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Resumen
Tras haber tratado los factores personales, continúa el análisis de los factores
institucionales generadores de riesgos para la integridad en la contratación con la
exploración de los factores organizativos.
Los factores organizativos identifican decisiones de la dirección de una institución
o circunstancias que crean déficits o disfunciones en su funcionamiento. Estos
factores generan incentivos u oportunidades para los riesgos para la integridad
que a menudo superan la capacidad de decisión o de actuación individual de las
personas que desde la función pública promueven, gestionan o controlan los
expedientes de contratación concretos. Sin embargo, esas personas forman parte
del contexto en que se toman aquellas decisiones o de las circunstancias que
crean disfunciones organizativas; por eso, los factores de riesgo organizativos y
los factores personales están íntimamente ligados.
El objetivo de este Documentos de trabajo es mostrar la relación entre las
decisiones o circunstancias organizativas identificadas como factores de riesgo y
los riesgos para la integridad en la contratación (Documentos de trabajo, nº 3). Si
los órganos de contratación detectan la incidencia de cualquiera de estos factores
organizativos y actúan sobre ellos poniendo en marcha las medidas preventivas
pertinentes, podrán reducir la probabilidad de aquellos riesgos.

Contenido
1. ¿Contratar o proveerse? Un marco mental que condiciona como se decide
organizar la adquisición de obras, suministros y servicios en cada organismo
público ............................................................................................................................................ 5
1.1. Culturas organizativas centradas en el instrumento jurídico: el contrato ....... 5
1.2. Progresivo viraje del foco hacia el objetivo institucional: obtener o proveerse
de suministros, servicios y obras ........................................................................................ 5
1.3. Los factores organizativos de los riesgos ................................................................. 6
2. Factores relacionados con la dirección organizativa que repercuten en todo el
aprovisionamiento institucional .............................................................................................. 7
2.1. Falta de visión global de las necesidades de obras, suministros y servicios
para el mandato y consiguientes disfunciones en la planificación de la
contratación............................................................................................................................. 9
2.2. Límites inciertos o confusos entre el ámbito de decisión política y el de
decisión técnico-administrativa ....................................................................................... 12
2.3. Decisiones políticas que crean compromisos de imposible cumplimiento con
la normativa vigente ............................................................................................................ 15
2.4. Insuficiente transparencia de las relaciones de la dirección con operadores
económicos y otros actores relevantes para el aprovisionamiento institucional 17
3. Factores relacionados con la gestión profesional del conjunto del
aprovisionamiento institucional ........................................................................................... 20
3.1. Adopción de estrategias de aprovisionamiento que superan la capacidad de
compra institucional ............................................................................................................22

Los factores organizativos

3

3.2. Margen organizativo para la adopción injustificada de estrategias de
aprovisionamiento no competitivas (convenios y encargos a medios propios) ..24
3.3. Falta de seguimiento y evaluación de las estrategias de aprovisionamiento
................................................................................................................................................... 26
3.4. Descoordinación de las unidades u órganos administrativos que participan
en la preparación, licitación o ejecución de los contratos ........................................ 27
3.5. Falta de segregación de funciones en el ciclo de contratación, en particular
en entidades que concentran su contratación en uno o pocos mercados ........... 29
3.6. Nichos de conocimiento no documentado sobre prestaciones estratégicas
que se contratan de forma recurrente ............................................................................ 31
3.7. Falta de rotación y otros déficits en la gestión de las relaciones
profesionales entre personal al servicio de organismos públicos y contratistas 32
3.8. Insuficiencia de herramientas organizativas o canales de apoyo
institucional a la compra íntegra y profesional ............................................................ 35
4. Factores relacionados con el control interno del aprovisionamiento .................... 37
4.1. Margen para interpretar a la baja el nivel de sujeción a la normativa de
contratación que corresponde a una institución ......................................................... 37
4.2. Debilitamiento organizativo del control real de la contratación ..................... 39
4.3. Debilitamiento organizativo de la figura del responsable del contrato .........42
5. Factores relacionados con la gestión presupuestaria ............................................... 44
5.1. Presiones internas para agotar el presupuesto anual ....................................... 44
5.2. Reducción del periodo de ejecución ordinaria del presupuesto .......................45
5.3. Desvinculación entre aprovisionamiento y ciclo presupuestario .................... 48
6. Factores relacionados con la gestión de los recursos humanos ............................. 50
6.1. Planificación o presupuesto de recursos humanos inadecuado al perfil de
compra, a la estrategia de aprovisionamiento institucional o a su seguimiento y
evaluación .............................................................................................................................. 51
6.2. Falta de evaluación de los niveles de riesgo de los puestos de trabajo
involucrados en la compra pública ..................................................................................52
6.3. Políticas de recursos humanos que perpetúan la provisionalidad ..................54
7. Conclusiones e invitación a participar en la identificación de nuevos factores
organizativos .............................................................................................................................. 55
Bibliografía .................................................................................................................................. 56

Los factores organizativos

4

1. ¿Contratar o proveerse? Un marco mental que condiciona como se
decide organizar la adquisición de obras, suministros y servicios en cada
organismo público
1.1. Culturas organizativas centradas en el instrumento jurídico: el contrato
Nuestra tradición jurídica y administrativa ha contemplado la actividad
institucional destinada a la provisión de suministros, servicios y obras desde la
óptica del instrumento que tendría que garantizarlo: el contrato. Esta aproximación
queda plasmada en la normativa y, sobre todo, en las instituciones: el lenguaje, las
estructuras organizativas y los procesos de trabajo. Hablamos de normativa de
contratación. Tenemos órganos de contratación, unidades administrativas de
contratación y responsables del contrato. Los procesos vienen articulados por
procedimientos establecidos en la norma y los sistemas de trabajo giran, con más o
menos eficiencia, en torno a la tramitación del expediente. Todo —la aproximación,
el lenguaje, las estructuras organizativas y los procesos de trabajo— refleja una
concepción de la contratación como mera actividad administrativa.
Este marco mental seguramente también ha repercutido en la tendencia de los
organismos públicos a priorizar la designación de perfiles jurídicos respecto a otros
perfiles profesionales entre quienes trabajan para proveer las necesidades
institucionales; priorizar la formación sobre la normativa y el procedimiento
respecto al resto de necesidades de capacitación profesional1, y priorizar la
legalidad y el formalismo respecto al resto de principios rectores de la compra
pública.
En consecuencia, la satisfacción con la contratación «se logra» con contratos
ajustados a la normativa, obtenidos y ejecutados siguiendo fielmente los
procedimientos. La eficacia se alcanza de facto con la adjudicación. Y,
desgraciadamente, la satisfacción con las obras, suministros y servicios obtenidos a
menudo queda relegada a un segundo plano, como objetivo secundario.
En este contexto, el peligro es que la cultura organizativa acabe confundiendo
legalidad con legalismo, que el cumplimiento formal ahogue la esencia de la norma,
y que los procedimientos diseñados para garantizar su cumplimiento, así como el de
los principios que la inspiran se perciban como meros corsés administrativos. Si no
se atribuye el mismo valor a otros principios que también rigen la contratación
(concurrencia, libre competencia, eficiencia...) o, sencillamente, no se incorporan de
forma efectiva en la organización profesional de la provisión pública, la legalidad
colisiona con disfunciones que sitúan a los servidores públicos en la «disyuntiva»
entre legalidad y eficacia.

