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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2017, ha fiscalizado el cumplimiento de 
la legalidad vigente en materia de contratación por parte de CulturArts 
Generalitat (CulturArts o Entidad). 

En combinación con la fiscalización de la contratación, se ha realizado un 
control formal de la rendición de cuentas del ejercicio 2016, a fin de 
comprobar su adecuada formalización, aprobación y rendición. 

El marco normativo que resulta aplicable se detalla en la introducción al 
volumen IV relativo a las sociedades mercantiles, entidades públicas 
empresariales y otras entidades de derecho público del Informe de la 
Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2016. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES 

Los órganos de gobierno y dirección son responsables de formular las 
cuentas anuales, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de CulturArts, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera aplicable, que se 
identifica en la nota 2 de la memoria de las citadas cuentas, y del control 
interno que consideren necesario, para permitir la preparación de cuentas 
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Las cuentas anuales fueron formuladas por el director general de 
CulturArts el 31 de marzo de 2017, sin que se tenga constancia de que 
hayan sido aprobadas por el Consejo de Dirección de la Entidad, con 
carácter previo a su presentación en la Sindicatura de Comptes por la 
Intervención General de la Generalitat, que se realizó el día 29 de junio de 
2017, conforme a la normativa de aplicación. Sin embargo, no se presentó 
el preceptivo informe de auditoría de las cuentas anuales que, atendiendo 
a lo establecido en el artículo 120.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones, realiza la Intervención General de la Generalitat con la 
colaboración de una firma privada de auditoría. 

Los administradores de CulturArts, además de la responsabilidad de 
formular y presentar las cuentas anuales, deben garantizar que las 
actividades, operaciones financieras y la información reflejadas en ellas 
resultan conformes con las normas aplicables y establecer los sistemas de 
control interno que consideren necesarios para esa finalidad. En particular 
deben garantizar que la gestión de la actividad contractual se realiza de 
conformidad con la normativa jurídica aplicable. 
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3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre la legalidad de las operaciones de contratación efectuadas por 
CulturArts en el ejercicio 2016 basada en la fiscalización realizada. Para 
ello, hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. Dichos principios exigen el cumplimiento de los requerimientos 
de ética, así como la planificación y ejecución de la fiscalización con el fin 
de obtener una seguridad razonable de que la gestión de la actividad 
contractual ha sido conforme, en sus aspectos significativos, con la 
normativa aplicable. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre la legalidad de las operaciones de 
contratación revisadas. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incumplimientos 
significativos de la legalidad. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para garantizar dicho 
cumplimiento, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. 

Respecto al control formal, la revisión efectuada se ha limitado 
básicamente a la aplicación de procedimientos analíticos y actividades de 
indagación. No se ha realizado una auditoría financiera, por lo que las 
conclusiones del trabajo proporcionan solo seguridad limitada. 

Se considera que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base 
suficiente y adecuada para fundamentar la opinión con salvedades sobre 
el cumplimiento de la legalidad en la actividad contractual, así como las 
conclusiones del control formal de la rendición de cuentas. 

4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

4.1 Fundamentos de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, en el curso de la fiscalización se ha 
puesto de manifiesto una circunstancia que representa un 
incumplimiento significativo de las normas de contratación del sector 
público a las que está sometida CulturArts y que se refiere a que el 
expediente SC-CJ-02/2016 se tramitó con el carácter de urgencia, 
circunstancia que no está justificada en el expediente que ha facilitado la 
Entidad, por lo que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 112.1 de la 
LCSP y debería haberse tramitado por el procedimiento ordinario 
(apartado 5 del apéndice 1). 
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4.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

Excepto por el hecho descrito en el apartado 4.1 “Fundamentos de la 
opinión con salvedades”, las actividades realizadas y la información 
reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2016 en relación con la 
contratación resultan conformes, en los aspectos significativos, con la 
normativa aplicable. 

Como parte de la revisión realizada, en el apéndice 1, se incluye un detalle 
de aquellas observaciones relacionadas con la fiscalización de la legalidad 
de la contratación que, aunque no afectan a la opinión, se considera que 
pueden resultar de interés a los destinatarios o usuarios del presente 
Informe de fiscalización. 

