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Distintas modalidades de Responsabilidad 
 Las irregularidades en sentido amplio o desconocimiento de las normas

comunitarias o estatales, pueden dar lugar a distintas modalidades de
responsabilidad (administrativa, presupuestaria, contable, disciplinaria,
contractual y en los casos más graves a responsabilidad penal).

 Las distintas modalidades de responsabilidad son compatibles: contable y
penal .

 Tambien pueden plantearse acumulación de sanciones comunitarias
/responsabilidades penales

 Responsabilidades penales: La descripción de los riesgos que incluye la
matriz elaborada por la SNCA que identifican situaciones o hechos que
podrían encuadrarse en el control interno de gestión o de nivel 1, aunque
no son neu o que podrían derivar de forma directa o indirecta en fraude,
corrupción, conflicto de interés o doble financiación

 Pero también en otros delitos no expresamente previstos en la Directiva
PIF 2017 y que no son competencia de la Fiscalía Europea

 Veamos la Descripción de riesgos en contratación en al Matriz
elaborada por la SNCA



 1. Limitación de la concurrencia: ¿Tráfico
de influencias?

 2. Prácticas colusorias en las ofertas

 3. Conflictos de interés

 4. Manipulación en la valoración técnica o
económica de las ofertas presentadas

 5. Fraccionamiento fraudulento del
contrato

 6. Incumplimientos en la formalización del
contrato



 7. Falsedad documental

 8. Doble financiación

 9. Incumplimiento de las obligaciones de información,
comunicación y publicidad y del deber de
identificación del perceptor final de los fondos en una
base de datos única

 10. Pérdida de pista de auditoría: No se garantiza la
conservación de toda la documentación y registros
contables para disponer de una pista de auditoría
adecuada







Prácticas colusorias en las ofertas:  Acuerdos prohibidos



Conflicto de intereses



Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato

 Incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso de las
prestaciones objeto del contrato y

 Modificaciones de contratos sin cumplir los requisitos legales ni
estar justificadas.

 El importe total pagado al contratista supera el valor del contrato
sin que se haya justificado la realización de prestaciones
adicionales ni la revisión de precios.

 La aceptación por el órgano de contratación (o responsable del
contrato) de estos incumplimientos o prestaciones de baja calidad
aumenta la gravedad de este riesgo.

 Delitos: art. 436: Fraudes, y delitos de malversación de caudales
públicos



Falsedad documental
 Supuestos en que el licitador incurre en falsedad para

poder acceder al procedimiento de licitación y/o se
aprecia falsedad en la documentación presentada para
obtener el pago del precio.

 Documentación falsificada presentada por los
licitadores en el proceso de selección de ofertas..
Posible modalidad de fraude a fondos comunitarios si
el importe de la cantidad defraudada supera los 50.000
euros

 Manipulación de la documentación justificativa de
los costes o de la facturación para incluir cargos
incorrectos, falsos, excesivos o duplicados.



El problema de las empresas fantasma

 Prestadores de servicios fantasmas: El contratista
crea una empresa fantasma para presentar ofertas
complementarias en colusión, inflar los costes o
generar facturas ficticias. Así mismo, un empleado
puede realizar pagos a una proveedor ficticio (empresa
fantasma) para malversar fondos




	Responsabilidades en el manejo irregular de los fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia  en el ámbito de  la evaluación de exposición de riesgos específicos en materia de contratación ��
	Distintas modalidades de Responsabilidad 
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Prácticas colusorias en las ofertas:  Acuerdos prohibidos�
	Conflicto de intereses
	�Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato
	Falsedad documental
	El problema de las empresas fantasma
	Número de diapositiva 10



