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I. Dictamen Ejecutivo
I.1.- Introducción
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a través de
la Intervención Delegada en el Instituto de Salud “Carlos III”, O.A, M.P., en
ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 157 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y para dar cumplimiento a lo
previsto en el Plan de Control Financiero Permanente para el año 2020
aprobado por Resolución de la IGAE de 20 de diciembre de 2019, se ha
realizado una actuación de control financiero permanente relativa al
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO POR EL
ORGANISMO (DEUDORES) en el periodo comprendido entre el 1 de enero de
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2019 y 31 de diciembre de 2019.
El trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector
Público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado
mediante Resolución de 14 de febrero de 1997, publicadas en el BOE de 30
de septiembre de 1998, y con las instrucciones específicas emitidas por la
Oficina Nacional de Auditoría.
Esta Intervención Delegada emitió, con fecha 29 de marzo, el informe
provisional, que remitió en la misma fecha a la Dirección del Organismo para
que efectuara las alegaciones que estimara pertinentes.
La Dirección del Organismo presentó escrito de alegaciones con fecha 9 de
abril. Las alegaciones presentadas se valoran por esta Intervención Delegada
en el apartado Resultados del trabajo.
I.2.- Consideraciones Generales
El Instituto de Salud “Carlos III” O.A., M.P. (ISCIII) es un organismo público
de investigación con carácter de organismo autónomo, de los previstos en el
artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, publicada en el BOE de 2 de octubre de 2015 (con anterioridad,
artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 13 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado), adscrito al
Ministerio de Ciencia e Innovación cuya misión es desarrollar y ofrecer
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servicios científico-tecnológicos de la más alta calidad dirigidos al Sistema
Nacional de Salud y al conjunto de la sociedad.
Como Organismo autónomo tiene personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena
capacidad jurídica y de obrar y, dentro de su esfera de competencia, le
corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento
de sus fines, en los términos previstos en su Estatuto, salvo la potestad
expropiatoria.
Según su Estatuto, aprobado por Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, y
modificado por los siguientes y sucesivos Reales Decretos 590/2005, de 20
de mayo; 246/2009, de 27 de febrero; 1672/2009, de 6 de noviembre;
200/2012, de 23 de enero, 622/2014, de 18 de julio y 531/2017, de 26 de
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mayo, su misión es desarrollar y ofrecer servicios científico técnicos e
investigación de la más alta calidad, dirigidos al Sistema Nacional de Salud y
al conjunto de la sociedad.
Como órgano de apoyo científico-técnico de la Administración General del
Estado y de los distintos Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas
y en colaboración con otras Administraciones Públicas, desarrollará las
funciones que hayan sido o le sean asignadas. Asimismo contribuirá a la
vertebración de la investigación en el Sistema Nacional de Salud en los
términos previstos en el artículo 48 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y fomentará y coordinará
la investigación en biomedicina mediante la realización de investigación
básica y aplicada, el impulso de la investigación epidemiológica y en salud
pública, acreditación y prospectiva científica y técnica, asesoramiento
científico-técnico y formación y educación sanitaria en biomedicina.
Como Organismo público de investigación asumirá la planificación, fomento
y coordinación de la investigación y la innovación biomédica y sanitaria,
conforme a las directrices y objetivos propuestos por el Gobierno en materia
de política científica, especialmente en el Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, sin perjuicio de las
competencias de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y
Tecnológica.
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Asimismo, participará en los programas de investigación de las Comunidades
Autónomas y de la Unión Europea, en los términos que se puedan establecer
mediante convenios y contratos adecuados.
Por lo que interesa al presente informe, le corresponde, entre otras, las
siguientes funciones:
1.

Como Organismo de investigación:
•

El desempeño de los cometidos derivados de su actividad

como Instituto de referencia a nivel estatal en las vertientes de
diagnóstico,

control

de

calidad,

reactivos,

patrones,

documentación e información científico-técnica, sin perjuicio de
las competencias que la normativa vigente atribuya a otros
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órganos en esta materia.
•

La elaboración de estudios en salud pública y servicios de

salud.
2.

Como Organismo de control sanitario:
•

3.

La emisión de informes y dictámenes científico-técnicos.

Como Organismo de asesoramiento científico-técnico:
•

Cualquier otra asesoría que se le demande por las

distintas administraciones o entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales en el marco de las competencias
que el Instituto de Salud “Carlos III”, O.A, M.P. tiene atribuidas.
4.

Como medio propio:

El Instituto de Salud “Carlos III”, O.A, M.P. tiene la consideración de medio
propio y servicio técnico de la Administración General del Estado y de sus
organismos y entidades de derecho público, en las materias que constituyen
sus fines, y realizará los trabajos, servicios, estudios proyectos, asistencias
técnicas, obras y cuantas actuaciones le encomienden dichos organismos en
la forma establecida en su estatuto.
Las encomiendas de gestión serán de ejecución obligatoria para el ISCIII y
llevarán aparejada la potestad para el órgano que confiere el encargo de
dictar las instrucciones necesarias para su ejecución.
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El Instituto de Salud “Carlos III”, O.A, M.P., cuando actúe como medio propio,
no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes
adjudicadores pertenecientes a los órganos contratantes, sin perjuicio de que,
cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la
prestación objeto de las mismas.
Para el desarrollo efectivo de las funciones señaladas, el Instituto de Salud
“Carlos III”, O.A, M.P., podrá ejercer, asimismo, entre otras, las siguientes
competencias y potestades:
1.

Establecer convenios, acuerdos y contratos con centros del Sistema
Nacional

de

Salud,

instituciones

y

organismo

públicos

de

investigación biomédica y en ciencias de la salud nacionales e
internacionales, universidades y entidades privadas que realicen
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actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, para
la realización de proyectos y actividades de investigación, desarrollo
tecnológico, innovación y otras actividades de carácter científico,
docente y asesor.
2.

Formalizar los negocios jurídicos con entidades públicas y privadas
o con personas físicas que resulten necesarios para obtener los
ingresos que permitan financiar las actividades que se requieran.

3.

Establecer mecanismos de transferencia de los resultados de su
actividad investigadora.

Al amparo de las funciones, competencias y potestades otorgadas descritas,
el Instituto de Salud “Carlos III”, en el ejercicio 2019, dispuso de las
siguientes fuentes de financiación:
1.

Ingresos derivados de prestaciones de servicios de carácter
científico-técnico a las Administraciones Públicas, y en particular al
Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo establecido en las
Resoluciones de precios públicos o privados aprobadas y en los
correspondientes negocios jurídicos, en forma de encomiendas de
gestión, acuerdos y contratos, suscritos con entidades de derecho
público o privado.

2.

Ingresos derivados de actividades de formación, perfeccionamiento
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y especialización del personal, tanto sanitario como no sanitario, en
el campo de la salud y la administración y gestión sanitaria,
realizadas a través de la Escuela Nacional de Salud y la Escuela de
Medicina del Trabajo.
3.

Transferencias corrientes y de capital.

4.

Subvenciones

finalistas,

procedentes

fundamentalmente

de

convocatorias públicas nacionales e internacionales, así como las
instrumentadas

a

través

de

convenios

de

colaboración

y

donaciones.
5.

Reintegros de ejercicios cerrados, en su mayoría procedentes de las
devoluciones de ayudas no aplicadas por los beneficiarios a la
finalidad prevista, en las que el Instituto actúa como órgano
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concedente de las subvenciones o ayudas, así como sus intereses
de demora.
6.

Otros ingresos.

I.3.- Objetivos y Alcance
Su objetivo principal consiste en verificar, desde un punto de vista de
legalidad y buena gestión financiera, la gestión de los derechos reconocidos
pendientes de cobro del Organismo a fin de comprobar que se realiza una
utilización eficaz y eficiente de los recursos públicos, así como el
cumplimiento de los requisitos legales establecidos.
El alcance material y temporal del presente control abarcará la cifra de
deudores pendientes de cobro que asciende a 116.520.914,62 euros a 31 de
diciembre de 2019.
Los criterios establecidos para determinar la muestra de expedientes a
examinar han sido los siguientes:
1.

Para el análisis de los derechos reconocidos en el ejercicio 2019, se
seleccionaron todas las facturas superiores a 10.000,00 euros que
no estuvieran cobradas al 31 de diciembre de 2020.

2.

Para el análisis de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores
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a 2019 y los derechos reconocidos por operaciones comerciales
producto de otros ingresos, se seleccionaron todas las facturas
superiores a 10.000,00 euros que no estuvieran cobradas al 31 de
diciembre de 2020 y al menos una cuya situación según IFMS fuera
"anulada".
3.

