
 

 

 

 

   
INTERVENCIÓN GENERAL 

c/ De la Democràcia, 77.  
Edificio B2 46018 VALENCIA 

Pág. - 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA 

 

 
Informe de auditoría de cumplimiento y operativa emitido por la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana en colaboración con la firma de auditoría 

Gesem Auditores y Consultores, S.L.P. 

 

Ejercicio 2020 

PLAN DE AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CSV:KZ6LUN3X:TBRPSTLN:C4AKQCT9 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=KZ6LUN3X:TBRPSTLN:C4AKQCT9



   

Pág. - 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DICTAMEN EJECUTIVO 
 
  

CSV:KZ6LUN3X:TBRPSTLN:C4AKQCT9 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=KZ6LUN3X:TBRPSTLN:C4AKQCT9



   

Pág. - 3 - 

1. Introducción. 

 

La Intervención General de la Generalitat, a través de la Viceintervención General de Control 

Financiero y Auditorías, en uso de las competencias que le atribuye los artículos 92 y 119 y siguientes 

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

Subvenciones (en adelante LHPSPIS), 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 Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, en adelante 

CHGUV, en colaboración con la firma de auditoría GESEM AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P.  en 

virtud del contrato CNMY20/INTGE/15-Lote 9 suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat en el marco del Plan Anual de 

Auditorías del Sector Público de 2021 (en adelante, Plan 2021). 

El presente informe tiene carácter definitivo. Los responsables de la entidad, en el plazo concedido al 

efecto por la Intervención General de la Generalitat, han presentado escrito de alegaciones  al citado 

informe. Habiendo sido objeto de examen las alegaciones presentadas, se han estimado parcialmente 

las mismas. 

 

2. Consideraciones Generales. 

Denominación completa del ente auditado 
CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 
VALENCIA (CHGUV) 

Tipo de ente (artículo 2.3 Ley 1/2015) Consorcio Sanitario 

Clasificación dentro del sector público (artículo 
3 Ley 1/2015). 

Consorcio adscrito a la Generalitat 

Conselleria de adscripción Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

Código de identificación orgánica en Presupuesto 
Generalitat 

Sección 10. Entidad 00118 

Norma de creación 

Convenio de Colaboración firmado por la Consellería 
de Sanidad de la Generalitat Valenciana y la 
Diputación Provincial de Valencia, suscrito el 26 de 
diciembre de 2001. 

Estatutos y/o normativa reguladora de su 
organización y funcionamiento 

- Convenio de colaboración entre la Agencia 
Valenciana de Salud y CHGUV, de 26 de diciembre de 
2006, para la gestión de los centros sanitarios del 
Departamento de Salud nº 9 y dependientes de ésta. 
- Estatutos refundidos de CHGUV, publicados en el 
DOGV de fecha 24 de julio de 2017. 
- Resolución 28 diciembre de 2015, de la presidenta, 
por la que se aprueba el reglamento de organización, 
estructura y funcionamiento del CHGUV. 

Objeto/fines institucionales 

Prestación de la asistencia y servicios sanitarios, 
socio-sanitarios, sociales y de desarrollo del 
conocimiento, así como la participación en 
programas de promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y rehabilitación. 

CSV:KZ6LUN3X:TBRPSTLN:C4AKQCT9 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=KZ6LUN3X:TBRPSTLN:C4AKQCT9



   

Pág. - 4 - 

Nivel de participación de la Generalitat en el capital 
social o patrimonio fundacional 

La participación económica de la Generalitat en el 
Consorcio se corresponde con la financiación de 
parte de los gastos vinculados al desarrollo de sus 
actividades, vía financiación capitativa, sin que tenga 
una participación en los Fondos Propios del 
Consorcio. 
 

Régimen presupuestario (artículo 4 Ley 1/2015) Limitativo. 

Normativa contable de aplicación (Plan contable) 
Plan General de Contabilidad Pública aprobado por la 
Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril. 

