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ABREVIATURAS 

SCI Servicio de Control Interno 

Estatutos UJI Decreto 116/2010, de 27 de agosto del Gobierno Valenciano 
por el que se aprueban los Estatutos de la Universitat Jaume I 
(Estatutos) 

LOU Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

LHPGV Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda 
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones 

LGP Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria  

TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público 

LGS Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

RGLGS Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones 
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1. OBJETO DEL INFORME 

La finalidad y objeto del presente documento es informar al Consejo Social 
respecto del sistema de control interno de la gestión económica de la 
Universitat Jaume I y sus actuaciones realizadas en relación con el ejercicio 
2016, en cumplimiento de lo establecido en la normativa siguiente: 

a) El artículo 3.i) de la Ley 2/2003 de 28 de enero de la Generalitat, de 
Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas, asigna al 
Consejo Social, como competencias y funciones de índole económica, entre 
otras:  

“i) Supervisar las funciones ordinarias de control interno de las cuentas de 
la institución. A tal efecto, la intervención de la Universitat, comisión de 
control de cuentas u órgano equivalente, que ejerza las funciones de 
control del gasto en la misma, informará anualmente al Consejo Social de 
sus actuaciones.” 

b) El artículo 40.2 de los Estatutos de la UJI aprobados por Decreto 116/2010, 
de 27 de agosto, del Consell de la Generalitat establece como competencia 
del Consejo Social: 

“f. Conocer y supervisar los procedimientos de auditoría 
… 
h. Supervisar el desarrollo y la ejecución del presupuesto de la Universitat 
Jaume I, y controlar las inversiones, los gastos y los ingresos que se 
realizan.” 

c) Mediante este documento se informa al Consejo Social sobre los trabajos 
desarrollados en ejecución y cumplimiento de las acciones y objetivos 
previstos en el plan de actuación elaborado por el Servicio de Control 
Interno correspondientes al ejercicio 2016. 
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2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN 

ECONÓMICA DE LA UJI 

El sistema de control interno de la gestión económica de la UJI está formado 
por el conjunto de procedimientos y medidas, programadas y desarrolladas por 
el Rectorado, para procurar la seguridad razonable, aunque no total, de la 
consecución de los siguientes objetivos generales: 

a) Que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-
financiera, y el uso y disposición de los activos, se han desarrollado de 
conformidad con la normativa legal de aplicación y con la aprobación de los 
órganos competentes. 

b) Que las transacciones son registradas en la forma y tiempo adecuados para 
la formación de los estados presupuestarios y financieros, de conformidad 
con los principios de gestión y contables que le son de aplicación. 

c) La comprobación periódica de los activos y pasivos registrados y su 
contraste con los reales. 

Este sistema de control interno se integra en el sistema de control de calidad 
de la gestión de la UJI y es consecuencia de la organización, funcionamiento y 
procedimientos de gestión realizados por todos los servicios y unidades 
administrativas implicadas en estos procesos, de acuerdo con el sistema de 
dirección y gestión implantado por la Universitat. 

Dentro de este sistema de control de la gestión de la Universitat, el Servicio de 
Control Interno (SCI) tiene encomendada por la normativa que se señala en el 
apartado siguiente, la tarea de verificar y certificar sobre muestras de auditoría, 
mediante la fiscalización, la correcta aplicación de los procesos, de manera que 
se asegure el control de legalidad, financiero y operativo de las inversiones, 
gastos e ingresos. 

En cuanto al cumplimiento de los requisitos de legalidad en el ámbito 
económico-financiero, el Servicio de Control Interno efectúa la verificación, 
mediante pruebas selectivas sobre muestras de auditoría con un alcance 
limitado, por lo que este Servicio no asevera que se haya cumplido con la 
normativa en la totalidad de las transacciones realizadas por la Universitat en el 
ejercicio 2016. 
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3. COMPETENCIAS ASIGNADAS AL SCI SEGÚN LA NORMATIVA PARA EL 

EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE 
LA UJI 

3.1 Conforme a los Estatutos de la Universitat 

El artículo 155 de los Estatutos de la UJI establece lo siguiente: 

“1. La Universitat asegurará el control interno de sus inversiones, gastos e 
ingresos de acuerdo con los principios de legalidad, eficacia y eficiencia, que 
deberá efectuar la unidad administrativa correspondiente, bajo la dirección del 
Rectorado, único órgano competente para ejercerlo. 
2. El control se realizará mediante las correspondientes técnicas de auditoría, 
que supervisará el Consejo Social.” 

3.2 El control interno conforme a las bases de ejecución del presupuesto de la 
UJI para el ejercicio 2016 

“Artículo 38, Del control interno 

38.1 La Universitat Jaume I, de conformidad con lo que dispone el artículo 155 
de los Estatutos y el artículo 82 de la LOU asegurará el control interno de sus 
inversiones, gastos e ingresos, de acuerdo con los principios de legalidad, 
eficacia y eficiencia, que deberá efectuar la unidad administrativa 
correspondiente, bajo la dirección del Rectorado, único órgano competente 
para ejercerlo. 

38.2 La función de control interno atribuida al Rectorado la ejecutará el 
Servicio de Control Interno (SCI). Para ello, el SCI podrá ejercer todas las 
competencias y contará con las prerrogativas atribuidas a la Intervención en la 
LHPGV y en la LGP en cuanto a las funciones de fiscalización y auditoría. El 
SCI ejercerá estas funciones con plena autonomía e independencia respecto 
de las autoridades, órganos de gestión y gobierno y demás entidades cuya 
gestión controle, en congruencia con lo que establecen los artículos 92 y 
siguientes de la LHPGV y los artículos 140.2 y 144 de la LGP. 

A los efectos orgánicos, es decir, a los no relacionados con la independencia 
de la función de control interno que está atribuida al Rectorado, el SCI se 
encuadra en la Gerencia. 

38.3 Fiscalización previa. El Servicio de Control Interno llevará a cabo la 
función interventora en su modalidad de fiscalización previa limitada y adaptará 
su actuación a las disposiciones vigentes en la materia dictadas por la 
Generalitat Valenciana y la Ley General Presupuestaria. Así, en esta 
fiscalización previa limitada se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
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38.3.1 La fiscalización previa comprobará los extremos previstos en los 
artículos 102 de la LHPGV y 152 de la LGP.  

38.3.2 En los gastos de personal, la fiscalización previa suscrita por el 
Servicio de Control Interno hará referencia exclusivamente a la auditoría 
financiera y, en su caso, se podrá realizar la fiscalización posterior, sobre 
muestras seleccionadas sobre el total de las relaciones de pago. 

38.3.3 El Servicio de Control Interno dirigirá las actuaciones necesarias 
adaptadas a las especificidades de la Universidad, para hacer efectivo lo 
que disponen los artículos 101 de la LHPGV y 151 de la LGP. 

38.4 Respecto a los ingresos, el SCI puede sustituir la fiscalización previa por 
la fiscalización a posteriori sobre muestras obtenidas según técnicas de 
auditoría y con el alcance que considere conveniente. 

38.5 De acuerdo con la normativa que le ampara, el Servicio de Control Interno 
podrá efectuar la fiscalización posterior si bien, dado que anualmente se 
efectúan informes de auditoría por parte de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana y de la Sindicatura de Cuentas, estos informes podrá 
considerarse que formalizan la fiscalización posterior. El SCI promoverá las 
actuaciones dirigidas a implementar las recomendaciones efectuadas por 
estos entes y que hayan sido aceptadas por la Universitat. 

38.6 El Servicio de Control Interno desarrollará sus funciones mediante 
técnicas de muestreo y auditoría generalmente aceptadas. 

38.7 El Servicio de Control Interno comunicará sus observaciones a los 
órganos gestores responsables a los efectos de que aleguen y, en su caso, 
enmienden los aspectos correspondientes. Los informes negativos o con 
inconvenientes que pueda emitir este Servicio se elevarán, a través del 
gerente, al Rectorado. 

38.8 El Servicio de Control Interno, a través de la Gerencia, podrá emitir 
circulares sobre los asuntos que considere convenientes, con el objetivo de 
explicar y difundir la normativa aplicable, y de establecer criterios y directrices 
comunes para la gestión y control de la Universitat. Estos criterios y directrices 
serán previamente consultados con los servicios gestores competentes.” 



 

SERVICIO DE CONTROL INTERNO 
Informe al Consejo Social sobre 
control interno de la gestión 
económica de la UJI en 2016  

 

 Página 9 de 40

 
4. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO EN 2016 
  

Organigrama del Servicio de Control Interno (SCI) durante el ejercicio 2016 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Los recursos humanos disponibles y adscritos al Servicio de Control Interno, su 
organigrama así como su régimen de funcionamiento no han experimentado 
variaciones significativas respecto a la situación de los últimos ejercicios.  

Otra información complementaria respecto del Servicio de Control Interno se 
puede consultar en el correspondiente apartado del portal web de la Universitat 
Jaume I. 
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5. PLAN DE ACTUACIÓN SCI EJERCICIOS 2015 Y 2016 

Para el desarrollo de las diferentes actuaciones y competencias dentro del 
sistema de control interno cuya ejecución se encomienda al Servicio de Control 
Interno, este servicio viene elaborando un documento de planificación sobre las 
actuaciones inicialmente previstas a realizar en un horizonte temporal de dos 
años/ejercicios, que traslada al Rectorado para su toma de razón. 

El SCI ya presentó al Consejo Social el preceptivo informe sobre sus 
actuaciones en el ejercicio anterior, con el detalle del cumplimiento del Plan de 
auditoría para la anualidad 2015. 

Mediante el presente documento se informa al Consejo Social del desarrollo de 
los trabajos previstos en el citado Plan de auditoría para el ejercicio 2016. Al 
respecto, debe indicarse que de conformidad con lo establecido en el ámbito 
del plan de actuación no todas las acciones estaban contempladas para su 
realización completa en cada uno de los ejercicios incluidos, dependiendo el 
alcance y desarrollo de algunas acciones y tareas en función de la carga y 
disponibilidad de medios del Servicio de Control Interno.  