Para el análisis de los derechos reconocidos por operaciones
comerciales producto de ventas de prestaciones de servicios, se
seleccionaron todas las facturas superiores a 20.000,00 euros que
no estuvieran cobradas al 31 de diciembre de 2020 y al menos una
cuya situación según IFMS fuera "anulada".
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Detalle de la muestra analizada:
Nº
expediente
1900001516
1900001814
1900002004
2365
1000001453
1100000221
1100000771
1100001306
1100001821
1100002024
1200000203
1300000071
1300000411
1300000666
1300000901
1300001369
1300001472
1300001610
1400000278
1400000566
1400000618
1400000911
1400001126
1400001249
1500000111
1500000522
1600000162
1700000496
1700001884
17CNM06
17CNMT01

Ingreso
pendiente
100.000,00
60.000,00
57.172,50
15.214,50
24.000,00
100.000,00
27.848,06
26.146,02
25.399,07
16.584,74
24.770,11
48.097,83
50.253,39
64.325,25
7.175,58
23.005,25
15.702,47
25.650,00
14.362,20
19.125,00
50.000,00
19.725,40
16.424,78
16.070,85
17.839,45
17.449,10
18.444,45
16.489,90
121.800,00
10.000,00
34.975,00

IVA
pendiente
0,00
0,00
0,00
2.434,32
4.320,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
2.985,25
0,00
10.100,54
10.553,21
13.508,30
0,00
0,00
3.297,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.449,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00

Deudores a
31-12-2019
100.000,00
60.000,00
57.172,50
17.648,82
28.320,00
118.000,00
27.848,06
26.146,02
25.399,07
19.569,99
24.770,11
58.198,37
60.806,60
77.833,55
7.175,58
23.005,25
18.999,99
25.650,00
14.362,20
19.125,00
50.000,00
19.725,40
19.873,98
16.070,85
17.839,45
17.449,10
18.444,45
16.489,90
121.800,00
12.100,00
34.975,00
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17R0000082
EPY1369/10
MPY 1327/11
TPY 1166/11
Total general

20.614,62
222.441,79
146.693,08
20.801,10
1.494.601,49

4.329,07
0,00
0,00
0,00
75.077,41

24.943,69
222.441,79
146.693,08
20.801,10
1.569.678,90

I.4.-Valoración Global
El procedimiento de gestión de los derechos de cobro por el organismo
(deudores) evidencia un funcionamiento parcial, son necesarias mejoras
importantes.
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VALORACIÓN
DEL SISTEMA
AUDITADO

VALORACIÓN
GLOBAL DEL
SISTEMA

Buen
funcionamiento Funcionamiento
. No se requiere
correcto. Son
ninguna mejora
necesarias
o únicamente
algunas
mejoras poco
mejoras
significativas

Funcionamiento
parcial. Son
necesarias
mejoras
importantes

Instituto de
Salud “Carlos
III”

Mal
funcionamiento
general

X

En los apartados siguientes se describirán de forma detallada las deficiencias
observadas y mejoras necesarias.

I.5.- Conclusiones y recomendaciones
1.

Control interno de la gestión de ingresos.
a.

El Organismo solo cuenta con el Manual “Procedimiento

para la gestión de la facturación” y el “Manual de procedimiento
ISCIII. Espacios.01”, por tanto, no dispone de un manual de
procedimiento o norma interna que regule los deudores
originados por las actividades no incluidas en la cartera de
servicios con precios públicos.
El Organismo debería acometer, además de las mejoras
propuestas durante la actuación de control, la realización por
INFORME SOBRE DEUDORES. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III O.A.M.P. PLAN DE CONTROL FINANCIERO
PERMANENTE 2020.

7

escrito de un manual de procedimiento y/o normas internas que
definan expresamente las funciones y unidades encargadas de
la gestión de los deudores, que contengan, entre otros, los
siguientes aspectos:
•

Definición de todos los deudores que gestiona el
Organismo con la referencia normativa que da
origen al deudor.

•

Procedimiento de liquidación/reconocimiento del
derecho, incluyendo la comunicación al tercero
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para realizar el ingreso (notificación), en su caso.
•

Procedimiento de recaudación.

•

Procedimiento

de

seguimiento

de

saldos

no

cobrados
•
b.

Existe

Procedimiento de reclamación de los impagos.
una

deficiencia

de

comunicación

entre

la

Subdirección General de Redes y Centros de Investigación
(Unidad de Seguimiento) y el Servicio de Contabilidad, que no
concilian los ingresos derivados de reintegros de subvenciones
generados en esta unidad generadora de ingresos y los
registrados contablemente, en consecuencia, la totalidad y
exactitud de los derechos reconocidos pendientes de cobros
podría verse afectada.
El Organismo debería abordar en el Manual de Procedimiento la
forma y tiempo en que deberían realizarse las conciliaciones
entre la unidad generadora de ingresos y el Servicio de
Contabilidad, mejorando así los canales de comunicación y
reduciéndose el riesgo de posible omisión de reconocimiento de
derechos de cobro.
c.

En la aplicación IFMS estaban como usuarios del módulo

de contabilidad dos empleados que no pertenecían al Servicio de
Contabilidad, situación corregida durante la ejecución de este
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control,

no

obstante,

el

Organismo

debería

definir

un

procedimiento que establezca los mecanismos de coordinación y
comunicación necesarios para garantizar la seguridad en el
acceso a la aplicación informática utilizada en la gestión de
deudores de solo aquellos empleados que cuenten con la
autorización y las competencias para hacerlo, salvaguardando
de esta forma la integridad y fiabilidad de la información
financiera contenida en dicha aplicación.

2.

Análisis estadístico de expedientes de deudores.
a.

La

información

extracontables

del

financiera
Organismo

obtenida
y

los

de

las

datos

fuentes

registrados
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contablemente en la aplicación informática SIC'3 no presentan
discrepancias significativas.
b.

Los derechos reconocidos pendientes de cobro a 31 de

diciembre de 2019 corresponden en un 91% a las transferencias
recibidas del departamento al que está adscrito el Organismo.
c.

La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para 2013, en su Disposición adicional
decimonovena suprime la cuenta de operaciones comerciales de
los organismos autónomos, no obstante, la cifra de derechos
reconocidos pendientes de cobro incluye una deuda por
1.094.106,76 euros que tiene su origen en operaciones
comerciales, por tanto, el Organismo debería realizar los
trámites

oportunos

para

regularizar

esta

deuda,

cuya

antigüedad supera los 6 años desde su registro contable.

3.

Gestión de los deudores.
Seguimiento:
a.

La Resolución de 3 de abril de 2019, del Instituto de Salud

“Carlos III”, O.A., M.P., por la que se establecen los precios
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públicos correspondientes a la prestación de servicios y
actividades del organismo establece en su apartado quinto que
“El período voluntario de pago se establece en 60 días hábiles
desde la fecha de la notificación. Transcurrido dicho período sin
haberse efectuado el pago correspondiente a la prestación
realizada se procederá, conforme a lo dispuesto en el artículo
27.6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, a su exigencia por el procedimiento administrativo de
apremio de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación”.
No obstante, se comprobó que el Organismo solo ha reclamado
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a través de esta vía una factura por importe de 21.695,65 euros
en el año 2018 y que carece de un procedimiento y/o norma
interna que establezca las directrices a considerar para reclamar
el cobro de los créditos vencidos por esta vía.
Se debería iniciar cuanto antes la recaudación de las deudas
impagadas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio
del obligado al pago, puesto que además de garantizar el cobro
de la deuda vencida, el inicio del período ejecutivo determina la
exigencia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo y, en su caso, de las costas del procedimiento
de apremio.
b.

No existe un procedimiento que garantice el seguimiento

de derechos de cobro y las actuaciones recaudatorias sobre esos
derechos,

evitando

de

esta

forma

que

se

produzcan

prescripciones, con el consiguiente perjuicio económico para el
Organismo.
Al respecto, es de suma importancia recordar que la Ley
47/2003,

de

26

de

noviembre,

General

Presupuestaria,

establece en su artículo 15 para las deudas sujetas a derecho
público que, “1. Salvo lo establecido por las leyes reguladoras
de los distintos recursos, prescribirá a los cuatro años el derecho
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de la Hacienda Pública estatal: b) Al cobro de los créditos
reconocidos o liquidados, a contar desde la fecha de su
notificación o, si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.
2. La prescripción de los derechos de la Hacienda Pública estatal
se interrumpirá conforme a lo establecido en la Ley General
Tributaria y se aplicará de oficio. 3. Los derechos de la Hacienda
Pública estatal declarados prescritos deberán ser dados de baja
en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno
expediente.

4.

La

declaración

y

exigencia

de

las

responsabilidades a que, en su caso, haya lugar por la
prescripción de créditos de la Hacienda Pública estatal se
ajustará a lo prevenido en la normativa reguladora de la
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responsabilidad contable”.
Asimismo, la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su
disposición final primera modificó el artículo 1964 del Código
Civil, reduciendo de 15 a 5 años el plazo general del régimen de
prescripción establecido para las acciones personales, normativa
que resulta de aplicación a los créditos vencidos sujetos a
derecho privado.
Además, se debe tener en cuenta que para la recuperación del
IVA de los créditos incobrables la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido exige en su
artículo 80, apartados cuatro y cinco, entre otros requisitos “Que
el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación
judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al
mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes
públicos”.
Por tanto, se debería acometer un procedimiento para llevar a
cabo el seguimiento de derechos de cobros cuyos ingresos no se
formalicen a través de facturas, así como el seguimiento hasta
su recaudación de todos los deudores reconocidos pendientes de
cobro.
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c.

De acuerdo a la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril,

por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública,
“la partida 1, «Deudores por operaciones de gestión», del
epígrafe, B.III, «Deudores y otras cuentas a cobrar», del activo
incluirá todos los deudores de carácter presupuestario…” sin
embargo, el Organismo en sus Cuentas Anuales incluye en la
partida citada 99.154,25 euros que corresponden a la provisión
por deterioro de valor del saldo de “Deudores por IVA
repercutido”, considerado por dicho Plan como un deudor no
presupuestario.
Se debería valorar la conveniencia, a pesar de su escasa
importancia relativa dentro del epígrafe, de presentar ésta

IÑIGO SANTIAGO MARZO DIEZ - 2021-04-09 13:34:11 CEST
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_5BX6LR7N4GQXJOQO79DIZYXDB3YE en https://www.pap.hacienda.gob.es

provisión minorando el saldo de “Deudores por IVA repercutido”
en la partida 2, «Otras cuentas a cobrar», del epígrafe B.III,
«Deudores y otras cuentas a cobrar», del activo del balance.
d.

