PLAN DE AUDITORIAS DEL SECTOR PÚBLICO 2018
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INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE DE LA ENTIDAD
“FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA ALCUDIA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA”
1.- INTRODUCCION.
La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye el capítulo IV del
título VI de la Ley 1/2015 de 6 de febrero , de hacienda pública, del sector público instrumental y de
subvenciones, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas anuales abreviadas que
comprenden el balance de situación abreviado, la cuenta de resultados abreviada y la memoria
abreviada de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA ALCUDIA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
correspondientes al ejercicio 2017, en colaboración con la auditora individual Mª Gloria Millán
Martínez en virtud del contrato de prestación de servicios firmado entre las partes el 18 de enero de
2018 y en base a las instrucciones emitidas por la Intervención General para la realización de los
informes de auditoría del Plan de Auditorías del Sector Público correspondiente al ejercicio 2018.
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector
Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la
Generalitat, con fecha 21 de marzo de 2018 se emite informe de auditoría pública de regularidad
contable con carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto, ha presentado escrito
de NO ALEGACIONES al citado informe por lo que se emite el presente informe que tiene el carácter
de DEFINITIVO.

Ente auditado: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA ALCUDIA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA. CIF
G53313870
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/028/H/H/000
Consellería de adscripción: ninguna.
El Gerente de la Fundación Universitaria la Alcudia de Investigación Arqueológica es el responsable de
la formulación de las cuentas anuales abreviadas de la entidad de acuerdo con el marco de información
financiera que se detalla en la nota 2 de la memoria abreviada adjunta y en particular de acuerdo con
los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere
necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales abreviadas estén libres de
incorrección material.
El objeto social o fin fundacional de la Fundación consiste en la exploración, conservación, restauración,
promoción y explotación del yacimiento arqueológico de L’Alcúdia, que es de notable interés en esta
área del conocimiento y cuenta con considerables posibilidades de investigación arqueológica,
habiéndose realizado ya importantes hallazgos, entre los que destaca "La Dama de Elche".
El nivel de participación de la Generalitat Valenciana en el patrimonio fundacional: Ninguna
La Dirección de la Fundación recae en el Gerente D. Rafael Pla Penalva. Las cuentas anuales abreviadas
a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Comisión Ejecutiva el día 20 de marzo
de 2018.
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Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales abreviadas adjuntas
expresan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad basada en
el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas de
Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat. Dichas normas exigen
que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no
absoluta, de que las cuentas anuales abreviadas están libres de incorrección material.
Este trabajo conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente
sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales abreviadas. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección
material en las cuentas anuales abreviadas. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del
gestor de las cuentas anuales abreviadas, 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por
el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales abreviadas.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

4.- OPINIÓN.
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA LA ALCUDIA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA al 31 de diciembre de 2017, así
como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los
principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA. ROAC Nº 20.495

Plaza América nº 3, 3ºA
03010 Alicante
25 de julio de 2018
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La Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGGV) en uso de las competencias que le atribuye
el capítulo IV del título VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, Sector Público
Instrumental y de subvenciones (en adelante Ley 1/2015) con el objeto de comprobar que el
funcionamiento, en su vertiente económico-financiera, del sector público de la Generalitat y de sus
universidades públicas dependientes se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de
buena gestión financiera ha auditado a
, en colaboración con la auditora individual Mª Gloria Millán
Martínez en virtud de la carta de encargo firmada entre las partes a partir de la autorización recibida
por la Universidad de Alicante para contratar los servicios de auditoría de las entidades dependientes
de la Universidad de Alicante y en el marco del Plan Anual de Auditorías del Sector Público de 2018 (en
adelante Plan 2018).
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector
Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la
Generalitat, con fecha 19 de julio 2018 se emite informe de auditoría pública de operativa y de gestión
con carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto, ha presentado escrito de NO
ALEGACIONES al citado informe por lo que se emite el presente informe que tiene el carácter de
DEFINITIVO.

Denominación completa del ente auditado: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA ALCUDIA DE
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA. CIF: G54519301
Tipo de ente: Fundación.