En relación con la anualidad 2016, se ha de señalar que se han producido 
desviaciones entre el alcance y desarrollo de las actuaciones previstas y las 
efectivamente realizadas, principalmente aquellas orientadas al incremento de 
las actuaciones de control a posteriori, no habiéndose realizado con el alcance 
previsto la fiscalización posterior sobre una muestra de expedientes de 
contratación mayor, la fiscalización posterior sobre una muestra de contratos al 
amparo del artículo 83 de la LOU, la fiscalización posterior sobre una muestra 
de subvenciones concedidas y la verificación física de un número determinado 
de elementos de inventario. Estas desviaciones, principalmente han estado 
motivadas por la necesidad 2015ción de los medios disponibles al 
mantenimiento del elevado grado de revisión de las tareas de fiscalización 
previa y concomitante, derivadas del funcionamiento ordinario de la Universitat 
(expedientes de gasto, tramitación de modificaciones presupuestarias, 
expedientes de contratación mayor, y otras habituales y regulares durante el 
ejercicio), así como al incremento de otras tareas extraordinarias asignadas al 
personal del SCI. 
- Esquema del contenido del Plan de Actuación del SCI para 2015-2016 

PREÁMBULO 

1. ÁMBITO TEMPORAL  

2. FUNCIÓN DE CONTROL INTERNO EN LA UJI SEGÚN LA NORMATIVA  

2.1 Según los Estatutos de la Universitat  

2.2 Ejercicio de la función de control interno según las bases de ejecución 
del presupuesto de la UJI 
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3. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
PREVISTOS DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO.  

3.1 Medios personales y organigrama 

3.2 Algunas observaciones a la dotación de recursos personales  

4. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN PREVIA Y CONCOMITANTE  

4.1 Fiscalización previa prevista en las bases de ejecución del presupuesto 

4.2 Supuestos no sujetos a fiscalización previa 

4.3 Modificaciones presupuestarias 

4.4 Área de contratación administrativa 

4.5 Área de subvenciones concedidas 

4.6 Área de tesorería   

4.7 Otras áreas de control  

5. FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS   

6. FISCALIZACIÓN POSTERIOR  

6.1 Realización y alcance de la fiscalización posterior   

6.2 Áreas de gestión en las que se realizará fiscalización a posteriori 

7. FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL   

8. AUDITORÍA OPERATIVA INTERNA  

9. AUDITORÍA DE LOS ENTES DEPENDIENTES DE LA UJI   

10. OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA   

11. INFORME DEL SCI DIRIGIDO AL CONSEJO SOCIAL   

12. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
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6. DESARROLLO DEL CONTROL INTERNO EN LA UJI 

Resumen del procedimiento de las tareas de fiscalización y revisiones realizada 
por el SCI durante 2016, así como auditorías y verificaciones externas 
realizadas por entidades y órganos externos de control, coordinadas y dirigidas 
por otros servicios y unidades administrativas de la UJI, principalmente, 
Servicio de Información Contable, Servicio de Gestión Económica, Servicio de 
Contratación y Servicio de Recursos Humanos, junto con la participación 
puntual de apoyo y soporte documental por parte también del SCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otras fiscalizaciones, auditorias y controles a la Universitat Jaume I por órganos y entes 
externos de control coordinadas y dirigidas por otros servicios administrativos distintos del SCI  

 

 

Servicio de 
Control Interno 

Informe fiscal sobre expedientes de contratación 
administrativa 

Fiscalización gastos. Firma documentos contables  

Informe expedientes modificaciones presupuestarias 
 

Fiscalización contratos artículo 83 LOU 
 

Fiscalización subvenciones, ayudas y premios 
concedidos UJI, dentro del ámbito de la LGS 

Actualización y revisión bases de gestión y ejecución 
del presupuesto 

Participación en propuestas de normativas y de 
circulares de gestión y control.   

Fiscalización posterior limitada gastos de personal 
Fiscalización posterior limitada contratos art. 83 LOU 

Fiscalización 
previa SCI Control crédito presupuestario. Existencia documento 

retención de crédito (RC) emitido SICO 

Fiscalización 
posterior y otras 
actuaciones SCI Revisión expedientes pagos delegados Unidades de 

Gestión

Fiscalización anual de la Sindicatura de Cuentas 
Comunidad Valenciana 

Auditoría integral anual de la Intervención General 
Generalitat-Empresa Auditoría Externa contratada  

Otras fiscalizaciones externas (subvenciones 
finalistas financiadas por distintos agentes) 

Auditorias y 
fiscalización 

externas 

Fiscalización 
posterior 
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6.1 Fiscalización previa del gasto 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 38.3 de las bases de ejecución del 
presupuesto de la UJI, la función interventora en su modalidad de fiscalización 
previa limitada es realizada por el Servicio de Control Interno, adaptando para 
ello su actuación a las disposiciones vigentes en la materia dictadas por la 
Generalitat Valenciana así como a las establecidas en la Ley General 
Presupuestaria. 
El sistema de gestión y control de actividad económica de la UJI desarrollado 
durante 2016 ha mantenido un esquema y procedimiento de funcionamiento 
semejante al de los últimos ejercicios. A efectos de gestión y ejecución del 
presupuesto, la Universitat Jaume I se estructura en diversos centros de gasto, 
encargándose cada uno de ellos de unas determinadas consignaciones 
presupuestarias. Durante el ejercicio 2016, estos centros de gasto fueron: 

- Rectorado 
- Vicerrectorados 
- Secretaría General 
- Gerencia 
- Consejo Social 
- Departamentos, Facultades (FCJE, FCHS, FCS), Escuela (ESTCE) e 

Institutos (IDL, IEI, IMAC, INIT, IULMA, IMAC, IUPA, IUTC,...) 
- Otros centros de gasto: 

SC001 (Servicios centrales) 
LABCAP (Laboratorio de Comunicación Audiovisual y Publicidad) 
SCIC (Servicio Central de Instrumentación Científica) 
SEA (Servicio de Experimentación Animal) 
CENT (Centro de Educación y Nuevas Tecnologías) 

La gestión y ejecución de dichas consignaciones presupuestarias implica la 
realización del expediente en el que debe constar la documentación justificativa 
de soporte así como los correspondientes documentos contables. En relación 
con dicho proceso, además de la participación del Servicio de Información 
Contable, existen otras unidades administrativas que intervienen en la gestión: 

- El Servicio de Gestión Económica. Es el encargado de los expedientes de 
gastos considerados como “de gestión centralizada” (artículo 29 de las 
bases de ejecución del presupuesto de 2016). Estos gastos son: 
- Gastos asignados al Rectorado, a los Vicerrectorados, a Secretaría 

General, a Gerencia, al Consejo Social y a las unidades administrativas 
de ellos dependientes. 

- Gastos de reparación, conservación y mantenimiento de los edificios, 
instalaciones, equipos informáticos, consumos, pólizas de seguros, etc., 
y otros casos en los que la gestión global resulte más ventajosa para la  
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Universitat. Estos gastos son imputados al presupuesto del centro de 
gasto correspondiente. 

- Los correspondientes a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional  

- Las Unidades de Gestión. Son las encargadas de la gestión de las partidas 
del presupuesto de los diversos departamentos, facultades, escuela e 
institutos así como otros centros adscritos a su ámbito de actuación (artículo 
30 de las bases de ejecución 2016).  

Una vez que dichas unidades administrativas han elaborado el expediente con 
su correspondiente documentación justificativa, de soporte y contable, dicho 
expediente es remitido desde estos dos canales al Servicio de Control Interno 
para que, con anterioridad a la realización de las gestiones conducentes al 
pago, se realice su fiscalización previa. 

Sin la correspondiente fiscalización del Servicio de Control Interno no se tramita 
el pago, con la excepción de los pagos delegados por las cuantías y conceptos 
delimitados en el artículo 36.5.2 de las bases de ejecución (apartado 7.8). 

Los tipos de expedientes que se revisan durante este proceso son, 
básicamente: 
- Liquidaciones de indemnizaciones por comisiones de servicio y 

gratificaciones por asistencias: cursos, seminarios, estancias en el 
extranjero, tesis doctorales, conferencias y otras similares. 

- Liquidaciones mensuales de gastos de personal. 

- Liquidaciones mensuales por becas de colaboración, de investigación y 
otras ayudas. 

- Subvenciones concedidas a asociaciones, fundaciones y otras instituciones. 

- Gastos de mantenimiento y conservación. 

- Otros gastos corrientes de funcionamiento. 

- Inversiones tanto de equipos de investigación como de equipamiento 
informático, de audiovisuales, mobiliario, etc... 

- Inversiones en fondos bibliográficos. 

- Certificaciones de obra de las diferentes inversiones en construcción en la 
Universitat. 

- Mandamientos de pagos a justificar. 
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En esta fase de fiscalización previa se incide especialmente en los siguientes 
aspectos: 
- Existencia de crédito adecuado y suficiente. En aquellos expedientes que 

superen el límite establecido en las bases de ejecución del presupuesto 
existencia y adecuación del documento RC de retención de crédito 
(documento emitido por el Servicio de Información Contable). 

- Existencia y correcta formalización de las facturas, certificaciones y 
documentos de valor probatorio equivalente justificativas de las obras, 
suministros y servicios recibidos. 

- Existencia de la firma de “conformidad” en cuanto a cantidad, calidad y 
precio de las obras, suministros y servicios recibidos en todos aquellos 
actos que comporten el reconocimiento de la obligación de pago por parte 
de la Universitat. 

- Comprobación respecto al hecho de que las personas u órganos que 
suscriben los documentos contables, desde la autorización del gasto hasta 
la realización del pago, son los efectivamente competentes. 

- Comprobación de las justificaciones de comisiones de servicio, en cuanto a 
su correcta liquidación y a la aplicación de la normativa correspondiente. 

