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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización de las 
Universidades públicas de la Comunitat Valenciana, ejercicio 2016 

6 de noviembre de 2017 
 
 

Primera alegación 
Apartado 4.1 a) del borrador del Informe, página 5, último párrafo 
 
  Texto del borrador del Informe 

“El artículo 22 del reglamento establece que la Universitat deberá efectuar el seguimiento y control 
de la gestión económico‐administrativa de los contratos de investigación, desde su entrada en vigor 
hasta  su  finalización  a  través  de  las  unidades  que  corresponda.  No  obstante,  en  la  revisión 
efectuada de  los gastos  imputados a  los contratos examinados, se ha puesto de manifiesto que  la 
asignación  de  gastos  a  proyectos  que  presenta  el  investigador  principal  no  ha  sido  objeto  del 
adecuado control  y  seguimiento previsto en el  referido artículo 22. Al  respecto, hemos observado 
que si bien existe un código específico para cada proyecto, el investigador principal puede imputar 
gastos de forma indistinta a diferentes proyectos, así como gastos realizados con posterioridad a su 
finalización. 
 
Contenido de la alegación 
La  gestión  económico‐administrativa  de  los  contratos  y  convenios  del  artículo  83  de  la  LOU,  se 
realiza  en  la  UV  de  acuerdo  con  los  procedimientos  establecidos  con  carácter  general  para  la 
gestión  del  presupuesto  en  el  Reglamento  de  Ejecución  Presupuestaria  de  cada  año,  con  las 
especificidades  propias  de  los  gastos  con  financiación  afectada,  para  los  que  se  crea  una  clave 
específica  que  recoge  los  ingresos  y  gastos  de  forma  separada  para  permitir  su  seguimiento  y 
control.  De  esta  forma,  es  posible  controlar  para  cada  contrato  que  no  se  realizan  gastos  si  no 
existe  crédito  habilitado  al  efecto  en  su  clave  específica.  A  esto  se  refiere  el  artículo  22  del 
reglamento de contratación de actividades de carácter científico, técnico o artístico de la UV y  no a 
otro  tipo  de  control  sobre  decisiones  que  corresponden  al  investigador  responsable  de  cada 
contrato. 

 
En este sentido, cuando en el borrador del  informe se  indica que “el  investigador principal puede 
imputar gastos de forma indistinta a diferentes proyectos”, parece cuestionarse que esto deba ser 
así. No obstante, la persona que conoce si un gasto se ha de imputar a un contrato o a otro, es el 
investigador principal, que es quien desarrolla  los  trabajos y decide  los gastos necesarios para  su 
ejecución.  Y  así  se  recoge  en el  artículo  18 del mismo  reglamento de  contratos,  con  la  siguiente 
redacción: “la ejecución del presupuesto será responsabilidad del investigador responsable y serán 
las  unidades  de  gestión  correspondientes  las  encargadas  de  la  tramitación  de  los  expedientes 
económicos que se derivan, de acuerdo con las normas de ejecución presupuestarias vigentes.” No 
se  puede  pretender  que  los  responsables  de  las  unidades  de  gestión  administrativa  conozcan  y 
“controlen”  la  imputación  de  gastos  a  una  clave  específica  o  a  otra  en  el  caso  de  contratos  y 
convenios de investigación. 

 
Por tanto,  la  imputación de un gasto a una determinada clave específica  la decide el  investigador 
responsable de ese contrato, y así debe ser, porque es el único que conoce si un gasto corresponde 
al  desarrollo  de  un  contrato  o  de  otro,  y  así  lo  reconoce  la  propia  normativa  de  contratos  de 
investigación de la UV. 

 
El hecho de que se haya detectado en un caso la imputación de gastos de un contrato en la clave 
específica de otro (que por la naturaleza del gasto, un viaje para una reunión con el cliente, sí pudo 
haber  llamado  la  atención  de  la  unidad  de  gestión  de  que  debía  imputarse  al  contrato  de  ese 
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cliente, y no al que se imputó), entendemos que es un error aislado, y que no debe concluirse por 
ello  que  la  UV  no  realiza  un  adecuado  control  de  los  gastos  de  contratos  y  convenios  de 
investigación con carácter general. 
 
Se solicita que se retire la frase “hemos observado que si bien existe un código específico para cada 
proyecto, el investigador principal puede imputar gastos de forma indistinta a diferentes proyectos” 
del informe. 

 
En cuanto a la posibilidad de que el investigador principal pueda realizar gastos con posterioridad a 
la finalización del contrato, se ha de señalar que esto es así porque la competencia para disponer de 
los créditos de contratos de investigación es del  investigador responsable que ha conseguido esta 
financiación  para  la  UV,  una  vez  realizadas  las  retenciones  reglamentarias  para  la  cobertura  de 
gastos  generales  de  la  UV,  y  de  una  parte  de  los  beneficios  obtenidos  en  estos  contratos. 
Aprovechamos  para  señalar  que  la  UV  sigue  la  política  de  reinvertir  estas  retenciones  en 
investigación. 

 
Respecto a la liquidación de los contratos una vez finalizados, se comunica que se está trabajando 
en desarrollar el procedimiento para su ejecución efectiva, y el traspaso del remanente a una clave 
específica única para cada investigador, a su disposición para financiar actividades de investigación. 
 

 
Segunda alegación 
Apartado 4.1 b) del borrador del Informe, página 5 
 
  Texto del borrador del Informe 

“En algunos expedientes se observa insuficiente acreditación de los gastos de personal imputados al 
contrato,  ya que únicamente consta una nota de abono por parte del  responsable del proyecto o 
investigador  principal,  que  no  detalla  los  trabajos  realizados  ni  motiva  los  importes  retributivos 
asignados  a  cada  una  de  las  personas  vinculadas  al  proyecto.  En  consecuencia,  no  es  posible 
comprobar la adecuación de los importes a percibir por cada investigador.”   
 
Contenido de la alegación 
La persona cualificada para decidir el montante que cada  investigador debe percibir en  función de 
las tareas realizadas es el Investigador Responsable (IP) del contrato. 
 
La única limitación en cuanto a importe, viene establecida por el Real Decreto 1930/1984 de 10 de 
octubre, por el que se desarrolla el art. 45.1 de la LRU sobre la compatibilidad de la dedicación de los 
catedráticos  y  profesores  de  universidad,  con  la  realización  de  proyectos  científicos,  técnicos  o 
artísticos y con el desarrollo de cursos de especialización, modificado por el Real Decreto 1450/1989 
de 24 de noviembre, y la UV tiene implementados los controles necesarios para que en ningún caso 
se sobrepase este límite. 