Programa contable informático utilizado por la entidad SICAP de T-Systems. 

Responsable de la formulación de las cuentas 
anuales 

Director Gerente. 

Órgano que aprueba las cuentas anuales Consejo de Gobierno. 

Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre 

Administración Pública. 

Órgano de contratación de la entidad El Consejo de Gobierno. 

Delegaciones conferidas por el órgano de 
contratación 

Acuerdo de 12 de diciembre de 2003, del Consejo de 
Gobierno y del Presidente del Consejo, por el que se 
delegan atribuciones en materia de personal, de 
contratación administrativa y gestión económica en 
diversos órganos del CHGUV. 

Medio propio instrumental de la Generalitat NO. 

Auditor interno de la entidad NO. 

Existe RPT aprobada y publicada en la entidad para el 
ejercicio auditado 

NO. 

Existe masa salarial autorizada por la DGP para el 
ejercicio auditado 

NO. 

¿Ha concedido la entidad durante el ejercicio auditado 
ayudas y/o subvenciones? 

NO. 

¿Ha suscrito la entidad operaciones de 
endeudamiento en el ejercicio auditado? 

Si, Póliza de crédito con Caixabank por 10.000.000 
euros. 

 

3. Objeto y alcance. 

La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar, mediante la aplicación de 

técnicas de auditoría; que las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole 

efectuadas por la entidad se han realizado en todos sus aspectos significativos conforme a las normas 

legales, reglamentarias y estatutarias vigentes en el período objeto de control.  

La auditoría operativa tiene por finalidad proporcionar una valoración independiente de las 

operaciones y de los sistemas y procedimientos de gestión de la entidad, de su racionalidad 

económico-financiera y su sometimiento a los principios de buena gestión a fin de detectar posibles 

deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllos.  

La aplicación de técnicas de auditoría supone la realización de pruebas selectivas sobre las muestras 

que se han considerado necesarias para alcanzar los objetivos del trabajo y, en consecuencia, significa 

que las valoraciones reflejadas en este informe se emiten con una seguridad razonable, aunque no 

absoluta, acerca de si la gestión efectuada por la entidad en cada área de trabajo se ha ajustado a la 

normativa aplicable y a los principios de buena gestión. 
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El Consejo de Gobierno, como máxima autoridad de la entidad, es responsable del establecimiento 

de las medidas del control interno que considere necesario para prevenir, identificar y corregir 

actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. 

El alcance del trabajo se ha centrado, en relación con la auditoría de cumplimiento, en el análisis de 

las áreas de personal, contratación, encargos a medios propios, encomiendas de gestión y convenios, 

subvenciones y ayudas, y endeudamiento y otras modalidades de financiación. Asimismo, se ha 

realizado un análisis de determinados aspectos relacionados con la gestión de la entidad en el marco 

de la auditoría operativa. 

Por otra parte, se ha procedido a la verificación de la información económico-financiera elaborada 

por la entidad de la entidad auditada como consecuencia de su pertenencia al sector público, en 

función del requerimiento emitido al efecto por parte de la Intervención General (artículo 132.3 de la 

LHPSPIS). 

El periodo objeto de auditoría ha sido el ejercicio 2020, sin perjuicio de los hechos anteriores y 

posteriores que se ha considerado relevantes para su adecuado análisis. 

La entidad no dispone de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuesto ni de la 

relación de puestos de trabajo informada favorablemente por la Dirección General de Sector Público 

y Patrimonio lo que ha impedido aplicar en su totalidad los procedimientos y pruebas de auditoría 

planificados. Esto conlleva que no se pueda emitir una opinión sobre la adecuación a la legalidad de 

las retribuciones satisfechas por la entidad auditada. No obstante, se han realizado las verificaciones 

que se especifican en los resultados del trabajo. 