No existen canales de comunicación eficientes entre el

Servicio de Facturación y el Servicio de Contabilidad, ni se realiza
un análisis de la “situación” en la que se encuentran los créditos
pendientes de cobro, evidenciándose discrepancias entre la
información puesta de manifiesto en la aplicación informática
IFMS y los datos contables, éstos últimos muestran los derechos
reconocidos pendientes de cobro sin tener en cuenta los cambios
en la “situación” de las facturas con posterioridad a su emisión,
existiendo por ejemplo facturas en “situación anulada” o en
“situación rectificada” de acuerdo a IFMS sin que dicha situación
tenga la correspondiente repercusión contable.
Se debería elaborar un procedimiento en el que se definan
canales de comunicación entre los Servicios implicados y se
efectúe el oportuno seguimiento de la “situación” de las facturas,
con el objetivo de conciliar las posibles discrepancias entre la
aplicación utilizada para la facturación de los servicios prestados
por el Organismo y los registros contables y, en consecuencia,
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el saldo pendiente de cobro corresponda con la realidad jurídica
y económica del crédito reconocido.
Deuda vencida
a.

El saldo de créditos pendiente de cobro a 31 de diciembre

de 2019 incluye:
•

Deuda vencida y no prescita por 583.481,06 euros
(ingresos

pendientes:

534.078,24

euros;

IVA

pendiente: 49.402,82 euros), cuyo cobro no ha
sido reclamado mediante ninguno de los medios
previstos legalmente para tal fin.
•

Deuda vencida y prescrita por 411.286,87 euros
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(ingresos pendientes: 385.612,28; IVA pendiente:
25.674,59 euros).
El Organismo debería adoptar cuanto antes, las medidas
correctivas que resulten de aplicación de acuerdo a lo dispuesto
en nuestro ordenamiento jurídico para ejercer el derecho de
reclamación de los créditos vencidos y no prescritos y la
regularización de los créditos prescritos.
b.

El proyecto de investigación con Nº de expedientes MPY

1327/11 presenta un saldo pendiente de cobro de 146.693,08
euros, que corresponde a un reintegro pendiente de realizar por
el coordinador del proyecto, cuyo ingreso tuvo que haberse
recibido en julio de 2020, sin embargo, el Organismo no ha
recibido dicho ingreso.
Se reitera al Organismo la necesidad de realizar un seguimiento
al cobro de los derechos registrados que garanticen, no solo el
cobro del crédito sino también la integridad y fiabilidad de la
información financiera que ponen de manifiesto los registros
contables.
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c.

En la revisión de los expedientes de reconocimiento de

derechos no se evidenció en el 41,38% de la muestra analizada
el documento de acuse de envió de la factura al deudor.
Se le recuerda al Organismo que es de suma importancia
disponer de toda la documentación que acredite el derecho
reconocido, tanto para dar cumplimiento a la normativa legal
que resulta de aplicación en materia de registro de contable
como para ejercer el derecho de reclamación de la deuda
vencida, incluido la recuperación del IVA repercutido liquidado a
la Hacienda Pública.
d.

A través de la circularización de saldos, el “Hospital de

Fuenlabrada” puso de manifiesto que la factura número
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1400001236 de fecha 7 de octubre de 2014 por importe de
6.932,95 euros no figura en su contabilidad y el deudor “Servicio
Andaluz de Salud” confirmó un saldo que no fue posible cruzar
con los registros contables”, no obstante, no se ha efectuado la
conciliación de saldos pertinente.
Por su parte, en el examen de las facturas incluidas en la
muestra analizada se evidenció que las facturas Nº 1300001610
y

1300000901

presentan

discrepancias

entre

el

importe

reconocido por el Servicio de Contabilidad y la factura emitida
por el Servicio de Facturación.
El Organismo debería realizar la conciliación de los deudores y
facturas citados, a fin de determinar el origen de
discrepancias

surgidas

y

poder

acometer

las

las

oportunas

actuaciones para su subsanación.
II. Resultados del Trabajo
Las pruebas de auditorías realizadas han permitido evidenciar los siguientes
resultados:
1.

Control interno de la gestión de deudores
Estructura organizativa
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El Organismo indicó que cuenta con las siguientes unidades competentes para
la gestión de sus deudores:
“En el proceso de facturación se incluyen diferentes unidades del ISCIII,
dependiendo del tipo de actividad:
a.

Cartera de Servicios con precios públicos, según la Resolución

de 3 de abril de 2019, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por
la que se establecen los precios públicos correspondientes a la
prestación de servicios y actividades del organismo, BOE núm. 96 de
22 de abril de 2019:
i.

Estos servicios se prestan en los laboratorios de referencia

del Centro Nacional de Microbiología, Centro Nacional de
Sanidad Ambiental e Instituto de Investigación de Enfermedades
IÑIGO SANTIAGO MARZO DIEZ - 2021-04-09 13:34:11 CEST
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_5BX6LR7N4GQXJOQO79DIZYXDB3YE en https://www.pap.hacienda.gob.es

Raras.
ii.

Los tres centros pertenecen a la Subdirección General de

Servicios Aplicados, Formación e investigación (SGSAFI).
iii.

Las solicitudes de análisis se hacen por medio del sistema

de información de laboratorios clínicos Openlab, aplicación de la
empresa Nexus.
iv.

Sólo usuarios registrados y debidamente autorizados

pueden remitir muestras para análisis al ISCIII. La petición y
datos anexos se remiten por Openlab.
v.

Una vez que se ha realizado el análisis se elabora un

informe en la aplicación Openlab y se remite al usuario
solicitante.
vi.

La emisión del informe conlleva una comunicación

automática a la aplicación IFMS para que se inicie el proceso de
facturación según el precio público de la determinación analítica
realizada.
b.

Negocios

jurídicos

(contratos,

convenios

y

acuerdos

de

voluntades…).
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i.

Los negocios jurídicos se realizan para prestar servicios no

incluidos en la cartera con precios públicos, por su singularidad,
complejidad y variedad.
ii.

Los negocios jurídicos activos son supervisados por el

Área de Asuntos Jurídicos y el Área de Coordinación de la
Investigación (ACI). Hasta ahora el ACI ha estado integrada en
la SGSAFI, pero desde febrero de 2021 se ha integrado en la
Secretaría General.
iii.

Los números de expedientes de los negocios jurídicos son

dados de alta en IFMS por el Área Jurídica/ACI e incluye el plan
de facturación. Una vez firmado el negocio jurídico, se envía una
copia del mismo al proponente, a facturación y a contabilidad. Si
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posteriormente hay que hacer algún cambio en el plan de
facturación el Área Jurídica lo hace a propuesta o bien del
proponente o bien de facturación, finalizando así su intervención
en la gestión de los deudores.
iv.
los

La orden de facturación se realiza desde el ACI o la emiten
investigadores/facultativos,

según

un

calendario

de

facturación de cada negocio jurídico o cuando se realizan los
trabajos, y según las tarifas pactadas.
c.

Otros ingresos como los asociados a la disposición adicional

sexta del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios (DA6), los FEDER, los de Fondo
Social Europeo (FSE) y el reintegro de subvenciones:
i.

Estos ingresos son muy variables dependiendo de la

anualidad, no todos son facturables y, por tanto, no están
sometidos al sistema de gestión de deudores.
ii.

El ISCIII NO factura en relación con la DA6ª, los fondos

FEDER y FSE. Los fondos llegan mediante transferencias del
departamento, por lo que el control de deudores debe hacerse
de forma
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diferente.
Una vez que se ha emitido la orden de facturación según lo expuesto en los
párrafos precedentes, son las unidades de gestión de la Secretaría General
las que realizan el proceso de emisión de facturas, la comprobación del pago
y la gestión de deudores.
La emisión de facturas se realiza por el Servicio de Facturación de la Unidad
de Coordinación de Programa (Administrativa) de la Secretaría General,
según lo expuesto en el PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA
FACTURACIÓN Y COBRO DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL INSTITUTO DE
SALUD CARLOS III.
FEDER y FSE: El ISCIII selecciona y certifica las operaciones y las
transacciones que se incluirán en las solicitudes de reembolso que se
IÑIGO SANTIAGO MARZO DIEZ - 2021-04-09 13:34:11 CEST
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_5BX6LR7N4GQXJOQO79DIZYXDB3YE en https://www.pap.hacienda.gob.es

transmiten a la Dirección General de Fondos Comunitarios o la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo a través de las aplicaciones
informáticas elaboradas al efecto. En las unidades de destino se revisan las
solicitudes recibidas y se certifican a la Comisión Europea.
Finalmente, en el Área de Gestión Económico Financiera se obtiene de la web
de Tesoro Público la siguiente información que, junto a la notificación escrita
que se recibe de la Dirección General de Fondos Comunitarios en el caso de
FEDER, sirven de soporte para el reconocimiento del derecho:
FSE 2020 ejemplo:
Número
operación1