Conselleria de adscripción: ninguna
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/028/H/H/000
Norma de creación: Escritura de fecha 2 de abril de 1996.
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: la Fundación se rige por sus
estatutos de origen de fecha 2 de abril de 1996, revisados en fecha 12 de julio de 2017, la legislación
vigente que le es de aplicación, así como por las propias normas internas de funcionamiento.
2.1 Objeto y fines de su actividad.
El objeto social o fin fundacional de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA ALCUDIA DE INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA, a tenor de lo que se expone en el artículo 6 de sus Estatutos, es el fomento de la
investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico relacionado con La Alcudia dirigido
genéricamente a la satisfacción de intereses generales, sin ánimo de lucro.
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El desarrollo del objeto de la Fundación se efectuará a través de alguna de las siguientes formas de
actuación:
Realización de actuaciones arqueológicas, exposiciones permanentes y temporales.
Actividades de difusión, investigación, conservación y restauración de estructuras,
monumentos y materiales arqueológicos del yacimiento de La Alcudia.
Y cualesquiera otras que se consideren por el Patronato necesarias para el cumplimiento de los
fines.
Atendiendo a los preceptos del Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, la Fundación podría ostentar la condición de medio
propio y servicio técnico de la Universidad de Alicante, pero a fecha del presente informe no ostenta
dicha condición.
2.2 Órganos rectores.
El Gerente es el responsable de la formulación de las cuentas anuales y el Patronato de su aprobación.
Las competencias en materia de gestión económico-financiera recaen en la figura del Gerente, D. Diego
Peña y la Dirección de los trabajos a realizar recae sobre el Consejo Científico, siendo su Directora, Dña.
Sonia Gutiérrez.
2.3 Control interno de la gestión económica de la Fundación.
La Fundación tiene implantados diversos sistemas de control interno aplicados a su gestión económica,
siendo el revisor final de los mismos su Gerente.
En relación con la aprobación de gastos y ordenación de pagos cabe distinguir los siguientes
procedimientos: para un mayor control, en la Fundación se diferencian varias áreas de trabajo con su
correspondiente responsable de gasto, teniendo cada responsable de gasto de área la obligación de
depositar en gerencia todos los albaranes y facturas que justifiquen el gasto de su área. Existen hojas
modelos de gasto a rellenar por cada responsable. Para cualquier gasto superior a 500 euros, se necesita
la aprobación del Gerente. Si el importe se encuentra entre 1.500 y 12.000 euros además, debe ir
aprobado por el Consejo Científico, y si el importe es superior a 12.000 euros, además debe ir aprobado
por el Patronato.
2.4 Modificaciones en su organización y funcionamiento durante el ejercicio auditado.
No se han producido.

Los trabajos de auditoría a desarrollar tendrán por finalidad proporcionar una valoración de las
operaciones y de los sistemas y procedimientos de gestión de
y su sometimiento a los principios de buena
gestión.
El alcance del trabajo ha sido el determinado por la IGGV en sus instrucciones para la realización de los
trabajos de auditoría incluidos en el plan 2018 el cual se refleja en los correspondientes epígrafes del
resultado del trabajo.
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4.- RESULTADOS DEL TRABAJO
4.1. Transacciones más relevantes incluidas en los conceptos contables de servicios exteriores.
La composición de los conceptos contables incluidos en la partida de “Servicios exteriores” de los
ejercicios 2017, 2016 y 2015 es el siguiente:

620
622
623
626
627
628
659

Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otras pérdidas de gestión corriente
TOTAL

