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Asunto: “INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR LA 

INTERVENCIÓN GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE AL 

RESPECTO DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2020 CORRESPONDIENTES 

A LA ENTIDAD FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y 

LA BIOTECNOLOGÍA (BIOAVANCE) “ 

 

Opinión con salvedades  

La Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en uso de las competencias 

que le atribuye el artículo 29.3.A del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula 

el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, ha auditado 

las cuentas anuales abreviadas de la entidad FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE 

LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGÍA (en adelante, también “la fundación” o 

“FUNDACIÓN BIOAVANCE”) que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 

2020, la cuenta de resultados abreviada y la memoria abreviada, correspondientes al ejercicio 

anual terminado en dicha fecha.  

El presente informe tiene carácter definitivo. Los responsables de la entidad no han presentado 

alegaciones al presente informe. 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las cuestiones descritas en la sección 

Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas 

expresan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 

normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de 

la memoria abreviada)  y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 

mismo. 

Con fecha 11 de agosto de 2021 se remitió a los responsables de la entidad auditada el informe 

provisional, transcurrido el plazo otorgado para realizar alegaciones estas no han sido 

efectuadas. 

Fundamento de la opinión con salvedades 

Atendiendo a los requisitos establecidos por la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las 

entidades sin fines lucrativos, la Fundación ha incurrido en diversas omisiones de información 

e incorrecciones en sus cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 

de diciembre de 2020, que se detallan a continuación: 

 Se omite el detalle, en el apartado de “Normas de registro y valoración”, de los criterios 

empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 
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 En relación a los pasivos financieros, se omite el detalle del importe de las deudas que 

venzan en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio, y del resto hasta su 

último vencimiento. 

 Se omite la información relativa a las partidas incluidas en “Otros resultados” de la cuenta 

de resultados. 

 En relación a la actividad de la entidad y aplicación de elementos patrimoniales a fines 

propios, y gastos de administración, se omite información completa en relación a los 

recursos humanos aplicados, agrupados por las siguientes categorías: personal asalariado, 

personal con contrato de servicios y personal voluntario (especificando en este último caso 

su dedicación horaria). Y también en relación al número de beneficiarios o usuarios de sus 

actividades, diferenciando entre personas físicas y jurídicas. 

 En la nota 3 de la memoria de indica la formulación por parte de los miembros del 

Patronato, cuando debe referirse al Órgano Ejecutivo y sus miembros. 

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas no se encuentran firmadas por todos los miembros del 

Órgano Ejecutivo del Patronato de la Fundación, que es el órgano que tiene atribuida la 

capacidad de formulación de las cuentas, tal y como prescribe la normativa vigente y los 

estatutos de la Fundación, y no se indican los motivos de dicha omisión. En consecuencia, no 

podemos determinar el impacto que la omisión de este requerimiento pudiera tener sobre 

dichas cuentas anuales, incluyendo las modificaciones que los miembros del Órgano Ejecutivo 

del Patronato de la Fundación podrían considerar oportuno realizar a las mismas para su 

formulación. 

El Órgano Ejecutivo del Patronato de la Fundación, como órgano colegiado, no elabora actas 

que puedan dejar constancia de las adopciones de acuerdos y toma de decisiones. En 

consecuencia, la ausencia de esta información nos impide evaluar y determinar cualquier 

impacto que los acuerdos y decisiones del Órgano Ejecutivo pudiera tener sobre dichas cuentas 

anuales. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 

actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras 

responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro 

informe.  

La Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, como órgano de control 

interno que realiza la auditoría dispone de plena autonomía e independencia respecto de la 

entidad auditada, de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 

independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector 

Público en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 

cuentas de dicho Sector Público.  

Este órgano considera que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.  
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Cuestiones clave de la auditoría  

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 

profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales 

del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las 

cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no 

expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.  

Además de las cuestiones descritas en la sección de Fundamento de la opinión con salvedades, 

hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave 

de la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.  

 Reconocimiento de Subvenciones y donaciones. 

Riesgo: 

Considerando la naturaleza pública de la Entidad y que la mayor parte de sus actividades 

están subvencionadas por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, además de otras 

subvenciones y donaciones, el registro de las mismas es significativo para nuestra auditoría 

debido a la relevancia de estas operaciones en los distintos epígrafes del balance y de la cuenta 

de resultados abreviada adjuntas. 