 
Las notas de abono son el documento administrativo habilitado para realizar la petición de pago de 
complementos retributivos al personal investigador que participa en la ejecución de los contratos. 
No se requiere que conste más detalle sobre los trabajos desarrollados por cada investigador, ni su 
comparación  con  un  presupuesto,  al  no  ser  necesario  para  este  tipo  de  gastos  con  financiación 
afectada.  Al  contrario  que  en  los  proyectos  de  investigación  financiados  por  una  administración 
pública, en los que se exige que los gastos no sobrepasen un presupuesto desglosado por partidas 
de gasto, con riesgo de que se deba reintegrar la subvención, en los contratos de investigación los 
gastos tienen la distribución por partidas que el investigador considera necesaria sin más limitación 
que el crédito disponible en la clave específica. 
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Entendemos que los controles han de establecerse para evitar riesgos de inadecuada gestión de los 
fondos  públicos,  pero  en  este  caso  no  vemos  que  existan  tales  riesgos.  Los  controles  que  se 
establecen en este tipo de gastos son los siguientes: el Servicio de Investigación recibe la petición 
de abono en nómina, verifica que la empresa ha abonado el importe de las facturas emitidas; que 
existe  crédito en  la  clave específica,  y  que  las personas  incluidas  en  la  petición  forman parte del 
equipo de  investigación de dicho contrato. Se envía  finalmente  la documentación a  la Sección de 
Nóminas, donde previamente a su pago se comprueba de forma automática que las retribuciones 
acumuladas en el año, por el concepto de complementos del art. 83 de la LOU no superan el límite 
establecido en el Real Decreto 1930/1984 de 10 de octubre. 
 
Se solicita que se retire este párrafo del informe. 
 
 

Tercera alegación 
Apartado 4.1 c) del borrador del Informe, página 5 
 

 Texto del borrador del Informe 
“Se  ha  comprobado  la  existencia  de  contratos  finalizados  a  fecha  de  realización  del  trabajo  de 
campo (julio 2017) cuya liquidación no había sido solicitada por el investigador principal en la forma 
y  en  el  plazo  establecidos  en  el  artículo  23  del  reglamento  regulador  de  los  contratos  de 
investigación.  Tampoco  se  había  remitido  a  los  servicios  centrales  el  informe  económico  de 
ejecución, por parte de  la unidad de gestión del departamento. Al  respecto, no nos consta que  la 
Universitat haya desarrollado el procedimiento de liquidación y los modelos normalizados previstos 
en el referido artículo 23. 
 
Contenido de la alegación 
Se  reitera  lo  comentado  en  la  primera  alegación.  La  UV  está  trabajando  en  desarrollar  el 
procedimiento para la liquidación de contratos y el traspaso del remanente a una clave específica 
única para cada investigador, a su disposición para financiar actividades de investigación. 
 
 

Cuarta alegación 
Apartado 4.1 d) del borrador del Informe, página 5 
 

 Texto del borrador del Informe 
“En  las  adquisiciones  de  bienes  y  servicios  efectuados  mediante  contratos  menores  (importes 
inferiores  a  18.000  euros),  hemos  observado  que  el  gasto  no  se  aprueba  con  anterioridad  a  su 
realización, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 111 del texto refundido de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público  (TRLCSP)  y  en  el  artículo  31.6  del  reglamento  regulador  de  la  ejecución 
presupuestaria de la Universidad para el ejercicio 2016 (reglamento presupuestario).”  

 
  Contenido de la alegación 
 

El artículo 111 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y el artículo 
31.6 del  reglamento de ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 de  la Universitat de Valencia, 
disponen  que  la  tramitación  de  los  contratos  menores  sólo  exigirá  la  aprobación  del  gasto  y  la 
incorporación de la factura correspondiente.  
 
En la Universitat de València se cumple esta disposición en todos los casos. 
 
El órgano competente autoriza el gasto con  la  firma del documento contable ADO y  la  factura es 
conformada por la persona responsable del contrato o convenio que recibe el bien o servicio.  
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Quinta alegación 
Apartado 4.1 e) del borrador del Informe, página 6, párrafo 3 
 
  Texto del borrador del Informe 

“...Facturas por un importe conjunto en ambos expedientes de 22.162 euros, libradas por el mismo 
proveedor y por el mismo concepto”  

 
  Contenido de la alegación 

Se ha de señalar que durante el ejercicio 2016 la Universitat de València ha tramitado un total de 
67.651 facturas. La muestra ha sido muy reducida en relación con el volumen de facturas total, y en 
algún caso puede darse este tipo de errores, que no se dan con carácter general. 
 
Ya  se  ha  contactado  con  el  investigador  responsable  para  poner  en  su  conocimiento  que  aun 
cuando se trate de gastos imputables a varios contratos de investigación, si el importe total con el 
mismo  proveedor  supera  los  18.000  euros,  debe  solicitarse  al  Servicio  de  Contratación 
Administrativa el inicio del procedimiento de contratación que corresponda.  
 

 

Sexta alegación 
Apartado 4.1 e) del borrador del Informe, páginas 6, párrafo 4 
 
  Texto del borrador del Informe 

“...Facturas por el mismo concepto y proveedor por un importe agregado superior a 6.000 euros, sin 
que  en  los  respectivos  expedientes  se  acredite  lo  dispuesto  en  el  artículo  31.7  del  reglamento 
presupuestario en cuanto a la previa solicitud de, al menos, 3 ofertas.”  

 
  Contenido de la alegación 

En  uno  de  los  casos  detectados  el  servicio  solicitado  fue  “la  gestión  de  contenidos multimedia  y 
edición  de  videos”.  La  previsión  inicial  no  se  hizo  adecuadamente  y  requirió  realizar  un  nuevo 
pedido  meses  más  tarde,  ante  al  gran  volumen  de  vídeos  y  fotos  a  estructurar,  según  lo 
comunicado por el investigador principal.  
 
En otro caso, la razón de no solicitar 3 ofertas previas fue la urgencia, según lo comunicado por el 
investigador principal. Sí es cierto que debería haberse documentado en una memoria explicativa 
para que constara en el expediente. 
 

 
Séptima alegación 
Apartado 4.1 f) del borrador del Informe, página 6, primera frase 
 
  Texto del borrador del Informe 

“En  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  del  contrato  nº  11,  adscrito  al  Instituto 
Universitario de Investigación de Robótica y Tecnologías de la Información (IRTIC), hemos observado 
que  se  han  imputado  gastos  al  proyecto  realizados  con  posterioridad  (octubre  de  2016)  a  la 
finalización prevista del mismo (27 de enero de 2016).” 
 
Contenido de la alegación 
Se ha indicar al respecto que la fecha prevista de finalización de los trabajos en el contrato no es la 
fecha  real  de  entrega  del  trabajo.  Además,  hay  que  considerar  la  fecha  de  cobro  de  la  última 
factura,  dado  que  es  en  ese  momento  cuando  se  termina  de  generar  todo  el  crédito 
correspondiente al contrato en la específica, y aún pueden imputarse gastos correspondientes a ese 
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contrato, aún  finalizado el  trabajo. En este caso concreto,  la última  factura se cobró en mayo de 
2016.  
 
Por  otra  parte,  es  también  posible  que  los  trabajos  realizados  supongan    disquisiciones,  dudas  o 
abran nuevas vías científicas, y en base al conocimiento generado y el material adquirido se sigue 
trabajando en esta nueva línea de investigación abierta. A estos efectos, se puede considerar que 
continúan los trabajos científicos iniciados y se mantiene el código abierto para dar al investigador 
una mayor  facilidad en  la gestión. Por  todo ello es por  lo que entendemos que es el  investigador 
principal quien debe informar de la finalización completa de la investigación y solicitar el cierre de 
la clave específica.  
 