2017
7.077,62
84.362,33
6.746,47
119,47
3.601,32
30.799,35
132.706,56

2016
5.652,68
101.922,23
3.552,30
65,42
6.322,91
30.251,74
147.767,28

2015
6.490,93
91.752,50
1.000,00
62,06
8.397,59
30.157,91
690,16
138.551,15

La evolución de estos gastos ha sido pareja a la evolución de la Fundación en dichos ejercicios.
Del total de los servicios exteriores, utilizando procedimientos estadísticos y sobre la base de la
materialidad del trabajo fijada para la Fundación, hemos alcanzado una cobertura del 37,22 % no
habiendo detectado incidencia alguna.
Hemos prestado especial atención a las partidas de servicios profesionales independientes, dietas y
gastos de desplazamiento, atenciones protocolarias y representativas, reuniones, conferencias,
celebración de actos y cursos y no hemos encontrado incidencia alguna.
Así mismo, no hemos encontrado de los gastos seleccionados, ninguno que no fuera necesario, que no
estuviera adecuadamente justificado o que su importe resultara desproporcionado en relación con los
fines pretendidos y los principios de buena gestión.
4.2 Operaciones de especial relevancia
Como operaciones de especial relevancia del ejercicio 2017 cabe mencionar:
- Se ha tenido que abonar una indemnización de 11.000 euros a una conserje del Museo a quien se le
despidió por causas justificadas con fecha 13 de junio de 2016 ya que ésta tras denunciar a la Fundación
ganó el juicio.
- Con fecha 12 de julio de 2017, el Patronato ha procedido a revisar y actualizar los estatutos de la
Fundación
5.- CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados del trabajo expuestos en el apartado anterior, las principales deficiencias
e irregularidades detectadas que requieren de la adopción de medidas correctoras por parte de los
responsables de la entidad han sido las siguientes:
5.1. Transacciones más relevantes incluidas en los conceptos contables de servicios exteriores
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Nada a destacar.
5.2 Operaciones de especial relevancia.
Nada a destacar.
6.- RECOMENDACIONES
Adicionalmente, la entidad podría adoptar las siguientes medidas que podrían redundar en una mejora
de la eficacia, eficiencia y transparencia de su gestión, así como de los demás principios que deben regir
la actuación de las entidades del sector público:
6.1 Transacciones más relevantes incluidas en los conceptos contables de servicios exteriores
No aplica.
6.2 Operaciones de especial relevancia.
No aplica.
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA
ROAC 20.495
25 de julio de 2018
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La Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGGV) en uso de las competencias que le atribuye
el capítulo IV del título VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, Sector Público
Instrumental y de subvenciones (en adelante Ley 1/2015) con el objeto de comprobar que el
funcionamiento, en su vertiente económico-financiera, del sector público de la Generalitat y de sus
universidades públicas dependientes se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de
buena gestión financiera ha auditado a FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA ALCUDIA DE
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA, en colaboración con la auditora individual Mª Gloria Millán
Martínez en virtud de la carta de encargo firmada entre las partes a partir de la autorización recibida por
la Universidad de Alicante para contratar los servicios de auditoría de las entidades dependientes de la
Universidad de Alicante, en el marco del Plan Anual de Auditorías del Sector Público de 2018 ( en adelante
Plan 2018).
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector Público,
Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat, con
fecha 19 de julio de 2018 se emite informe de auditoría pública de cumplimiento con carácter provisional.
La entidad, en el plazo concedido al efecto, ha presentado escrito de NO ALEGACIONES al citado informe
por lo que se emite el presente informe que tiene el carácter de DEFINITIVO.

Denominación completa del ente auditado: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA ALCUDIA DE INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA. CIF: G54519301
Tipo de ente: Fundación.