Los importes se registran en los epígrafes “Otras deudas a largo plazo” y “Otras deudas a corto 

plazo” del balance abreviado adjunto y en el epígrafe “Ingresos de la actividad propia de la 

cuenta de resultados abreviada adjunta. La descripción de los criterios de reconocimiento de 

subvenciones se encuentra recogida en la Nota 4 de la memoria adjunta. 

Respuesta del auditor: 

Nuestros procedimientos de auditoría como respuesta a este riesgo han consistido, entre otros, 

en lo siguiente:  

La obtención de las Resoluciones de concesión y justificación de las subvenciones recibidas. 

 La obtención y verificación de información contable y extracontable relativa a la imputación 

de gastos directos e indirectos en su caso. 

 La circularización al órgano concedente y la revisión de la concordancia de esta con los 

importes contabilizados. 

Otras cuestiones: participación de auditores privados 

La sociedad de auditoría ASSAP Auditores, S.L., en virtud de la adjudicación del contrato de 

servicio denominado “COLABORACIÓN CON LA INTERVENCIÓN GENERAL PARA LA 

REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE CUENTAS A REALIZAR SOBRE LO 
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS, CONSORCIOS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y 

FUNDACIONES DEPENDIENTES DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, PARA 

EL PERIODO 2019-2023”, relativo al Lote 4, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el 

apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado por parte de la Intervención General del 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife la Norma Técnica de colaboración con auditores privados 

en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007. 

La Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife ha elaborado el presente 

informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría ASSAP Auditores, S.L.  

Otras cuestiones: auditoría del ejercicio anterior 

Las cuentas anuales de la Fundación, correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre 

de 2019 fueron auditadas por la Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

sobre la base del trabajo realizado por otro auditor, y se expresó una opinión con salvedades 

por incorrección y limitación al alcance. 

 

Responsabilidad del Órgano Ejecutivo del Patronato de la Fundación en la auditoría 

en relación con las cuentas anuales  

El Órgano Ejecutivo del Patronato de la Fundación es responsable de formular las cuentas 

anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de 

información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren 

necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, 

debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, el Órgano Ejecutivo del Patronato de la Fundación es 

responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en 

funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en 

funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el 

Órgano Ejecutivo del Patronato de la Fundación tiene la intención o la obligación legal de 

liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa realista.  

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 

están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 

que contiene nuestra opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 

realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 

para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando 

existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 

decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.  
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio 

profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

También:  

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 

a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 

a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 

manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.  

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 

la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Órgano Ejecutivo 

del Patronato de la Fundación. 

 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Órgano Ejecutivo del Patronato de la 

Fundación, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la 

evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material 

relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 

capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos 

que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 

informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales 

o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la 

causa de que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 

incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 

hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.  

Nos comunicamos con el Órgano Ejecutivo del Patronato de la Fundación en relación con, 

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 

hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 

interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación al Órgano Ejecutivo del Patronato de 

la Fundación, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 

cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la 

auditoría. 
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1. Introducción  
 

La Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en uso de las competencias 

que le atribuye el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 

del control interno en las entidades del Sector Público Local, ha auditado las cuentas anuales de 

la FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y LA 

BIOTECNOLOGÍA (en adelante, también “la Fundación” o “FUNDACIÓN BIOAVANCE”) 

que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de resultados 

abreviada, y la memoria abreviada, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  

Como resultado de dicho trabajo con fecha 19 de julio de 2021 se emitió el correspondiente 

informe en el que expresó una opinión con salvedades. 

El presente Informe de Recomendaciones de Control Interno se emite como resultado del 

trabajo anteriormente indicado y de acuerdo con la norma Técnica correspondiente.  

Con fecha 11 de agosto de 2021  se remitió a los responsables de la entidad auditada el IRCIA  
provisional, transcurrido el plazo otorgado para realizar alegaciones estas no han sido efectuadas. 

 

2. Objetivos y alcance  
 

Como parte de la auditoría indicada en el apartado de introducción y derivado de las pruebas 

realizadas en el contexto de dicho trabajo, así como, en su caso, de aquellos otros 

procedimientos que se han considerado necesarios en el marco de la auditoría pública, pueden 

detectarse debilidades significativas del control interno.  