1.2. Progresivo viraje del foco hacia el objetivo institucional: obtener o
proveerse de suministros, servicios y obras
La transposición a nuestro ordenamiento jurídico de las diversas generaciones de
directivas europeas en materia de contratación ha ido introduciendo una óptica un
1

Véase Documentos de trabajo nº 5, pág. 6-7.
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poco diferente. Las directivas europeas regulan los contratos públicos tomando
como punto de partida el objetivo institucional: proveerse (procure en inglés) de las
obras, suministros y servicios que necesitan los organismos públicos (public
procurement). La Directiva 2014/24/UE define esta provisión pública como «la
adquisición mediante un contrato público» (art. 2): el contrato es el instrumento; la
adquisición o la provisión, la finalidad. Matices como estos se advierten a lo largo
de su articulado: «establece las normas sobre los procedimientos de provisión de las
autoridades contratantes» (art. 1); regula el diseño de la provisión —no del
contrato— (art. 18) y, en general, el lenguaje utilizado no es el de la tramitación de
la contratación sino el de la gestión de la provisión pública (procurement
management) o del procedimiento para proveerse (management of the
procurement procedure).
Esta revisión terminológica, que prescinde de la adaptación a nuestro lenguaje
administrativo tradicional, podría parecer intranscendente. Sin embargo, la
reseñamos porque pone de manifiesto un marco mental —en las personas— y
cultural —en las instituciones— que impregna cómo estas organizan la adquisición
de las obras, suministros y servicios que necesitan. Un marco donde la provisión
pública constituye una función estratégica.
El viraje de la tramitación de los contratos a la compra estratégica comporta
cambios significativos en la organización de la provisión institucional de obras,
servicios y suministros. Si el objetivo último es el buen aprovisionamiento —eficiente, competitivo, íntegro, estratégico, sostenible y socialmente responsable—, resulta
necesario incorporar o potenciar perfiles gestores o «compradores» entre las
personas que se dedican a esta provisión institucional; potenciar habilidades de
gestión (fijar objetivos, planificar, diseñar estrategias, ejecutar, resolver incidencias
y evaluar), de compra y de negociación entre la oferta de formación profesionalizadora, y potenciar la salvaguardia de la competencia, la concurrencia y la eficiencia
entre los principios rectores de esta función.
Asimismo, resulta imprescindible medir y valorar la satisfacción de la institución y
los usuarios respecto a las prestaciones obtenidas: la calidad de las obras, los
servicios y los suministros; la eficiencia en el uso de los fondos públicos, y el impacto
del conjunto de la contratación en objetivos estratégicos para la sociedad.
Finalmente, en el viraje de la contratación administrativa a la provisión pública
como función estratégica, el principio de integridad debe ser la piedra angular de la
nueva construcción organizativa. Una buena muestra de los elevados estándares
éticos requeridos es el art. 24 de la Directiva 2014/24/ UE, sobre conflictos de
interés, según el cual la simple apariencia de interés coloca a los servidores públicos
en una situación de riesgo y obliga a los órganos de contratación a garantizar que
se identifica y se gestiona de forma adecuada.

1.3. Los factores organizativos de los riesgos
Esta reflexión nos lleva a adoptar esta terminología en el presente documento que
aborda los factores organizativos que propician riesgos en la contratación de los
entes públicos. Se emplea términos como provisión, aprovisionamiento o compra
para enfatizar el objetivo organizativo por el cual se inicia la preparación de
cualquier contrato; y los términos proveer o comprar para subrayar la finalidad
última perseguida con su tramitación administrativa.
Concebir la provisión como una función estratégica para las instituciones tiene
también repercusiones en los factores organizativos identificados en este
documento y en la manera de presentarlos.
Aquellas decisiones o circunstancias que la Oficina Antifraude ha identificado como
factores de riesgo organizativos ponen de manifiesto:
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1.

Carencias desde la perspectiva de la prevención del fraude y la corrupción:
falta de evaluación de los niveles de riesgo de los puestos de trabajo implicados
en la función de aprovisionamiento; falta de segregación de tareas clave
interrelacionadas, falta de rotación de personas en puestos de riesgo
intrínsecamente alto, falta o ineficiencia de controles, etc.

2. Carencias y disfunciones en la organización del aprovisionamiento
institucional: falta de visión global de las necesidades de aprovisionamiento
para el mandato y los efectos sobre la planificación de la contratación; límites
inciertos o confusos entre el ámbito de decisión política y el de decisión técnicoadministrativa; descoordinación de las unidades u órganos que participan en los
procedimientos; estrategias de provisión inadecuadas al perfil de compra
institucional, etc.
Estos factores organizativos forman el contexto en que se impulsan y tramitan los
expedientes de contratación y crean incentivos u oportunidades para los riesgos
que luego se materializan a través de procedimientos concretos. Por eso, resulta tan
importante distinguirlos de los factores procedimentales y se publican antes que
estos últimos.
Finalmente, cabe recordar que la identificación de estos factores organizativos
parte del trabajo llevado a cabo durante el 2017 y primera mitad de 2018 en los
talleres de análisis de riesgos con servidores públicos y en las reuniones con
expertos en contratación. En el transcurso de aquellos talleres resultó
particularmente esclarecedor comprobar que los riesgos que unos grupos valoraban
como muy probables eran casi residuales en otras instituciones, debido
precisamente a formas diferentes de liderar, organizar y dotar de recursos los
circuitos de aprovisionamiento institucional.
Por esta razón, los factores de riesgo organizativos se presentan en estas
categorías:

— Factores relacionados con la dirección que afectan al aprovisionamiento
institucional.

— Factores relacionados con la gestión profesional de este aprovisionamiento.
— Factores relacionados con el control de la contratación, pero también del
aprovisionamiento efectivo (desde la perspectiva administrativa, la ejecución
del contrato).

— Factores relacionados con la gestión presupuestaria.
— Factores relacionados con la gestión de los recursos humanos implicados en el
aprovisionamiento institucional.