Conselleria de adscripción: ninguna
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/028/H/H/000
Norma de creación: Escritura de fecha 2 de abril de 1996.
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: la Fundación se rige por sus
estatutos de origen de fecha 2 de abril de 1996, revisados en fecha 12 de julio de 2017, la legislación
vigente que le es de aplicación, así como por las propias normas internas de funcionamiento.
2.1 Objeto y fines de su actividad.
El objeto social o fin fundacional de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA ALCUDIA DE INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA, a tenor de lo que se expone en el artículo 6 de sus Estatutos, es el fomento de la
investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico relacionado con La Alcudia dirigido
genéricamente a la satisfacción de intereses generales, sin ánimo de lucro.
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El desarrollo del objeto de la Fundación se efectuará a través de alguna de las siguientes formas de
actuación:
Realización de actuaciones arqueológicas, exposiciones permanentes y temporales.
Actividades de difusión, investigación, conservación y restauración de estructuras, monumentos
y materiales arqueológicos del yacimiento de La Alcudia.
Y cualesquiera otras que se consideren por el Patronato necesarias para el cumplimiento de los
fines.
Atendiendo a los preceptos del Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, la Fundación podría ostentar la condición de medio
propio y servicio técnico de la Universidad de Alicante, pero a fecha del presente informe no ostenta dicha
condición.
2.2 Órganos rectores.
El Gerente es el responsable de la formulación de las cuentas anuales y el Patronato de su aprobación.
Las competencias en materia de gestión económico-financiera recaen en la figura del Gerente, D. Diego
Peña, y la Dirección de los trabajos científicos a realizar recae sobre el Consejo Científico, siendo su
Directora, Dña. Sonia Gutiérrez.
2.3 Control interno de la gestión económica de la Fundación.
La Fundación tiene implantados diversos sistemas de control interno aplicados a su gestión económica,
siendo el revisor final de los mismos su Gerente.
En relación con la aprobación de gastos y ordenación de pagos cabe distinguir los siguientes
procedimientos: para un mayor control, en la Fundación se diferencian varias áreas de trabajo con su
correspondiente responsable de gasto, teniendo cada responsable de gasto de área la obligación de
depositar en gerencia todos los albaranes y facturas que justifiquen el gasto de su área. Existen hojas
modelos de gasto a rellenar por cada responsable. Para cualquier gasto superior a 500 euros, se necesita
la aprobación del Gerente. Si el importe se encuentra entre 1.500 y 12.000 euros además, debe ir
aprobado por el Consejo Científico, y si el importe es superior a 12.000 euros, además debe ir aprobado
por el Patronato.
2.4 Modificaciones en su organización y funcionamiento durante el ejercicio auditado.
No se han producido.

La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar que las operaciones financieras,
administrativas, económicas y de otra índole de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA ALCUDIA DE
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias,
estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. Esta auditoría se practica mediante la revisión de
los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar
si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le
son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son adecuados para el
logro de los objetivos de la entidad.
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El alcance del trabajo ha sido el determinado por la IGGV en sus instrucciones para la realización de los
trabajos de auditoría incluidos en el Plan 2018, el cual se refleja en los correspondientes epígrafes del
resultado del trabajo.
4.- RESULTADOS DEL TRABAJO
4.1.- CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL.
4.1.1 Consideraciones generales.
4.1.1.1. Personas que ostentan la máxima responsabilidad directiva de la entidad
Las competencias en materia de gestión económico-financiera recaen en la figura del Gerente, D. Diego
Peña, al que estatutariamente, el artículo 19, le corresponde la administración de la Fundación y las
competencias propias de la jefatura de personal, y la Dirección de los trabajos científicos a realizar recae
sobre el Consejo Científico, siendo su Directora Dña. Sonia Gutiérrez.
Adicionalmente, la Fundación cuenta con los miembros de la Comisión Ejecutiva y del Patronato que son
quienes marcan las directrices a seguir.
4.1.1.2. Competencias en materia de personal dentro de la entidad
La competencia para seleccionar y contratar personal corresponde al Gerente. Las retribuciones son
fijadas, de acuerdo con la normativa básica, por la Comisión Ejecutiva, a propuesta del Gerente.
El personal de la Fundación está acogido al convenio colectivo de oficinas y despachos.
Adicionalmente, la Fundación posee unas normas internas de contratación de personal que fueron
aprobadas por la Comisión Ejecutiva el 11 de diciembre de 2017.
4.1.1.3. Identificación de la plantilla del ente auditado (cuadro de retribuciones)
La identificación de la plantilla de personal de la Fundación del ejercicio 2017 es la siguiente:
Personal