 

En el alcance de este trabajo no se pretende identificar, necesariamente, todas las debilidades 

que puedan existir y, por tanto, no expresamos una opinión sobre el sistema de control, ni 

tratamos de adecuar el alcance de esta auditoría al que correspondería a otros trabajos más 

específicos como la auditoría operativa y de cumplimiento, el control financiero permanente u 

otras revisiones de similar naturaleza y objetivos. En el supuesto de realizarse dichos trabajos, 

sus resultados podrían diferir sustancialmente de las conclusiones alcanzadas en el presente 

informe.   
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3. Resultados de recomendaciones de control interno (IRC)  
 

 

TESORERÍA 

1.- La Fundación no tiene un proceso formal establecido para sus pagos. 

2.- No se realizan las conciliaciones bancarias de manera formal. 

3.- No se ha establecido un procedimiento formal para los arqueos de caja. 

 

INMOVILIZADO  
4.- La entidad no paga ningún alquiler por el uso de las instalaciones que le cede la ULL 

para el desarrollo de su actividad.  

5.- La Entidad realiza inventarios periódicos de su inmovilizado, pero los mismos se 

realizan de manera no formal 

6.- Los elementos del inmovilizado no se encuentran etiquetados 

7.- Cobertura de seguros del inmovilizado de la Entidad. 

 

COMPRAS Y VENTAS, ACREEDORES Y DEUDORES 

9.- Formalización de contratos por el servicio de intermediación. 

 

NÓMINAS 

10.- La Entidad no realiza revisiones formales de las nóminas realizadas por parte de la 

asesoría laboral externa. 

11.- El procedimiento para dar de baja a los empleados de la Entidad no se realiza de 

manera formal. 

12.- La Fundación no posee un control formal para la entrada y saluda de personal. 

 

OTROS PUNTOS DE CONTROL INTERNO DETECTADOS 

13.- Existen determinados gastos de la actividad que corresponden con gastos de fondos 

generales de los investigadores, que no se identifican con ningún tipo de proyecto en 

concreto. 

14.- La Fundación debería de incluir una información más detallada acerca de las 

operaciones con partes vinculadas. 

15.- La Fundación no realiza Acta de Formulación de las Cuentas Anuales. 

 

Los puntos se desarrollan a continuación: 
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TESORERÍA 

1.- La Fundación no tiene un proceso formal establecido para sus pagos 

Descripción 

Se ha detectado que la entidad posee un control para la 

realización de los pagos correspondientes, pero este no se 

realiza de manera formal.  

Efecto 

El hecho de que la Sociedad no posea un control formal para 

sus pagos puede derivar en que, en caso de producirse errores 

a la hora de realizar estos, los mismos puedas ser indetectables 

por parte de la entidad.  

Recomendación 

Recomendamos a la Fundación que formalice sus controles 

sobre los pagos que realiza. 

 

2.- No se realizan las conciliaciones bancarias de manera formal. 

Descripción 

Hemos detectado que la Entidad realiza conciliaciones 

bancarias mensuales. pero las mismas no se realizan de manera 

formal, ya que estas son revisadas, pero no se deja constancia 

de esta. 

Efecto 

Al no realizarse las conciliaciones bancarias de manera formal, 

pueden derivar errores que la Entidad no llegue a detectar, 

debido a que no existe un control formal que supervise estas 

conciliaciones. 

Recomendación 

Recomendamos a la Entidad que se procedan a realizar las 

conciliaciones bancarias de carácter formal, dejando constancia 

de éstas, para así tener mejor controlado la disponibilidad de 

liquidez que tiene. 
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3.- No se tiene establecido un procedimiento formal para los arqueos de caja 

Descripción 
La Entidad no tiene establecido un procedimiento formal, a la 

hora de llevar a cabo los arqueos de caja. 

Efecto 

Hemos comprobado, que la Entidad, no deja evidencia formal 

de los arqueos de caja llevados a cabo, tampoco deja  

constancia de las revisiones que realiza sobre éstos, por lo que 

podría existir un problema de posible pérdida de control del 

efectivo en la Fundación. 

Recomendación 

Recomendamos a la Entidad que la misma establezca un 

procedimiento formal a la hora de llevar a cabo los arqueos de 

caja, que se deje evidencia física mediante firma del 

correspondiente documento y que sean supervisados y 

firmados por el gerente de la Fundación, validando dicho 

procedimiento. 