- Emisión en forma y plazo de las actas de recepción que sustentan las 
adquisiciones de inmovilizado, e inclusión en el inventario de la Universitat 
de los bienes que tramitan las Unidades de Gestión. 

- Comprobación de que los expedientes de reconocimiento de obligaciones 
corresponden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente. 

- Correcta aplicación de los correspondientes porcentajes y retenciones de 
impuestos, principalmente en lo que se refiere al IRPF y al IVA. 

- Correcta contabilización y aplicación al presupuesto de los diferentes 
gastos. 

- Control sobre el plazo de pago a proveedores por operaciones comerciales 
por parte de la Universitat. 

- De forma general, existencia de la documentación suficiente y adecuada 
que debe dar debido soporte a cada expediente administrativo de gasto. 

Conclusiones y recomendaciones según el alcance del trabajo realizado 

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.7 de las bases de ejecución 
del presupuesto de la UJI para 2016, el SCI comunica sus observaciones a los 
órganos gestores responsables a los efectos de sus alegaciones y para que en 
su caso, subsanen las incidencias correspondientes. 
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Si durante la realización de esta fiscalización, el SCI observa la existencia de 
algún error o deficiencia en un documento contable o en su documentación 
justificativa, se comunica a la unidad administrativa correspondiente, llegando a 
extraerse el documento de la correspondiente lista de propuesta de pago y se 
continúa con la tramitación para su pago del resto de documentos y registros 
correctos. 

El Servicio de Control Interno realiza este control previo como un mecanismo 
orientado a detectar, evitar y subsanar, a priori y de manera razonable, de 
forma no total y sobre muestras de auditoría, los posibles errores u omisiones. 
Para realizar esta tarea, la actuación del Servicio de Control Interno cuenta con 
la colaboración de los diferentes centros gestores responsables de la adopción 
de medidas de control y correctoras eficaces, en correspondencia con lo 
establecido en el citado artículo 38.7 de las bases de ejecución. 

Los pagos que se tramitan por el circuito del SCI se realizan con la fiscalización 
previa realizada de conformidad con lo establecido en las bases de ejecución 
del presupuesto, en lo que concierne a la regulación del ejercicio de control 
interno. En aquellos casos excepcionales en que, tras las alegaciones y 
presentación de documentación adicional o corrección de incidencias por parte 
del gestor en un expediente de gasto, el SCI pudiera llegar a emitir una opinión 
negativa o con reparos está previsto que se eleven, a través del Gerente, al 
Rectorado para que dicho órgano resuelva lo que estime pertinente. Así, 
durante el ejercicio 2016 únicamente han sido elevados por este procedimiento, 
diez expedientes en los que el SCI había observado aspectos irregulares en 
cuanto a la aplicación de la normativa y en los que había mantenido su 
discrepancia inicial sobre aspectos como el incumplimiento de la normativa de 
contratación administrativa, la incorrección del periodo de facturación e 
inadecuación del pago estipulado en contrato administrativo, gastos de 
formación no indemnizables, gastos protocolarios no justificados e 
incumplimiento de las normas de concesión de ayudas y subvenciones y 
premios, aunque por cuantías no significativas. 
Durante el ejercicio 2016, se instrumentaron más de 31.800 expedientes de 
gasto conteniendo más de 40.700 registros distintos. Para la tramitación al 
pago de dichos registros, se confeccionaron cerca de 7.200 documentos tipo 
propuestas de pago, considerando a estos efectos tanto documentos 
individualizados con un único registro como aquellas relaciones con múltiples 
registros.  
En relación con el ejercicio 2016, el SCI fiscalizó en esta fase previa a su pago, 
cerca de 4.700 propuestas de pago (las cuales representaban 
aproximadamente el 94,0% del total de registros y del 99,4% de la cuantía del 
gasto) siendo las restantes propuestas de pago correspondientes a 
documentos de pago delegados, revisados en fase posterior. Con carácter 
previo a su pago, en cerca de 330 de estas propuestas remitidas por las 
Unidades de Gestión y por los Servicios Centrales (representando alrededor 
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del 6,9% del total de las propuestas y del 1,1% de los expedientes revisados en 
esta fase, porcentajes ligeramente superiores a los del ejercicio 2015), se 
practicó una comunicación previa al pago, con el centro gestor responsable del 
gasto correspondiente, con la finalidad de subsanar y aclarar determinados 
aspectos de la documentación para poder continuar, una vez corregidas dichas 
incidencias, en su caso, con la tramitación del pago de los citados expedientes.  

Las incidencias detectadas en esta fiscalización previa, similares a las de 
anteriores ejercicios, corresponden principalmente a las siguientes cuestiones: 
- Ausencia o insuficiencia de memoria justificativa de determinados gastos. 
- Defectos formales en las facturas y cálculos incorrectos en la liquidación de 
comisiones de servicios así como en otros gastos.  
- Contabilización o imputación errónea del IVA y del IRPF. 
- Falta de solicitud del documento RC o petición de éste sin observar el plazo 
previsto.  
- Falta de adecuación a la normativa de las convocatorias de becas, ayudas y 
premios.  
- Falta de adecuación al procedimiento establecido en cuanto a la gestión del 
gasto y pago: compras descentralizadas no realizadas a través de la unidad 
administrativa correspondiente, medio y plazo de pago no adecuado 
- Infracción de ciertos aspectos de la normativa reguladora de los gastos 
derivados o considerados como atenciones protocolarias. 
- Falta de cumplimiento en cuanto a ciertos aspectos de la normativa de 
contratos del sector público: existencia en su caso de otros presupuestos, 
revisión de la capacidad del contratista, contrataciones y gastos menores con 
comunidades de bienes carentes de personalidad jurídica propia, solvencia 
técnica y objeto social no adecuado, posibles incompatibilidades del contratista,  
Defectos formales en el acta de recepción. 
- Carencia de la autorización por el órgano competente, Consejo Social, para la 
participación de la UJI en asociaciones y otras entidades jurídicas con 
personalidad propia. 
Cabe señalar que los órganos y unidades responsables de la gestión, al igual 
que en anteriores ejercicios, en general han tomado las medidas para 
implementar la mayoría de las recomendaciones efectuadas por el Servicio de 
Control Interno. 
En cuanto a la fiscalización correspondiente a contratos menores así como 
gastos derivados de comisiones de servicios, exentos de obligación de 
fiscalización previa, la muestra fiscalizada durante esta la fase ha alcanzado 
manteniendo el nivel de los últimos ejercicios, un mínimo del 80% de la cuantía 
total de dichos gastos y del 70% del número de dichos registros.  
En la Universitat Jaume I, durante 2016 la gestión y control previo de gastos ha 
seguido, de forma resumida, el esquema siguiente: 
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(1)  

Expedientes Contratos mayores 

(*) Se exceptúan los pagos que están delegados a las UG’s 
(**) Artículo 42.2 bases de ejecución presupuesto. UJI 2016: 
Los actos de gestión presupuestaria que implican 
autorización o disposición de créditos, reconocimiento de 
obligaciones y órdenes de pago, así como los pagos 
extrapresupuestarios habrán de producirse mediante el 
correspondiente documento contable, en el que constará: 
- expresión de conformidad y firma, en todo caso, del 

Servicio de Gestión Económica 
-  firma de fiscalización según el artículo 38 de estas bases 

por el Servicio de Control Interno y de la 
- aprobación del órgano competente para ello, y no 

producirán efecto si no constan estos requisitos. 

(1) Comisiones de servicio y otros gastos directos a SGE
 

Servicio de Información Contable: en aquellos expedientes que lo exijan, emisión del documento RC. Consultas y aclaraciones aspectos de contabilidad y fiscalidad que se susciten durante el proceso. 

 

ESQUEMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE GASTOS EN LA UJI 
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7. AUDITORÍA INTERNA DE LEGALIDAD 

La auditoría interna de legalidad tiene como finalidad comprobar que la 
Universitat actúe de conformidad con lo regulado en la normativa aplicable en 
la gestión de los fondos públicos. Consiste en verificar que los actos, 
operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se desarrollan 
con arreglo a las normas que le son de aplicación. 

En los siguientes puntos, se informa sobre el trabajo realizado respecto a esta 
auditoría de legalidad por el Servicio de Control Interno en las áreas de gestión 
más significativas de la Universitat, tanto durante los trabajos de fiscalización 
previa y concomitante como durante la revisión en fase posterior. 

7.1 Bases de ejecución y tramitación del presupuesto 

- Elaboración del proyecto de bases de ejecución que integran el presupuesto 
anual de la UJI aprobado por el Consejo Social.  

El Servicio de Control Interno, después de haber consensuado con los servicios 
económicos de la Gerencia las modificaciones y mejoras propuestas, participó 
en la coordinación de la elaboración del proyecto de bases de gestión y 
ejecución del presupuesto anual de la UJI que forman parte integrante del 
expediente del presupuesto que aprueba el Consejo Social para cada 
correspondiente ejercicio. 

- Tramitación y aprobación del presupuesto. 

El Servicio de Control Interno en relación con la tramitación y aprobación del 
presupuesto del ejercicio realizó controles respecto de la corrección de la 
tramitación, aprobación y publicidad del expediente del presupuesto anual de la 
UJI. 

Conclusiones y recomendaciones según el alcance del trabajo realizado 

Las bases de gestión y ejecución del presupuesto anual de la Universitat están 
configuradas como una normativa interna en desarrollo, aplicación y 
complemento del marco legal de rango superior, orientadas a una 
autorregulación eficaz en cuanto a los procedimientos de gestión y control del 
presupuesto.  