 

4. Valoración y conclusiones. 

De acuerdo con el resultado de los trabajos de auditoría efectuados, y de conformidad con el objeto y 

alcance recogidos en el apartado anterior, se realizan las siguientes valoraciones y conclusiones por 

áreas respecto de la actividad económico-financiera desarrollada por el CHGUV durante el ejercicio 

2020: 

4.1. Personal: Valoración modificada con salvedades. 

La gestión económico-financiera en el área de personal, en atención a la muestra analizada, se ha 

realizado de forma razonable en relación con la normativa aplicable, no obstante, se han detectado 

incumplimientos y limitaciones, que se exponen en las conclusiones siguientes: 

- La RPT no cuenta con el informe favorable de la Dirección General de Sector Público y 

Patrimonio, siendo de imperiosa necesidad que la misma está aprobada y posteriormente 

publicada. 

- La Masa Salarial no está autorizada por la Dirección General de Presupuestos. 

- Se han abonado retribuciones de forma irregular a dos empleados por un importe global de 

3.733,33 euros. Estos excesos deben de ser reintegrados, su composición se detalla en el 

Cuadro nº 3 de los Resultados del Trabajo.  

- Las comisiones de servicios efectuadas para los puestos de subdirección gerencia y dirección 
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de RRHH han sido autorizadas por la Conselleria basándose en una solicitud, suscrita por la 

Gerente del CHGUV, en la que se describen los puestos con una clasificación A/A1-A2 CD26. 

Esta clasificación no se corresponde con la Plantilla orgánica de plazas del CHGUV ni con la 

establecida en las tablas salariales de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a las 

que debe ajustarse el CHGUV desde la Resolución de 8 de noviembre de 2017 por la que se 

homologan los puestos de trabajo del Consorcio a la estructura de los puestos de la 

Conselleria de Sanitat. La clasificación de estos puestos es A1-30 y A1-28 respectivamente, 

por tanto, la autorización concedida por la Conselleria no da cobertura a dichas comisiones. 
 

4.2. Contratación: Valoración desfavorable. 

La gestión económico-financiera en el área de Contratación, en atención a la muestra analizada, no se 

ajusta a la normativa aplicable, habiéndose detectado incumplimientos, que afectan 

transcendentalmente a la opinión, los cuales se exponen en las conclusiones siguientes: 

- Durante el ejercicio 2020, se han recibido bienes y servicios sin el oportuno expediente de 

contratación por importe de 124.529.943 euros. Estos gastos, que representan un 83% del 

total del gasto ejecutado en bienes y servicios, capítulo II de la liquidación del presupuesto 

del CHGUV, incumplen los principios generales de la contratación pública establecidos en el 

artículo 1.1 de la LCSP.  

- Se incumple el plazo legal de pago a los proveedores establecido en el artículo 198.4 de la 

LCSP en un 48% de los contratos analizados. 

 

4.3. Encargos a medios propios personificados, convenios y encomiendas de gestión: 
Valoración favorable. 

La gestión económico-financiera en el área de Encargos a medios propios personificados, convenios y 

encomiendas de gestión, en atención a la muestra analizada, se ha realizado de forma razonable de 

conformidad con la normativa aplicable. 

 

4.4. Subvenciones y ayudas: Valoración favorable. 

La gestión económico-financiera en el área de Subvenciones y ayudas, en atención a la muestra 

analizada, se ha realizado de forma razonable de conformidad con la normativa aplicable. 

 

4.5. Endeudamiento y otras operaciones de financiación: Valoración favorable.  

La gestión económico-financiera en el área de Endeudamiento, en atención a la muestra analizada, se 

ha realizado de forma razonable de conformidad con la normativa aplicable. 