Personal
Laboral Fido

Total

Nº

-

9

9

Retribuciones

-

221.943,12

221.943,12

A 31 de diciembre de 2017, la Fundación no cuenta con ningún alto cargo de la Administración de la
Generalitat Valenciana.
Del importe total de las retribuciones arriba indicadas, 7.467,32 euros corresponden a antigüedad,
73.632,60 euros a disponibilidad, 19.871,40 euros a pagas extras, 5.676,90 euros a ayudas, dietas y/o plus
de transporte y el resto a retribuciones básicas.
4.1.2 Personal que ocupa puestos de carácter directivo.
No existe personal contratado bajo un contrato de directivo.
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4.1.3 Resto de personal.
4.1.3.1. Régimen retributivo y otros gastos
El régimen retributivo del personal se ajusta a los requisitos y límites establecidos en el marco jurídico
que le es de aplicación tras aplicar la guía de verificaciones indicada en las instrucciones para la ejecución
del Plan Anual de Auditorias del Sector Público 2018.
La Fundación no ha solicitado informe favorable de su masa salarial para el ejercicio 2017 a la Dirección
General de Presupuestos ya que a pesar de tener la consideración de poder adjudicador distinto de
Administración pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 f) del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratación del Sector
Público, el nivel de participación de la Generalitat Valenciana en la dotación fundacional de la Fundación
es ninguna ya que el 74,31% de dicha dotación pertenece a la Universidad de Alicante y el 25,69 % restante
al Ayuntamiento de Elche.
Se ha verificado la variación del gasto de personal entre los ejercicios 2017 y 2016, comprobando que no
se han producido modificaciones en las remuneraciones percibidas por los trabajadores.
4.1.3.2. Selección y contratación de personal.
En el ejercicio 2017 no se ha procedido a la contratación de ningún trabajador. No obstante lo anterior,
hemos analizado una muestra representativa de los trabajadores de la Fundación del ejercicio 2017 y no
hemos detectado incidencias con relación a los gastos de personal.
4.1.4 Comisiones de servicio e indemnizaciones satisfechas.
En el ejercicio 2017 no se ha producido ninguna comisión de servicio.
Respecto de las indemnizaciones cabe mencionar, que con fecha 13 de junio de 2016 se procedió a
despedir a una conserje del Museo por causas justificadas y ésta denunció a la Fundación, tras la sentencia
la Fundación ha tenido que abonar el importe de 11.000 euros.
4.2.- CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
4.2.1. Consideraciones generales.
4.2.1.1. Consideración de la entidad a efectos del régimen de sujeción al Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP)
La Fundación tiene la consideración de poder adjudicador distinto de la Administración Pública, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.f) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el TRLCSP.
La Fundación se encuentra sujeta a las prescripciones del Real Decreto Legislativo 3/2011 como poder
adjudicador. Sobre la base de ello, las normas de adjudicación de contratos no sujetos a regulación
armonizada que le son de aplicación exigen la aprobación de unas instrucciones de contratación, de
obligado cumplimiento en el ámbito interno de la Fundación que regulen sus procedimientos de
contratación, de manera que se garantice el respeto a los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación a los que se refiere el artículo 191 de la
citada norma.
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4.2.1.2. Perfil del contratante y Plataforma de contratación
La Fundación tiene integrado en su portal de transparencia su propio perfil del contratante, donde están
colgadas a disposición de quien interese, las instrucciones internas de contratación de bienes y servicios
así como las diferentes licitaciones que ha sacado a concurso. Dicho perfil del contratante está integrado
en la plataforma de contratación del Estado.
4.2.1.3 Instrucciones internas de contratación
Como hemos dicho anteriormente, la Fundación sí tiene elaboradas unas instrucciones internas de
contratación que están publicadas en su perfil del contratante, las cuales fueron formuladas y aprobadas,
respectivamente por su Comité Ejecutivo y por su Patronato en fecha 15 de diciembre de 2016.
Tras revisar el contenido de dichas normas de contratación, no hemos encontrado incidencias a destacar
según la guía de verificaciones establecida en las Instrucciones emitidas por la IGGV para la realización de
los trabajos de auditoría incluidos en el Plan 2018, no obstante, cabe mencionar que con fecha 9 de marzo
de 2018 ha entrado en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector público por lo que
dichas normas internas de contratación deberán ser actualizadas según dicha Ley.
4.2.1.4. Instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos
A fecha del presente informe la Fundación tiene elaborado un borrador de instrucciones para la correcta
ejecución de los servicios externos que hubieran contratado, de manera que quede clarificada la relación
entre los gestores de la Fundación y el personal de la empresa contratado, tal y como indica el artículo
3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Durante 2017 no se ha producido ningún supuesto de reconocimiento de relación laboral entre el personal
que ejecuta servicios externos para la Fundación y la propia Fundación.
4.2.1.5. Informes jurídicos en materia de contratación
Durante 2017 no se ha procedido a licitar ninguna obra, suministro o servicio, no obstante, la Fundación,
como poder adjudicador distinto de Administración pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo
3.3 f) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratación del Sector Público, no está obligada a solicitar asesoramiento legal preceptivo
en materia de contratación.
4.2.1.6. Contratos adjudicados, prorrogados y modificados durante el ejercicio.
a)