5. CONCLUSIONES SOBRE EL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Las cuentas anuales de CulturArts se presentaron en la Sindicatura de 
Comptes en el plazo previsto en el artículo 8.1 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, que 
establece que la Intervención General de la Generalitat debe rendirlas 
antes del 30 de junio del año siguiente al del ejercicio económico al que 
correspondan. Sin embargo, se presentaron sin ser aprobadas por el 
Consejo de Dirección de la Entidad y sin el preceptivo informe de auditoría 
de la Intervención General, circunstancia ésta que representa un 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones (LHP). 

El análisis de la información remitida por la Entidad en relación con la 
tramitación y contenido de las cuentas anuales permite concluir que el 
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias se han formado de acuerdo 
con las normas del Plan General de Contabilidad, aplicables a las 
entidades de derecho público de la Generalitat. En el anexo I del presente 
Informe se incluyen las cuentas anuales. 

Con relación a las disposiciones recogidas en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento (ROF) de CulturArts, interesa resaltar que 
en el ejercicio 2016 CulturArts no disponía de un auditor interno, 
conforme se dispone en el artículo 11 del ROF, con las funciones 
establecidas en el artículo 9 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, 
del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del 
Sector Público Empresarial y Fundacional, que ejercerá sus funciones con 
independencia en el seno del ente, informando al Consejo de Dirección. 
Se tiene constancia, no obstante, de que este puesto de trabajo ha sido 
creado en el ejercicio 2017. 
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CulturArts no ha contabilizado, ni cuantificado los intereses de demora 
devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, por 
incumplimientos del plazo de pago de las obligaciones, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. En consecuencia, se desconoce el impacto que la citada 
cuantificación de los intereses podría tener en la cuenta de pérdidas y 
ganancias de 2016. 

Por otra parte, se ha comprobado que en el ejercicio 2016 el periodo medio 
de pago fue de 44 días, superior a los 41 días del ejercicio 2015, aunque el 
importe de los pagos pendientes a la fecha del cierre del ejercicio 
disminuyó en un 16,3% respecto a 2015. 

6. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar las siguientes 
recomendaciones para mejorar la gestión económico-administrativa de la 
Entidad: 

a) El Consejo de Dirección de la Entidad debe aprobar las cuentas 
anuales con anterioridad a su presentación en la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General (apartado 2 del Informe). 

b) CulturArts debe formalizar de manera adecuada las diligencias de las 
facturas para hacer constar la conformidad con la prestación del 
servicio, que deben estar firmadas, identificando la persona que 
realiza el trámite y la fecha en que se formaliza (apartado 5 del 
apéndice 1). 

En el apéndice 2 se incluye un detalle del seguimiento efectuado de las 
recomendaciones realizadas en el informe del ejercicio anterior y de 
aquellas que procede reiterar en este Informe. 
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APÉNDICE 1. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

CulturArts es una entidad de derecho público de las previstas en el artículo 
3.2.d) de la LHP, denominación que se recoge en el artículo 1.1 del ROF de 
la Entidad, aunque se hace mención a la derogada Ley de Hacienda Pública 
de la Generalitat Valenciana. En este contexto, sería recomendable que se 
modificara el ROF y se adaptara a la normativa vigente, analizándose las 
consecuencias que la entrada en vigor de ésta ha tenido en el 
funcionamiento de CulturArts. 

En la medida en que CulturArts es una entidad de derecho público, en el 
artículo 21 del ROF de la Entidad se expresa que forma parte del sector 
público, definido en el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 3.2 de la 
LCSP, que tiene la consideración de Administración Pública, por lo que 
está sujeta a dicho texto legal, tanto en materia de preparación, selección 
y adjudicación, como en lo regulado sobre los efectos, cumplimiento y 
extinción de los contratos administrativos. 

Se ha comprobado que CulturArts cuenta con un manual referido al 
procedimiento de contratación aplicable a los contratos de servicios y 
suministros, en el que se detalla también el procedimiento para la 
contratación de los contratos artísticos, con las remisiones precisas a la 
LCSP. 