Respecto a la tramitación del presupuesto tanto la correspondiente al ejercicio 
2016 como al ejercicio 2017 (realizada durante el año 2016), se han efectuado 
de conformidad con la normativa de aplicación.  
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7.2 Modificaciones presupuestarias 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 9.3 de las bases de ejecución del 
presupuesto de la UJI para el ejercicio 2016, una vez que el Servicio de 
Gestión Económica inicia y propone los expedientes de modificación de crédito, 
éstos han de ser informados por el Servicio de Control Interno, para que 
seguidamente y con la conformidad de la Gerencia, sean sometidos al 
Rectorado para su aprobación o traslado al órgano competente para aprobar el 
expediente, en función de la clasificación y tipología concreta del expediente de 
modificación presupuestaria. 
Las comprobaciones y verificaciones básicas que se efectúan por parte del SCI 
respecto a los expedientes de modificaciones presupuestarias, y siempre sobre 
muestras de auditoría, son las siguientes: 
- La correcta clasificación de cada expediente dentro de la categoría de 

modificación que le corresponda de conformidad a su tipicidad según las 
bases de gestión y ejecución del presupuesto.  

- La correcta competencia del órgano que aprueba cada expediente concreto 
de modificación de crédito.  

- Comprobación respecto a que la documentación que integra el expediente 
resulta adecuada y suficiente. 

- El respeto de los expedientes a las limitaciones establecidas en las bases 
de ejecución para la realización de modificaciones de crédito.  

- El control de la existencia de financiación adecuada de cada expediente, 
con especial atención a la correcta aplicación del remanente de tesorería, 
tanto afectado como no afectado, en su caso. 

Durante el año 2016, fueron tramitados 143 expedientes de modificaciones de 
crédito presupuestario correspondientes al presupuesto del ejercicio 2016. En 
el siguiente cuadro se muestra un resumen por tipo de modificación. 

Expedientes de modificaciones de crédito tramitados en los ejercicios 2016 y 2015  

 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 
Clase de expediente de modificación N. exp Efecto neto (euros) Nº. exp Efecto neto (euros)
Transferencias de crédito 41(*) 0,00 41(*) 0,00 
Créditos extraordinarios 1 75.000,00 -- -,-- 
Suplementos de crédito 2 2.713.473,08 2 2.499.632,11 
Créditos generados por ingresos 37 9.420.855,98 40 14.550.332,65 
Ampliaciones de crédito 36 4.754.754,54 38 3.457.323,52 
Incorporación remanentes de crédito 17 10.275.131,32 14 9.128.457,03 
Bajas por anulación 9 -606.563,15 6 -82.842,06 
Total 143 26.632.651,77 141 29.552.903,25 
% sobre presupuesto inicial -- 27,13% -- 32,29% 

(*) Adicionalmente a estos expedientes, también se tramitaron y fiscalizaron de conformidad, los 
expedientes de reasignación de crédito (31 en 2016 y 33 en 2015), así como una modificación de 
ingresos consistente únicamente en el cambio del recurso utilizado como fuente de financiación con 
efecto neto neutro 0 euros sobre el presupuesto de gastos. 
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Como se puede observar en el anterior cuadro resumen, el número de 
expedientes de modificación del presupuesto tramitados ha sido similar al del 
ejercicio anterior, con un efecto cuantitativo, tanto en valor neto como en 
absoluto, así como en cuanto a porcentaje de variación respecto del 
presupuesto inicial aprobado algo inferior al del ejercicio inmediatamente 
anterior.  

En relación con las variaciones del presupuesto correspondientes a las 
modificaciones de tipo créditos generados por ingresos, ampliaciones de 
créditos e incorporación de remanentes de crédito así como las bajas por 
anulación, que representan casi el 70% del número de expedientes tramitados 
y cerca del 92% del importe neto de variación total, se ha indicar que 
corresponden a la incorporación a presupuesto de proyectos de gasto e 
inversión financiados con recursos finalistas. En estas modificaciones 
prácticamente el total de la cuantía corresponde a financiación vinculada 
específicamente a convenios, contratos al amparo del artículo 83 de la LOU, 
obtención de subvenciones, cursos, jornadas y congresos así como otros 
proyectos con financiación afectada cuya inclusión en el presupuesto inicial del 
ejercicio resulta difícilmente previsible, y/o inadecuada atendiendo tanto a las 
fechas en las que se confecciona y tramita el expediente de presupuesto, como 
a las nuevas incorporaciones que se producen a lo largo del año vinculadas, a 
la natural evolución de la concesión de subvenciones y proyectos competitivos, 
nuevos contratos de investigación, así como a las operaciones derivadas de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. En este sentido, en cuanto a 
su origen así como a su motivación y necesidad, se puede concluir que el 
comportamiento ha sido similar al de los últimos ejercicios presupuestarios.  

En cuanto a las transferencias de crédito y el subtipo reasignación de crédito, si 
bien altera la vinculación jurídica del crédito presupuestario, en ningún caso 
implica mayor dotación total de crédito presupuestario e incremento total del 
gasto, puesto que se trasvasa crédito de una partida presupuestaria a otra. 

Resumen de cuantías y porcentajes según tipo de financiación durante la 
ejecución del presupuesto del ejercicio 2016.  

Financiación/expediente Financiación no 
afectada 

Financiación 
afectada Total 

% 
Financiación 
no afectada 

% 
Financiación 

afectada 

Presupuesto Inicial 2016 83.335.060,02 14.846.939,98 98.182.000,00 84,88% 15,12%

Créditos extraordinarios 75.000,00 0,00 75.000,00 100,00% 0,00%

Suplemento de crédito 2.713.473,08 0,00 2.713.473,08 100,00% 0,00%
Créditos generados por 
ingresos 0,00 9.420.855,98 9.420.855,98 0,00% 100,00%

Ampliación de crédito 350,00 4.754.404,54 4.754.754,54 0,01% 99,99%
Incorporación de 
remanentes de crédito 184.161,25 10.090.970,07 10.275.131,32 1,79% 98,21%

Bajas por anulación 0,00 -606.563,15 -606.563,15 0,00% 100,00%

Presupuesto definitivo 2016 86.307.720,58 38.506.931,19 124.814.651,77 69,15% 30,85%
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Conclusiones y recomendaciones según el alcance del trabajo realizado 

En cuanto a los expedientes de modificaciones presupuestarias realizados 
respecto del ejercicio 2016, se ha de señalar que la totalidad de ellos fueron 
revisados y fiscalizados por parte del SCI con carácter previo a su aprobación, 
habiéndose respetado siempre la tramitación por órgano competente y, con 
carácter general el resto de los requisitos anteriormente señalados que se 
revisan en esta fase previa, de conformidad con las bases de ejecución y el 
alcance anteriormente reseñado. No obstante lo anterior, por parte del SCI se 
han formulado en algunos expedientes, observaciones complementarias no 
suspensivas, respecto a determinados aspectos susceptibles de un posterior 
estudio y análisis, entre otros, los relativos a la consideración técnica como 
financiación afectada de determinados recursos incorporados y generados o en 
cuanto a las limitaciones del destino de estos recursos, así como otras 
cuestiones menores que se ponen de manifiesto derivadas de la 
documentación adjunta que soporta los expedientes de modificaciones 
presupuestarias y que sin afectar directamente al expediente se trasladan a 
otros ámbitos de revisión y auditoria.  

7.3 Verificación de existencia de crédito adecuado y suficiente 

Como una de las principales herramientas por las que la UJI ha optado para 
instrumentar y reforzar el control presupuestario se encuentra el documento 
contable RC, mediante el cual se configura la retención de crédito adecuado y 
suficiente a emitir con carácter previo a la realización del gasto. 

De esta forma, el artículo 36.2 de las bases de ejecución del ejercicio 2016 
indica: 

“Únicamente podrán autorizarse gastos dentro del límite de existencia de 
consignación presupuestaria adecuada y suficiente para atender las 
obligaciones que de los mismos se derivan. A tal efecto, previamente a 
realizar un gasto cuyo importe vaya a superar la cantidad de 2.000 euros 
el responsable del centro de gasto deberá solicitar al Servicio de 
Información Contable la emisión del documento contable RC que 
certificará la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

En el caso de becas, ayudas y premios, deberá solicitarse siempre, con 
independencia de su cuantía, la emisión del documento contable RC con 
anterioridad a la convocatoria de las mismas.” 

De forma complementaria a dicha regulación, se elaboró y emitió una circular 
relativa al procedimiento a seguir para la solicitud de los documentos contables 
de retención de crédito, subrayando las ventajas y efectos positivos que se 
derivan de la utilización de este documento que certifica de existencia de 
crédito adecuado y suficiente, para la adecuada gestión y ejecución del 
presupuesto. 
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De conformidad con las bases de ejecución para el ejercicio 2016, la emisión 
de dicho documento corresponde al Servicio de Información Contable. En la 
fiscalización que realiza el SCI se comprueba la existencia de crédito adecuado 
y suficiente de conformidad con la vinculación jurídica requerida, así como la 
emisión y corrección del documento RC, en aquellos casos contemplados en la 
normativa. 

Otro control adicional dentro de la revisión posterior prevista, ha consistido en 
la revisión con carácter trimestral, en cuanto al cumplimiento del crédito 
presupuestario, comunicándose las incidencias a las unidades implicadas, 
principalmente al Servicio de Información Contable y al Servicio de Gestión 
Económica junto con las Unidades de Gestión correspondientes.  

Conclusiones y recomendaciones según el alcance del trabajo realizado 

Como resultado de este proceso de control de crédito presupuestario y su 
aplicación por los centros gestores responsables del gasto, en relación con el 
ejercicio presupuestario 2016 se solicitaron al Servicio de Información Contable 
y fueron emitidos por esta unidad administrativa, casi 4.800 documentos RC’s, 
incluyendo en esta cifra también los documentos modificativos RC+ y RC/ que 
reflejan los ajustes positivos y negativos para ajustar la cuantía del documento 
de inicio del expediente correspondiente, con resultado de una muy elevada 
cobertura presupuestaria, superior al 90% del total de las obligaciones netas 
presupuestarias del ejercicio 2016. En la revisión realizada por el SCI, no se ha 
observado variación negativa significativa en cuanto a las incidencias relativas 
a la ausencia o petición extemporánea de emisión de dicho documento en 
comparación con ejercicios anteriores. 