2. Factores relacionados con la dirección organizativa que repercuten en
todo el aprovisionamiento institucional
La dirección de cualquier organismo público —a través de la persona titular del
órgano de contratación o de otras personas designadas por ella— toma decisiones
que afectan al conjunto del aprovisionamiento de obras, suministros y servicios
necesarios para el cumplimiento de las finalidades institucionales.
Lidera la toma de decisiones sobre:
1.

Los objetivos institucionales para el mandato (estén o no formalizados y
publicados en planes de gobierno, estratégicos, etc.), dado que los programas o
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las actuaciones para alcanzar estos objetivos, a menudo comportan nuevas
necesidades de obras, suministros y servicios.
2. Qué necesidades se pueden proveer internamente (decisión que repercute en el
capítulo 1 del presupuesto de gastos2 y puede comportar decisiones de
reorganización institucional) y cuáles no.
3. Qué criterios se adoptarán para priorizar aquellas necesidades que se
proveerán externamente y programarlas a lo largo del mandato.
Estas decisiones de la dirección condicionarán la posterior gestión profesional del
aprovisionamiento de cada organismo público: el análisis del perfil de compra
institucional actual y los retos organizativos para alcanzar aquellos objetivos y
aquella programación, el diseño de las estrategias de adquisición más apropiadas
según el tipo de prestaciones y, en suma, la configuración de la estrategia de
provisión institucional que se considere más eficiente y socialmente responsable.
Esta secuencia de decisiones tanto de dirección como de gestión del
aprovisionamiento institucional facilita llegar a planificar la contratación de todo el
mandato o, como mínimo, elaborar planes anuales de contratación. De hecho, una
característica importante de estas decisiones es que requieren la participación
tanto de la dirección política de los organismos públicos (cargos electos o de
designación política) como de la dirección técnico-administrativa (empleados
públicos).
Las disfunciones más habituales en esta secuencia de decisiones constituyen los
cuatro factores de riesgo organizativos relacionados con la dirección del
aprovisionamiento institucional:

— Falta de visión global de las necesidades de aprovisionamiento para el mandato
y las consiguientes disfunciones en la planificación de la contratación.

— Límites inciertos o confusos entre el ámbito de decisión política y el de decisión
técnico-administrativa.

— Decisiones políticas que crean compromisos de imposible cumplimiento con la
normativa vigente.

— Insuficiente transparencia en las relaciones de la dirección con operadores
económicos y otros actores relevantes para el aprovisionamiento institucional.
El cuadro 1, de la página siguiente, ubica estos cuatro factores de riesgo
relacionados con la dirección dentro de la secuencia de decisiones que tienen
repercusiones en todo el aprovisionamiento institucional y en el contexto de las
interacciones entre las personas que dirigen esta compra y el entorno institucional.
Veamos por qué constituyen factores de riesgo y qué riesgos específicos propician.

2

Remuneraciones del personal.
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Cuadro 1. Factores organizativos relacionados con la dirección que inciden en todo
el aprovisionamiento institucional

(2.1) Falta de visión global de las necesidades para el mandato (disfunciones planificación)
(2.2) Límites inciertos o confusos
entre el ámbito de decisión política y técnico-administrativa

Finalidades
institucionales
(incluye los
objetivos para el
mandato)

Recopilación,
priorización y
calendarización
de las necesidades de provisión
externa a lo
largo del
mandato

Análisis del perfil
de compra
institucional y
diseño de la
estrategia para
proveer las
prestaciones
requeridas

Planificación de
la contratación
para el mandato

Dirección
(2.3) Decisiones políticas que crean compromisos de
imposible cumplimiento con la normativa vigente
(2.4) Falta de transparencia de las relaciones de los directivos con operadores
económicos y otros actores relevantes para el aprovisionamiento institucional

Entorno
institucional

2.1. Falta de visión global de las necesidades de obras, suministros y
servicios para el mandato y consiguientes disfunciones en la planificación
de la contratación
Áreas de riesgos: en fase de preparación: impulsar y preparar contratos
innecesarios o perjudiciales, preparar contratos que limitan indebidamente la
concurrencia o libre competencia y adjudicar directamente al margen del
procedimiento de contratación; en fase de licitación: no evitar prácticas
anticompetitivas o valorar de forma irregular las ofertas, y en fase de ejecución:
obtener una prestación diferente de la contratada, modificar injustificadamente el
contrato; autorizar pagos irregulares y no exigir responsabilidades por
incumplimientos.
Tipo de factor: crea oportunidades en las áreas de riesgos mencionadas.

Por qué es un factor de riesgo
El aprovisionamiento de obras, suministros y servicios de un organismo público
tiene que estar necesariamente vinculado a las finalidades institucionales. A lo
largo del mandato, esto requerirá contratar prestaciones necesarias para:
1.

llevar a cabo las funciones y los servicios públicos propios de su ámbito
competencial (funcionamiento institucional ordinario);

2. alcanzar los objetivos para aquel mandato, o
3. cubrir necesidades surgidas de hechos sobrevenidos, no previsibles.
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El aprovisionamiento de las primeras prestaciones señaladas suele ser estable y
tener continuidad en el tiempo (contratación recurrente), mientras que las
segundas, las prestaciones derivadas de los objetivos institucionales, pueden variar
mandato a mandato. Pero tienen en común que ambas son planificables, a
diferencia de las que responden a necesidades sobrevenidas o no previsibles3.
La progresiva implantación de herramientas de planificación en los organismos
públicos de Cataluña —planes de gobierno, planes estratégicos, etc. (en adelante,
planes de mandato)— ha ido propiciando la explicitación, publicación y escrutinio
de los objetivos institucionales para el mandato4. Estos avances tendrían que haber
facilitado:

— una identificación más precisa de qué suministros, servicios u obras serán
necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos y operativos establecidos en
aquellos planes.

— una agregación más sistemática de esas necesidades a las habituales o
relacionadas con el funcionamiento ordinario de la institución.
Como consecuencia, cabría esperar una visión más completa del conjunto de
necesidades de obras, suministros y servicios institucionales para el mandato.
Esa visión de conjunto es necesaria para poder priorizar y programar con mayor
precisión las necesidades de compra e inversión durante el mandato y abordar la
gestión del aprovisionamiento institucional (adecuación del perfil de compra a las
necesidades de provisión y su programación, revisión de las estrategias para
proveerlas, elaboración de indicadores para el seguimiento y posterior evaluación...)
y la consecuente contratación administrativa de forma profesional.
Sin embargo, la falta de visión global de las necesidades de obras, servicios y
suministros para el mandato fue uno de los factores de riesgo reconocido en la
mayoría de los talleres de análisis de riesgos y en las reuniones con expertos
organizados por la Oficina Antifraude de Cataluña.
Cuando este factor de riesgo incide en un organismo público, la consecuencia
inmediata es la dificultad o, incluso, la renuncia organizativa a planificar la
contratación para el mandato o, como mínimo, la contratación anual.
En estas circunstancias, una medida preventiva como la publicación de los planes
de contratación5, que el legislador exige a todos los organismos del sector público
(art. 28.4 de la LCSP), corre el peligro de ser percibida como otra carga
administrativa más, como una obligación legal que cumplir con el contenido
indispensable establecido normativamente (o con la interpretación más
restringida).