2. Perfil de contratante 

En el ejercicio 2016 el perfil de contratante que la Entidad tenía habilitado 
en su sede electrónica estaba integrado en la Plataforma de Contratación 
de la Generalitat, en la que publicaba la información sobre sus contratos, 
de acuerdo con el artículo 53 de la LCSP. En el ejercicio 2017 dicho perfil 
está integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público del 
Estado. 

Sobre las licitaciones realizadas mediante el procedimiento negociado 
solo consta información sobre la adjudicación y la formalización del 
contrato, sin que se haya ampliado esta información, conforme permite el 
artículo 53.2 de la LCSP. 

3. Contratos formalizados en el ejercicio 2016 

La Entidad ha cumplido con la obligación establecida en el Acuerdo de 14 
de enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, por el que se aprueba la instrucción relativa al 
suministro de información sobre la contratación de las entidades del 
sector público valenciano, tanto autonómico como local. 
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En función de la información facilitada por CulturArts y contrastada con 
la obtenida del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha 
elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos formalizados en el ejercicio, detallados por tipo y 
procedimiento de adjudicación. 

Cuadro 1. Contratos formalizados en el ejercicio 2016 

Tipo de 
contrato 

Procedimiento de 
adjudicación 

Importe adjudicación 
en euros (IVA excluido) 

Contratos 

Importe % Número % 

Suministros Negociado sin publicidad 26.000 1,9% 1 2,6% 

Servicios 
artísticos 

Negociado sin publicidad 997.547 71,7% 28 73,7% 

Servicios 

Abierto  253.635 18,2% 6 15,8% 

Negociado sin publicidad 114.415 8,2% 3 7,9% 

Subtotal 378.050 26,4% 9 23,7% 

Total 1.401.624 100,0%  38 100,0% 

La información recogida en el cuadro anterior se completa con la 
certificación de los contratos menores formalizados durante el ejercicio 
2016, que asciende a un total de 316, por un importe de 1.805.839 euros. 

4. Expedientes de contratación revisados 

Con el objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por CulturArts en el ejercicio 2016, se ha seleccionado la 
muestra de contratos detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, 
que representa un 38,9% del total adjudicado en el ejercicio: 
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Cuadro 2. Muestra de expedientes de contratación revisada 

Nº de contrato 
Tipo de 
contrato 

Procedimiento 
de adjudicación 

Objeto 
Importe 

adjudicación 

(sin IVA) 

SC-09/2016 Servicios Abierto Servicio de gestión integral del 
Palacio de congresos de Peñíscola 83.335 

SC-17/2016 Servicios Abierto Servicio de limpieza de Castellón 62.400 

SC-40/2016 Servicios Abierto Alojamiento encuentros Jove 
Orquesta invierno 33.565 

SC-CJ-02/2016 Servicios Negociado sin 
publicidad 

Servicio de agencia de viajes 
Cinema Jove 56.000 

VLC-07/2016 Servicios 
artísticos 

Negociado sin 
publicidad Gira de conciertos “Raimon a casa” 256.000 

VLC-29/2016 Servicios 
artísticos 

Negociado sin 
publicidad 

Exhibición de la guerra de las 
mujeres 50.000 

VLC-57/2016 Servicios 
artísticos 

Negociado sin 
publicidad 

Dirección e interpretación musical 
del espectáculo Happy End 60.849 

CS-21/2016 Servicios 
artísticos 

Negociado sin 
publicidad 

Cinco conciertos de la Orquesta 
Sinfónica de Castellón 100.000 

Total muestra 702.149 

También se ha realizado el seguimiento de tres contratos que fueron 
prorrogados o modificados en el ejercicio 2016. 