En relación a la revisión y estudio trimestral posterior sobre la adecuación del 
crédito presupuestario, las incidencias observadas respecto a determinadas 
fases de ejecución del presupuesto cabe considerarlas menores, siendo 
corregidas posteriormente por parte de los servicios gestores implicados.  

7.4 Área de gastos de personal 

Conforme a lo establecido en las bases de gestión y ejecución del presupuesto, 
la fiscalización previa de los gastos de personal que realiza el Servicio de 
Control Interno se limita, en principio, a la auditoría financiera interna, dirigida a 
comprobar la adecuada contabilización de estos gastos de personal conforme a 
los principios de contabilidad que le resultan aplicables.  

No obstante lo indicado, atendiendo a la relevante magnitud de los gastos de 
esta área, que viene a representar más del 60% del total de obligaciones netas 
reconocidas de cada ejercicio, alcanzando en el ejercicio 2016 las imputadas al 
capítulo 1 de gastos más del 63% del total del presupuesto (67,59 millones de 
euros sobre 106,86 millones de euros) a las que habría que añadir aquellas 
otras derivadas de indemnizaciones por asistencias y gratificaciones 
extraordinarias incluidas en las correspondientes nóminas (0,69 millones de 



 

SERVICIO DE CONTROL INTERNO 
Informe al Consejo Social 
sobre control interno de la 
gestión económica de la UJI 
en 2016  

 

 Página 24 de 40

euros), se ha continuado con la misma operativa de revisión de ejercicios 
anteriores realizando una comprobación previa al pago de las nóminas, a 
través de técnicas de muestreo, sobre determinados aspectos relevantes: 

- Adecuación de los componentes retributivos a las distintas clasificaciones y 
categorías de los puestos de trabajo. 

- Cumplimiento de los límites retributivos respecto a diferentes conceptos, 
entre otros: 

- retribuciones derivadas de contratos al amparo del artículo 83 de la LOU. 

- indemnizaciones por asistencias y gratificaciones extraordinarias. 

- Justificación de las variaciones de las nóminas entre períodos mensuales. 

Asimismo, durante la tramitación de los expedientes de gasto, se realiza una 
revisión sobre existencia y adecuación de aquellos documentos contables 
relativos a la autorización y compromiso de gasto relacionados con los 
procedimientos de personal (nuevas contrataciones, prórrogas, modificaciones 
y otros relacionados). 

Conclusiones y recomendaciones según el alcance del trabajo realizado 

Como se ha indicado en informes de ejercicios anteriores, dada la relevancia 
de esta área, resulta necesario tanto continuar con la revisión adicional que se 
efectúa sobre la nómina como ampliar el alcance y utilización de medios en la 
fiscalización posterior y de otros controles que puedan complementar los que 
vienen siendo realizados actualmente por parte del SCI.  

En los trabajos de comprobación realizados por parte del SCI, sobre las 
muestras de gastos de personal seleccionadas, aunque se ha de indicar un 
cumplimiento general de la normativa de aplicación, también se han observado 
ciertos aspectos de gestión susceptibles de mejora, poniéndose de manifiesto 
determinadas deficiencias en cuanto a la tramitación y verificación de 
determinados apartados: actualización de la regulación y establecimiento de 
complementos retributivos por órgano competente; control sobre los requisitos 
adicionales del profesorado en estudios no oficiales, tramitación de 
compatibilidad del personal; tramitación en plazo de nombramientos de cargos 
académicos y otros similares. En relación con estas circunstancias, a lo largo 
del mismo ejercicio 2016 ya se empezaron a instrumentar determinadas 
medidas correctoras, como la actualización de la regulación sobre retribuciones 
del profesorado de estudios no oficiales, postgrados propios, por parte del 
órgano competente, el Consejo Social. 
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7.5 Área de contratación administrativa 

Alcance de la fiscalización previa sobre contratación administrativa. 

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, indica en su 
artículo 109 respecto del contenido del expediente de contratación: “Asimismo, 
deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o documento que 
legalmente le sustituya, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, 
en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.” 

De acuerdo con esta legislación presupuestaria, los contratos sometidos a 
fiscalización previa son los tipificados como contratos mayores, los cuales de 
conformidad con lo establecido en el TRLCSP son aquellos de cuantía igual o 
superior a 18.000,00 euros excepto en los contratos de obra en cuyo caso la 
cuantía de referencia es de 50.000,00 euros. 

El informe de fiscalización previa de los contratos que realiza el Servicio de 
Control Interno (artículo 38 de las bases de ejecución de 2016 y artículo 102 de 
la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones), se refiere a la verificación de 
los siguientes extremos: 
a) La existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado, lo que se 

certifica y comprueba mediante el ya citado documento contable RC. 

b) Que las autorizaciones de las distintas fases del procedimiento se dictan por 
órgano competente. 

c) Que el expediente está completo en la fase de preparación del mismo en 
cuanto a la documentación exigida por la normativa aplicable. 

d) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, 
se puedan determinar: utilización de la forma y procedimientos de 
adjudicación preceptivos, adecuada y suficiente publicidad y concurrencia, 
utilización de criterios de adjudicación objetivos, baremados y ponderados y 
otros. 

Asimismo el SCI participa, tal como exige la normativa aplicable en materia de 
contratación, en todas las Mesas de Contratación relativas a: 

- Bastanteo de la documentación administrativa presentada por los licitadores 
- Entrega de propuestas técnicas y de propuestas económicas, para la 

correspondiente adjudicación de los expedientes de contratación. 

Las modificaciones, prórrogas, revisiones de precio, suspensiones u otras 
alteraciones o supuestos señalados en la normativa aplicable a los contratos 
administrativos también son objeto de fiscalización previa.  

También se realiza una fiscalización respecto de otros negocios jurídicos 
excluidos del ámbito de aplicación de la contratación administrativa pero cuya 
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preparación y adjudicación se sujeta a los principios establecidos en la 
normativa de contratos del sector público así como a otros sujetos a la 
normativa patrimonial y otras regulaciones específicas en los cuales también 
interviene el Servicio de Contratación y Asuntos Generales durante su 
tramitación administrativa, tales como las cesiones y ocupaciones de espacios 
o las encomiendas de gestión. 

La fiscalización previa realizada por el SCI sobre los expedientes de 
contratación mayor está sustentada en la adecuada colaboración y 
comunicación con el Servicio de Contratación y Asuntos Generales, encargado 
de su gestión dentro de la organización administrativa de la Universitat. En el 
ejercicio 2016, el Servicio de Control Interno emitió 155 informes de 
fiscalización sobre expedientes de contratación, incluidos expedientes iniciales 
así como modificaciones, prórrogas y otras situaciones sujetas a fiscalización. 

Conclusiones y recomendaciones según el alcance del trabajo realizado 

Los 155 informes de fiscalización que se emitieron en 2016 tanto sobre 
expedientes de contratación administrativa como de otros negocios jurídicos 
tramitados por el Servicio de Contratación y Asuntos Generales (encomiendas 
de gestión, cesión de espacios, arrendamiento de locales), han resultado 
favorables, habiéndose fiscalizado de conformidad por el Servicio de Control 
Interno. Puntualmente se ha realizado alguna observación complementaria de 
carácter no suspensivo, tendente a completar el procedimiento que se podrían 
considerar cercanas a una recomendación a incluir dentro de una auditoría 
operativa. De estos informes, 69 corresponden al inicio de nuevos expedientes 
del ejercicio y los 86 restantes a prórrogas, revisiones de precio, subrogaciones 
en el contrato, imposición de penalidades al contratista así como otras 
circunstancias relativas a contratos iniciados tanto durante el año 2016 como 
en años anteriores pero con vigencia, al menos parcialmente, durante 2016. 

Cuando el SCI ha observado incidencias en la tramitación de estos expedientes 
de contratación las ha comunicado al Servicio de Contratación y Asuntos 
Generales, habiendo adoptado dicho servicio las medidas correctoras que ha 
considerado pertinentes. 

En cuanto a la revisión de una muestra de contratos menores, se ha observado 
el cumplimiento de la normativa aplicable con carácter general. Puntual y  
minoritariamente, se han observado determinados aspectos susceptibles de 
mejora respecto al cumplimiento de los procedimientos y normativa (necesidad 
de solicitar tres presupuestos o justificación de su ausencia; adecuación del 
plazo de ejecución indicado en el contrato a la prestación del servicio; 
necesidad de instrumentar para ocasiones futuras un expediente de contrato 
mayor respecto de aquellas prestaciones susceptibles de ser incardinadas en 
dicha tipología;…) habiéndose comunicado a los centros gestores y unidades 
administrativas correspondientes con la finalidad de intentar minorar, subsanar 
y corregir las deficiencias advertidas. 
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7.6 Contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU 

La tramitación de los ingresos y gastos generados por los contratos de 
investigación y otras actividades al amparo de lo establecido en el artículo 83 
de la Ley Orgánica de Universidades sigue el mismo procedimiento que los 
restantes de la Universitat, estando todos ellos sometidos al régimen general 
de gestión y control establecido en las bases de ejecución del presupuesto, 
siendo, por tanto, objeto de la correspondiente fiscalización. 

El trabajo realizado durante 2016 ha sido similar al del ejercicio anterior, sin 
que se haya podido realizar con el alcance inicialmente previsto. Se han 
realizado tareas de control y verificación con alcance limitado, relativos a 
aspectos parciales del cumplimiento de la normativa, destacando la revisión 
que se desarrolla concomitante a la fiscalización de los expedientes de 
modificaciones presupuestarias (sobre distribución del presupuesto, firmas y 
fechas contrato y otros extremos relacionados) así como la revisión de la 
adecuación de las cuantías de las retribuciones a los límites y las retenciones 
legalmente establecidas. 

Conclusiones y recomendaciones según el alcance del trabajo realizado 

En las tareas de control realizadas, en general no se ha detectado ningún 
incumplimiento relevante de la normativa aplicable. En opinión del SCI, se han 
observado cuestiones relativas al procedimiento de tramitación, que pudieran 
ser susceptibles de su revisión, por lo que en función de las disponibilidades de 
medios del SCI sería conveniente ampliar la revisión de esta área.  