Estado
Entrada
Operación2 Tesoro

Importe
Ministerio Origen
Íntegro
Proponente Gasto
(euros)

Fecha
Pago

27/01/2020 07/02/2020
00164320310000022

Pagada

3.813.714,02

Propuesta correspondiente a la SP2 (2019-2020).
POEFE (2014ES05SFOP002) Ref.: 0009/20

FEDER ejemplo 2020
Número
operación1

Estado
Entrada
Operación2 Tesoro

Fecha
Pago

14/02/2020 27/02/2020
00160320310000482

Pagada

Importe
Ministerio Origen
Íntegro
Proponente Gasto
(euros)
11.923.502,06

Este documento es soporte del acto administrativo de la
propuesta de pago: PO FEDER 2014-2020
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA. Ref. Tesoro: 001119
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En cuanto a Disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 1/2015,
de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías
y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, las unidades
liquidadoras y recaudadoras del derecho están adscritas al Ministerio de
Sanidad. El ISCIII recibe el ingreso. Se adjunta procedimiento recibido del
Ministerio de Sanidad.
El Servicio de Contabilidad del Área de Coordinación de la Gestión Económico
Financiera de la Secretaría General es la encargada de comprobar los ingresos
por facturación y de informar sobre los impagos.
En lo que se refiere a la gestión de deudores se realiza lo siguiente:
a)

Reconocimiento del derecho de cobro en el módulo de contraído

previo de la aplicación SIC3 desde enero de 2019. Antes de esa fecha,
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también en SIC3 como el resto de las operaciones, pero fuera de este
módulo.
b)

Cruce de los derechos reconocidos con las facturas en IFMS.

c)

Libro auxiliar en Excel con la información individual de cada

factura pendiente de cobro.
d)

Captura de la información, de cada factura expedida, en la

aplicación de ingresos de contabilidad (ACCESS).
e)

Grabación en IFMS de la fecha de cobro y selección del código

del tipo de ingreso de cada factura.
f)

Elaboración y tramitación de los documentos contables.”

Por cuanto antecede, el Organismo cuenta con una adecuada estructura
organizativa para la gestión de los deudores, delimitando correctamente las
funciones de cada una de las unidades que intervienen en el procedimiento
de gestión, respetando así la segregación de funciones e independencia de
los servicios involucrados.
No obstante, se evidenció que el Manual de “Procedimiento para la gestión
de la facturación” atribuye las competencias de rectificación de facturas y
reclamación

de

facturas

a

la

“Secretaría

General”,

sin

establecer

expresamente el área o servicio responsable de llevar a cabo dichas acciones.
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Sistema de gestión de deudores
El Organismo indicó que el sistema de gestión de deudores se desarrolla
siguiendo los procedimientos que a continuación se describen:
“Reconocimiento del derecho: Se remiten los justificantes de la remisión de
las facturas emitidas “en firme” y con importe distinto a cero durante el
período mensual actual, que corresponden a servicios validados por las
unidades técnicas en el mes anterior. Entre el 1 y 15 de cada mes, se facturan
los servicios validados en el mes anterior. Antes del 25 de cada mes se
remiten a Contabilidad dichos justificantes.
Recibida esa documentación en el Servicio de Contabilidad se genera desde
la aplicación IFMS un fichero con la información anterior que se incorpora
mediante carga masiva, y contabiliza, en SIC3 en el módulo de contraído
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previo. El fichero de carga recoge todas las facturas del periodo indicado,
menos las facturas rectificativas y las facturas cuyos terceros son extranjeros,
que se capturan manualmente.
En SIC las facturas rectificativas, si tienen importe, se reconocen por su
importe y se pone a CERO la factura que rectifica. Si la factura rectificativa
es a CERO, se pone a CERO la factura que rectifica.
En el Servicio de Contabilidad a través de la aplicación IFMS se asigna a cada
factura el tipo de ingreso, que es la aplicación económica con la que se va a
registrar en SIC3 el reconocimiento del derecho. Las aplicaciones económicas
dadas de alta en SIC3 se diferencian en función de las unidades de primer
nivel generadoras de ingresos.
Grupo Ingreso
Factura
Factura
Convenios y
Proyectos
Factura
Factura
Factura
Convenios y
Proyectos

Descripción
PRECIOS PÚBLICOS CNM
PRECIOS PÚBLICOS (CNSA)
PRECIOS PÚBLICOS CNSA.
CONVENIOS
PRECIOS PUBLICOS IIER
OTRAS PRESTACIONES DE
SERVICIOS (ENMT)
OTRAS PRESTACIONES DE
SERVICIOS (CNS)
OTRAS PRESTACIONES DE
SERVICIOS (CNS)

Concepto
Económico
131901
131902

Cta.
Ingreso
741000
741000

131902

741000

131903

741000

132901

705000

132902

705000

132902

705000
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Concepto
Económico

Cta.
Ingreso

132903

705000

132904

705000

132904

705000

132904

705000

132905

705000

132905

705000

132906

705000

132906

705000

132907

705000

ENCOMIENDAS

132908

705000

PATENTES

132909

777000

132910

705000

154099

776000

175002

751100

178202

751100

178202

751100

179502

751100

DE LA UNIÓN EUROPEA (FA)

179502

751100

DEL EXTERIOR (FA)

179902

751100

Grupo Ingreso

OTRAS PRESTACIONES DE
SERVICIOS (SPS)
OTRAS PRESTACIONES DE
SERVICIOS (DOCENCIA ENS)

Factura
Docencia
Convenios y
Proyectos
Convenios y
Proyectos
Docencia
Convenios y
Proyectos
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Factura
Convenios
Proyectos
Convenios
Proyectos
Convenios
Proyectos
Convenios
Proyectos

Descripción

y
y
y
y

Convenios y
Proyectos
Factura
Convenios y
Proyectos
Factura
Convenios y
Proyectos
Factura
Convenios y
Proyectos
Convenios y
Proyectos

CONVENIOS ENS
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN
ISCIII-ENS
OTRAS PRESTACIONES DE
SERVICIOS (DOCENCIA ENMT)
CONVENIOS ENMT
OTRAS PRESTACIONES DE
SERVICIOS (CNM)
OTRAS PRESTACIONES
SERVICIOS (CNM)
OTRAS PRESTACIONES DE
SERVICIOS (CONVENIOS CNM)

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS SANITARIAS
(AETS)
ALQUILERES. OTROS PRODUCTOS
DE INMUEBLES
DE CC. AA. (FA)
DE FUNDACIONES SIN ÁNIMO DE
LUCRO (FA)
DE FUNDACIONES SIN ÁNIMO DE
LUCRO (FA)
DE LA UNIÓN EUROPEA (FA)

Recaudación: A medida que se reciben las notificaciones del banco,
correspondientes a cobros de facturas, se registra el cobro en SIC3. La fecha
del cobro se incorpora a la aplicación de IFMS junto con la selección del código
del tipo de ingreso de cada factura.
Saldo no cobrado: Se tiene la información en el Excel auxiliar, así como en el
módulo de contraído previo para facturas emitidas a partir del 1 de enero de
2019.
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Reclamación de la deuda pendiente de cobro: Se realizará según lo expuesto
en el punto de 1.”
Con base en los procedimientos antes descritos, se constató que el ISCIII no
posee un procedimiento de seguimiento de la deuda pendiente de cobro y de
reclamación de los impagos.
Si bien, el Organismo señaló al respecto que:
“Debe indicarse que el PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA
FACTURACIÓN Y COBRO DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL INSTITUTO DE
SALUD CARLOS III no indica expresamente quien debe realizar la rectificación
de facturas y reclamación de facturas, por lo que se va a modificar incluyendo
lo siguiente:
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a)

El Área de Coordinación de la Gestión Económico Financiera

Servicio de Contabilidad emitirá mensualmente un listado con la
información individual de cada factura pendiente de cobro que ha
superado el periodo voluntario de abono.
b)

Tras la revisión de este listado, el Secretario General comunicará

al Área de Coordinación de la Gestión Económico Financiera en qué
casos se inicia el correspondiente procedimiento de apremio.
c)

El Servicio de Facturación es el responsable de la rectificación de

las facturas, en los casos en los que se detecten errores.
d)

Además, se iniciará un plan de mejora de la facturación que

incluirá:
ii.

Se realizará una campaña proactiva en el primer semestre

de 2021 para detectar el origen de los impagos y corregir
posibles errores, falta de comunicación u otros aspectos que
puedan incidir en el impago. Se analizarán por parte de las áreas
de Asuntos Legales y de Coordinación de la Investigación los
deudores más frecuentes, impagos inesperados (clientes que
dejan de abonar facturas) u otros aspectos que puedan incidir
en los impagos.
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iii.

Se establecerán indicadores en el segundo semestre de

2021 cuyo éxito se evaluará periódicamente por la reducción de
los procedimientos de apremio iniciados y por la reducción total
del número de deudores.”
Por su parte, los canales de comunicación se diferencian en función de la
unidad generadora del ingreso, como de detallan a continuación:
1.

Prestación de servicios científico - técnicos: Servicio de

Facturación emite la factura y el Servicio de Contabilidad la registra
por contraído previo.
2.

Prestación de servicios de docencia: Escuela Nacional de Sanidad

y la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo emiten los recibos y el
Servicio de Contabilidad los registra por contraído simultaneo, no
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genera deudores.
3.

Actividades de I+D:
a.