Cuadro 3. Muestra de contratos modificados y prórrogas en el ejercicio 
2016 

Nº de 
contrato Tipo de contrato  Objeto 

Importe 
adjudicación 

(sin IVA) 

PCC-02/2012  Prórroga  

Cesión temporal de 10 cuadros del 
obrador de Zurbarán para su 
exposición en el Museo de Bellas 
Artes de Castellón 

36.000  

SC-04/2013 Servicios Prórroga  Servicio de cafetería del edificio 
Rialto 12.000  

VLC-07/2016 Servicios artísticos Modificado  Gira de conciertos “Raimon a casa” 48.000  

 Total muestra   96.000  

5. Observaciones sobre los expedientes de contratación revisados 

Como resultado de la revisión efectuada se pueden formular las siguientes 
observaciones con carácter general respecto a los contratos formalizados 
en el ejercicio 2016: 
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- No consta referencia a la partida presupuestaria o cuenta a la que se 
imputará el gasto en los contratos, aunque sí se recoge en la 
propuesta de gasto y en el cuadro de características técnicas de los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

- No hay constancia de las negociaciones que se han realizado con los 
licitadores en los expedientes tramitados mediante el procedimiento 
negociado, como establece el artículo 169.1 de la LCSP. 

- En los expedientes revisados no consta suficientemente justificada 
la elección del procedimiento y de los criterios que se han aplicado 
para la adjudicación del contrato. 

- Se ha comprobado que 4 diligencias habilitadas en las facturas para 
hacer constar la conformidad con la prestación del servicio no se 
encuentran firmadas y no tienen fecha. 

Contratos formalizados en el ejercicio 2016 

En relación con los contratos formalizados en el ejercicio 2016 cabe 
formular las siguientes observaciones particulares: 

a) Expediente SC-09/2016. Servicio de gestión integral del Palacio de Congresos 
de Peñíscola 

Se trata de un contrato para la prestación de servicios cuya 
tramitación se inició y tramitó con retraso, circunstancia que ha 
determinado que el contrato anterior al que ha sustituido, que vencía 
en marzo de 2016, se prorrogara durante un plazo de ocho meses. 

b) Expediente SC-CJ-02/2016. Servicio de agencia de viajes Cinema Jove 

El contrato se tramitó mediante el procedimiento de urgencia, a 
pesar de que la necesidad del servicio era previsible y se hubiera 
podido iniciar la tramitación del expediente con suficiente 
anticipación para aplicar la tramitación ordinaria. 

En consecuencia, la declaración de urgencia no está suficientemente 
motivada y no se ajusta al artículo 112.1 de la LCSP que solo permite 
acudir al procedimiento de urgencia para aquellos contratos cuya 
celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya 
adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. 

Contratos modificados y prórrogas en el ejercicio 2016 

En relación con los contratos modificados y prórrogas que se han 
formalizado en el ejercicio 2016, el análisis realizado permite formular las 
siguientes observaciones: 
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a) Expediente PCC-02/2012. Cesión temporal de 10 cuadros del obrador de 
Zurbarán para su exposición en el Museo de Bellas Artes de Castellón 

El contrato inicial para la cesión de 10 cuadros del obrador de 
Zurbarán, para ser expuestos en el Museo Provincial, fue suscrito 
entre el propietario de las obras y Proyecto Cultural de Castellón en 
fecha 16 de marzo de 2005, tenía vigencia hasta mayo de 2012 y 
estaban previstas prórrogas de 4 años. El precio a pagar por el 
depósito era de 6.000 euros mensuales. 

La entidad cesionaria suscribió una póliza de seguro que estimaba el 
valor de los cuadros en 600.000 euros cada uno, aunque en el 
expediente no consta un informe pericial que cuantifique el valor de 
las obras de arte que son objeto del contrato. 

El día 24 de abril de 2012 la misma entidad firmó un nuevo contrato, 
añadiendo tres obras de arte a las que habían sido objeto de cesión 
en el contrato inicial y el precio se redujo a 3.000 euros mensuales. 
Cabe indicar que no consta el criterio o circunstancias que han 
llevado a modificar el precio. 

b) Expediente SC-04/2013. Servicio de cafetería del edificio Rialto 

El contrato inicial tenía una vigencia de dos años y vencía el 31 de 
diciembre de 2015 y de acuerdo con la cláusula segunda del pliego de 
cláusulas administrativas particulares se firmó una prórroga por un 
año. 

c) Expediente VLC-07/2016. Gira de conciertos “Raimon a casa” 

El contrato inicial tenía previstos 16 conciertos, que se ampliaron a 
un total de 19, de acuerdo con el apartado 13 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