7.7 Área de subvenciones concedidas 

7.7.1 Procedimiento de concesión y principios preceptivos de publicidad, 
concurrencia y objetividad en la concesión de subvenciones 

De conformidad con lo preceptuado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (LGS) y en la normativa presupuestaria 
correspondiente, la concesión de ayudas y subvenciones con cargo a los 
créditos de los capítulos de transferencias corrientes y de capital consignados 
en los presupuestos de la UJI, debe realizarse con arreglo a criterios de 
publicidad, concurrencia y objetividad previstos en las convocatorias 
debidamente formalizadas y tramitadas, con las excepciones previstas en la 
citada norma. 

Respecto al procedimiento seguido en la UJI para otorgar ayudas y 
subvenciones, hay que resaltar que a finales del ejercicio 2016 se aprobó el 
reglamento regulador del procedimiento de tramitación de ayudas, 
subvenciones y premios de la Universitat Jaume I, suponiendo un paso más 
dentro del proceso de implementación de las recomendaciones realizadas por 
las auditorías externas y de mejora en el grado del cumplimiento del marco 
normativo de aplicación en estas actividades de fomento. Durante diferentes 
fases de preparación y elaboración del citado reglamento, participó 
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conjuntamente con otros servicios y unidades administrativas, el Servicio de 
Control Interno. 

7.7.2 Comprobaciones realizadas por el SCI respecto a las subvenciones 
concedidas 

El Servicio de Control Interno comprueba los siguientes extremos sobre 
muestras de auditoría: 
- Existencia de crédito adecuado y suficiente para la concesión de las 

subvenciones. 

- Cumplimiento de los principios y criterios de publicidad, concurrencia y 
objetividad. 

- Órgano competente en la concesión de las subvenciones. 

- Convocatoria debidamente formalizada y tramitada. 

- Transferencias o subvenciones a conceder que figuren expresamente con 
carácter nominativo en el presupuesto aprobado, entendiéndose como tales 
aquellas cuyo destinatario figure inequívocamente en sus anexos. Las 
subvenciones nominativas, como norma general, deben concederse en 
base a un convenio debidamente tramitado en el que se regulen las 
condiciones de la concesión, justificación y pago de la subvención. En este 
caso, se fiscaliza la legalidad del convenio de concesión. 

- Comprobación de los documentos que acrediten que los beneficiarios están 
al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

7.7.3 Becas de colaboración 

El sistema de control de las convocatorias de becas de colaboración, 
comprueba, entre otros, los siguientes aspectos: 
- La formación como elemento esencial diferenciador e imprescindible de las 

mismas, cuya responsabilidad es del órgano gestor y del tutor. 
- El cumplimiento de los requisitos aprobados por la Universitat. 
- La previa solicitud de crédito suficiente y adecuado (documento RC que 

debe emitirse previamente a la convocatoria). 

7.7.4 Informes de convenios suscritos por la UJI 

La Universitat tiene implantado un procedimiento de tramitación interna de los 
convenios de colaboración y acuerdos de cooperación que la Universitat Jaume 
I suscriba con otras administraciones y entidades públicas, así como contratos 
y acuerdos con personas físicas y jurídicas privadas, no susceptibles de 
sujetarse a las normas sobre contratación administrativa.  
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En este procedimiento, el SCI debía emitir un informe de fiscalización antes de 
la suscripción de los convenios de los que deriven obligaciones y/o derechos 
económicos para la Universitat, con las comprobaciones siguientes: 
- Existencia de crédito adecuado y suficiente con la emisión por el Servicio de 

Información Contable, en su caso, del documento contable RC. 
- Existencia del informe jurídico y cumplimiento de sus observaciones. 
- Adecuación y razonabilidad de la forma de pago.  
- No sujeción a la contratación administrativa. 
Este procedimiento fue revisado durante el ejercicio 2016, para adaptarse al 
marco normativo introducido por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, elaborándose a tal efecto la Instrucción de la 
Secretaria General 2/2016, que recoge el actual procedimiento para la 
tramitación de convenios, protocolos generales de actuación e instrumentos 
similares. En esta instrucción se indica que en el supuesto de convenios de los 
que se deriven obligaciones económicas, el Servicio de Control Interno ha de 
emitir un informe sobre determinados extremos (siendo éstos básicamente los 
mismos que ya se venían revisando):  
- Existencia, en el ejercicio en curso, de crédito presupuestario adecuado a la 

naturaleza económica de las obligaciones. 
- En el supuesto de convenios o acuerdos de alcance plurianual, su 

adecuación a la normativa vigente en la materia. 
- Adecuación de la forma de pago a la legalidad vigente. 
- Cualquier otro extremo, fundado en la legalidad del gasto, que se considere 

oportuno. 

Conclusiones y recomendaciones según el alcance del trabajo realizado 

En cuanto a las actuaciones en materia de subvenciones, en 2016 el SCI ha 
mantenido su participación activa en la difusión, revisión y observación de la 
normativa aplicable interactuando con los gestores y responsables de estas 
acciones de fomento, tanto en la elaboración de propuestas de normativas 
como en aquellas observaciones formuladas en los diferentes informes de 
fiscalización.  

Respecto a las becas de colaboración tramitadas a través del módulo 
informático establecido a tal efecto, durante el ejercicio 2016 el SCI fiscalizó 
con carácter previo a su publicación, 47 convocatorias, resultando de 
conformidad el total de las presentadas.  

Como consecuencia de la entrada en vigor del reglamento regulador del 
procedimiento de tramitación de ayudas, subvenciones y premios de la 
Universitat Jaume I la fiscalización previa que se realizaba principalmente en 
relación con las convocatorias de becas de colaboración se ha venido 
extendiendo gradualmente a otro tipo de convocatorias de becas, ayudas, 
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concursos y premios, aunque con poco impacto en el ejercicio 2016 en 
atención a la fecha de su entrada en vigor.  

En relación con los convenios de colaboración que desarrollan e instrumentan 
subvenciones, en 2016 el SCI emitió 4 informes de fiscalización previa sobre 
los convenios que fueron remitidos al SCI para su previa fiscalización, 
resultando todos ellos de conformidad.  

Como se ha venido reflejando en informes correspondientes a anteriores 
ejercicios, en opinión del SCI, esta área es de una importancia muy significativa 
en atención tanto al elevado número de convocatorias, como de beneficiarios 
distintos (casi 1.700, mayoritariamente personas físicas), de obligaciones 
económicas imputables al presupuesto (más de 1,8 millones de euros, sólo en 
cuanto a personas físicas) y de requisitos legales, por lo que se sigue 
considerando muy necesario y oportuno continuar con el actual desarrollo e 
implementación por parte de la Universitat de medidas encaminadas a la 
atención adecuada de las distintas y exigentes obligaciones establecidas por la 
legislación aplicable. Al respecto, aunque cabe considerar como un avance 
significativo la aprobación del anteriormente citado reglamento como un 
instrumento que coadyuva a mejorar el grado de cumplimiento en este ámbito 
de gestión, no obstante sigue resultando necesario continuar con la mejora de 
los medios humanos y materiales relacionados y dedicados a su tramitación, 
revisión y seguimiento.  

7.8 Revisión pagos delegados 

Estos pagos delegados, de conformidad con lo establecido en el artículo 36.5.2 
de las bases de ejecución del presupuesto, son aquellos que unitariamente no 
superen los 600 euros o que en el caso de pagos al extranjero, no superen los 
2.000 euros así como los ocasionados por la asistencia a tribunales, 
conferencias, ponencias y otros análogos, sin límite de cantidad y cuyo pago se 
puede realizar con la revisión, conformidad y firma de los responsables de las 
unidades de gestión y de los centros de gasto correspondientes. 

Con carácter posterior a su pago, el SCI realizó una revisión sobre una muestra 
significativa de estos registros y expedientes.  

Por este canal, se materializaron pagos, correspondientes al ejercicio 2016, por 
un importe total ligeramente superior a 670.000 euros representando cerca del 
0,63% del total del ejercicio, ligeramente superior en cuantía y porcentaje a las 
magnitudes del ejercicio 2015 (550.000 euros y 0,54%, respectivamente). 

Conclusiones y recomendaciones según el alcance del trabajo realizado 

Durante la revisión efectuada por el SCI, no se han observado incumplimientos 
significativos de la normativa que los regula, manteniéndose en los niveles de 
ejercicios anteriores.  
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7.9 Otras áreas de control 

7.9.1 Ingresos 
Según recoge el artículo 42.1 de las bases de ejecución de 2016, todas las 
operaciones de ingresos que se realicen quedarán registradas contablemente, 
constando en el documento contable la toma de razón del Servicio de Gestión 
Económica. 
El Servicio de Control Interno tiene competencia para efectuar la fiscalización 
de los ingresos. Durante el ejercicio 2016, el Servicio de Control Interno, ha 
efectuado trabajos de auditoría financiera interna en cuanto a los ingresos 
correspondientes a las transferencias corrientes provenientes de la Generalitat 
Valenciana que han representado aproximadamente el 62% del total de 
derechos reconocidos netos del ejercicio 2016 (el 69% de los corrientes). 
Asimismo se toma razón de los expedientes de devoluciones y anulaciones de 
ingresos.  

7.9.2.  Área de tesorería 
El artículo 41.11 de las bases de ejecución del ejercicio 2016, establece que 
trimestralmente se redactará un arqueo de los fondos de la Universitat, con 
expresión de las existencias en las cuentas bancarias, así como en las cajas de 
metálico en que se encuentran depositados, con las correspondientes 
conciliaciones bancarias de estas existencias con la información de los 
registros contables. Estos arqueos y conciliaciones bancarias realizados son 
suscritos y fiscalizados por el Servicio de Control Interno. 
Según lo indicado en el artículo 41.10 de las bases de ejecución, para poder 
hacer efectivo el pago mediante transferencia bancaria, el acreedor debe 
mantener vigentes sus datos en el registro de terceros, cumplimentando la 
correspondiente ficha de terceros establecida al efecto. La unidad 
administrativa responsable de este registro es el Servicio de Control Interno 
que establece las directrices y requisitos necesarios para su mantenimiento y 
control. El Servicio de Control Interno asume como objetivo minimizar y 
resolver con la mayor brevedad posible las incidencias que se produzcan en la 
gestión de esta base de datos de terceros. Durante el ejercicio 2016, se 
introdujeron cerca de 1.300 vínculos nuevos en la base de datos.  