Por esta razón, la prevención de riesgos en la contratación de estas prestaciones descansa
más sobre factores procedimentales y organizativos relacionados con el control interno que
sobre factores relacionados con la planificación y la transparencia.
4
Si bien es cierto que la implantación de estas herramientas ha sido heterogénea en el sector
público de Cataluña y que todavía hay entidades adjudicadoras que no hacen explícitos y
públicos sus objetivos estratégicos y operativos para el mandato.
5
La planificación es una medida preventiva en la medida que permite abordar la evaluación
de la necesidad de cada prestación dentro del conjunto de necesidades institucionales
(teniendo en cuenta los escenarios presupuestarios, la disponibilidad de recursos, análisis
coste-beneficio, qué se dejará de contratar, qué se retrasará para poder impulsar y tramitar
determinados contratos, etc.) y corroborar la solidez de los argumentos para contratar.
3
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Riesgos específicos propiciados por este factor
La falta de planificación de la contratación tiene efectos directos sobre los
procedimientos que habrá que impulsar o los expedientes que ya se están
preparando, licitando o ejecutando: prestaciones imprevistas que de repente hay
que contratar, a menudo sin una visión clara de cómo afectará al resto de
procedimientos de contratación, tanto desde el punto de vista presupuestario,
como de la carga de tramitación administrativa; prestaciones hasta entonces
consideradas ocasionales que hay que volver a contratar y se decide cuándo ya no
hay margen para prorrogar, etc.
De estas disfunciones organizativas surgen oportunidades o incentivos, según el
caso, para varios riesgos en fase de preparación:

— oportunidades para diseñar contratos sobredimensionados o perjudiciales para
la institución debido a una precipitada preparación de los pliegos;

— incentivos para escoger procedimientos que limitan la concurrencia con el fin de
acortar plazos de preparación y licitación; abusar organizativamente de la
tramitación de urgencia por falta de planificación adecuada; fraccionar el
objeto del contrato para adjudicar directamente —contratos menores— o eludir
la tramitación más exigente propia de los contratos sujetos a regulación
armonizada (SARA);

— incentivos para preparar contratos con objetos deliberadamente vagos que
permitan en el futuro aprovecharlos para conseguir de forma inmediata nuevas
prestaciones «evitando» la incoación de un nuevo expediente de contratación.
A su vez, estas prácticas abren la puerta a posteriores oportunidades
procedimentales para prácticas irregulares o fraudulentas con el objetivo de ocultar
las anteriores en las fases de licitación y ejecución.

— En fase de licitación: crear déficits o asimetrías en la información facilitada a
los operadores económicos; falsear la negociación en procedimientos que la
contemplen (procedimientos negociados con o sin publicidad escogidos en la
fase anterior solo para reducir plazos y en los cuales no se acaba sustanciando
ninguna negociación real); o modificar de facto los criterios de adjudicación o
las reglas para valorarlos, configurando unas reglas diferentes de las que se
habían publicado inicialmente para preparar las ofertas, debido a una
preparación precipitada e inadecuada de los pliegos.

— En fase de ejecución: no resolver las deficiencias detectadas durante la
ejecución del contrato, porque durante la preparación precipitada de los pliegos
no se configuraron adecuadamente las condiciones de ejecución y las
consecuencias de su incumplimiento; aprobar prórrogas injustificables (por
ejemplo, en contratos de necesidades recurrentes, tramitar prórrogas con el
contratista, a pesar de la insatisfacción con la calidad de la prestación recibida,
porque la preparación-licitación del contrato está muy retrasada); aprobar
contratos complementarios irregulares (para «cubrir» déficits de los pliegos,
consecuencia de una preparación insuficiente); autorizar pagos irregulares o
fraudulentos fruto de la materialización de riesgos anteriores (por ejemplo,
migrar costes entre contratos cuando en el marco de un contrato se han
ejecutado prestaciones no previstas que se pueden «canalizar» a través de otro
contrato del mismo contratista); o no exigir responsabilidades a los
adjudicatarios por incumplimientos de los pliegos, por no haberlas previsto de
forma clara e idónea.
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La falta de una planificación mínimamente rigurosa de la contratación también
incrementa la probabilidad de prácticas corruptas en la medida que crea
oportunidades para impulsar contratos innecesarios que favorezcan a determinados operadores económicos. La materialización de este riesgo a menudo conduce a
otras prácticas de favoritismo durante la preparación y licitación de los contra-tos,
como adjudicar directamente al margen del procedimiento de contratación.
Finalmente, la no publicación de los planes de contratación facilita oportunidades
para adoptar criterios de priorización y programación a lo largo del mandato
arbitrarios, imprudentes (por ejemplo, sin tener en cuenta las proyecciones
presupuestarias o basados en escenarios presupuestarios poco prudentes) o que
favorezcan determinados intereses particulares. Este déficit de transparencia
dificulta el escrutinio público de estos criterios y la consecuente rendición de
cuentas sobre aquellas decisiones.

2.2. Límites inciertos o confusos entre el ámbito de decisión política y el de
decisión técnico-administrativa
Áreas de riesgos: todas las áreas excepto la de filtrar información privilegiada 6.
Tipo de factor: genera oportunidades para riesgos dentro de la organización.

Por qué es un factor de riesgo
Tanto en los talleres de análisis de riesgos con gestores públicos como durante las
reuniones con expertos, el análisis, por ejemplo, del riesgo de impulsar y preparar
contratos innecesarios llevó inevitablemente al debate sobre a quién correspondía
decidir si un contrato era necesario. Algunos gestores públicos afirmaban que esta
decisión corresponde exclusivamente a los responsables políticos de cada
organismo público. Otros, en cambio, argumentaban que la decisión de impulsar un
contrato tiene componentes técnicos irrenunciables: análisis coste-beneficio, una
evaluación técnica que impida el sobredimensionamiento, una planificación que
facilite la agregación de necesidades y evite el fraccionamiento, etc.
Este es solo un ejemplo, una muestra del grado de incertidumbre sobre los límites
entre el ámbito de decisión político y técnico en algunos organismos públicos. Esta
incertidumbre resulta todavía más evidente con respecto a la toma de decisiones
sobre el conjunto del aprovisionamiento: al decidir qué tipo de prestaciones se
deben proveer externamente (por ejemplo, si estas corresponden a funciones
públicas para las cuales existen cuerpos de funcionarios públicos especializados) o
si se tiene que adoptar una estrategia de aprovisionamiento externo no competitiva
(por ejemplo, si la prestación está perfectamente identificada en los mercados —
código CPV7 — y no se aducen otras razones de interés general que justifiquen
adquirirlas a través de un convenio de colaboración que excluirá la concurrencia y
la libre competencia).
Otros debates pusieron de relieve dinámicas organizativas de injerencia de los
responsables políticos en ámbitos de decisión claramente técnica —por ejemplo, en
la valoración de las ofertas («revisión» de las puntuaciones inicialmente otorgadas
a las ofertas para influir en la modificación)— o justamente la dinámica contraria, la
tendencia de los técnicos a inhibirse, en particular en organizaciones con
importantes déficits de profesionalización en competencias de compra y de
contratación.

