividad y de 
contingencias informáticas debidamente formalizado y aprobado.  En alegaciones 
se informa que actualmente se está trabajando en la elaboración de dicho plan. 

Alegación 41ª 

Apartado 7.3 del borrador de Informe. Párrafo b). 

Resumen de alegación: 

La Fundación manifiesta que se ha elaborado un organigrama que será aprobado en la 
próxima reunión de la Comisión Ejecutiva.  

Comentarios: 

Lo manifestado por la entidad no contradice el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 42ª 

Apartado 7.4 del borrador de Informe. Párrafo a). 

Resumen de alegación: 

Sobre el control de que existan solicitudes de pedido antes de poder crear un pedido se 
alega que la creación de solicitudes de pedido es un control interno añadido por la 
Fundación.  

Comentarios: 

Aunque en SAP se puede trabajar sólo con pedidos, SAP incorpora también la 
posibilidad de trabajar con solicitudes de pedido como control estándar. La utilidad del 
control es evidente y la fundación lo tiene implantado, pero de forma manual. 
Consideramos que su automatización incrementaría el grado de control.  

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 
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Alegación 43ª 

Apartado 7.4 del borrador de Informe. Párrafo b). 

Resumen de alegación: 

Sobre el control de que el presupuesto sea limitativo y no se puedan introducir pedidos 
cuyo importe supere el presupuestado, se alega que la transacción que permite dicho 
control está ya integrada y a partir de 2012 será obligatoria.  

Comentarios: 

Lo manifestado por la entidad no contradice el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 44ª 

Apartado 7.4 del borrador de Informe. Párrafo d). 

Resumen de alegación: 

Sobre la recomendación de dar instrucciones claras al personal de compras de introducir 
en SAP las liberaciones y autorizaciones en los plazos previstos, se alega que el 
procedimiento ya establece que hasta la última aprobación del administrador no se debe 
proceder a la confirmación al proveedor y que todo gasto de carácter extraordinario 
debe ser aprobado por la Comisión Ejecutiva.  

Comentarios: 

Se matiza el párrafo de la recomendación indicando la consideración y puesta en 
práctica de las recomendaciones. 

Consecuencias en el Informe:  

Se matiza los párrafos alegados añadiendo: 

“En alegaciones se nos comunica que “el procedimiento establece que hasta su 
finalización mediante la aprobación del Administrador no se debe proceder a la 
confirmación al proveedor de la solicitud de servicio o compra de material. 
Entendemos que cualquier otro tipo de apreciaciones desvirtuaría la filosofía del 
procedimiento.  

Esta Administración ya ha adoptado la norma para que todo gasto de carácter 
extraordinario sea expresamente aprobado por la Comisión Ejecutiva” 
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