7.9.3. Análisis cumplimiento plazos de pago a proveedores y periodo medio de 
pago 

De forma adicional a la revisión y observaciones que, en su caso, se han 
formulado durante la tramitación ordinaria del gasto y pago de los distintos 
expedientes, a lo largo del ejercicio 2016 se ha realizado por parte del servicio 
de Control interno un análisis respecto del cumplimiento de los plazos de pago 
a proveedores así como el periodo medio de pago, de conformidad con lo 
establecido, entre otras normas aplicables, en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales y en la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, 
de control de la deuda comercial en el sector público. 
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7.9.4. Otras actuaciones realizadas 

Embargos. El Servicio de Control Interno realiza un control de los embargos 
realizados por diversos organismos (Juzgados, AEAT, Seguridad Social,…) 
sobre los pagos a efectuar a determinados proveedores de la UJI, en los 
siguientes aspectos: 
- Inclusión en el programa informático de gestión económica de los 

parámetros necesarios para realizar los pagos que proceda a los 
organismos preceptivos. 

- El Servicio de Información Contable proporciona la información solicitada 
por los organismos que promueven el embargo. 

- En caso de levantamiento del embargo, anulación de las medidas 
adoptadas restableciendo la situación original de pago. 

Conclusiones y recomendaciones según el alcance del trabajo realizado 

- Ingresos. La Universitat Jaume I cumple con la aplicación de las normas y 
principios contables generalmente aceptados en el registro de estas 
operaciones. 

- Arqueos y conciliaciones. Todos los realizados han contado con la 
conformidad por parte del Servicio de Control Interno. 

- Vínculo y registro de terceros. No se ha observado errores significativos ni 
tendencia negativa respecto al porcentaje de errores. En términos 
mayoritarios, plazo breve de respuesta ante las incidencias detectadas y 
plazo breve para instrumentar las altas, bajas y modificaciones del vínculo 
en la base de datos. 

- Análisis cumplimiento plazos de pago a proveedores y periodo medio de 
pago. En porcentaje mayoritario cumplimiento de la normativa. Incremento 
de desviaciones e incumplimientos en periodos extraordinarios (vacaciones, 
cierre del ejercicio) pero en todo caso cumplimiento en general de los 
plazos establecidos en la normativa. 

- Embargos. Durante 2016 en todos los expedientes de embargo a 
proveedores que ha tramitado el SCI se ha procedido de conformidad con el 
procedimiento establecido. 
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8. AUDITORÍA OPERATIVA INTERNA 

La auditoría de eficacia, eficiencia y economía, o también denominada auditoría 
operativa consiste en la revisión formal y sistemática, objetiva e independiente, 
del conjunto de actividades o funciones de una entidad pública o de parte de 
ella, realizada por profesionales cualificados y especializados en auditoría, 
según fines previamente determinados, para comprobar el grado de control 
interno, el nivel de organización existente, la adecuación de los procedimientos 
y sistemas utilizados, así como el grado de consecución de los objetivos 
previstos en el área auditada, con el fin de emitir una opinión fundada sobre la 
misma y efectuar las recomendaciones precisas para mejorar la gestión. 

Según lo establecido en las bases de gestión y ejecución del Presupuesto 
anual de la Universitat, y considerando que tanto la Intervención General de la 
Generalitat como la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, en 
cumplimiento de los objetivos previstos en su normativa reguladora, realizan 
sobre la UJI auditorías anuales operativas, y en atención a los medios 
personales disponibles en el Servicio de Control Interno, así como para evitar 
duplicidades e ineficiencias en la utilización de los fondos públicos, el SCI se 
limita a revisar algunos aspectos puntuales en términos de eficacia, eficiencia y 
economía en la gestión de procesos y procedimientos de la Universitat. 

Durante el ejercicio 2016, el SCI participó en diversos grupos de mejora con 
otros servicios y unidades administrativas de la UJI, en relación con aspectos y 
criterios sobre normativas y procedimientos a implantar y actualizar, con 
especial incidencia en cuanto a las áreas de subvenciones, de relaciones con 
las entidades dependientes y de retribuciones adicionales. 

Conclusiones y recomendaciones según el alcance del trabajo realizado 

El Servicio de Control Interno asume como objetivo la implementación de 
aquellas recomendaciones formuladas por la Intervención General y la 
Sindicatura de Cuentas y que hayan sido aceptadas por la UJI, en cuanto 
referidas a la mejora de la eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los 
recursos por la Universitat. 
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9. AUDITORÍAS EXTERNAS DE LA UJI EN EL EJERCICIO 2016. 
CONTRASTE EXTERNO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO DE LA UJI 

9.1 Consideración de las auditorías de la Sindicatura de Cuentas y de la 
Intervención General de la Generalitat como fiscalización posterior 

De conformidad con el artículo 38.5 de las bases de ejecución del presupuesto 
de la UJI para el ejercicio 2016, el Servicio de Control Interno está habilitado 
para realizar la fiscalización posterior. No obstante, como ya se indicado con 
anterioridad, en atención con la posibilidad prevista en dicho artículo, con la 
finalidad de evitar duplicidades e ineficiencias en la gestión de los fondos 
públicos, y teniendo en cuenta los medios disponibles en el SCI, ya que 
anualmente se efectúan auditorías por parte de la Intervención General y de la 
Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana, se considera que estas 
auditorías externas formalizan y completan la fiscalización posterior, 
limitándose el SCI a realizar una revisión posterior no exhaustiva y circunscrita 
a determinadas áreas y procesos recogida en anteriores apartados de este 
informe. 

Estas auditorías externas evalúan el nivel de confianza sobre el sistema de 
control interno de la UJI, análisis que les permite determinar el alcance de las 
pruebas de auditoría a realizar. En este sentido, si como resultado de auditoría 
se emiten opiniones y conclusiones favorables, las mismas revalidan, entre 
otros aspectos, la adecuación, fiabilidad y confianza en el funcionamiento del 
sistema de control interno en la gestión de los recursos en la UJI. 

A continuación se informa sobre el alcance de estas auditorías recurrentes y 
las conclusiones más significativas sobre la gestión de la UJI en relación con el 
ejercicio 2016. 

9.2 Auditorías anuales sobre la UJI 

9.2.1  Informe de auditoría de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana. 

Las Universidades Públicas Valencianas se encuentran sometidas anualmente 
al control financiero realizado por la Intervención General de la Generalitat 
(IGG) tal y como se viene preceptuando en las diferentes leyes de presupuesto 
de la Generalitat. Para la realización de este control, la IGG cuenta con la 
colaboración de empresas y profesionales de auditoría. Los trabajos de 
auditoría deben concluir en un informe de auditoría integral que incluye: 

• Informe de auditoría de regularidad contable (financiera) 

• Informe de auditoría de cumplimiento de la legalidad 

• Informe de auditoría operativa 
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 Informe de auditoría pública de regularidad contable 
Según se refleja en el informe emitido con fecha 24 de octubre de 2017, este 
trabajo de auditoria consiste en emitir una opinión sobre si las cuentas anuales 
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. Dicho trabajo conlleva la 
aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente 
sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales incluyendo 
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. Como resultado de dicho 
trabajo, consta la siguiente opinión: 

“4. Opinión. 
En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Universidad Jaume I de 
Castelló correspondientes al ejercicio 2016 expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
Universidad al 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y del 
estado de liquidación del presupuesto 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.” 

La redacción de este apartado correspondiente al informe de auditoría pública 
de regularidad contable (Cuentas Anuales del ejercicio, confeccionadas por el 
Servicio de Información Contable y aprobadas por los órganos competentes de 
la Universitat Jaume I) pone de manifiesto una opinión claramente favorable sin 
observación alguna, manteniéndose la misma opinión y redacción que en el 
ejercicio 2015. 
 Informe de auditoría de cumplimiento 
La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar que las 
operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole 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 
 
A fecha de cierre del presente documento, motivado por retrasos en el 
desarrollo del trabajo de campo, por causas ajenas a la UJI, todavía no se ha 
trasladado a la Universitat Jaume I el correspondiente informe, por lo que no se 
conoce el resultado de esta auditoría de cumplimiento. 
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 Informe de auditoría operativa 
A fecha de cierre del presente documento motivado por retrasos en el 
desarrollo del trabajo de campo, por causas ajenas a la UJI, todavía no se ha 
trasladado a la Universitat Jaume I el correspondiente informe, por lo que no se 
conoce el resultado de esta auditoría operativa. 
 

9.2.2  Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana. Informe 
correspondiente ejercicio 2016 

 
La revisión a realizar por la Sindicatura de Cuentas, en relación con el ejercicio 
2016, tiene como objeto el control formal de la rendición de cuentas. Por parte 
de la UJI, coordinado a través del Servicio de Información Contable, se ha 
facilitado la diferente documentación solicitada para realizar dicha revisión. 
Tras ser recibido el borrador de informe, con un contenido positivo, la UJI ha 
remitido las correspondientes alegaciones, sin que se conozca todavía el 
informe definitivo. 
En cuanto al ejercicio 2015, el informe definitivo fue aprobado por el Consejo 
de la Sindicatura de Cuentas en diciembre de 2016, habiéndose ya informado 
sobre su contenido y alcance al Consejo Social de la UJI. 
Con posterioridad, en julio de 2017, la UJI ha procedido a comunicar a la 
Sindicatura de Cuentas, las medidas adoptadas o en fase de implementación 
en relación a las conclusiones y recomendaciones realizadas en el informe del 
ejercicio 2015, principalmente en cuanto a mejorar el control y régimen jurídico 
de sus entes dependientes.  