Contratos adjudicados:

Durante el ejercicio 2017 la Fundación tan sólo ha procedido a formalizar por sus medios propios los
contratos de prestación de servicios correspondientes al mantenimiento del sistema informático y
antiincendios, los cuáles al tratarse de contrataciones de poco importe tan sólo ha sido necesario solicitar
tres presupuestos.
Adicionalmente, la Fundación ha formalizado el contrato de prestación de servicios de auditoría que ha
sido seleccionado por la Universidad de Alicante.
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PROCEDIMIENTO
ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO

Servicios

Nº CONTRATOS

Abierto
Restringido
Negociado
3

Menor

Suministros

b)

IMPORTE ADJUDICACIÓN
AGREGADO (IVA EXCLUIDO)

2.150 euros+ Cuotas de
mantenimiento.

Abierto
Restringido
Negociado
Menor

Contratación centralizada

Durante 2017, la Fundación no ha recibido ningún servicio ni suministro centralizado procedente de la
Universidad de Alicante.
c)

Contratos modificados

No existen.
d)

Contratos prorrogados

Durante 2017 la Fundación tan sólo ha procedido a prorrogar el anterior contrato de vigilancia y auxiliares
ya que la licitación que sacó a concurso quedó desierta. Para el ejercicio 2018, la Fundación ha sido
incluida en la licitación de vigilancia que ha sacado a concurso la propia Universidad de Alicante.
4.2.2. Comprobaciones sobre los contratos celebrados por la entidad
Durante el ejercicio 2017 no se ha formalizado ningún otro contrato adicional a los mencionados
anteriormente.
4.2.3. Contratación menor
Dado que sólo se han formalizado tres contratos menores durante el ejercicio 2017, hemos procedido a
verificar la totalidad de los mismos no encontrado incidencia alguna.
Adicionalmente a lo anterior, de la totalidad de los gastos que la Fundación ha realizado durante el
ejercicio 2017, hemos procedido a analizar una serie de ellos, mediante la revisión de las facturas recibidas
y su correspondiente contabilización, alcanzando una cobertura del 37,22%, así como hemos analizado a
través del modelo 347 presentado por la Fundación los proveedores de la misma y hemos detectado una
única operación declarada con terceras personas cuyo importe acumulado en el presente ejercicio, supera
los 18.000,00 euros, y es la correspondiente a la prestación de servicios de seguridad por la sociedad
Vectalia Seguridad, S.L.U., cuyo gasto anual ha ascendido a 47.243,60 euros. Como ya hemos comentado
anteriormente, la Fundación sacó a concurso la licitación de dicho servicio pero quedó desierta por lo que
se ha procedido simplemente a prorrogar el anterior contrato.
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No aplica, la Fundación no es medio propio ni servicio técnico de la Universidad de Alicante.

No aplica.