Convocatorias de ayudas: Se recibe el ingreso en el Banco

de España y el Servicio de Contabilidad lo registra por contraído
previo con base en los “OK” del portal del Tesoro o al acuerdo
de concesión de los proyectos de la UE.
b.

Convenios y contratos: Servicio de Facturación emite las

facturas y el Servicio Contabilidad las registra por contraído
previo.
4.

Reintegro de Subvenciones concedidas por el ISCIII: Se recibe

el ingreso en el Banco de España y el Servicio de Contabilidad lo
registra por contraído simultaneo con base en la descripción incluida
en el recibo de banco que justifica el ingreso recibido, no se genera
deudores.
Asimismo, debe mencionarse con respecto a esta fuente de ingreso
que en el informe de la actuación horizontal de control de ingresos
totales firmado el 31 de marzo de 2020, se puso de manifiesto que:
“Los ingresos recibidos identificados se comunican por correo a la
Unidad de Seguimiento. En otras ocasiones es la propia unidad de
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Seguimiento la que pide información de si se ha recibido una
devolución concreta para poder cerrar un expediente.
No hay conciliación, de los ingresos a recibir entre la Unidad de
Seguimiento y Contabilidad.
El Servicio de Contabilidad solo tiene conocimiento del ingreso a recibir
una vez se ha producido este en el Banco de España.”
Debilidad del sistema de control interno que a la fecha persiste.
5.

Fondos Feder y FSE: Se recibe el ingreso en el Banco de España

y el Servicio de Contabilidad lo registra por contraído previo con base
en la descripción incluida en el recibo de banco que justifica el ingreso
recibido.
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6.

Transferencias del Departamento al que está adscrito y del resto

de Departamentos: Se recibe el ingreso en el Banco de España y el
Servicio de Contabilidad lo registra por contraído previo con base en el
“PMP” del portal del Tesoro.
7.

Transferencia por la disposición adicional sexta del Real Decreto

Legislativo 1/2015 de 24 de julio por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los mendicantes y
productos sanitarios: Se recibe el ingreso en el Banco de España y el
Servicio de Contabilidad lo registra por contraído previo con base en el
“PMP” del portal del Tesoro.
8.

Otros ingresos (alquiler de espacios, guardería, reintegros de

anticipos y préstamos): el Servicio de Facturación emite las facturas y
el Servicio de Contabilidad las registra por contraído previo.
Por tanto, para el reconocimiento de un derecho debe haber:
1.

Una factura emitida a través de IFMS,

2.

Un comunicado del Tesoro de haber recibido un “OK” a favor del

ISCIII, dentro de la AGE, o
3.

Un justificante de ingreso del Banco de España o del BBVA en el

caso del resto de administraciones por tener tesorería propia
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En consecuencia, los ingresos no asociados a una factura o un “OK” se aplica
por contraído simultáneo y no originan un deudor.
Canales comunicación
Los canales de comunicación entre las unidades y/o servicios que intervienen
en la gestión de los deudores del Organismo, no están establecidos por escrito
ni tienen establecido un procedimiento, se realizan de manera verbal, o
mediante e-mails informativos.
Al respecto, el Organismo indicó que:
“El Servicio de Facturación envía por correo electrónico al Servicio de
Contabilidad el documento de Registro en FACe de envío de la factura
electrónica o la comunicación escrita al cliente, en formato papel en el caso
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de facturas no electrónicas. También se envía el justificante del envío en el
caso de las facturas que se remiten por correo electrónico.
Para el registro de las operaciones asociadas a los derechos de cobro se
elaboran en el Servicio de Contabilidad los documentos contables. Propone la
titular de la unidad y aprueba el Secretario General…
…Además, se iniciará un plan de mejora de la facturación que incluirá:
i.

Se tomarán medidas para que todas las tareas de facturación se

realicen por medios electrónicos, en la que participarán todas las unidades
que toman parte en el proceso. Se informará a todos los clientes mediante
avisos y mensajes como este: El ISCIII tiene establecido el envío de facturas
por medios electrónicos, por lo que es obligatorio que indiquen los códigos
DIR3 para la remisión de las facturas a través del Punto General de entrada
de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe https://face.gob.es/es). Si no pudieran obtener dichos códigos por cuestiones
técnicas, deberán facilitarnos una dirección de correo electrónico habilitada
para la recepción de las facturas.”
Manuales y/o normas internas
El Organismo no cuenta con un manual de procedimientos escrito y aprobado
para la gestión de deudores.
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Los procedimientos para la gestión de derechos reconocidos pendientes de
cobro se realizan de manera verbal en cada uno de las unidades o servicios
implicados.
Sólo existe el Manuel “Procedimiento para la gestión de la facturación”
aprobado el 20 de marzo de 2018 y el “Manual de procedimiento ISCIII.
Espacios.01” aprobado el 12 de junio de 2016, que regulan la facturación de
ingresos

públicos

y el uso de

los

espacios

alquilables

del ISCIII,

respectivamente.
Sistemas de gestión de expedientes
Sistemas de tramitación y gestión de expedientes:
Se verificó, en la muestra analizada, que los sistemas de tramitación y gestión
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de expedientes del Organismo contienen al menos, los siguientes aspectos:
1.

Propuesta de reconocimiento de derecho, donde se detalla el

funcionario que propone, autoriza y contabiliza, la fecha, el número de
operación, así como todos aquellos datos presupuestarios y contables
necesarios para la identificación e individualización del reconocimiento.
2.

Detalle de las facturas contabilizadas en cada concepto

presupuestario.
3.

Justificante de remisión de la factura al tercero debidamente

sellado con la fecha de salida del registro del Instituto de Salud “Carlos
III”, y en el caso de las facturas electrónicas el justificante de registro
“FACe”
Medios electrónicos, informáticos y telemáticos:
Se comprobó que existen y se utilizan los medios electrónicos, informáticos
y telemáticos necesarios para la gestión de derechos reconocidos.
El Organismo utiliza el portal “FACe”, punto general de entrada de facturas
electrónicas, para el envío de su facturación electrónica, puesto que la
facturación en papel sólo se permite en casos excepcionales como queda
estipulado en el “Manual de procedimiento para la gestión de la facturación”
del Organismo.
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Por su parte, los cobros de la deuda pendiente se reciben por transferencias,
según la unidad generadora de ingreso, en la cuenta que Organismo mantiene
en el Banco de España o en el BBVA.
Aplicación o programa informático específico:
Se verificó que el Organismo utiliza las aplicaciones informáticas IFMS, SIC’3
e ingresos contabilidad (base de datos ACCESS) para registrar la totalidad de
los deudores, y que el detalle facilitado por dichas aplicaciones es adecuado.
El procedimiento que se sigue para la comunicación de cualquier alta o baja
de usuario, modificación o incidencia en IFMS se realiza a través de la
herramienta “GLPI”.
Además, se solicitó un listado de las personas autorizadas a acceder,
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introducir y modificar datos en la aplicación IFMS, analizando los accesos al
módulo de Contabilidad e Ingresos, evidenciándose que existen dos usuarios
autorizados para la acceder al módulo de Contabilidad de dicha aplicación que
no pertenecen al Servicio de Contabilidad, uno de ellos pertenece al Área de
Cajas: Impuestos, Inventario y CANOA si bien, hace algunos años perteneció
al Servicio de Contabilidad, y otro usuario que se encuentra en el Servicio de
Cajas del campus de Majadahonda, situación que ha sido corregida en
durante la ejecución del control financiero.
Registro contable:
Se evidenció que el sistema de registro de información contable empleado
por el Organismo, así como la utilización del SIC’3, específicamente el módulo
de contraído previo desde enero de 2019, es satisfactorio.
El procedimiento de contabilización de deudores se realiza de acuerdo con el
PGCP y las notas e instrucciones de la Oficina Nacional de Contabilidad.
La aplicación SIC’3 se utiliza para el reconocimiento del derecho; se
reconocen por contraído previo las facturas emitidas por IFMS mensualmente
y los “OK” que han entrado en el Tesoro Público en ese periodo de mes a
favor del ISCIII (suelen ser las transferencias del Ministerio al que se
encuentra adscrito el Organismo o de Sanidad o subvenciones del
departamento, etc.)
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La aplicación ingresos contabilidad (Base de datos ACCESS) contiene todos
los cobros que recibe el Organismo, los ingresos del Banco de España (ordinal
00001) así como de la cuenta restringida del BBVA (ordinal 015). Estos cobros
se introducen uno a uno por fecha, de forma manual, si bien, actualmente la
Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Organismo
está junto al Banco de España buscando una alternativa para realizar los
apuntes de forma automática.
No obstante, los cobros recibidos por la cuenta restringida del BBVA
continuarán haciéndose manualmente sí se consigue lo anterior.
La aplicación también recoge los cargos del día de forma global, como una
medida de control para asegurar que la base de datos se encuentra conciliada
con el saldo diario del Banco de España.
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La aplicación IFMS se emplea por el departamento de facturación para emitir
las facturas tanto electrónicas, que posteriormente se envían a través de
“FACe”, como las de papel.
Mensualmente dicho departamento envía al departamento de Contabilidad
los justificantes de remisión de todas las facturas remitidas al deudor en ese
periodo.
A continuación, Contabilidad extrae de IFMS la relación de facturas en Excel
referida ese periodo y genera un fichero que se carga en SIC’3, se contabiliza
esa relación en contraído previo como derechos pendientes de cobro y,
posteriormente se comprueba que la información cargada en SIC’3 no
contenga errores.
Según se van recibiendo los ingresos de cada factura en el Banco de España
y alguno al BBVA se registra en ACCESS, y se contabiliza en SIC’3 saldando
el derecho pendiente de cobro del contraído previo; a su vez en IFMS se
introduce en el registro de la factura la fecha en que se ha cobrado.
Lo mismo ocurre con los ingresos por transferencias del Ministerio al que está
adscrito el Organismo u otros ingresos, se cruzan con su reconocimiento
previo del derecho y se va saldando el derecho pendiente de cobro.
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En las alegaciones recibidas el Organismo ha manifestado una serie de
medidas correctoras que darían respuestas a las principales deficiencias
detectadas y sus plazos estimados para su implementación.
2.

