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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE  AUTOEVALUACIÓN DE MEDIDAS 
ANTIFRAUDE DE LA ENTIDAD LOCAL DUSI, AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

En la ciudad de Granada, siendo las 9:10 horas del 6 de mayo de 2021, se reunen los miembros 
del Comité de Autoevaluación de Medidas Antifraude de la Entidad Local DUSI Ayuntamiento de 
Granada que se relacionan a continuación: 

 D. Ildefonso Cobo Navarrete, (Secretario General), asiste telemáticamente; 

 D. Enrique J. Hernandez Salas, (Responsable técnico de la Unidad de Gestión), asiste 
telemáticamente; 

 Dª Francisca Sánchez Sánchez (Interventora Adjunta) asiste telemáticamente; 

 Dª Mercedes Robles Martín (Directora General del Área de Contratación), asiste 
telemáticamente; 

 D. Francisco Aranda Morales (Coordinador General del Área de Economía y Smart City), 
asiste telemáticamente; 

 D. Ángel Contreras Santos (Representante de la Asistencia Técnica externa) asiste con 
voz pero sin voto. 

Invitados: 

 D. Jose Manuel Marín (Representante de la Asistencia Técnica externa). 

 D. Jose Miguel Rodriguez Palacios (Técnico de la Unidad de Gestión). 

 

Por parte de la Tesorería Municipal ni de la Asesoría Jurídica asiste representante alguno. 

Con motivo de las medidas de seguridad impuestas por el COVID – 19, algunos/as de los 
participantes en el Comité asisten de forma telemática, utilizando para ello las herramientas de 
videoconferencia habilitadas por la Unidad de Gestión (webex):  

https://aytogranada.webex.com/aytogranada/j.php?MTID=m0213fe64beee853b7609e77be4d1032
6.  

 - Número de reunión (código de acceso): 163 493 0679 

Comprobada la existencia de quórum necesario para su válida celebración, se da comienzo a la 
sesión con  la intervención del Sr. Hérnández  Salas explicando que, en el decreto de designación 
de los miembros del Comité, no se hace mención a quien presidirá sus sesiones y quién actuará 
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como secretario. Y tras deliberar el asunto con los miembros asistentes, se considera oportuno 
aclarar este aspecto y se acuerda designar al Responsable Técnico de la Unidad de Gestión, D. 
Enrique J. Hernández Salas, Presidente de este Comité y a D. Ildefonso Cobo Navarrate 
Secretario del mismo. Asimismo se acuerda que estas designaciones se recojan en una nueva 
versión del Manual de Procedimiento de la EDUSI de Granada. 

A continuación se pasa a conocer de los asuntos incluidos en el orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 20 DE FEBRERO DE 2020.  

Se somete a la consideración de los miebros la aprobación del acta de la sesión anterior 3ª de 20 
de febrero de 2020, que ha sido remitida con la documnetación de la convocatoria de la presente 
sesión.   

No formulándose ninguna objeción ni observación, queda aprobada por unanimidad el Acta de la 
sesión anterior, de 20 de febrero de 2020. 

FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES Y EJECUCIÓN, DESARROLADOS EN EL 
EJERCICIO ANTERIOR  

Con brevedad, se hace una exposición del estado de ejecución del proyecto. Se detallan los 
datos genéricos en cuanto al número de Operaciones validadas por el Organismo Intermedio del 
Ministerio, la Subdirección Gral de Desarrollo Urbano, el montante total de contratos y el volumen 
de gasto ya ejecutado. Posteriormente de hace una descripción de cada una de la Operaciones y 
se repasa las licitaciones principales.  

Se procede a analizar la ficha de evaluación (herramienta Excel) sobre la cual, la Autoridad de 
Gestión del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, ha informado que 
debe respetarse y cumplimentarse en su totalidad para los ámbitos de “Selección de 
Operaciones”, y “Ejecución de Operaciones”. 

Se deberán analizar todos los controles propuestos en la herramienta, para cada riesgo potencial 
determinado en la misma, y reflejar dicho análisis en los distintos apartados habilitados para ello. 

Igualmente, se realiza una breve exposición recordando las indicaciones del OIG, en relación a 
las obligaciones de las Entidades DUSI en materia de riesgo de fraude. Si bien la aplicación está 
diseñada para Autoridad de Gestión y Organismos Intermedios de Gestión, se ha adaptado para 
su comprensión y cumplimentación coherente conforme a la entidad DUSI Ayuntamiento de 
Granada, así como Unidad de Gestión, Unidades Ejecutoras, identificando como comités de 
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evaluación las Mesas de Contratación o los diferentes órganos transversales:  Intervención, 
Asesoría Jurídica, Secretaría Gral, etc., dado que se trata de una entidad local, aunque ésta 
asuma las funciones de Organismo Intermedio “Ligero” o “DUSI”, para la Selección de 
Operaciones únicamente. 

CUARTO EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE DE LA ESTRATEGIA DUSI DE 
GRANADA  

Habiendo aclarada en el punto anterior la metodología, con la participación de todos los presentes 
se procede a dar puntuación a cada riesgo, que se muestran de acuerdo en mantener las 
puntuaciones que se realizaron en el tercer ejercicio de autoevaluación del riesgo de fraude. Se 
detallan también los controles existentes y los planes de contingencia previstos (en su caso).  

En base a lo anterior,se acuerdan los siguientes valores para los riesgos de la herramienta excel 
del cuarto ejercicio de autoevaluación: 

SELECCIÓN DE OPERACIONES 

RIESG
O 

DENOMINACIÓN DEL RIESGO RIESGO 
BRUTO 

RIESGO 
NETO 

RIESGO 
OBJETIVO 

SR1 
Conflictos de interés dentro del comité de 

evaluación 
4 1 1 

SR2 Declaraciones falsas de los solicitantes 8 3 3 

SR3 Doble financiación 8 3 3 

EJECUCIÓN  DE OPERACIONES 

IR1 
Conflicto de interés no declarado, o pago de 

sobornos o comisiones 
8 3 3 

IR2 
Incumplimiento de un procedimiento 

competitivo obligatorio 
8 3 3 

IR3 
Manipulación del procedimiento de concurso 

competitivo 
8 3 3 

IR4 Prácticas colusorias en las ofertas 6 2 2 

IR5 Precios incompletos 4 1 1 

IR6 Manipulación de las reclamaciones de costes 6 2 2 

IR7 
Falta de entrega o de sustitución de 

productos 
6 2 2 

IR8 Modificación del contrato existente 8 3 3 
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RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Por el Sr. Responsable de la Unidad de Gestión, D. Enrique J. Hernández Salas,se ofrece la 
palabra a los Sres. y Sras. Miembros de la Comisión de autoevaluación del Riesgo de Fraude, 
para que realicen los ruegos y preguntas que estimen convenientes. 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 10:25 horas del día 6 de mayo de 2021, se levanta la 
sesión, extendiéndose la presente Acta, que como Secretario CERTIFICO.- 

 

 

      (firmas electrónicas)                                            
  

D. Ildefonso Cobo Navarrete                                                  D. Enrique J. Hernández Salas 
 

                     El Secretario                                                                            VºBº  Presidente 
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