 

INMOVILIZADO 

4.- A La entidad se le ha cedido de manera gratuita y temporal el uso de las instalaciones que le 

cede la ULL para el desarrollo de su actividad, no habiéndose cuantificado el importe de dicha 

cesión gratuita en el contrato formalizado entre ambas partes. 

Descripción 

Hemos detectado que la Entidad en el contrato formalizado 

con la Universidad de La Laguna, por el cual este último le 

cede de manera gratuita determinados locales para el 

desarrollo de su actividad, no cuantifica el importe total de 

dicha cesión gratuita. 

Efecto 

La Entidad puede no reflejar la imagen fiel en sus cuentas 

anuales, ya que por este concepto debería de registrarse tanto 

un gasto como un ingreso. Aunque su efecto final fuera cero, 

debería de incluirlo en sus cuentas anuales, a fin de reflejar la 

totalidad de sus transacciones económicas. 

Recomendación 

Recomendamos a la Entidad que en el contrato que tiene 

formalizado con la Universidad de La Laguna se cuantifique el 

importe total al que equivale la cesión de uso gratuito de las 

instalaciones.  
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5.- La Entidad realiza inventarios periódicos de su inmovilizado, pero los mismos se realizan 

de manera no formal:  

Descripción 

Hemos detectado que la Entidad realiza inventarios periódicos 

para su inmovilizado, concretamente de manera anual, pero 

realizando éstos de manera informal, ya que no se deja 

constancia de la realización de éstos, así como de las 

posteriores revisiones que se llevan a cabo. 

Efecto 

Al no realizar un inventario formal de su inmovilizado, la 

Entidad se puede encontrar ante una situación de no tener un 

conocimiento exhaustivo acerca de todo el inmovilizado del 

que dispone, además de que, en caso de errores en los 

recuentos realizados, éstos puedan ser indetectables. 

Recomendación 

Recomendamos a la Entidad que proceda a dejar constancia 

formal de los inventarios que realiza de su inmovilizado. 

 

6.- Los elementos del inmovilizado no se encuentran etiquetados. 

Descripción Hemos detectado que la Entidad no procede a etiquetar sus 

elementos de inmovilizado. 

Efecto 

Al no tener etiquetados los elementos de su inmovilizado, se 

puede dar el caso de que se pierda el control de los elementos 

que han sido dados de baja físicamente, pero que 

contablemente siguen constando en los registros de la Entidad.  

Recomendación Recomendamos a la Entidad que proceda a etiquetar todos los 

elementos de su inmovilizado. 
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7.- Cobertura de seguros del inmovilizado de la Entidad. 

Descripción 
La Entidad no tiene contratada ninguna póliza de seguros 

sobre el inmovilizado que posee. 

Efecto 

La Entidad se puede encontrar ante una situación en donde el 

inmovilizado pueda sufrir algún accidente, y no recuperar el 

importe total de sus activos, teniendo que invertir en nuevos 

bienes. 

Recomendación 

Recomendamos a la Entidad que, proceda a regularizar dicha 

situación contratando seguros que aseguren el conteniente y 

contenido del inmovilizado de la entidad. 

 

 

8.- La Fundación no posee un procedimiento formal para la adquisición de su 

inmovilizado. 

 

Descripción 
Hemos detectado que la Fundación posee controles para la 

adquisición de su inmovilizado, pero éstos no son formales. 

Efecto 

El hecho de que la Sociedad no posea controles formales para 

la adquisición de su inmovilizado puede derivar en que, en 

caso de producirse errores a la hora de adquirir éstos, los 

mismos puedas ser indetectables por parte de la entidad.  

Recomendación 

Recomendamos a la Fundación que formalice sus controles 

sobre las compras de inmovilizado. 
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COMPRAS Y VENTAS, ACREEDORES Y DEUDORES 

9.- Formalización de contratos por el servicio de intermediación 

Descripción 

La entidad no tiene contratos formalizados con cada uno de los 

distintos entes del sector privado a los que le presta servicio de 

intermediación, estableciendo las condiciones de manera 

verbal. 

Efecto 

El no poseer un contrato formalizado documentalmente por los 

servicios de intermediación que la Entidad ofrece a los entes 

del sector privado puede suponer que, en caso de existir 

discrepancias entre las partes, no exista una base jurídica para 

la resolución de estas. 

Recomendación 

Recomendamos a la Entidad que formalice contratos con los 

entes del sector privado, para cada uno de los proyectos en los 

que se encuentra participando, por los servicios de 

intermediación que esta les presta, los cuales recojan todas las 

condiciones pactadas entre las partes.  