 
Octava alegación 
Apartado 4.1 f) del borrador del Informe, página 6, segunda frase 
   
  Texto del borrador del Informe 

“Además, se han contraído gastos por desplazamientos cuya vinculación al proyecto se desconoce y, 
en cualquier caso, no ha quedado justificada en el expediente.” 

    
  Contenido de la alegación 

Es  posible  que  se  hayan  imputado  gastos  correspondientes  a  otros  contratos,  por  falta  de 
disponible  en  ellos,  por  estar  pendientes  de  cobro  las  facturas.  En  este  caso,  deberían  haberse 
tramitado “auto‐préstamos” de crédito de un contrato a otro, en espera del cobro de las facturas 
correspondientes, y la devolución del crédito al contrato de procedencia. De esta forma, los gastos 
estarían  contabilizados  debidamente  en  la  específica  del  contrato  al  que  corresponden.  No 
obstante, no hay riesgo de que los estados financieros no estén adecuadamente presentados, en en 
relación con el ajuste a los ingresos del ejercicio por los remanentes no gastados, porque se calcula 
de forma global para el conjunto de específicas de contratos. 
 
De  acuerdo  con  el  Reglamento  de  Ejecución  Presupuestaria,  artículo  31.2,  ha  de  constar  en  el 
expediente la justificación de la necesidad del gasto para la realización de los fines institucionales, y 
en el artículo 31.14 e) que los gastos de naturaleza protocolaria en contratos de investigación han 
de ser necesarios y razonables y guardar una relación directa con la actividad investigadora. 
 
No obstante, para mayor claridad y seguridad, en el procedimiento que estamos preparando para la 
gestión de los contratos y convenios de investigación, se hará mención expresa tanto a la necesidad 
de  que  cada  específica  contenga  en  exclusiva  los  gastos  de  cada  contrato,  como  que  en  los 
expedientes  de  gasto  se  incluya  la  memoria  de  justificación  de  la  necesidad  del  gasto  para  el 
cumplimiento del contrato.  
 
 

Novena alegación 
Apartado 4.1 f) del borrador del Informe, página 6, última frase 
 
  Texto del borrador del Informe 

“...Finalmente hemos observado indicios de fraccionamiento del objeto contractual en la adquisición 
de  diversos  proyectores  adquiridos  al  mismo  proveedor  y  en  la  misma  fecha,  por  un  importe 
conjunto de 25.983 (IVA excluido).” 
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  Contenido de la alegación 
Se reitera lo indicado en la quinta alegación. Y señalar que estas compras son operaciones de gasto 
seleccionadas de  la contabilidad del ejercicio 2015, por lo que entendemos que en un informe de 
fiscalización referido al ejercicio 2016, no debería mencionarse esta incidencia. 
 
Se solicita por tanto que se retire este comentario del informe.  

 
 

Décima alegación 
Apartado 4.1 g) del borrador del Informe, página 7, primera frase 

 
Texto del borrador del Informe 
“El expediente nº 12 contiene facturas de gastos realizados con posterioridad (diciembre 2016) a la 
finalización del contrato (marzo de 2016).” 

 
Contenido de la alegación 
Se  reitera  lo  indicado en  la  séptima alegación. En este  contrato en  concreto,  la última  factura  se 
cobró en junio de 2016, y los gastos realizados con posterioridad han consistido en la edición de dos 
volúmenes con la documentación de los seminarios de formación, complementos retributivos a los 
profesores  del  seminario,  así  como  viajes  para  concertar  un  nuevo  convenio  de  similares 
características. 
 
Se  solicita  que  se  retire  este  comentario  del  informe,  al  haber  sido  gastos  relacionados  con  el 
convenio los efectuados con posterioridad a la fecha prevista de finalización. 
 
 

Undécima alegación 
Apartado 4.1 g) del borrador del Informe, página 7, última frase 

 
Texto del borrador del Informe 
“Además, una de las facturas por importe superior a 6.000 euros corresponde a gastos que se han 
contratado  sin  la  preceptiva  solicitud  previa  de  tres  ofertas  incumpliéndose  los  dispuesto  en  el 
artículo 31.7 del reglamento presupuestario.” 
 

  Contenido de la alegación 
  Es un error no generalizado. No obstante, se reforzarán las medidas de control en el procedimiento 

que  se  está  desarrollando  para  evitar  esta  circunstancia,  contraria  a  las  normas  de  ejecución 
presupuestaria de la Universitat de València. 

 
 

Duodécima alegación 
Apartado 4.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 
 
  Contenido de la alegación 

En nuestra opinión, la muestra seleccionada para su revisión es escasa en relación al volumen total 
de  gastos por  contratos de  investigación  tramitados en  la Universitat de València,  y entendemos 
que las incidencias detectadas no son representativas en el total de expedientes tramitados, por lo 
que no ofrecen base suficiente para la emisión de un informe de “opinión con salvedades”, en los 
mismos términos que se utilizan en los informes de auditoría de cuentas anuales. 
 
Aceptamos  las  recomendaciones  del  informe  y  se  hará  un  esfuerzo  por  implementarlas  en  el 
próximo ejercicio. No obstante, entendemos que no afectan de forma significativa a la adecuación a 
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las  normas  y  principios  que  han  de  regir  la  gestión  económica  de  los  gastos  e  ingresos  de  los 
contratos y convenios de investigación de la Universitat de València. 
 
Se solicita que se revise la importancia relativa de las incidencias detectadas y, se emita un informe 
de  recomendaciones  sin  que  afecten  a  la  opinión  sobre  la  adecuación  de  la  gestión  económico‐
administrativa  de  los  contratos  de  investigación  de  la  Universitat  de  València  a  las  normas  y 
principios  que  rigen  en  esta  área,  dado  que  entendemos  que  no  constituyen  un  incumplimiento 
significativo de estas normas. 
 
 

Decimotercera alegación 
Apartado 6.1.a) 2, página 8 
 

Texto del borrador del Informe 
“La documentación preparatoria del expediente debería contener un presupuesto estimado de  los 
gastos  necesarios  para  ejecutar  el  proyecto,  así  como  las  horas  de  trabajo  de  cada  uno  de  los 
miembros del equipo investigador o el valor aportado por cada uno de ellos.”  
 
Contenido de la alegación  
Cuando  se  inicia  un  proceso  de  negociación  de  un  contrato  al  amparo  del  art.  83  de  la  LOU,  el 
investigador responsable de la Universitat, envía al Servicio de Investigación un ‘dossier’ que incluye 
tres anexos: 

‐ memoria técnica de los trabajos que se realizarán, donde se describe el previsible desarrollo 
de los mismo.  

‐ memoria económica estimada. 
‐ personal participante 

 
En  base  a  esta  documentación,  se  inicia  por  parte  de  los  técnicos  del  Servicio  de  Investigación 
encargados de esta tarea, la negociación con la empresa para redactar el contrato que regulará las 
condiciones en que se desarrollaran los trabajos. 
 