Pueden consultarse en el Documentos de trabajo nº 3.
Common Procurement Vocabulary o vocabulario común de la Unión Europea sobre
contratación pública.
6
7
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En cualquiera de estos casos, la indeterminación de estos límites genera
oportunidades para los riesgos para la integridad en la contratación.

La importancia de delimitar los dos ámbitos de decisión
La delimitación clara y explícita entre los ámbitos de decisión político y técnicoadministrativo en una organización facilita la identificación y asunción de
responsabilidades y propicia un aprovisionamiento público íntegro y eficiente.
Estos dos ámbitos de decisión siguen lógicas diferentes; centran la atención en
preocupaciones diferentes respecto del aprovisionamiento, ambas igualmente
necesarias cuando son legítimas (cuando no hay voluntad de beneficio particular
aprovechando el ejercicio del cargo público):

— Desde el ámbito político, se vela por la consecución diligente y eficaz de
aquellas prestaciones necesarias para el cumplimiento de los fines
institucionales y de la priorización establecida en el programa político: nuevos
servicios públicos, mejoras en servicios o infraestructuras públicas ya existentes,
etc. Se espera, además, una visión estratégica que permita aprovechar el
conjunto de los recursos económicos institucionales destinados a proveerse de
las obras, suministros o servicios necesarios para impulsar aquellas políticas
transversales consideradas primordiales para la sociedad o el territorio donde el
organismo tiene competencias: sostenibilidad medioambiental, colectivos
especialmente desfavorecidos, subsectores económicos o de conocimiento
estratégicos, etc.

— Desde el ámbito técnico-administrativo, se examina la manera más eficiente,
neutral, objetiva e imparcial de conseguir aquellas prestaciones y se vela por el
respeto a los principios y normas que regulan los procedimientos (necesidad de
la prestación, libre competencia, concurrencia, transparencia...), así como por
los derechos de las personas o colectivos interesados (igualdad de trato, no
discriminación...).
Cuando los límites entre estos dos ámbitos de decisión se definen de forma clara y
explícita y se respetan y reconocen mutuamente las finalidades que desde cada
uno se persiguen, se favorecen dinámicas de control profesional mutuo8. El
equilibrio en este control mutuo permite conseguir una mejor provisión pública si los
mercados funcionan correctamente.

Riesgos específicos propiciados por este factor
Cuando en una organización la frontera entre los ámbitos de decisión político y
técnico-administrativo no tiene una delimitación clara o no se explicita para ocultar
intrusiones de un ámbito al otro, o bien inhibiciones de la responsabilidad desde
cualquiera de los dos, entonces esas dinámicas de control mutuo se desactivan y
surgen oportunidades para riesgos muy diversos.

— Transversales: no detectar o no gestionar adecuadamente los conflictos de
interés en todas las fases de los procedimientos de contratación.

— En fase de preparación: impulsar contratos innecesarios, sobredimensionados o
perjudiciales; escoger procedimientos que limiten la concurrencia

Esta es parte de la argumentación que lleva a Carl Dahlström y Víctor Lapuente a abogar
por la plena separación de las carreras de políticos y «burócratas» como garantía del buen
gobierno institucional y factor clave para la prevención de la corrupción (Dahlström i
Lapuente, 2018).
8
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injustificadamente; preparar pliegos que proporcionen un margen de
discrecionalidad innecesario a la mesa de contratación en perjuicio de la
precisión que requieren los licitadores para preparar ofertas ajustadas a lo que
realmente se valorará; diseñar pliegos que favorezcan o perjudiquen
determinados operadores económicos conocidos; evitar la incoación de un
nuevo expediente de contratación y aprovechar un contrato ya formalizado
para conseguir la prestación; falsear la tramitación de un procedimiento de
contratación para vestir un contrato adjudicado de facto o substituir
irregularmente la tramitación de un expediente de contratación por otras
fórmulas de aprovisionamiento no competitivas.

— En fase de licitación: no detectar prácticas colusorias o no responder a tales
prácticas adecuadamente; no velar por la confidencialidad de las proposiciones
hasta su apertura pública; falsear la negociación en aquellos procedimientos
que la contemplen, antes de la presentación de las ofertas definitivas; aplicar
irregularmente los criterios de selección de forma que se favorezca o perjudique
a determinadas empresas candidatas o licitadoras, en particular en aquellos
organismos que no están obligados a constituir mesa de contratación; aplicar
irregularmente el procedimiento para valorar las ofertas o los criterios de
adjudicación y sus reglas de puntuación, en particular cuando no hay mesa de
contratación; emitir juicios de valor sin las garantías de objetividad e
imparcialidad mínimas (motivación suficiente y razonada de las valoraciones y,
en los casos previstos, emitida por un comité de expertos adecuadamente
constituido); tramitar o resolver irregularmente los recursos administrativos
contra el acuerdo de adjudicación o formalizar el contrato irregularmente.