Conclusiones y recomendaciones según el alcance del trabajo realizado 

Las opiniones y conclusiones reflejadas en el informe de auditoría de la 
Intervención General de la Generalitat conjuntamente con la firma de auditoría 
contratada al efecto, respecto a la auditoría de regularidad contable 
(financiera), así como en el borrador de informe de la Sindicatura de Cuentas, 
deben considerarse positivas. 
En cuanto al informe de auditoría de cumplimiento de la legalidad y al informe 
de auditoría operativa, en estos momentos no se tienen elementos para poder 
realizar una valoración al respecto. 
Dentro del comportamiento habitual de la UJI, el SCI asume como uno de sus 
objetivos el que sean atendidas las recomendaciones realizadas tanto por la 
Sindicatura de Cuentas como por la Intervención General de la Generalitat en 
sus informes y que hayan sido aceptadas por la UJI. En los informes de 
fiscalización de la Sindicatura de Cuentas se suele incluir un apartado 
destinado al seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de informes 
anteriores respecto del cual el nivel de implementación de las 
recomendaciones por parte de la UJI viene resultando elevado.  
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9.3 Auditorías específicas sobre la UJI 

La Universitat como institución beneficiaria de diversas subvenciones y ayudas 
relacionadas con diferentes proyectos y convocatorias, se encuentra sujeta a 
los controles, verificación y/o auditorías externas que realicen los entes 
concedentes en función de la normativa reguladora de cada tipo de 
subvención. 
En la realización de todas estas auditorías se evalúa el funcionamiento del 
control interno en los procedimientos de gestión inherentes a la subvención 
recibida. En consecuencia, opiniones favorables en estos informes refrendan la 
eficacia y fiabilidad de la actuación del sistema de control interno establecido 
por la Universitat.  

Conclusiones y recomendaciones según el alcance del trabajo realizado 

En relación a estas auditorías y revisiones externas realizadas a la Universitat 
Jaume I durante 2016, con carácter general se han obtenido opiniones y 
resultados favorables. Respecto a aquellos aspectos en los que se han 
manifestado discrepancias y observaciones por parte de la entidad supervisora, 
las aclaraciones y alegaciones realizadas por la UJI durante la correspondiente 
fase, han conseguido que su impacto final sea reducido. Como medida 
adicional, se promueve la implementación de las recomendaciones efectuadas 
una vez que éstas son aceptadas por la UJI.  
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10. AUDITORÍA DE LOS ENTES DEPENDIENTES DE LA UJI 

El artículo 84 de La LOU establece que: 
“Para la promoción y desarrollo de sus fines, las Universidades, por sí solas 
o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, y con la 
aprobación del Consejo Social, podrán crear empresas, fundaciones u otras 
personas jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable. Será de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, así como en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. 
La dotación fundacional o la aportación al capital social y cualesquiera otras 
aportaciones a las entidades que prevé el párrafo anterior, que se realicen 
con cargo a los presupuestos de la Universidad, quedarán sometidas a la 
normativa vigente en esta materia. 
Las entidades en cuyo capital o fondo patrimonial equivalente tengan 
participación mayoritaria las Universidades quedan sometidas a la 
obligación de rendir cuentas en los mismos plazos y procedimiento que las 
propias Universidades. 

El artículo 3 de la Ley 2/2003, 28 de enero, de la Generalitat, asigna al Consejo 
Social, como competencia y función de índole económica, entre otras:  

“g) Aprobar las cuentas anuales de las entidades que dependan de la 
Universitat y de aquellas otras en que la Universitat tenga participación 
mayoritaria en su capital o fondo patrimonial equivalente, sin perjuicio de la 
legislación mercantil u otra a la que dichas entidades puedan estar 
sometidas en función de su personalidad jurídica.” 

En la Ley 2/2003, no se detalla el alcance de la expresión “entidades que 
dependan de la Universitat”. 

En relación con lo anterior, en la revisión realizada por la Sindicatura de 
Cuentas referente al ejercicio 2011, con la finalidad de elaborar un censo de 
entidades dependientes de las universidades públicas valencianas se indicaba: 

“En el contexto expresado, las entidades que forman parte del sector 
público y están sometidas a la obligación de rendir cuentas en los mismos 
plazos y procedimientos que las propias universidades son las siguientes:  
- Las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca a la Universitat 
en un porcentaje superior al 50%.  
- Las fundaciones que tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la 
realización de fines de interés general, en las que exista una aportación 
mayoritaria, directa o indirecta de la Universitat o de alguna de sus 
entidades dependientes; o que su patrimonio fundacional, con carácter de 
permanencia, esté formado en más de un 50% por bienes o derechos 
aportados o cedidos por las referidas entidades.  
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ANEXO  
 

RESUMEN ACTUACIÓN DEL SCI EN EL AÑO 2016 
 
 

CONCEPTO ACTUACIONES OBSERVACIONES 

Fiscalización previa limitada  
Cerca de 4.700 
propuestas de 
pago revisadas 

Se realiza con carácter previo al pago de los 
diferentes gastos. Sin incumplimientos 
relevantes en general. En su caso, subsanados 
y/o aclarados aspectos comunicados centros 
gestores 

Revisión contratos menores y otros gastos 
exentos fiscalización previa 

Alcance mínimo 
> 80% cuantía 
> 70% registros 

No se han detectado incumplimientos relevantes 
en general. Comportamiento similar otros 
ejercicios anteriores 

Revisión pagos delegados Unidades de 
Gestión 

Revisión registros 
cuantía cercana a 
670.000 euros 

Sin incumplimientos relevantes en general 

Fiscalización expedientes de 
modificaciones presupuestarias 
fiscalizadas en 2016 

143 informes 
emitidos 

Todos los informes previos y favorables. 
Adicionalmente también se fiscalizaron de 
conformidad 31 expedientes de reasignación de 
crédito 

Fiscalización expedientes de contratos 
mayores en 2016 

155 informes 
emitidos 

Todos los informes en fase previa favorables. 
Observaciones e  incidencias comunicadas a los 
órganos y servicios de gestión implicados 

Fiscalización convocatorias becas 
colaboración Servicio Gestión Docencia y 
Estudiantes 2016 

47 convocatorias 
fiscalizadas 

Informe favorable en fase previa en todas las 
convocatorias presentadas para su revisión. 
Paulatina extensión de la fiscalización previa a 
otro tipo de convocatorias de ayudas 

Número de fichas/registros de terceros 
controladas en la bases de datos 

1.300 altas y 
modificaciones 
anuales 

La base de datos de terceros se gestiona por 
parte del SCI 

Revisión cumplimiento plazo pago y 
periodo medio proveedores Revisión mensual Cumplimiento general de los plazos de pago 

establecidos en la normativa 

Número de auditorías/verificaciones 
externas atendidas/coordinadas en 2016 2 participaciones 

Sindicatura de Cuentas e Intervención 
Generalitat. Coordinación por otras unidades y 
servicios administrativos de la UJI 

 

Actuaciones de otros servicios directamente relacionadas con el Control Interno 
RC´s emitidas en 2016 (emisión 
competencia del Servicio de Información 
Contable) 

≈ 4.800 

El Servicio de Control Interno comprueba la 
existencia documento en aquellos casos en los 
que la normativa interna lo exige. Sin 
incidencias significativas  

 
 


	ÍNDICE
	ABREVIATURAS
	1. OBJETO DEL INFORME
	2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA UJI
	3. COMPETENCIAS ASIGNADAS AL SCI SEGÚN LA NORMATIVA PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DELA UJI
	3.1 Conforme a los Estatutos de la Universitat
	3.2 El control interno conforme a las bases de ejecución del presupuesto de la UJI para el ejercicio 2016

	4. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO EN 2016
	5. PLAN DE ACTUACIÓN SCI EJERCICIOS 2015 Y 2016
	6. DESARROLLO DEL CONTROL INTERNO EN LA UJI
	6.1 Fiscalización previa del gasto
	Esquema general del procedimiento de gestión y control del gasto en la UJI

	7. AUDITORÍA INTERNA DE LEGALIDAD
	7.1 Bases de ejecución y tramitación del presupuesto
	7.2 Modificaciones presupuestarias
	7.3 Verificación de existencia de crédito adecuado y suficiente
	7.4 Área de gastos de personal
	7.5 Área de contratación administrativa
	7.6 Contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU
	7.7 Área de subvenciones concedidas
	7.7.1 Procedimiento de concesión y principios preceptivos de publicidad,concurrencia y objetividad en la concesión de subvenciones
	7.7.2 Comprobaciones realizadas por el SCI respecto a las subvenciones concedidas
	7.7.3 Becas de colaboración
	7.7.4 Informes de convenios suscritos por la UJI

	7.8 Revisión pagos delegados
	7.9 Otras áreas de control
	7.9.1 Ingresos
	7.9.2. Área de tesorería
	7.9.3. Análisis cumplimiento plazos de pago a proveedores y periodo medio de pago
	7.9.4. Otras actuaciones realizadas


	8. AUDITORÍA OPERATIVA INTERNA
	9. AUDITORÍAS EXTERNAS DE LA UJI EN EL EJERCICIO 2016.CONTRASTE EXTERNO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UJI
	9.1 Consideración de las auditorías de la Sindicatura de Cuentas y de la Intervención General de la Generalitat como fiscalización posterior
	9.2 Auditorías anuales sobre la UJI
	9.2.1 Informe de auditoría de la Intervención General de la Generalitat Valenciana.
	9.2.2 Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana. Informe correspondiente ejercicio 2016

	9.3 Auditorías específicas sobre la UJI

	10. AUDITORÍA DE LOS ENTES DEPENDIENTES DE LA UJI
	ANEXO. RESUMEN ACTUACIÓN DEL SCI EN EL AÑO 2016