Una vez acordados los términos entre los técnicos de la Universitat, el investigador responsable y la 
empresa, se firma el contrato.  
 
La memoria económica presentada por los investigadores tanto a la empresa como a la Universitat 
para  poder  negociar  el  contrato,  no  se  incluye  en  el  expediente  en  algunas  ocasiones,  pues  a  lo 
largo de  las negociaciones para  la suscripción del contrato se evidencia  la  imposibilidad de cerrar 
con certeza esta memoria que puede  variar a lo largo de la ejecución de los trabajos y por tanto no 
se  considera  un  documento  definitivo.    El  carácter  imprevisible  del  proceso  investigador  solo 
posibilita una memoria económica aproximada.  
 
En  el  art.  13  del    Reglamento  de  la  Universitat  para  la  Contratación  de  Actividades  de  Carácter 
Científico, Técnico o Artístico, aprobado en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2007,  se recoge 
la  necesidad  de  presentar  al  órgano  competente  una  memoria  explicativa  con  los  elementos 
esenciales  del  contrato  para  su  consiguiente  autorización.  Y  en  el  art.  14  se  recogen  cuáles  son 
estos elementos esenciales exigibles, entre ellos se indica que hay que especificar el  importe total 
acordado y los términos y forma de pago, no se indica que el contrato tenga que tener el importe 
detallado de los gastos, pues en este tipo de trabajo no es posible hacerlo con antelación. 
 
En cuanto el detalle de las horas de trabajo de cada uno de los miembros de equipo investigador, 
nos encontramos que  la misma naturaleza del  trabajo que  se  realiza, es decir,  una  investigación, 
imposibilita la previsión detallada de las horas de trabajo de los miembros del equipo investigador.  
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Una  investigación  es  una  tarea  de  naturaleza  incierta  y  en  los  contratos  de  investigación  se 
adquiere el compromiso de realizar unos trabajos en base a un conocimiento y unos recursos pero 
sin asegurar el resultado. El número de horas que se dedicarán es absolutamente incierto. 
Los  contratos  de  investigación  son  de  medios  o  de  diligencia  y  no  de  resultados,  y  por  ello  la 
obligación de  los  investigadores, no  será alcanzar un  resultados  sino desarrollar una  actividad de 
investigación  en  base  a  su  conocimiento  científico  y  obrando  con  diligencia  y  buena  fe.  Esto  
imposibilita poder determinar previamente las horas necesarias para llevarlo a cabo. 
 
Determinar el número de horas de ejecución del contrato es posible, y siempre aproximadamente, 
en  contratos  de  asistencia  técnica,  como  es  el  caso  del  expediente    número  1    “Mantenimiento 
evolutivo  y  correctivo  del  sistema  de  información  SIGRID2”    (Expediente  041/2013),  donde  se 
especifica el número de horas y coste de cada una de las tareas realizadas.  
 
En suma, en la documentación preparatoria se manejan presupuestos por partidas de gasto,  pero 
no se consideran relevantes por la naturaleza de estos contratos, y tampoco establecer el detalle de 
las horas y valor/hora de dedicación de cada miembro del equipo, porque finalmente la dedicación 
variará según se desarrollen los trabajos. 
 
En cualquier caso, se ha facilitado a la Sindicatura de Comptes los presupuestos de gastos de todos 
los contratos seleccionados, aunque no se consideran vinculantes a la hora de realizar los gastos. 
 
Se solicita que se retire este párrafo del informe de fiscalización. 
 
 

Decimocuarta alegación 
Apartado 6.1.a) 3, página 8 
 

Texto del borrador del Informe 
“(Se  recomienda) Motivar  suficientemente  la  necesidad  del  gasto  de  personal  y  su  imputación  al 
proyecto”. 
 
Contenido de la alegación  
La  necesidad  del  gasto  de  personal  y  su  imputación  al  proyecto  se  negocia  en  cada  caso  con  la 
empresa o institución que contrata los servicios de la universidad para realizar el trabajo concreto.   
 
Consideramos  que  cuando  a  una  empresa  se  le  entrega  el  trabajo  encargado  y  se  factura  el 
montante acordado y  la empresa lo paga  es porque se han cumplido los objetivos del contrato con 
el  personal  y  medios  adecuados  para  ello.  En  este  tipo  de  contratos  es  la  empresa  contratante 
quien da el visto bueno a la adecuación de los trabajos a través del pago de los mismos. 
 
No podemos perder de vista en ningún momento que estamos hablando de contratos suscritos al 
amparo del art. 83 de la LOU, que da expresamente a los profesores universitarios la compatibilidad 
para  desarrollar  actividades  de  investigación,  asesoramiento  y  formación  para  empresas  y 
entidades  externas  a  la  Universitat.  Y  que  este  tipo  de  contratos  se  regulan  en  base  al  derecho 
privado en el que el pacto y el acuerdo de las partes es la esencia del mismo.  Es por ello que si el 
cliente acepta el presupuesto y las condiciones que la universidad le presenta es porque considera 
que  está  suficientemente  fundamentado.  Y  si  se  factura  y  se  cobra  por  el  resultado  del  trabajo,  
entendemos  que  éste  se  ha  realizado  a  satisfacción  del  cliente,  y  no  es  necesario  incluir  en  el 
expediente de tramitación del gasto de personal mayor justificación.  
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Decimoquinta alegación 
Apartado 6.1.a) 4, página 8 
 

Texto del borrador del Informe 
“(Se  recomienda) Para  los  contratos menores, establecer un modelo normalizado de motivación y 
necesidad  del  gasto  para  su  consiguiente  aprobación  por  el  órgano  competente.  Además,  se 
recomienda que la firma de conformidad de la factura por parte del investigador principal se refiera 
de forma expresa a la comprobación material del suministro o servicio contratado”. 
 
Contenido de la alegación  
Se  estudiará  la  creación de un modelo normalizado de motivación  y necesidad del  gasto para  su 
aprobación por órgano competente, a partir de una determinada cuantía. 
 
En  cuanto  a  la  creación  de  un  sello  para  las  facturas  en  el  que  conste  de  forma  expresa  la 
comprobación material del suministro o servicio contratado, se ha de señalar que en el art. 35 del  
Reglamento  de  Ejecución  Presupuestaria  se  dispone  que  para  suministros  de  importe  inferior  a 
18.000  euros,  la  comprobación  material  se  efectuará  “mediante  la  firma  de  la  factura  por  la 
persona  responsable  representante  de  la  Universitat,  como  constancia  de  las  conformidad  en 
cuanto a calidad, cantidad y precios de los bienes recibidos”, y para servicios de importe inferior a 
18.000 euros, igualmente mediante esta firma, “como constancia de la conformidad de los servicios 
prestados” . 
 
 

Decimosexta alegación 
Apartado 6.1.a) 5, página 8 
 

Texto del borrador del Informe 
“La  liquidación  de  los  contratos  debería  venir  acompañada  de  una  memoria  descriptiva  de  su 
ejecución  que  contenga,  como mínima,  una explicación del  trabajo desarrollado,  una  relación del 
personal que ha participado y un detalle de los gastos e ingresos que ha ocasionado”. 
 