— En fase de ejecución: reconocer como ejecutado o entregado (mediante
certificación o cualquier otra fórmula equivalente de conformidad) algo que no
se corresponde con la realidad; aceptar incrementos de precio irregulares o
injustificados; no resolver las deficiencias detectadas durante la ejecución del
contrato; aprobar modificaciones del contrato que afectan al contenido
esencial; aceptar modificaciones de facto del objeto del contrato o de las
condiciones de ejecución; aprobar o no detectar la substitución injustificada o
irregular del adjudicatario o ejecutor del contrato; aprobar prórrogas del
contrato innecesarias o injustificables; aprobar contratos complementarios
injustificados o irregulares; adelantar pagos antes de que la empresa
contratista tenga derecho; autorizar pagos irregulares o fraudulentos; no exigir
responsabilidades legalmente previstas a los adjudicatarios por incumplimientos de la normativa de contratación o de los pliegos contractuales; no exigir
responsabilidades a las autoridades u otros servidores públicos que incurren en
prácticas irregulares, fraudulentas o corruptas o facilitan su materialización.
Si este factor organizativo coincide con factores de riesgo personales como la
selección no meritocrática del personal técnico o la falta de inamovilidad en
puestos de trabajo de cierto nivel de riesgo9, entonces la probabilidad de estos
riesgos se incrementa.
Finalmente, aunque no es objeto específico de este estudio, hay que destacar la
conexión de este factor con un factor de riesgo externo y sistémico: la deficiente
regulación de la financiación de los partidos políticos. En estos casos, los incentivos
externos para el clientelismo —para tramas de financiación irregular de partidos
que se compensan posteriormente a través de la adjudicación de contratos

9

Véanse los factores de riesgo personales más habituales en el Documentos de trabajo nº 5.
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públicos— encuentran, en estos límites difusos, importantes oportunidades para
materializar todo tipo de prácticas corruptas10.

2.3. Decisiones políticas que crean compromisos de imposible cumplimiento
con la normativa vigente
Áreas de riesgo: en fase de preparación: preparar contratos perjudiciales; preparar
contratos que limiten indebidamente la concurrencia o la libre competencia y
adjudicar directamente a un operador al margen del procedimiento de
contratación; en fase de licitación: valorar de forma irregular las ofertas o resolver
irregularmente los recursos administrativos; en fase de ejecución: obtener una
prestación diferente de la contratada; modificar injustificadamente el contrato;
autorizar pagos injustificados o irregulares y no exigir responsabilidades por
incumplimientos.
Tipo de factor: genera incentivos para todos los riesgos anteriores.

Por qué es un factor de riesgo
Uno de los factores de riesgo identificados a través de los talleres de análisis de
riesgos en la contratación fue el de decisiones políticas que crean compromisos de
imposible cumplimiento si se respetan los procedimientos y plazos establecidos por
la normativa de contratación vigente.
Los gestores que participaron en estos talleres plantearon ejemplos en qué:

— los ejecutivos estatal, autonómicos o locales habían impulsado proyectos de
disposiciones normativas —o bien habían participado en su deliberación y
aprobación— configurando plazos para la entrada en vigor nada realistas, dado
que la tramitación de los contratos para proveer las prestaciones necesarias
para implantarlos requerían plazos muy superiores, o bien

— las personas titulares de órganos de contratación —o cargos de designación
política dependientes de aquellas— habían prometido, a colectivos de usuarios
de un servicio público o a ciudadanos afectados por un determinado problema,
soluciones con plazos incompatibles con los de la contratación administrativa
que aquellas soluciones requerirían.
Un caso emblemático de este tipo de decisiones y cómo se generan incentivos para
irregularidades en la contratación lo encontramos en el Plan Español para el
Estímulo de la Economía y el Empleo, también conocido como Plan E, del año 2008.
El Tribunal de Cuentas, en el informe nº 948 de fiscalización de la contratación
generada por este plan de inversión, concluyó que «[E]l plazo establecido de 54
días para la elaboración y presentación de propuestas de inversión en el Real
Decreto-Ley 9/2008, supuso una limitación para la adecuada planificación en la
elaboración de los proyectos presentados y para garantizar el cumplimiento de los
objetivos establecidos en la citada norma [...]»11. Como consecuencia, «[E]n el 70%
de los expedientes no se acreditó o no se acreditó adecuadamente la necesidad
pública de la inversión [...]» y «[S]e produjo fraccionamiento del objeto del contrato
en el 13% de los proyectos, correspondientes a 40 entidades locales, y en el 11% de
los contratos menores financiados con cargo al FEIL, con objeto de eludir el límite
de 5 millones de euros establecido en el Real Decreto-Ley 9/2008 y que permitía
acudir a la financiación del FEIL, o tramitar los contratos mediante el
Fazekas & Cingolani (2016) analizan este fenómeno en Hungría, con algunas conclusiones
también aplicables en el sector público de Cataluña.
11
Tribunal de Cuentas, 2012: 131.
10
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procedimiento negociado sin publicidad o el de contrato menor, no garantizándose
una adecuada publicidad y concurrencia en la contratación»12.

La adopción de decisiones políticas qué requerirán la contratación de determinadas
prestaciones comprometiendo plazos de imposible cumplimiento legal genera
incentivos organizativos para la búsqueda de «atajos» en los procedimientos de
contratación. Se convierten, así, en el motor organizativo para potenciales
prácticas irregulares, fraudulentas o corruptas aprovechando oportunidades
subyacentes en los procedimientos13.

Riesgos específicos propiciados por este factor
— En fase de preparación: diseñar contratos perjudiciales o contratos de imposible
ejecución que llevarán a modificados; escoger procedimientos que limitan la
concurrencia; evitar la incoación de un nuevo expediente y aprovechar un
contrato ya formalizado para conseguir la prestación; falsear la tramitación de
un procedimiento de contratación, o substituir irregularmente la tramitación de
un expediente de contratación por otras fórmulas de colaboración no
competitivas.

— En fase de licitación: modificar los criterios de adjudicación o las reglas para
valorarlos, configurando unas reglas diferentes de las publicadas en el anuncio;
emitir juicios de valor sin las garantías de objetividad e imparcialidad mínimas, o
tramitar o resolver irregularmente los recursos administrativos al acuerdo de
adjudicación.

— En fase de ejecución: reconocer como ejecutado o entregado algo que no se
corresponde con la realidad con el fin de adelantar pagos; aceptar incrementos
de precios irregulares para acelerar la ejecución; no resolver incidencias
detectadas durante la ejecución; aceptar modificaciones de facto del objeto del
contrato o de las condiciones de ejecución; aprobar complementarios
irregulares o fraudulentos; adelantar pagos antes de que el contratista tenga
derecho; autorizar pagos irregulares o fraudulentos; no exigir las
responsabilidades legalmente previstas al adjudicatario por incumplimientos de
la normativa de contratación o de los pliegos.
Estos riesgos se pueden materializar en prácticas irregulares, pero también
fraudulentas o, incluso, corruptas; por ejemplo, pagos «de engrase» para acelerar
los trabajos de ejecución de una obra y poder finalizarla e inaugurar antes de la
finalización del mandato o legislatura. Estos pagos se acaban efectuando o
camuflando de formas diversas —substituyendo los materiales por variantes de
menor calidad que se facturan al precio originalmente previsto; eludiendo la
realización de trabajos que quedan ocultos a la vista; soslayando una supervisión
técnica que sí se factura...— o se compensan con la promesa de futuras
adjudicaciones.
La probabilidad que estas decisiones, que comprometen plazos de imposible
cumplimiento con la normativa vigente, incentive estas prácticas estará muy
condicionada por la coincidencia con otros factores de riesgo tanto personales
(reclutamiento no meritocrático de los empleados públicos, falta de sensibilización
sobre ética pública y riesgos para la integridad, etc.), como organizativos (falta o

Op. Cit.:133.
El Documentos de trabajo nº 7 profundiza en los factores procedimentales; muchos de
estos identifican estas oportunidades.
12
13
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inadecuada planificación, debilitamiento estructural del control interno real o
insuficiente dotación de personal para el seguimiento).