 

NÓMINAS 

10.- La Entidad no realiza revisiones formales de las nóminas realizadas por parte de la 

asesoría laboral externa. 

Descripción 

Hemos detectado que la Entidad no realiza ninguna revisión 

formal de las nóminas que recibe de la asesoría laboral externa.  

Efecto 

Al no llevar un control formal acerca de la revisión que se lleva 

a cabo de las nóminas realizadas por la asesoría laboral externa, 

se puede estar incurriendo en errores en las mismas que la 

Entidad no puede llegar a detectar. 

Recomendación 

Recomendamos a la Entidad que establezca un procedimiento 

formal acerca de la revisión de las nóminas que realiza la 

asesoría laboral externa, dejando evidencia física de dicha 

revisión. 
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11.- El procedimiento para dar de baja a los empleados de la Entidad no se realiza de manera 

formal. 

Descripción 

Hemos detectado que la Entidad no deja constancia de las 

comunicaciones establecidas entre la Gerencia, la 

administración y la asesoría laboral externa, acerca del proceso 

de baja de los empleados, realizándose éstas de manera no 

formal.  

Efecto 

Al no llevar un control formal acerca del procedimiento de baja 

de un empleado entre la Gerencia, la administración y la 

asesoría laboral externa, se puede estar incurriendo en errores 

en las mismas que la Entidad no puede llegar a detectar. 

Recomendación 

Recomendamos a la Entidad que establezca un procedimiento 

formal acerca del procedimiento de baja de los empleados de la 

Entidad,  dejando evidencia física de las comunicaciones 

establecidas entre la Gerencia, la administración y la asesoría 

laboral externa. 

 

12.- La entidad no posee un control formal para el registro de entrada y salida de su personal 

Descripción 

Hemos detectado que la Entidad posee un control de entrada y 

salido de su personal, por trabajador y mensualidad, pero el 

mismo no se encuentra firmado por el trabajador en cuestión, 

ni supervisado por un tercero.  

Efecto 

El hecho de que la entidad no posea un registro de entrada y 

salida puede suponer que se pierda el control sobre las horas 

que sus empleados se encuentran haciendo, así como que se 

puede estar incurriendo en errores en dichos registros que la 

Entidad no pueda llegar a detectar. 

Recomendación 

Recomendamos a la entidad que establezca un control formal 

para los registros de entrada y salida de sus empleados. 
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OTROS PUNTOS DE CONTROL INTERNO DETECTADOS 

13.- Existen determinados gastos de la actividad que se corresponden con gastos de fondos 

generales de los investigadores, que no se identifican con ningún tipo de proyecto en concreto.  

Descripción 

Hemos detectado que la Fundación tiene registrados 

determinados gastos de la actividad que se corresponden con 

gastos de fondos generales de los investigadores y que no se 

pueden identificar con ningún proyecto en concreto. 

Efecto 

La Fundación al registrar este gasto de fondos generales puede 

estar incurriendo en reflejar determinados gastos que pudieran 

no corresponder con el propio fin por el que se tiene 

constituido la Fundación, ya que no son identificables con 

ningún proyecto en concreto. 

Recomendación 

Recomendamos a la Fundación que todos los gastos que 

registre en sus gastos de la actividad, se encuentren asociados 

directamente con los proyectos que se encuentra ejecutando.  

 

14.- La Fundación debería de incluir una información más detallada acerca de las operaciones 

con partes vinculadas. 

Descripción 

Hemos detectado que la Fundación no recoge toda la 

información necesaria acerca de las operaciones con partes 

vinculadas, tal y como establece el Plan General de Entidades 

Sin Fines Lucrativos. 

Efecto 

Al no detallar toda la información acerca de las operaciones 

con partes vinculadas, tal y como establece el PGESL, puede 

incurrir en no presentar la imagen fiel en sus Cuentas Anuales. 

Recomendación 

Recomendamos a la Fundación que detalle toda la información 

acerca de las operaciones con partes vinculadas tal y como 

establece el PGESL. 
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15.- La Fundación no realiza Acta de Formulación de las Cuentas Anuales 

Descripción 
Hemos detectado que la Fundación a la hora de llevar a cabo la 

Formulación de sus Cuentas Anuales, la misma no se recoge en 

ningún acta. 