Contenido de la alegación  
Entendemos  que  la  explicación  del  trabajo  desarrollado  se  le  ha  de  comunicar,  en  su  caso,  a  la 
empresa  que ha  encargado  el mencionado  trabajo.  Esto  es  así máxime  cuando muchos  de  estos 
contratos  incorporan  cláusulas  muy  estrictas  de  confidencialidad  pues  se  trabaja  en  temas  de 
estrategia empresarial que no pueden hacerse públicos.  
 
El investigador una vez finaliza los trabajos se lo comunica al Servicio de Investigación para que se 
emita la factura correspondiente.  Cuando la empresa paga, se da por finalizado y aceptado por la 
empresa el trabajo encargado.  
 
En cuanto a la relación del personal participante, ya hemos comentado que el investigador entrega 
al  Servicio  de  Investigación  la  relación  de  personal  participante  al  iniciarse  el  proceso  de 
negociación y posterior  firma del contrato y  las variaciones a  lo  largo del desarrollo del proyecto, 
por lo que el equipo consta en el expediente del contrato. 
 
En  cualquier  caso  la  voluntad  de  la  Universitat  es  mejorar  en  lo  posible  la  gestión  de  estos 
contratos,  y  es  por  ello  que,  tal  y  como  se  ha  comentado  anteriormente,  se  está  elaborando  la 
actualización del manual de procedimientos de contratos al amparo del artículo 83 de la LOU. Con  
ello se pretende  una revisión de todos los procedimientos y modelos normalizados que se utilizan. 
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Decimoséptima alegación 
Apartado 6.1.b), página 9 
 

Texto del borrador del Informe 
“Se recomienda el establecimiento de un sistema ágil y seguro de archivo económico‐administrativo 
que recoja de forma ordenada y sistemática toda la documentación que genere cada expediente, a 
fin de facilitar su control y seguimiento, tal como contempla el artículo 22 del reglamento regulador 
de  los  contratos  de  investigación.  Al  respecto,  hemos  comprobado  que  algunos  expedientes  no 
contienen  la  acreditación  de  todo  el  personal  vinculado  al  proyecto  y,  en  su  caso,  su  forma  de 
selección”. 
 
Contenido de la alegación  
El  sistema  de  archivo  en  la  Universitat  de  València  se  organiza  de  acuerdo  con  la  estructura 
descentralizada de gestión en departamentos, institutos y centros, para los gastos de capítulos 2 y 
6,  de  terceros  nacionales,  hasta  la  fase  O,  y  en  los  servicios  de  investigación,  contabilidad  y 
secciones de nómina y seguridad social, para los ingresos, gastos de gestión especial, como son los 
gastos de personal, transferencias y gastos con pagos al extranjero, y las operaciones de tesorería. 
 
Es  responsabilidad  de  la  Universitat  facilitar  a  la  Sindicatura  toda  la  documentación  que  solicite, 
independientemente de la forma de archivo que utilice. En concreto se ha enviado a la Sindicatura 
la acreditación del personal  vinculado al proyecto y  la  forma de  selección, una vez  concretada  la 
petición inicial. Ha sido un problema de comunicación lo que ha ocasionado no haber facilitado la 
información en una sola vez. 
 
Se solicita que se elimine esta recomendación del informe de auditoría.  
 
 

Decimoctava alegación 
Apartado 6.1.c), página 9 
 

Texto del borrador del Informe 
“La oficina de control interno debería reforzar las actuaciones de control en materia de contratos de 
investigación, tal y como informa la página web de la Universitat. 
 
Contenido de la alegación  
Se ha de  señalar al  respecto que  la Oficina de Control  Interno  (en adelante, OCI) está  realizando 
actualmente una auditoría monográfica de los contratos del art. 83 de la LOU, y su Informe, a fecha 
de  realización de  la  fiscalización de  la  Sindicatura,  está pendiente de emisión.  El  control  sobre  la 
gestión  de  tales  contratos  fue  incluido  en  el  Programa  de  Trabajo  de  la  OCI  por  Resolución  del 
Rector de fecha 5 de abril de 2017 (ver Anexo 1), siendo 2017 el primer ejercicio de vigencia en el 
que tal previsión ha desplegado su eficacia. 
 
Dicha  circunstancia  fue  puesta  de  manifiesto  a  los  auditores  de  la  Sindicatura  en  la  reunión 
mantenida con ellos por la Jefa de la Oficina de Control Interno, así como por escrito, y figura como 
tal  en  el  primer  párrafo  de  la Memoria  Justificativa  de  las  actuaciones  de  la  Oficina  de  Control 
Interno en relación con los contratos del artículo 83 de la Ley 6/2001, Orgánica de Universidades, 
que se adjunta como Anexo 2 justificativo de la presente alegación. 
 
Por otro lado, y pese a que será ésta la primera anualidad en que la OCI audita de forma completa y 
monográfica  la  legalidad  del  procedimiento  de  celebración  de  los  mencionados  contratos  y 
convenios  de  I+D+i  y  de  formación,  lo  cierto  es  que  las  principales  actuaciones  de  índole 
procedimental  y económico‐financiero derivadas de  los mismos,  ya eran objeto de  fiscalización a 
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través de otros tipos de control. Así, esta Oficina controla los gastos realizados con cargo a  dichos 
contratos y  convenios;  los  gastos de personal  y efectivos  contratados para  la  realización de  tales 
trabajos;  la  contratación  (singularmente  servicios  y  suministros)  realizada  a  cargos  de  dichos 
fondos; las inversiones en equipamientos en general y de suministros científicos adquiridos en tales 
contratos; asimismo realiza un control de ingresos y de modificaciones presupuestarias, gran parte 
de  los  cuales  tienen  su  origen  en  esta  tipología  de  fondos  finalistas;  y  finalmente,  controla  el 
inventario,  con  especial  incidencia  en  las  adquisiciones  con  cargo  a  fondos  derivados  de  la 
investigación.  Todo  ello  figura  especificado  con mayor  detalle  en  la Memoria  Justificativa  de  las 
actuaciones de la Oficina de Control Interno en relación con los contratos del artículo 83 de la Ley 
6/2001 (Anexo 2). 
 
Por  todo  lo  anterior,  consideramos  que  el  Informe  de  la  Sindicatura  ofrecería  una  visión  más 
acertada si reflejara ambas cuestiones, esto es, que es el primer año en que lleva a cabo la OCI tal 
control y que su  informe aún no ha sido emitido, y que,  sin embargo,  las principales variables de 
índole  financiero  de  los  contratos  del  artículo  83  de  la  LOU  ya  se  fiscalizaban  a  través  de  otras 
tipologías de control desarrolladas por la Oficina de Control Interno. 
 
Documentación justificativa de la alegación 

 
‐ Anexo  1:  Resolución  del  Rector  de  modificación  del  Programa  de  Trabajo  de  la  Oficina  de 

Control Interno, de 5 de abril de 2017. 
 
‐ Anexo 2: Memoria Justificativa de las actuaciones de la Oficina de Control Interno en relación 

con los contratos del artículo 83 de la Ley 6/2001, ya entregada a la Sindicatura de Cuentas en 
su día. 