2.4. Insuficiente transparencia de las relaciones de la dirección con
operadores económicos y otros actores relevantes para el
aprovisionamiento institucional
Áreas de riesgos: filtrar información privilegiada (fase de impulso y preparación del
contrato) y no evitar prácticas anticompetitivas (fase de licitación del contrato);
indirectamente, en todas las otras áreas de riesgo.
Tipo de factor: crea oportunidades para los riesgos específicos mencionados. En
aquellos donde influye de forma indirecta, no es un factor generador sino potenciador, dado que dificulta el cruce de estos datos relacionales con los de los procedimientos publicados en los perfiles del contratante o en portales de transparencia,
así como la elaboración de patrones que permitan activar alertas (redflags), que
puedan ser investigadas en fase contingente.

Por qué es un factor de riesgo
La falta de transparencia de las relaciones de los altos cargos y personal directivo
con operadores económicos, asociaciones sectoriales de contratistas, colegios
profesionales, etc. crea oportunidades para los riesgos relacionados con la influencia indebida de los intereses particulares en los procedimientos de contratación.
La Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno regula precisamente la publicidad de las agendas de los altos
cargos como principio ético y regla de conducta: «[L]a transparencia de las actividades oficiales, de los actos y decisiones relacionados con la gestión de los asuntos
públicos que tienen encomendados y de su agenda oficial, a efectos de publicidad
del Registro de grupos de interés, establecido por el título IV.» (art. 55.1.c).
La aplicación de este precepto y los concordantes a las reuniones con contratistas
ha sido objeto de dudas e interpretaciones, perfectamente ejemplificadas en la consulta al Comité Asesor de Ética Pública de la Generalitat de Catalunya (C4-2017) en
relación con la obligatoriedad de inscripción en el Registro de grupos de interés y de
publicidad de la agenda de reuniones con contratistas en el marco del seguimiento
de un contrato. Para responder a tal consulta, el Comité Asesor de Ética Pública se
dirigió al Departamento de Justicia, competente en materia de grupos de interés,
quien concluyó lo siguiente:
1.

Recomendar que las empresas contratistas «se inscriban en el Registro de
grupos de interés ya que sus actividades pueden suponer auténticas actividades de influencia».

2. Distinguir las reuniones y contactos con cargos públicos «que no se tendrán que
registrar necesariamente»: las que tengan por objeto la formalización y el
seguimiento de la ejecución del contrato, de aquellas que sí resulta obligatorio
registrar: «actividades destinadas a plantear ofertas de servicios o nuevos
contratos así como aquellos aspectos relacionados con la modificación de las
obligaciones contractuales inicialmente pactadas, si bien el planteamiento que
haga la empresa contratista en esas reuniones puede incidir en la toma de
decisiones, que puede ser diferente a la que dio lugar al contrato inicialmente».
El Comité Asesor de Ética Pública resolvió la consulta afirmando que «las empresas
contratistas son grupos de interés» y diluyendo en las conclusiones la distinción
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anterior entre reuniones y contactos de registro obligatorio de las de registro no
necesario (consúltese aquí).
El cuadro 2 presenta una aproximación al grado de transparencia efectiva de estas
agendas en la Generalitat de Cataluña y su sector público. Lista los 10 principales
órganos de contratación de la Generalitat de Catalunya, ordenados por importe de
sus adjudicaciones en el año 2017, y sintetiza información sobre las agendas de sus
altos cargos, consultadas el 23 de mayo de 2019.
Cuadro 2. Agenda de los altos cargos de los 10 principales órganos de contratación
de la Generalitat de Catalunya y su sector público (datos de contratación de 2017)
Órgano de
contratación

Nº contratos

Importe total
adjudicaciones

% sobre el
importe total*

1.364

150.386.516,88

10,59%

Publicidad desagregada por
alto cargo. Contenido en
general opaco con etiquetas
tipo «relaciones
institucionales» o similares.

Infraestructuras
de Catalunya, SAU

658

149.877.054,23

10,55%

Publicidad desagregada por
meses. Contenido opaco bajo la
etiqueta «protocolaria»

Fundación de Gestión Sanitaria del
Hospital de la Santa Cruz i San Pablo

309

127.820.102,45

9,00%

Publicidad solo del mes en
curso y del director gerente.
Contenido opaco bajo la
etiqueta «seguimiento temas»

Ferrocarriles de la
Generalitat de
Catalunya

469

78.287.213,36

5,51%

Histórico y en una sola matriz.
Etiquetas de tema permitirían
cruzar datos con licitaciones.

Departamento de
la Vicepresidencia
y de Economía y
Hacienda

86

65.080.848,54

4,58%

Histórico de reuniones en una
sola matriz. Etiquetas de tema
permitirían cruzar datos con
licitaciones.

Departamento de
Salud

146

48.396.043,14

3,41%

Histórico de reuniones en una
sola matriz. Etiquetas de tema
permitirían cruzar datos con
licitaciones.

Departamento de
Trabajo, Asuntos
Sociales i Familias

139

40.888.490,69

2,88%

Histórico de reuniones en una
sola matriz. Etiquetas de tema
permitirían cruzar datos con
licitaciones.

Hospital Clínico y
Provincial

233

37.857.055,21

2,67%

Hay histórico y en una sola
matriz. Contenido opaco bajo
etiquetas como «presentación
proyecto »

Centro de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la
Informació n

35

35.549.159,34

2,50%

Hay histórico y en una sola
matriz. Contenido opaco bajo
etiquetas como «seguimiento
de temas »

164

35.025.463,06

2,47%

No encontrado

Instituto Catalán
de la Salud (ICS)

Consorcio de
Educación de
Barcelona
Totals

3.603

769.167.946,90

Agenda
de los altos cargos

54,15%

* Importe total adjudicaciones de la Generalitat y su sector público.
Fuente de los datos sobre contratación: Dirección General de Contratación Pública de la
Generalitat de Catalunya (2018) Datos de la actividad contractual de la Administración de
la Generalitat y de su sector público. Consulta de las agendas: 23/5/2019 (revisada el
3/9/2017). Elaboración propia.
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Esta muestra refleja algunos de los déficits más frecuentes en la transparencia
activa de las relaciones de los altos cargos con actores externos relevantes:
dispersión de los datos en varios archivos (por meses, por alto cargo...), publicidad
formal sin transparencia real, datos de muy compleja localización en las webs
institucionales y, en ocasiones, dudas sobre la completitud de la información.
Además de la publicidad de las agendas, otro aspecto clave para la gestión de los
riesgos intrínsecos a estas relaciones con actores externos relevantes para el
aprovisionamiento institucional es cómo cada institución documenta la información
relativa a los asuntos públicos que tienen encomendados los altos cargos y
personal asimilado y que resulta de su actividad pública relacional. Algunos de los
déficits que contribuyen a la opacidad son:

— Ausencia de un orden del día de las reuniones profesionales.
— Falta de actas que recojan los intervinientes, los temas tratados, los acuerdos
adoptados, la información relevante y la documentación facilitada, etc.