6. Observaciones sobre los contratos menores formalizados en el ejercicio 
2016 

CulturArts ha facilitado una relación de los 316 contratos menores 
formalizados durante el ejercicio 2016, que ascienden a un total de 
1.805.839 euros. Se ha revisado una muestra de 12 expedientes, por 
importe de 172.011 euros, que representa el 9,53% del total, sin que se 
hayan puesto de manifiesto circunstancias de interés que deban ser 
reseñadas. 
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APÉNDICE 2. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

Como resultado del trabajo de fiscalización, procede reiterar las 
recomendaciones que se señalan a continuación, que fueron recogidas en 
informes de fiscalización de ejercicios anteriores, destacando previamente 
las atendidas por la Entidad. No se incluyen aquellas recomendaciones que 
han devenido inaplicables por cualquier motivo. 

Durante el ejercicio se ha atendido las siguientes recomendaciones, 
realizadas en informes de ejercicios anteriores: 

a.1) CulturArts debe garantizar la creación y posterior provisión de la 
plaza de auditor interno prevista en el artículo 11 del ROF, con la 
finalidad de que se puedan realizar de forma efectiva las funciones 
de control interno. 

a.2) En las firmas de autorización de los documentos contables debe 
hacerse constar la identidad y cargo de las personas que dan la 
conformidad en las mismas, así como la fecha en la que se formaliza. 

a.3) Se recomienda que en las facturas se haga constar la fecha de 
conformidad de los servicios prestados. 

Se considera necesario mantener las siguientes recomendaciones recogidas 
en informes de ejercicios anteriores: 

b.1) En la determinación de las cuantías de los precios públicos 
CulturArts debe ajustarse al régimen jurídico previsto en la Ley 
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y del Decreto 
103/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se regulan los precios 
públicos de la Generalitat. 

b.2) El Consejo de Dirección de la Entidad debe aprobar las cuentas 
anuales con anterioridad a su presentación en la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General. 

b.3) CulturArts debe promover la modificación del Reglamento Orgánico 
y Funcional de la Entidad, al objeto de adaptarlo a la LHP, analizando 
todas las consecuencias que ha determinado su entrada en vigor. 

b.4) Es necesario que se elaboren manuales o instrucciones internas que 
detallen la forma en la que se ha de desarrollar el proceso de gestión 
de ingresos, con la finalidad de garantizar un funcionamiento 
homogéneo de los diferentes centros con los que cuenta. 
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b.5) Las modificaciones que se introduzcan en el plan de actividades 
durante el ejercicio, deben ser aprobadas por el Consejo de Dirección 
de CulturArts, al objeto de actuar de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 6.b) del ROF. 

b.6) Con ocasión de la finalización de los contratos con las diferentes 
empresas que prestan los servicios de venta de entradas, se 
recomienda que se formalice un contrato único, con la finalidad de 
obtener unas mejores condiciones económicas para la Entidad. 

b.7) CulturArts debe ampliar la información que ofrece en la memoria de 
actividades que formaliza anualmente, valorando el grado de 
satisfacción con la programación realizada, en función de los datos 
de ejercicios anteriores o del coste que haya tenido. 

b.8) La Entidad debe ajustarse a los plazos de cobro establecidos en los 
contratos por el alquiler de sus instalaciones para la celebración de 
eventos. 

b.9) En los supuestos en los que se devenguen intereses de demora que 
se encuentren pendientes de pago al cierre del ejercicio, como 
consecuencia del incumplimiento del plazo de pago de las 
obligaciones, CulturArts debe contabilizarlos de forma adecuada. 

b.10) CulturArts debe documentar formalmente la cesión de los terrenos 
donde se ubica el Palacio de Congresos de Peñíscola, promoviendo 
cuantas actuaciones estén a su alcance. 

b.11) La Entidad debe elaborar manuales o instrucciones internas que 
detallen las comprobaciones que deben llevarse a cabo durante todo 
el proceso de concesión y justificación de las subvenciones. 

b.12) Se recomienda que se cumplimente el espacio habilitado en los 
documentos contables para reflejar su contabilización. 

 