 
 

Decimonovena alegación 
Apartado 6.1.d), página 9 

 
Texto del borrador del Informe 
“La  Universitat  debería  estimar  los  costes  reales  de  cada  uno  de  los  proyectos  de  investigación 
contratados, a fin de mejorar la gestión económica de sus recursos y comprobar si la retención del 
10% sobre el precio de los contratos es suficiente para compensar la totalidad del coste inducido por 
su ejecución.” 
 
Contenido de la alegación  
Actualmente  la  Universitat  está  trabajando  en  la  implementación  del  sistema  de  contabilidad 
analítica que hará posible conocer los costes indirectos  imputables a cada proyecto y contrato de 
investigación. 
  
El porcentaje de retención aplicado actualmente es un 10% sobre el  importe del contrato   y otro 
10% adicional sobre los importes de complementos retributivos de los investigadores participantes, 
y  se  destinan  ambos  a  financiar  más  investigación.  Estas  cantidades  son  muy  similares  a  las 
aplicadas por el resto de universidades españolas. 
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Vigésima alegación 
Apartado 6.1.e), página 9 

 
Texto del borrador del Informe 
“Para verificar las posibles incompatibilidades del personal funcionario de la Universitat de València 
que participa en un contrato, se recomienda la presentación de una declaración responsable de no 
estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que determina la normativa.” 
 
Contenido de la alegación  
Aceptamos esta recomendación y se incluirá en el procedimiento que estamos elaborando. 
 

Vigésimoprimera alegación 
Apartado 6.1.f), página 9 

 
Texto del borrador del Informe 
“Debe regularse la imputación temporal de gastos a proyectos y su adecuada vinculación, a fin de 
asignar  a  cada  uno  de  ellos  únicamente  aquellos  gastos  incurridos  en  su  ejecución  durante  el 
período contratado.” 
 
Contenido de la alegación  
Los contratos al amparo del art. 83 de la LOU son diferentes en su normativa y en su esencia a los 
proyectos  que  surgen  de  procesos  competitivos  que  convocan  las  administraciones  públicas.  En 
estos  proyectos  competitivos    se  ajustan  los  gastos  al  presupuesto  presentado,    y  al  finalizar  se 
justifican  ante  la  institución  convocante.  Aquí  si  es  procedente  asignar  cada  partida  a  lo 
presupuestado, no así en los contratos art. 83. 
 
Estos contratos, son negocios jurídicos, basados en el derecho privado y   el legislador les adjudica 
dos objetivos fundamentales: 
 
‐ Que el conocimiento que se genera en las universidades se transfiera a los agentes sociales. 
‐ Que las universidades tengan una fuente adicional de financiación. 

 
Es por ello que lo deseable al finalizar un contrato art.83 es que quede un remanente de crédito de 
los  ingresos obtenidos, es decir, que se obtengan unos beneficios que posibiliten la realización de 
nuevas investigaciones. 
 
Con  estos  fondos  obtenidos  se  contratan  jóvenes  investigadores,  se  compra  equipamiento 
necesario para avanzar en la tarea científica, se organizan congresos, jornadas, etc. 
 
No  es  por  tanto  posible,  ni  aconsejable,  que  se  funcione  en  estos  contratos  como  si  fueran 
proyectos  de  investigación  subvencionados.  Esto  equivaldría  a  invalidar  el  mandato  de  la  Ley 
Orgánica de Universidades que quiso dotar a las universidades con un instrumento de financiación.  
 
En  este  marco  se  desarrolla  la  flexibilidad  de  la  universidad  para  mantener  en  estos  códigos 
contables los ingresos obtenidas por el trabajo realizado.  Y al ser estos ingresos de libre disposición 
para las tareas de investigación se gestionan con el debido control, pero también con la flexibilidad 
necesaria  para  permitir  el  desarrollo  de  la  tarea  investigadora  que  es  una  de  las  misiones 
principales de las universidades. 
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Vigésimosegunda alegación 
Apartado 6.1.g), página 9 

 
Texto del borrador del Informe 
“Debe  revisarse  la asignación de códigos a proyectos de manera que exista una  relación única de 
código a proyecto.” 
 
Contenido de la alegación  
La  asignación  de  códigos  contables  únicos  de  código  a  proyecto  resulta  imprescindible  en  los 
proyectos competitivos que surgen de administraciones públicas.  
 
En  los  contratos  del  art.  83  de  la  LOU,  es  diferente  el  proceso  de  asignación  de  códigos.  Nos 
encontramos en muchas ocasiones  con  reiteración de contrataciones de una misma empresa. En 
estos casos, por eficacia en la gestión se mantiene el mismo código contable en donde se recogen 
los fondos obtenidos en los distintos trabajos realizados.  
Consideramos que es una cuestión de organización interna que en nada afecta al debido control de 
los contratos y facilita la gestión de los fondos destinados a investigación. 
 
 

Vigésimotercera alegación 
Apartado 6.1.h), página 9 

 
Texto del borrador del Informe 
“Las  facturas  recibidas  por  los  gastos  realizados  por  importes  superiores  a  5.000  euros  deben 
aceptarse únicamente mediante formato electrónico.” 
 
Contenido de la alegación  
Es un error no generalizado. Se solicita que se retire la recomendación. 
 
 
 
 
 
 
Valencia, 6 de noviembre de 2017 
 
Joan Oltra Vidal 
Gerente 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. EJERCICIO 
2016 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 7 de noviembre de 2017 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 4.1 a) del Informe 

Comentarios:  

La Universitat alega que existe una clave específica para los contratos de 
investigación, con la finalidad de que no se realicen gastos si no existe 
crédito habilitado en dicha clave. Se añade que la imputación de un gasto 
a una determinada clave específica la debe decidir el investigador 
responsable del contrato, porque es el único que conoce si un gasto 
corresponde al desarrollo de un contrato o de otro.  

Al respecto, la eficacia de control presupuestario se debilita si el control 
de los gastos que se imputan al proyecto se articula a través de la 
limitación presupuestaria y el investigador responsable puede decidir el 
proyecto al que asigna los gastos realizados, con independencia de su 
grado de vinculación o de si el proyecto se encuentra ya finalizado. 
Además, un adecuado control interno requiere la aplicación del principio 
de separación de funciones entre la gestión técnica del proyecto y su 
administración económica, a fin de evitar incumplimientos de la 
normativa o incorrecciones materiales. En cualquier caso, el párrafo 
alegado recoge lo que la Universitat manifiesta en su alegación que es el 
hecho de que el investigador principal pueda imputar gastos de forma 
indistinta a diferentes proyectos, así como gastos realizados con 
posterioridad a su finalización. 

Por lo que respecta al error aislado que alega la Universitat, en el borrador 
de Informe no se indica que se trate de un caso concreto (la inadecuada 
asignación del gasto se observó en cinco expedientes), sino que señala los 
riesgos del procedimiento seguido en la imputación del gasto. Los casos 
concretos se recogen en los apartados 4.1 e), 4.1 f) y 4.1 g). 