No aplica.
5.- CONCLUSIONES.
5.1. Conclusiones relativas al ejercicio auditado
De acuerdo con los resultados del trabajo expuestos en el apartado anterior, los principales
incumplimientos e irregularidades detectados que requieren de la adopción de medidas correctoras por
parte de los responsables de la entidad han sido los siguientes:
5.1.1 Gestión de personal
No se han detectado incidencias.
5.1.2. Contratación
No se han detectado incidencias.
5.1.3. Encargos a medio propio
No aplica.
5.1.4. Ayudas concedidas y otros gastos en virtud de convenio
No aplica.
5.1.5 Endeudamiento
No aplica.
5.2. Resolución de incidencias del ejercicio anterior.
La Fundación, tras la emisión del informe de auditoría de cumplimiento de la legalidad del ejercicio
anterior, ha procedido a aplicar medidas correctoras a las incidencias detectadas y ha elaborado y
aprobado por los órganos rectores de la misma, las normas internas de contratación de personal.
6. RECOMENDACIONES
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6.1. Recomendaciones relativas al ejercicio auditado
Adicionalmente, la entidad podría adoptar las siguientes medidas que podrían redundar en una mejora
de la eficacia, eficiencia y transparencia de su gestión así como de los demás principios que deben regir la
actuación de las entidades del sector público:
6.1.1 Gestión de personal
No hay recomendaciones a realizar.
6.1.2. Contratación
Recomendamos a la Fundación que proceda a actualizar las instrucciones internas de contratación de
bienes y servicios según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público cuya entrada
en vigor se ha producido el 9 de marzo de 2018.
6.1.3. Encargos a medio propio
No aplica.
6.1.4. Ayudas concedidas y otros gastos en virtud de convenio
No aplica
6.1.5. Endeudamiento
No aplica
6.2. Seguimiento de la adopción de recomendaciones del ejercicio anterior.
En el ejercicio anterior, no se dieron más recomendaciones que el cumplimiento de las incidencias
detectadas, y la adopción de medidas correctoras a dichas incidencias ya ha sido indicado en el punto
anterior.

Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA. ROAC 20.495
25 de julio de 2018
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1. CONSIDERACIONES GENERALES
ENTIDAD:

El objeto social o fin fundacional de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA ALCUDIA
DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA, a tenor de lo que se expone en el artículo 6 de sus Estatutos, es el
fomento de la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico relacionado con La
Alcudia dirigido genéricamente a la satisfacción de intereses generales, sin ánimo de lucro.
El desarrollo del objeto de la Fundación se efectuará a través de alguna de las siguientes formas de
actuación:
Realización de actuaciones arqueológicas, exposiciones permanentes y temporales.
Actividades de difusión, investigación, conservación y restauración de estructuras,
monumentos y materiales arqueológicos del yacimiento de La Alcudia.
Y cualesquiera otras que se consideren por el Patronato necesarias para el cumplimiento de los
fines.
El nivel de participación de
la Generalitat Valenciana en la dotación fundacional de la Fundación es ninguna ya que el 74,31% de
dicha dotación pertenece a la Universidad de Alicante y el 25,69% restante al Ayuntamiento de Elche.

La Fundación forma y rinde sus cuentas de acuerdo
con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, en todo lo no
modificado específicamente por la norma anterior, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el
que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
Además, a tal efecto igualmente le resultan de aplicación la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de la
Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Generalitat Valenciana, la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable y normativa de desarrollo
de fundaciones.

carta de encargo firmada
entre las partes el 10 de noviembre de 2017 a partir de la autorización recibida por la Universidad de
Alicante para contratar los servicios de auditoría de las entidades dependientes de la Universidad de
Alicante
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contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Atendiendo a los preceptos del Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, la Fundación podría ostentar la condición de medio
propio y servicio técnico de la Universidad de Alicante, pero a fecha del presente informe no ostenta
dicha condición.

Adicionalmente a lo anterior, recomendamos a la Fundación que proceda a actualizar las instrucciones
internas de contratación de bienes y servicios según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público cuya entrada en vigor se ha producido el 9 de marzo de 2018.

4. AUDITORIA OPERATIVA Y DE GESTIÓN
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5. IMPORTES A REINTEGRAR POR APLICACIÓN DEL DECRETO 204/1990, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL
CONSELL
Los trabajos de auditoría realizados sobre las cuentas anuales del ejercicio 2017 determinan que la

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA ALCUDIA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA

30 de julio de 2018
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA. ROAC 20.495
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