Análisis estadístico de expedientes de deudores.

Se verificó el saldo de los créditos pendientes de cobro a 31 de diciembre de
2019 de acuerdo al auxiliar de contabilidad previamente conciliado con la
información registrada contablemente en SIC'3, con el objeto concluir sobre
la razonabilidad de dicho auxiliar, al ser realizado de forma manual por el
Servicio de Contabilidad hasta el año 2018 y ser la única fuente utilizada por
éste para el reconocimiento de derechos, desde enero de 2019 el Organismo
lleva a cabo el registro individualizado de derechos en el módulo de contraído
previo de SIC’3.
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Se comprobó a través de los datos obtenidos que los derechos reconocidos
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2019 ajustados por la provisión de
"Deterioro de valor de créditos" corresponden en un 99,50% a "Operaciones
de gestión", un 0,20% a "Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos
ingresos cerrados" y un 0,24% a "Deudores por operaciones comerciales.
Presupuestos cerrados".

Descripción

Operaciones de gestión
Deudores por derechos
reconocidos.
Presupuestos ingresos
cerrados
Deudores por
operaciones comerciales.
Presupuestos cerrados
Deudores por IVA
repercutido
Deudores por
operaciones de
gestión

Derechos
reconocidos
pendientes de
cobro a 31-122019
114.307.402,38

0,00

Derechos
reconocidos
pendientes de
cobro netos 3112-2019
114.307.402,38

957.654,61

723.253,84

234.400,77

1.094.106,76

820.671,56

273.435,20

161.750,87

99.154,25

62.596,62

116.520.914,62

1.643.079,65

114.877.834,97

Deterior de
valor de
créditos

Dada la escasa relevancia dentro de la cifra de deudores pendientes de cobro
para las restantes comprobaciones llevadas a cabo se excluyó el saldo de
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"Deudores por IVA repercutido" y de "Deterior de valor de créditos" que
representaban el 0,14% y 1,41% respectivamente.
Durante el año 2019 se recaudó el 65% de los derechos reconocidos en el
ejercicio,

siendo

los

derechos

reconocidos

imputados

al

capítulo

4

"Transferencias corrientes" el 91% de la deuda pendiente de cobro.
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Capítulo
3. Tasas, precios
públicos y otros
ingresos
4. Transferencias
corrientes
5. Ingresos
patrimoniales
6. Enajenación de
inversiones reales
7. Transferencias de
capital
8. Activos financieros
Total general

4.282.821,09

3.299.287,43

Derechos
pendientes de
cobro
983.533,66

125.085.654,41

21.484.093,19

103.601.561,22

12.591,50

11.791,50

800,00

6.775.174,50

6.775.174,50

0,00

187.570.323,45

177.848.815,95

9.721.507,50

55.069,17
323.781.634,12

55.069,17
209.474.231,74

0,00
114.307.402,38

Derechos
reconocidos

Recaudación
neta

Con respecto a los derechos reconocidos en ejercicios anterior la recaudación
del año ascendía al 98%, mientras que la deuda pendiente a 31 de diciembre
corresponde a derechos registrados en el capítulo 3 "Tasas, precios públicos
y otros ingresos" con un 78% de la cifra pendiente de cobro.

Descripción
3. Tasas, precios
públicos y otros
ingresos
4. Transferencias
corrientes
5. Ingresos
patrimoniales
7. Transferencias de
capital
Total general

Derechos
reconocidos 1
de enero

Recaudación

Derechos
pendientes de
cobro 31 de
diciembre

1.331.558,83

585.119,49

746.439,34

22.572.652,22

22.572.640,22

12,00

3.825,35

2.325,00

1.500,35

28.988.179,19

28.778.476,27

209.702,92

52.896.215,59

51.938.560,98

957.654,61

El Organismo presenta una cifra de derechos reconocidos por "operaciones
comerciales" que asciende a 1.094.106,76 euros, de acuerdo al Acuerdo del
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Consejo Rector del Instituto de Salud “Carlos III”, aprobado el 16 de
diciembre de 2004, eran "aquellas operaciones que sean necesarias para la
realización de sus objetivos fundacionales y, en especial, los proyectos de
investigación, las operaciones de transferencia de tecnología y los programas
de formación de investigadores y técnicos, siempre que su financiación
provenga de una fuente externa al Organismo".

Descripción
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C845 Ventas de
prestaciones de servicios
C870 Otros ingresos
comerciales
Total general

Derechos
reconocidos 1
de enero

Recaudación

817.107,22

Derechos
pendientes de
cobro 31 de
diciembre
817.107,22

428.483,66

151.484,12

276.999,54

1.245.590,88

151.484,12

1.094.106,76

No obstante, éstos derechos no presentan una antigüedad razonable, una vez
suprimida la cuenta de operaciones comerciales de los organismos
autónomos, según lo dispuesto en la Disposición adicional decimonovena de
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2013, "A partir del 1 de enero de 2014, al Presupuesto de los organismos
autónomos a que se refiere esta disposición no se acompañará la cuenta de
operaciones comerciales. A estos efectos, las citadas operaciones se
integrarán en los correspondientes estados de gastos e ingresos de los
Presupuestos Generales del Estado".

3.

Gestión de los deudores.
Seguimiento:

La normativa que da origen a la recaudación de los principales derechos del
Organismo, así como la forma de cobro disponible es la siguiente:
1.

Las transferencias que recibe el Organismo del Departamento al

que está adscrito, actualmente el Ministerio de Ciencia e Innovación,
tienen su regulación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
de cada año y de las modificaciones de crédito, en su caso.
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2.

Los ingresos que obtiene el ISCIII en virtud de la disposición

adicional sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, se ingresan a
través del Ministerio de Sanidad por transferencia a la cuenta del
Organismo en el Banco de España.
3.

Las prestaciones de servicios por precios públicos se encuentran

reguladas en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
en su artículo 24, donde se establecen las condiciones para la gestión
y recaudación de los precios públicos, en el Estatuto de funcionamiento
del Organismo aprobado mediante Real Decreto de 6 de abril de 2001,
que establece en su artículo 22 g) como recurso económico del
Instituto de Salud “Carlos III” “los ingresos que se deriven de sus
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operaciones” y en la Resolución de 3 de abril de 2019, del Instituto de
Salud “Carlos III”, O.A., M.P., por la que se establecen los precios
públicos correspondientes a la prestación de servicios y actividades del
organismo, BOE núm. 96 de 22 de abril de 2019.
Los ingresos por prestaciones de servicios públicos se ingresan
mediante la emisión de facturas mensuales, por transferencia a la
cuenta del Organismo en el Banco de España.
Los ingresos por actividades de docencia que presta la Escuela Nacional
de Sanidad adscrita al Organismo se ingresan en una cuenta
restringida de ingresos en el BBVA.
Por tanto, los principales derechos reconocidos por el Organismo están
regulados por las reglas contenidas en la Sección 2ª de la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria y en las normas especiales que les
son aplicables. En particular, la aplicación de los tributos se ajustará a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria de acuerdo con su sistema de fuentes.
No obstante, el Organismo a la fecha sólo ha tramitado a través de la vía
ejecutiva la factura número 1700000949 por importe de 21.695,65 euros en
el año 2018, siendo su voluntad poner en marcha esta vía de reclamación de
forma operativa en abril de 2021.
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En lo relacionado al seguimiento de los servicios y otros negocios jurídicos
que se materializan a través de facturas, el Manual de "Procedimiento para
la gestión de la facturación", dispone que “la persona o personas designadas
por parte del Subdirector General responsable, para realizar prestaciones
facturables en el centro o unidad del ISCIII, tendrán acceso al estado de la
facturación a través de la aplicación IFMS, pudiendo realizar de forma
continua el seguimiento del proceso”.
Sin embargo, se comprobó que el Organismo no cuenta con un procedimiento
de seguimiento para los deudores cuyos ingresos no se materializan a través
de una factura, y tampoco lleva a cabo un seguimiento de la deuda pendiente
de cobro con independencia de la unidad generadora de ingreso que originó
el derecho.
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Tampoco posee una política defina para el análisis del posible deterioro de
valor de sus créditos ni de un procedimiento formal para la gestión de los
créditos incobrables, si bien, desde el año 2017 ha estado registrado una
provisión para las facturas cuya antigüedad no es razonable, y en enero de
2019 empezó a utilizar el módulo de contraído previo en SIC’3 para el
reconocimiento individualizado de derechos, antes de esta fecha el
Organismo realizaba el reconocimiento de derechos a través de apuntes
globales en SIC’3 y su control se llevaba a cabo de forma extracontable.
Igualmente se evidenció que la provisión por deterioro de valor de créditos
se encuentra registrada en su totalidad como un deudor presupuestario, a
pesar de incluir 99.154,25 euros que deberían ser presentados a efectos de
Cuentas Anuales como un deudor no presupuestario por corresponder a la
provisión del saldo de “Deudores por IVA repercutido”, incidencia detectada
en el trabajo de auditoria de las Cuentas Anuales del Organismo, pero no
puesta de manifiesto en el informe de auditoría porque su importancia
relativa en términos cuantitativo es escasamente significativa y no altera, por
tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del
Instituto de Salud “Carlos III”, no obstante, a efectos de la presente
actuación de control financiero se considera necesario revelar dicha
incidencia.
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Por otra parte, la aplicación informática IFMS incluye información sobre la
“situación” en la que se encuentran los derechos reconocidos, pero el
Organismo no cuenta con canales de comunicación eficientes entre los
Servicios implicados ni efectúa análisis alguno sobre dicha información,
existiendo una discrepancia en este sentido entre los datos aportados por el
Servicio de Contabilidad y los contenidos en IFMS (Servicio de Facturación).
Se resumen a continuación la “situación” en la que se encuentran los
deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a la
información reflejada en IFMS, fueron excluidos los créditos en situación “en
firme” por entender que no existe ninguna incidencia para exigir su cobro:
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Situación IFMS
Anulada
Cobrado
Cobrado de más
Cobrado
parcialmente en
años anteriores
Línea 13
Línea 82
Modificada
Rectificada
Sustituidas
Total general