Finalmente, en cuanto a la imputación de gastos a proyectos ya 
finalizados, cabe señalar que el investigador principal debe solicitar la 
liquidación del contrato en el plazo máximo de seis meses desde su 
terminación. Los remanentes que, en su caso, se obtengan deberán 
destinarse a los usos previstos en los Estatutos de la Universitat. 
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Consecuencias en el informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1 b) del Informe 

Comentarios:  

La Universitat alega que la persona cualificada para decidir el montante 
que cada investigador debe percibir en función de las tareas realizadas es 
el investigador principal y que las notas de abono no deben contener el 
detalle de los trabajos realizados ni su comparación con un presupuesto. 
Al respecto, esta Sindicatura de Comptes considera que las notas de abono 
deben permitir verificar que los importes a percibir por cada uno de los 
miembros del equipo de investigación se ajustan a los servicios y trabajos 
efectivamente realizados. Todo ello en el marco de una adecuada 
separación de funciones que permita el control y seguimiento de la 
ejecución de los proyectos. 

En este sentido, la propia alegación octava indica que, de conformidad con 
la normativa presupuestaria de la Universitat, en el expediente ha de 
constar la justificación de la necesidad del gasto para la realización de los 
fines institucionales y que los gastos de naturaleza protocolaria en 
contratos de investigación han de ser necesarios y razonables y guardar 
una relación directa con la actividad investigadora. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1 c) del Informe 

Comentarios:  

Se aduce que la Universitat está trabajando en desarrollar el 
procedimiento para la liquidación de contratos y el traspaso del 
remanente a una clave específica única para cada investigador, a su 
disposición para financiar actividades de investigación. 

En relación con lo anterior, el artículo 145 de los Estatutos de la Universitat 
de València dispone que en el caso de que se obtengan beneficios, la 
Universitat deberá destinar un 70% a los investigadores, un 20% a los 
departamentos de investigación y el resto quedará incorporado a los 
presupuestos de la Universitat. 
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Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 4.1 d) del Informe 

Comentarios: 

La Universitat alega que la aprobación de los contratos menores se efectúa 
mediante la firma del documento contable ADO o factura. En 
consecuencia, la autorización del gasto no se realiza con carácter previo a 
su realización, sino una vez recibida la factura, incumpliéndose lo 
dispuesto en la normativa de aplicación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Quinta alegación 

Apartado 4.1 e) del Informe 

Comentarios: 

Respecto al fraccionamiento del gasto en los contratos 6 y 7, se alega que 
la muestra ha sido muy reducida en relación al volumen de facturas total 
y que, si bien en algún caso pueden darse este tipo de errores, no se 
producen con carácter general.  

En cuanto al tamaño de la muestra seleccionada para su revisión, cabe 
informar que ha representado el 25,7% del importe de los contratos de 
investigación en ejecución durante 2016. En lo que se refiere al 
fraccionamiento del objeto contractual, entendemos que no resulta 
posible sostener lo aducido en la alegación en tanto en cuanto la 
Universitat no dispone de los contrapesos y controles necesarios que 
permitan comprobar la adecuada imputación del gasto efectuada por el 
investigador principal.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Sexta alegación 

Apartado 4.1 e) del Informe 

Comentarios: 

Esta alegación es meramente justificativa, no contradice ni aporta 
información adicional al contenido del borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Séptima alegación 

Apartado 4.1 f) del Informe 

Comentarios: 

En cuanto a la finalización del contrato, se aduce que la fecha prevista de 
finalización no es la fecha real de entrega del trabajo y que se puede 
considerar la fecha de cobro de la última factura como la de finalización. 
Se añade que es el investigador principal quien debe informar de la 
finalización del proyecto al conocer el estado de los trabajos.  

Al respecto, hemos comprobado la existencia de gastos imputados al 
proyecto (octubre 2016) posteriores a la fecha de emisión (marzo 2016) y 
de cobro (mayo de 2016) de la última factura emitida por la Universitat, sin 
que la fecha real de entrega de los trabajos conste en el expediente ni en 
la alegación presentada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Octava alegación 

Apartado 4.1 f) del Informe 

Comentarios: 

Se aduce que es posible imputar gastos correspondientes a otros contratos 
por falta de crédito disponible, sin que esta circunstancia afecte a la 
adecuada presentación de los estados financieros.  

En el borrador de Informe no se cuestiona el efecto contable de la 
inadecuada imputación de gastos a proyectos (desviaciones de 
financiación afectada), al tratarse de una fiscalización de cumplimiento y 
no de regularidad contable. Lo que señala el borrador de Informe es la falta 
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de justificación de la imputación de determinados gastos de 
desplazamiento cuya vinculación al proyecto nº 11 se desconoce. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Novena alegación 

Apartado 4.1 f) del borrador de Informe 

Comentarios: 

En cuanto al fraccionamiento del contrato, se reitera la posibilidad de que 
se trate de un caso aislado. Asimismo, se aduce que al tratarse de un gasto 
de 2015 no debería incluirse en el alcance de la fiscalización.  

La población de contratos solicitada y facilitada por esa Universitat para 
la realización de la fiscalización está integrada por los contratos de 
investigación vigentes durante el ejercicio 2016 (suscritos en 2016 y 
ejercicios anteriores), como se indica en el apartado 1 del apéndice 3 del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Décima alegación 

Apartado 4.1 g) del Informe 

Comentarios: 

En cuanto a los gastos imputados a proyectos ya finalizados, véanse los 
comentarios a las alegaciones primera y séptima. Cabe añadir que si bien 
los seminarios de formación, en ejecución del contrato nº 12, se 
impartieron en marzo de 2016, el expediente incluye gastos por viajes y 
otros conceptos realizados en el último trimestre de 2016. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Undécima alegación 

Apartado 4.1 g) del Informe 

Comentarios: 
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Esta alegación es meramente justificativa, no contradice ni aporta 
información adicional al contenido del borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Duodécima alegación 

Apartado 4.2 del Informe 

Comentarios: 

Respecto a los procedimientos de auditoría seguidos en la fiscalización, 
esta Sindicatura ha 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, como se indica en el apartado 3 del Informe.  

La opinión con salvedades relativa a la contratación se fundamenta en los 
incumplimientos observados de forma general en la revisión de los 
expedientes seleccionados y de forma específica en algunos de ellos, como 
se indica en el apartado 4.1. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimotercera alegación 

Apartado 6.1 a) 2. 

Comentarios: 

La Universitat alega que el detalle de las horas de trabajo de cada uno de 
los miembros del equipo investigador no puede preverse de forma 
detallada por la propia naturaleza de los trabajos de investigación, 
únicamente se podrían estimar en el caso de contratos de asistencia 
técnica. Al respecto, hemos comprobado que del total de la población 
examinada, únicamente el 24,1% corresponden a contratos de 
investigación, según la información suministrada por la Universitat, 
mientras que el resto corresponde a contratos de servicios, asesoramiento 
o formación. 

No obstante y sin perjuicio de lo anterior, la elaboración de un presupuesto 
estimado de los gastos necesarios para realizar el proyecto a contratar, 
que se recomienda en el borrador de Informe, es un elemento más a 
considerar en la propuesta de modificación de la normativa reguladora de 
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los contratos de investigación, que se recoge en el apartado 6.1 a) del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimocuarta alegación 

Apartado 6.1 a) 3. 