Efecto 

Se toman decisiones dentro de la Fundación que no se recogen 

en ningún Acta, con el consiguiente riesgo de control que ello 

supone, ya que se pueden estar tomando acuerdos sin 

conocimiento del Patronato de la Fundación. 

Recomendación 

Recomendamos a la Fundación que cuando se lleve a cabo la 

Formulación de las Cuentas Anuales, la misma se realice 

mediante un acta de formulación, la cual se encuentre firmado 

por todos los miembros de Órgano Ejecutivo.  
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4. Conclusiones y recomendaciones  
 

Se realizan las siguientes conclusiones y recomendaciones derivadas del apartado 3 de 

resultados de recomendaciones de control interno: 

1.- La Fundación no tiene un proceso formal establecido para sus pagos. Se recomienda a la 

Fundación que formalice sus controles sobre los pagos que realiza. 

2.- No se realizan las conciliaciones bancarias de manera formal. Se recomienda a la Entidad 

que se procedan a realizar las conciliaciones bancarias de carácter formal, dejando constancia 

de estas. 

3.- No se tiene establecido un procedimiento formal para los arqueos de caja. Se recomienda a 

la Entidad que la misma establezca un procedimiento formal a la hora de llevar a cabo los 

arqueos de caja, que deje evidencia física mediante firma. 

4.- A la entidad se le ha cedido de manera gratuita y temporal el uso de las instalaciones que le 

cede la ULL para el desarrollo de su actividad, no habiéndose cuantificado el importe de dicha 

cesión gratuita en el contrato formalizado entre ambas partes. Se recomienda a la Entidad que 

en el contrato que tiene formalizado con la Universidad de La Laguna se cuantifique el importe 

total al que equivale la cesión de uso gratuito de las instalaciones. 

5.- La Entidad realiza inventarios periódicos de su inmovilizado, pero los mismos se realizan 

de manera no formal. Se recomienda a la Entidad que proceda a dejar constancia formal de los 

inventarios que realiza de su inmovilizado. 

6.- Los elementos del inmovilizado no se encuentran etiquetados. Se recomienda a la Entidad 

que proceda a etiquetar todos los elementos de su inmovilizado. 

7.- Respecto de la cobertura de seguros del inmovilizado de la Entidad, se recomienda a la 

Entidad que, proceda a regularizar dicha situación contratando seguros que aseguren el 

continente y contenido del inmovilizado de la entidad. 

8.- La Fundación no posee un procedimiento formal para la adquisición de su inmovilizado, se 

recomienda a la Fundación que formalice sus controles sobre las compras de inmovilizado. 

9.- En relación a la formalización de contratos por el servicio de intermediación, se recomienda 

a la Entidad que formalice contratos con los entes del sector privado, para cada uno de los 

proyectos en los que se encuentra participando. 

10.- La Entidad no realiza revisiones formales de las nóminas realizadas por parte de la 

asesoría laboral externa. Se recomienda a la Entidad que establezca un procedimiento formal 

acerca de la revisión de las nóminas que realiza la asesoría laboral externa. 

11.- El procedimiento para dar de baja a los empleados de la Entidad no se realiza de manera 

formal. Se recomienda a la Entidad que establezca un procedimiento formal acerca del 

procedimiento de baja de los empleados de la Entidad. 
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12.- La entidad no posee un control formal para el registro de entrada y salida de su personal. 

Se recomienda a la entidad que establezca un control formal para los registros de entrada y 

salida de sus empleados. 

13.- Existen determinados gastos de la actividad que se corresponden con gastos de fondos 

generales de los investigadores, y no se identifican con ningún tipo de proyecto en concreto. Se 

recomienda a la Fundación que todos los gastos que registre en sus gastos de la actividad, se 

encuentren asociados directamente con los proyectos que se encuentra ejecutando. 

14.- La Fundación no realiza Acta de Formulación de las Cuentas Anuales. Se recomienda a la 

Fundación que detalle toda la información acerca de las operaciones con partes vinculadas tal y 

como establece el PGESL. 

15.- La Fundación debería de incluir una información más detallada acerca de las operaciones 

con partes vinculadas. Se recomienda que cuando se lleve a cabo la Formulación de las Cuentas 

Anuales, la misma se realice mediante un acta de formulación, la cual se encuentre firmada por 

todos los miembros del Órgano Ejecutivo. 
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