IVA
pendiente

Deudores a
31-12-2019

195.160,99
800,00
-0,01

25.393,90
105,00
0,00

220.554,89
905,00
-0,01

Deterior de
valor de
créditos
195.980,75
0,00
-0,01

250.665,36

346,50

251.011,86

31.260,15

5.132,00
740,82
23.185,37
865,50
79.025,85
555.575,88

378,00
0,00
3.518,54
0,00
8.724,04
38.465,98

5.510,00
740,82
26.703,91
865,50
87.749,89
594.041,86

2.178,00
740,82
6.829,93
865,50
20.234,78
258.089,92

Ingreso
pendiente

Deuda vencida:
Se comprobó la razonabilidad de la deuda vencida a través de los datos
económicos contenidos en las fuentes extracontables facilitadas por el
Organismo que presentaban una sobrevaloración inmaterial con respecto a
los datos contables de 318,16 euros.
Se analizó la cobrabilidad del 99,31% de los saldos deudores a 31 de
diciembre de 2019, a través de los cobros recibidos durante el año 2020 y
contabilizados hasta el 26 de enero de 2021, el examen, sobre una muestra,
de la documentación justificativa de los derechos reconocidos pendientes de
cobro a 31 de diciembre de 2019 y la confirmación, mediante circularización,
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de saldos a 31 de diciembre de 2019 realizada en la auditoría de las Cuentas
Anuales del ejercicio 2019 del Organismo.
Para identificar los posibles créditos prescritos se consideró el período
transcurrido desde la finalización del período voluntario hasta el 22 de marzo
de 2021, fecha en que se realizó el análisis en detalle de la deuda vencida.
En la muestra analizada de 33 derechos reconocidos pendientes de cobro a
31 de diciembre de 2019 se observó que:
Deudores reconocidos en el ejercicio 2019
1.

Durante el año 2020 se recibió el cobro del 99,76% de los

derechos reconocidos durante el año 2019 pendientes de cobro a 31
de diciembre de 2019, restando por cobrar sólo 270.182,60 euros.
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2.

El sado pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2019 de los

derechos reconocidos en el año 2019 incluye la factura Nº 1900001516
de fecha 6 de septiembre de 2019 por 100.000,00 euros que fue
rectificada por la factura Nº 19R0000054 de fecha 1 de octubre de
2019 por 99.000,00 euros, situación no recogida por el Servicio de
Contabilidad a cierre del año 2019. La factura rectificada fue cobrada
8 de noviembre de 2019 y el Servicio de Contabilidad una vez advertido
el error tramitó el correspondiente expediente de anulación de la
factura Nº 1900001516 durante la ejecución del presente control.
3.

El sado pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2019 de los

derechos reconocidos en el año 2019 incluye una deuda vencida y no
prescrita que asciende a 117.172,50 euros.
Deudores reconocidos en ejercicios anteriores a 2019
4.

El saldo de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre

de 2019 reconocidos en ejercicios anteriores a 2019 se redujo en un
5,90% durante el año 2020, restando por cobrar 933.104,88 euros.
5.

No se evidenció en el expediente de reconocimiento de derecho

facilitado por el Servicio de Contabilidad el documento de acuse de
envío de las facturas Nº 2365, 1400001126, 1500000522 y 17CNM06.
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6.

Las facturas 17CNMT01 que ascienden a 34.975,00 euros fue

sustituida por la factura Nº 1800000472 y cobrada en el año 2018,
modificación que no se registró contablemente, por tanto, el Servicio
de Contabilidad procedió a su anulación durante la ejecución del
presente control.
7.

El proyecto de investigación reconocido en el año 2011 con Nº

de expedientes MPY 1327/11 por 146.693,08 euros, de acuerdo al
trabajo de auditoria realizado en la revisión de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2019 del Organismo, se había reclamado el importe pendiente
de reintegro al coordinador del proyecto, y estaba previsto el ingreso
el 31 de julio de 2020, no obstante, a la fecha de ejecución del presente
control dicho ingreso no se ha producido.
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8.

El proyecto de investigación con Nº de expediente TPY 1166/11

por 20.801,10 euros, de acuerdo a la información incluida en el
expediente de reconocimiento de derecho, se desconoce sí durante la
ejecución del proyecto se recibieron ingresos y cuando se recibirá el
ingreso final, no obstante, la financiación fue concedida y el plazo de
ejecución finalizó en el 30 de septiembre de 2013.
En las alegaciones recibidas el Organismo ha facilitado la memoria
justificativa y el documento contable correspondientes a la rectificación
del saldo entrante de deudores aprobada para su contabilización en el
año 2020, subsanando así la incidencia detectada.
9.

La factura Nº 1400000618, Nº Expediente EVP 995/14,

corresponde a un Acuerdo de Voluntades firmado el 6 de marzo de
2014, donde se regula una donación que se destinara a la contratación
por parte del ISCIII de un técnico superior de investigación para el
proyecto cycEVA durante un año. La donación se haría efectiva a la
recepción de la cantidad de 50.000,00 euros por el ISCIII, ingresó que
se produciría en un pago único a la firma del Acuerdo. Dadas las
estipulaciones del Acuerdo que este derecho se encuentre como
pendiente de cobro según los registros contables resulta, cuanto
menos, cuestionable.
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En las alegaciones recibidas el Organismo ha facilitado la memoria
justificativa y el documento contable correspondientes a la rectificación
del saldo entrante de deudores aprobada para su contabilización en el
año 2020, subsanando así la incidencia detectada.
10.

El saldo pendiente de cobro de los derechos reconocidos en los

ejercicios anteriores a 2019 incluye una deuda vencida y no prescrita
que asciende a 175.333,59 euros que a la fecha de revisión no ha sido
reclamado su cobro, además existen créditos vencidos y prescrito el
derecho a reclamar su cobro de 160.539,25 euros.

IÑIGO SANTIAGO MARZO DIEZ - 2021-04-09 13:34:11 CEST
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_5BX6LR7N4GQXJOQO79DIZYXDB3YE en https://www.pap.hacienda.gob.es

Nº Factura

Ingreso
pendiente

IVA
pendiente

Deudores a
31-12-2019

1700000496
1700001884
17CNM06
17R0000082
Total Vencida no prescrita

16.489,90
121.800,00
10.000,00
20.614,62
168.904,52

0,00
0,00
2.100,00
4.329,07
6.429,07

16.489,90
121.800,00
12.100,00
24.943,69
175.333,59

2365
1400000278
1400000566
1400000911
1400001126
1400001249
1500000111
1500000522
1600000162
Total Vencida prescrita
Total general

15.214,50
14.362,20
19.125,00
19.725,40
16.424,78
16.070,85
17.839,45
17.449,10
18.444,45
154.655,73
323.560,25

2.434,32
0,00
0,00
0,00
3.449,20
0,00
0,00
0,00
0,00
5.883,52
12.312,59

17.648,82
14.362,20
19.125,00
19.725,40
19.873,98
16.070,85
17.839,45
17.449,10
18.444,45
160.539,25
335.872,84

Deudores por operaciones comerciales
Ventas de prestaciones de servicios:
11.

Los deudores por operaciones comerciales registrados por

ventas de prestaciones de servicios a 31 de diciembre de 2019
corresponden de acuerdo a la Resolución de 15 de febrero de 2005 de
la Dirección del Instituto de Salud "Carlos III" a "los gastos de esta
naturaleza en los que incurra el organismo en la ejecución de sus
operaciones típicas con el siguiente detalle por conceptos: ..."
Concepto
presupuestario

Ingreso
pendiente

IVA
pendiente

Deudores a
31-12-2019

Deterior de
valor de
créditos
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C845001
Prestación de
servicios de la
ENMT
C845003
Estudios y
determinaciones
analíticas
medioambientale
s (CNS)
C845005
Estudios y
análisis de
productos
sanitarios
C845006
Actividad de
formación
ISCIII-E N S
C845007
Actividad de
formación
ISCIII-ENMT
C845008
Estudios, análisis
y
determinaciones
de microbiología
C845012
Convenios para
el desarrollo de
la investigación
Total general

12.