Comentarios: 

La Universitat alega que no es necesario motivar suficientemente la 
necesidad del gasto de personal y su imputación al proyecto, teniendo en 
cuenta que los encargos se entregan y facturan a la empresa contratante, 
por lo que se garantiza el cumplimiento del contrato con los recursos 
disponibles. 

Para un adecuado control de los recursos destinados a la ejecución de los 
contratos de investigación, la Universitat debería motivar y estimar la 
totalidad de los costes imputables a los mismos, incluidos los costes de 
personal. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimoquinta alegación 

Apartado 6.1 a) 4. 

Comentarios: 

Esta alegación no contradice ni aporta información adicional al contenido 
del borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimosexta alegación 

Apartado 6.1.a) 5. 

Comentarios: 

En ninguno de los expedientes fiscalizados se incluye una memoria o 
resumen informativo del trabajo desarrollado en cada proyecto a su 
finalización. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimoséptima alegación 

Apartado 6.1.b) 

Comentarios: 

La recomendación señalada en el borrador de Informe no viene motivada 
por la falta de información suministrada por la Universitat, sino por la 
dispersión observada en el archivo de la documentación que genera cada 
expediente. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimoctava alegación 

Apartado 6.1 c) 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por la Universitat y se propone 
incorporar al Informe el acuerdo adoptado por el rector en abril de 2017, 
para la modificación del programa de actuación de la oficina de control 
interno correspondiente a 2017 a fin de incluir la realización de un control 
a posteriori sobre los contratos de investigación. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir la siguiente frase a la recomendación 6.1 c): 

En este sentido, cabe indicar que tras la modificación del programa de 
actuación de la oficina de control interno de 5 de abril de 2017, está 
previsto que esta oficina realice un control a posteriori sobre una muestra 
de contratos, a fin de comprobar las obligaciones y derechos asociados a 
los mismos y el correcto cumplimiento de la normativa de gestión 
aplicable. 

Decimonovena alegación 

Apartado 6.1 d) 

Comentarios: 

En cuanto a la recomendación de estimar los costes reales de cada uno de 
los proyectos, la Universitat aduce que está trabajando en la implantación 
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de un sistema de contabilidad analítica que permitirá conocer los costes 
indirectos imputables a cada proyecto. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Vigésima alegación 

Apartado 6.1 e) 

Comentarios: 

La Universitat acepta la recomendación de presentar una declaración 
responsable de no estar incurso en incompatibilidad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Vigesimoprimera alegación 

Apartado 6.1 f) 

Comentarios: 

En cuanto a la imputación temporal de gastos a proyectos, la Universitat 
alega que los contratos de investigación requieren flexibilidad en la 
asignación de gastos y en disposición de los remanentes, por su propia 
naturaleza, distinta de los proyectos competitivos que convocan las 
administraciones públicas. 

Al respecto, esta Sindicatura considera que la gestión de la información 
de gastos e ingresos asociados a proyectos no es incompatible con la 
flexibilidad en la disposición de los recursos obtenidos, dentro del marco 
regulador establecido por la Universitat. En este sentido cabe observar que 
para determinar los remanentes y su consiguiente aplicación como 
establece el artículo 145 de los Estatutos, deben conocerse los gastos que 
efectivamente se han destinado a la ejecución del contrato, por lo que 
resulta necesario clarificar su imputación temporal. 

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta la naturaleza pública de los 
gastos realizados en ejecución de los contratos de investigación y de los 
ingresos obtenidos que se incorporan en su integridad a los presupuestos 
de la Universitat.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Vigesimosegunda alegación 

Apartado 6.1 g) 

Comentarios: 

Para una adecuada gestión económica de los gastos e ingresos de cada 
proyecto de investigación, entendemos que resulta necesario asignar un 
código específico a cada uno de ellos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Vigesimotercera alegación 

Apartado 6.1 h) 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por la Universitat y se propone 
suprimir la recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

Eliminar la recomendación 6.1 h). 



 

 

 

 

 

UNIVERSITAT JAUME I 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA UNIVERSITAT JAUME 
I AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. EJERCICIO 2016 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 6 de noviembre de 2017 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación única: 

Comentarios:  

Al remitir la parte del borrador de Informe correspondiente a la 
Universitat Jaume I, se incluyó la siguiente nota explicativa al pie del 
cuadro 25: “N/C: No comprobado. No se ha recibido escrito de contestación 
sobre el seguimiento de recomendaciones.” No obstante, esta nota no 
aplica a la UJI en tanto en cuanto los comentarios del cuadro 25 relativos 
a su situación actual no incluyen las siglas N/C. 

Consecuencias en el informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Universidades públicas de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2016 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. EJERCICIO 
2016 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 6 de noviembre de 2017 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación: 

Apéndice 7, cuadro 25, primera fila, Universidad Miguel Hernández 

Comentarios:  

Respecto a la incorporación en la memoria de todos los epígrafes 
requeridos por la normativa contable, la UMH alega que incluye todos ellos 
y que únicamente cambia el formato de los datos. Al respecto, aunque 
todavía existe información de importancia no incorporada en la memoria, 
se observa una mejora en su contenido y se propone modificar el borrador 
de Informe. 

Consecuencias en el informe:  

Modificar la primera fila del cuadro 25.Universidad Miguel Hernández, del 
borrador del Informe: 

Donde dice: 

“Se mantiene” 

Debe decir: 

“Corregido parcialmente” 

Segunda alegación 

Apéndice 7, cuadro 25, segunda fila, Universidad Miguel Hernández 

Comentarios:  

La UMH adjunta un escrito de 14 de enero de 2016 del Presidente del 
Consejo Social, en el que remite a Conselleria el plan de actuaciones de la 
Fundación Quorum, que contiene el presupuesto del 2016, aprobado el 23 
de diciembre de 2015. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la segunda fila del cuadro 25 del borrador del Informe: 
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Donde dice: “Se mantiene” 

Debe decir: “Corregido” 

Tercera alegación 

Apéndice 7, cuadro 25, tercera, Universidad Miguel Hernández 

Comentarios:  

La UMH informa que está poniendo en marcha la licitación de una 
auditoría de cumplimiento de la legalidad de su Fundación. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la tercera fila del cuadro 25 (tercer punto) del borrador del 
Informe: 

Donde dice: “N/C” 

Debe decir: “La Universidad informa que está poniendo en marcha la 
licitación de una auditoría de cumplimiento de la legalidad de su 
Fundación.” 

Cuarta alegación 

Apéndice 7, cuadro 25, quinta fila, Universidad Miguel Hernández 

Comentarios: 

La UMH comunica que modificó las cuentas anuales del ejercicio 2016 
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2017. Este 
acuerdo fue aprobado por el Consejo Social el 26 de julio de 2017 y remitido 
por correo electrónico a la Conselleria (se aporta documentación). 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar cuadro 25, quinta fila, del borrador del Informe: 

Donde dice: “N/C” 

Debe decir: “Corregido” 
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