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REUNIóN DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO DE FRAUDE

ESTRATEGIA DUSI MARIN 2O2O

Fecha LO/0212017

Lugar Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Marin

Hora de inicio L0:00 h

Hora de fin L5:00 h

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y ACUERDOS

1. Bienvenida

Se inicia la reunión a las 10h con

recordando el objetivo de la misma,

herramienta de Autoevaluación de

Procedimientos de la Estrategia DUSI

la presencia de los as¡stentes anteriormente citados,

consistente principalmente en la cumplimentación de la

Riesgo de Fraude, la cual forma parte del Manual de

del Ayuntamiento de Marín.

Z. Ejercicio de cumplimentación de Ia herramienta excel de Autoevaluación del Riesgo de

Fraude por el equipo de ffabajo ant¡fraude del Ayuntamiento de Marín.

Todos los asistentes participan en la cumplimentación de la Excel, que se divide tres paftes

generales, que a su vez se subdividirán en casos concretos de riesgo defraude:

Selección de los solicitantes (hoja 1 de la hoja de cálculo)
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B.

C.

b. Ejecución de los proyectos por los beneficiarios, centrando la atención en la

contratación públicayen los costes laborales (hoja 2 de la hoja de cálculo)

c. Certificación y pago (hoja 3 de la hoja de cálculo).

El ejercicio de Autoevaluación consistió en el análisis de los siguientes puntos:

La estimación cuantitat¡va del riesgo de que se produzca un tipo de fraude determinado,

basada en la valoración de su probabilidad y de su impacto (riesgo Bruto)en el caso de que no

hubiese instaurada ninguna medida decontrol.
La valoración de la eficacia de los controles que hay actualmente en marcha para paliar el

riesgo bruto. En la hoja de cálculo proporcionada por la Autoridad de Gestión se incluyen una

serie de controles modelo que no siempre están adaptados a la realidad de un ayuntam¡ento
como Marín, por lo que los miembros del grupo de trabajo antifraude han ido revisando cada

uno de estos controles propuestos y en aquellos casos en los que se asemejaban a aquellos
que podía tener el Ayuntamiento de Marín, han adaptado la redacción a la realidad municipal.
La valoración del riesgo neto, tras tener en cuenta la efectividad y el efecto de los controles
que hay en marcha, es decir, la situación tal como es en el momento de la evaluación (riesgo

residual).

El resultado del cálculo de la herramienta, considerando estos controles existentes se situó en las

siguientes horquillas:

! De L a 3: aceptable (verde)
r De 4 a 6: importante (naranja)
¡ De 8 a 16: grave (rojo)

D. En los casos de la clasificación del riesgo como rojo o naranja se incluyeron controles atenuantes
a fin de reducir la probabilidad y potencial impacto del riesgo de fraude. En ese caso se realizó la
valoración dql efecto que pueden tener los controles atenuantes que se planearon establecer
sobre el riesgo neto o residual.

Los riesgos lR1O, lRL1y CR2 no se han abordado porque no aplican a la realidad de la EDUSI

Marín2020.

se detalla la relación de controles atenuantes propuestos:

lación al SR1, se han incorporado los siguientes controles adicionales:
. En la mesa de contratación para la valoración de ofertas se incorporarán

miembros de carácter técnico en función de la materia objeto de contrato.
. Responsable: Alcaldía / Pleno.
. Plazo de ejecución:3 meses.

. Se publicarán todas las convocatorias de propuestas.

Responsable : Secretaría
.. Plazo de ejecución: 3 meses.

n al riesgo lR1, se han incorporado los siguientes controles adicionales:

En la mesa de contratación para la valoración de ofertas se incorporarán
miembros de carácter técnico en función de la materia objeto de contrato.
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. Responsable: Alcaldía / Pleno.
. Plazo de ejecución: 3 meses.

' Se establecerá un buzón on-line de denuncias sobre posibles conflictos de
interés y/o sobornos.

. Responsable:Alcaldía

. Plazo tle ejecución: 3 meses.

' Cada uno de los miembros de la mesa de contratación deberá firmar una
declaración de ausencia de conflicto de interés para poderformar parte de la
mesa.

. Responsable:lnterventor.

. Plazo de ejecución: L mes.
- En relación al riesgo lR3 e lR7, se han incorporado los siguientes controles adicionales:

Se establecerá un buzón on-line de denuncias.
. Responsable:Alcaldía
. Plazo de ejecución: 3 meses.

- En relación al lR9, se han incorporado los siguientes controles adicio,nales:

' Se comprobará si el personal clave (siempre y cuando ese sea un criterio de
valoración) incluido en las ofertas coincide con el personal dedicado a la
realización de los trabajos

. Responsable:lnterventor

. Plazo de ejecución: L mes

3. Ruegos y preguntas
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de Autoevaluación debidamente
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Todos los asistentes recibirán la Excel de la Herramienta
cumplimentada en la presente sesión
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GRUPO DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE FRAUDE DEDEL
I

Atendiendo a la evaluación realizada por el OlG, y notificada por email al ayuntamiento en el mes

de ju lio de 2Ot7, acerca del análisis inicial de riesgo de fraude "herramienta de la Comisión" se ha

procedido a revisar los valores de riesgo neto aceptables para que ninguno de ellos quede igual a

uo".

Asimismo, se ha procedido a revisar la aplicación de controles adicionales en aquellos casos en

los que el riesgo neto era igual o inferior a 3, por considerarse este un nivel de riesgo aceptable.

Por último, en relación al SR1 se ha procedido a concretar más el control propuesto denominado

"Publicoción de todos las convocotorias de propuestos" y se ha sustituido por "Publicoción en lo

págino web del Ayuntomiento de los'convocotorias, los CPSO, las solicitudes de ayuda recibidos y

las solicitudes de oyuda seleccionados". Asimismo, se ha suprimido para el SR1 el control "En lo

mesa de controtoción poro la valoración de ofertos se incorporarón miembros de carácter técnico

en función de lo materia objeto de controto" por haber sido propuesto tamb¡én para el lR1,

donde se considera más pertinente.

Realizada la subsanación, la herramienta Excel para la evaluación de riesgo de fraude se remitió a

los miembros delgrupo de trabajo antifraude para su validación previo envío al OlG.
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ADENDA II At ACTA DE ¡A REUNIóN DEL GRUPO DE EVALUACIóN DE RIESGO DE FRAUDE DE

tolo2lzotT

Atendiendo a la evaluación realizada por el OlG, y notificada por email al ayuntamiento en el mes

de septiembre de 20t7, acerca'del análisis inicial de riesgo de fraude "herramienta de la

Comigión" se procedió a subsanar la ficha SR2 "Declaraciones falsas de los solicitantes" donde por

error se habían eliminado la totalidad de los controles propuestos por la AG.

Realizada la subsanación, la herramienta Excel para la ev de fraude se remitió a
los miembros delgrupo de trabajo antifraude para su validación envío alOlG.

$ilil

t
*

2lPágina