4.375,34

0,00

4.375,34

4.375,34

189.975,71

33.406,55

223.382,26

223.348,61

183,31

29,33

212,64

212,64

18.150,00

0,00

18.150,00

18.150,00

2.692,00

0,00

2.692,00

2.692,00

378.561,95

0,00

378.561,95

378.561,95

223.168,25

37.550,30

260.718,55

264.283,55

817.106,56

70.986,18

888.092,74

891.624,09

La deuda pendiente por operaciones comerciales registrada por

ventas de prestaciones de servicios se encuentra provisionada en su
totalidad, no obstante, existe un exceso de provisión de 3.531,35 euros
originado por el efecto neto de la factura Nº 1300001610 provisionada
por 3.565,00 euros de más al no haber tenido en cuenta el cobro parcial
recibido, según la información aportada por el Servicio de Contabilidad,
de 0,01 euros por la factura Nº 773, y el defecto de provisión de la
factura Nº 453 de 33,66 euros correspondiente al IVA repercutido no
provisionado.
13.

El saldo pendiente de cobro por estas operaciones lo componen

343 facturas, con una antigüedad desde su fecha de emisión hasta el
31 de diciembre de 2019 que oscila entre los 6 y 16 años, no siendo
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razonable dicha antigüedad con la naturaleza de la deuda pendiente de
cobro registrada.
Fecha emisión
factura
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total general
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14.

Ingreso
pendiente
3.328,73
1.035,25
3.906,70
4.363,77
5.155,00
19.715,10
106.323,20
242.308,33
154.158,41
276.812,07
817.106,56

IVA pendiente
126,44
41,84
457,08
392,30
453,32
2.506,21
10.017,77
18.312,00
4.057,54
34.621,68
70.986,18

Deudores a
31-12-2019
3.455,17
1.077,09
4.363,78
4.756,07
5.608,32
22.221,31
116.340,97
260.620,33
158.215,95
311.433,75
888.092,74

El Organismo no cuenta con un compromiso de pago de la deuda

pendiente por parte del deudor y tampoco ha reclamado su cobro a
través de las vías previstas legalmente, por tanto, el plazo de
prescripción no se ha interrumpido.
15.

No se pudo examinar el convenio con Nº de expediente DGVP

1423/09, puesto que se encuentra en el archivo general del
Organismo, y debido al protocolo de seguridad adoptado por la COVID19 éste no cuenta con los medios necesarios para acceder al archivo y
proceder a su búsqueda. El análisis del mencionado convenio se llevó
a cabo con los datos aportados por el Área de Asuntos Jurídicos.
16.

No se evidenció en el expediente de reconocimiento de derecho

facilitado por el Servicio de Contabilidad el documento de acuse de
envío de las facturas Nº 1100000771, 1100001306, 1100001821,
1000001453, 1100000221, y 1300001610.
17.

La Factura N º 1300001610 está registrada contablemente por

25.650,00 euros, no obstante, la factura emitida es por 3.565,00 euros
exenta de IVA, dicha discrepancia no fue justificada razonablemente
por el Servicio de Contabilidad.
18.

El saldo pendiente de cobro de los derechos reconocidos en los

ejercicios anteriores a 2019 producto de operaciones comerciales por
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ventas de prestaciones de servicios incluye una deuda vencida y no
prescrita que asciende a 290.974,97 euros, que a la fecha de revisión
no ha sido reclamado su cobro, además existen créditos vencidos y
prescrito el derecho a reclamar su cobro de 205.002,06 euros.
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Nº Factura

Ingreso
pendiente
24.000,00
100.000,00
48.097,83
50.253,39
25.650,00
248.001,22
27.848,06
26.146,02
25.399,07
24.770,11
64.325,25
23.005,25
191.493,76
439.494,98

1000001453
1100000221
1300000071
1300000411
1300001610
Total Vencida no prescrita
1100000771
1100001306
1100001821
1200000203
1300000666
1300001369
Total Vencida prescrita
Total general

IVA
pendiente
4.320,00
18.000,00
10.100,54
10.553,21
0,00
42.973,75
0,00
0,00
0,00
0,00
13.508,30
0,00
13.508,30
56.482,05

Deudores a
31-12-2019
28.320,00
118.000,00
58.198,37
60.806,60
25.650,00
290.974,97
27.848,06
26.146,02
25.399,07
24.770,11
77.833,55
23.005,25
205.002,06
495.977,03

Otros ingresos comerciales
19.

Los deudores por operaciones comerciales reconocidos por otros

ingresos comerciales tienen su origen en proyectos de investigación,
según la Resolución de 15 de febrero de 2005 de la Dirección del
Instituto

de

Salud

"Carlos

III"

estas

operaciones

"típicas",

"comprenderá las subvenciones a la investigación y otras aportaciones
económicas recibidas por el organismo, con independencia de la
relación jurídica o instrumento jurídico en el que se materialice su
obtención".
20.

La cifra de deudores por operaciones comerciales registrada por

otros ingresos comerciales a 31 de diciembre de 2019, siguiendo la
clasificación presupuestaria definida en la citada Resolución, es la
siguiente:
Concepto presupuestario
C870002 Proyectos de
investigación de CCAA

Ingreso
pendiente
54.542,65

IVA
pendiente
9.441,80

Deudores a
31-12-2019
63.984,45
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C870005 Proyectos de
investigación de la UE
C870006 Proyectos de
investigación. Otras
aportaciones del exterior.
Total general

21.

222.441,79

0,00

222.441,79

15,10

0,00

15,10

276.999,54

9.441,80

286.441,34

No existe una provisión por el posible deterioro de valor de los

créditos registrado debido a la naturaleza de la deuda.
22.

El saldo pendiente de cobro por estas operaciones lo componen

10 facturas, con una antigüedad desde su fecha de emisión hasta el 31
de diciembre de 2019 que oscila entre los 6 y 10 años, no siendo
razonable dicha antigüedad con la naturaleza de la deuda pendiente de
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cobro registrada.
Fecha emisión
factura
2009
2011
2013
Total general

23.

Ingreso
pendiente
15,00
16.842,37
260.142,17
276.999,54

IVA pendiente
0,00
3.031,62
6.410,18
9.441,80

Deudores a
31-12-2019
15,00
19.873,99
266.552,35
286.441,34

No se evidenció en el expediente de reconocimiento de derecho

facilitado por el Servicio de Contabilidad el documento de acuse de
envío de la factura Nº 1100002024.
24.

La Factura N º 1300000901 está registrada contablemente por

7.175,58 euros importe que coincide con el reflejado en el documento
de acuse de envió de la factura, con fecha de salida del registro del
ISCIII 2 de julio de 2013, no obstante, la factura emitida es por
8.216,00 euros exenta de IVA, dicha discrepancia no fue justificada
razonablemente por el Servicio de Contabilidad.
25.

El saldo pendiente de cobro de los derechos reconocidos en los

ejercicios anteriores a 2019 producto de operaciones comerciales por
otros ingresos incluye créditos vencidos y cuyo derecho a reclamar su
cobro ha prescrito que ascienden a 45.745,56 euros.
Nº Factura

Ingreso
pendiente

IVA
pendiente

Deudores a
31-12-2019
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1100002024
1300000901
1300001472
Total Vencida prescrita

26.

16.584,74
7.175,58
15.702,47
39.462,79

2.985,25
0,00
3.297,52
6.282,77

19.569,99
7.175,58
18.999,99
45.745,56

El informe de auditoría de las Cuentas Anuales correspondiente

al ejercicio 2019 firmado el 25 de agosto de 2020, puso de manifiesto
en la sección “Fundamento de la opinión con salvedades” que:
a.

“De la circularización, de saldos a 31 de diciembre de los

principales deudores presupuestarios, se obtuvo la confirmación
del deudor “Hospital de Fuenlabrada” quien ha puesto de
manifiesto que la factura número 1400001236 de fecha
07/10/2014 por importe de 6.932,95 euros no figura en su
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contabilidad, mientras que el deudor “Servicio Andaluz de Salud”
ha confirmado un saldo que no ha sido posible cruzar con los
registros contables”.
Incidencia que a la fecha de este control financiero persiste.
b.

“Del saldo pendiente de cobro analizado a través de una

muestra representativa del 54% del total de Deudores ejercicio
cerrado y Deudores comerciales ejercicio cerrado se ha
evidenciado que existen 222.441,79 euros que corresponden al
remanente de un proyecto finalizado y liquidado que se
encuentra pendiente de regularizar contablemente”.
Incidencia que fue corregida por el Organismo durante la
ejecución de este control.

Firmado electrónicamente por Íñigo Marzo Díez Interventor Delegado en el
Instituto de Salud “Carlos III”. O.A., M.P.
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El presente informe puede contener información sensible o de carácter
reservado y le ha sido remitido por la Intervención General de la
Administración del Estado por ser usted uno de los destinatarios legales del
mismo conforme a lo previsto en el Título VI de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria y su normativa de desarrollo. Fuera de
estos supuestos la Intervención General de la Administración del Estado está
sometida por ley al deber de confidencialidad y secreto en relación con su
contenido, por lo que queda usted responsable de su tratamiento y difusión,
la cual deberá respetar en todo caso la normativa de protección de datos y
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demás que pudiera resultar de aplicación.
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