 

4.6. Análisis de Gestión: Auditoría Operativa. 

Analizados los procedimientos de gestión de ingresos distintos de las subvenciones y transferencias  y 

habiéndose realizado las oportunas pruebas de cumplimiento con objeto de verificar su 

funcionamiento y controles establecidos en los mismos  del CHGUV no se han detectado deficiencias 

ni riesgos significativos. 
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4.7. Verificación de la adecuada presentación de la información económico-financiera 
de la entidad auditada requerida por la IGG como consecuencia de su pertenencia 
al sector público. 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 132.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, 

del Sector Público Instrumental y de Subvenciones la entidad viene obligada a presentar, a 

requerimiento de la Intervención General de la Generalitat, un informe relativo al cumplimiento de 

las obligaciones de carácter económico-financiero que asume como consecuencia de su pertenencia 

al sector público. 

Del análisis del informe presentado por la entidad, suscrito por la Gerente del CHGUV, en relación con 

los requisitos y contenido del requerimiento de la Intervención General remitido al efecto, se 

desprende lo siguiente: 

 

- El informe y la documentación complementaria se ha presentado conforme con el plazo y 

cauce requeridos. 

- No se han verificado discrepancias significativas respecto de la integridad y exactitud de la 

información contenida en el informe. 

 

5. Recomendaciones. 

A fin de la corrección de las debilidades, deficiencias o incumplimientos de legalidad puestos de 
manifiesto en el presente informe se recomienda la adopción de las siguientes medidas: 

 
5.1.  Análisis de Gestión: Auditoría operativa 

- La entidad debería crear, y dotar con los recursos necesarios, un departamento de control 
interno. 

 

6. Seguimiento de recomendaciones y resolución de incidencias de ejercicios 
anteriores. 

6.1. Seguimiento de las incidencias del ejercicio anterior 

a) Área de personal. 

- La Masa Salarial y la Relación de Puestos de Trabajo del Consorcio no estaban aprobadas por 

la Dirección General de Presupuestos y por la Dirección General de Sector Público y 

Patrimonio, respectivamente, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Esta 

situación se mantiene en 2020. 

- Durante el ejercicio 2020 también se han abonado retribuciones de forma irregular. 

 

b) Área de contratación. 

- Durante el ejercicio 2018 y 2019, se recibieron servicios y suministros sin el oportuno 

expediente de contratación. Durante el 2020 esta situación se mantiene y su importe 

asciende a 124.529.943 euros. 
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- No se cumplía el plazo legal de pago de pago al proveedor. Esta situación se mantiene. 

 

6.2. Seguimiento de la adopción de recomendaciones del ejercicio anterior  

- No se han reducido los servicios y suministros sin el oportuno expediente de contratación, 
mediante el incremento de licitaciones, de facto estos se han incrementado en un 12%.1 
 

- No se ha creado, y dotado con los recursos necesarios, un departamento de control interno.  

 

 

 

Valencia, a 14 de septiembre de 2021 

 

 
GESEM AUDITORES 

 Y CONSULTORES, S.L.P. 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 

GENERALITAT 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOCIO AUDITOR VICEINTERVENTOR GENERAL 
DE CONTROL FINANCIERO Y 

AUDITORIAS 
 

                                                 
1 En fase de alegaciones al informe provisional la Entidad indica que uno de sus principales objetivos es la 
reducción de estas tramitaciones mediante el aumento del volumen de las adjudicaciones a través del 
correspondiente expediente de contratación administrativo. En esta línea durante el ejercicio 2021 ha sido 
especialmente relevante la tramitación de los siguientes expedientes: 

REFERENCIA 

EXPEDIENTE 
OBJETO DEL CONTRATO 

IMPORTE EN 

EUROS  

PA-SU-614 Reactivos Hematología 2.535.190 

PA-SU-625 Reactivos Laboratorios análisis clínicos 8.526.998 

PA-SU-100 Suministro de medicamentos inhibi-dores de 

la interleucina  

7.797.010 

AM-199-2021 Suministro medicamentos biológicos 9.250.955 

PA-SU-589 Suministro material necesario hemodiálisis. 3.296.477 

PA-SU-663 Suministro material fungible para cirugía 

ocular. 

1.895.575 
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