— Carencia de registro documental de la información que tales cargos
intercambian en actos institucionales con actores externos, susceptible de
influir en decisiones presentes o futuras sobre el aprovisionamiento
institucional.
Estos déficits pueden impedir la trazabilidad de las decisiones públicas y el ejercicio
adecuado de la transparencia ante solicitudes de acceso a la información. Además,
dificultan tanto potenciales indagaciones internas en caso de recibir alertas de
conductas irregulares, fraudulentas o corruptas, como una respuesta adecuada
ante requerimientos de documentación por parte de los órganos de control externo.
La Oficina Antifraude de Cataluña considera que en cualquier reunión o contacto
de altos cargos y otro personal directivo con operadores económicos, sean o no
contratistas en el momento de la reunión, existen oportunidades de influencia
indebida. Para reducir tales oportunidades, la medida preventiva más eficaz es la
publicidad activa, con un registro sistemático y suficientemente descriptivo de las
actividades en la agenda pública institucional14, así como la debida documentación
y registro de la información intercambiada, así como de los acuerdos y los
compromisos adoptados.

Riesgos específicos propiciados por este factor
Cuanto menos transparente es la gestión de las relaciones de la dirección con
operadores económicos u otros actores externos relevantes para el aprovisionamiento de una organización, se generan más oportunidades para los riesgos de
filtrar información privilegiada durante la preparación de los contratos o bien no
evitar prácticas anticompetitivas durante la licitación.

— En fase de preparación: avanzar información a determinados operadores
económicos antes de que se haya hecho pública, proporcionar información que
no se prevé incluir en los pliegos pero que puede condicionar la concurrencia o
puede contribuir a que el receptor prepare una mejor oferta.

El Síndic de Greuges (2018: 56) recomienda «1. Fijar un contenido mínimo de las
anotaciones en las agendas de todos los obligados a publicar los contactos con grupos de
interés que permita conocer la materia tratada. Al mismo tiempo, habría que incorporar la
obligación de hacer públicos los documentos y las propuestas que los grupos hagan llegar a
las administraciones».
14
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— En fase de licitación: crear déficits o asimetrías en la información facilitada a
los operadores económicos o falsear la negociación en aquellos procedimientos
que la contemplen antes de la presentación de las ofertas definitivas.
Asimismo, este factor influye indirectamente, en el primer riesgo formulado en cada
una de las doce áreas de riesgos, que se refiere siempre al riesgo de no detectar
conflictos de interés en cada paso del procedimiento de contratación, así como en
el segundo riesgo, referido a la no detección de ofertas de sobornos, demandas de
comisiones u otros beneficios ilegítimos.
Finalmente, la opacidad de las relaciones de los directivos —altos cargos o
empleados públicos con responsabilidades directivas— con operadores económicos
y otros actores relevantes para el aprovisionamiento institucional incrementa la
probabilidad de futuras puertas giratorias entre altos cargos y personal asimilado y
las empresas contratistas de aquella entidad adjudicadora cuando coincide con
otros dos factores organizativos:

— Falta de rotación y otros déficits en la gestión de las relaciones profesionales
entre personal al servicio de los organismos públicos y contratistas (epígrafe
3.7).

— Falta de protocolos y herramientas de gestión de los conflictos de interés
(epígrafe 3.8).

3. Factores relacionados con la gestión profesional del conjunto del
aprovisionamiento institucional
El viraje desde la contratación entendida como mera actividad administrativa hacia
el aprovisionamiento estratégico de obras, servicios y suministros requiere la
gobernanza del conjunto de la compra institucional y la profesionalización de esta
gestión, con las consecuencias que ello comporta sobre los individuos y las
organizaciones.
A nivel organizativo, esta gestión profesional parte de una visión clara de cuál es el
perfil de compra específico de cada institución, para poder desarrollar la estrategia
institucional de aprovisionamiento más adecuado —a los objetivos de mejora que
se consideren necesarios— y articular un sistema de seguimiento y una evaluación
de aquella estrategia que permita mejorar la eficiencia y medir la consecución de
los objetivos.
El perfil de compra de un organismo público se obtiene del análisis de:
1.

Las características y circunstancias de su provisión de obras, suministros y
servicios: qué prestaciones requiere, como las está adquiriendo, cuando le están
costando, qué gasto suponen dentro del presupuesto institucional, qué riesgos
comporta proveer cada tipo de prestación en función de la complejidad de
cubrir cada necesidad (estándar o específica, habitual o innovadora...); del tipo
de contrato, del grado de competencia de cada mercado provisor, etc. En
algunos modelos este estudio se conoce como análisis de la cartera de compras
(purchasing portfolio15).

Kraljic, 1983; Olsen y Ellram, 1997; Lilliecreutz y Ydreskog, 1999, Van Weele, 2002;
Gelderman y Van Weele 2005 a y b, etc.
15
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2. Cómo se organiza para conseguir tal provisión y si hay disfunciones en los
procesos y en los sistemas de trabajo que perjudiquen la eficacia, la eficiencia e,
indirectamente, la integridad del aprovisionamiento16.
3. Cuál es la capacidad de compra organizativa (competencia profesional y
número de efectivos) 17 para conseguir la mejor provisión de las necesidades
identificadas para el mandato y ejecutar adecuadamente el plan de
contratación y el seguimiento del aprovisionamiento (ejecución de los
contratos).
Este análisis permite configurar un perfil de compra institucional, a partir del cual
escoger la estrategia más adecuada para obtener cada tipo de prestación y los
objetivos de mejora en la gestión de cada una. Así, por ejemplo, para proveer
prestaciones rutinarias que supongan un bajo gasto relativo dentro del presupuesto
institucional, leve impacto en los objetivos institucionales y cuyo aprovisionamiento
se garantice fácilmente, parecería lógico escoger estrategias que permitan agregar
la demanda para obtener mejores precios y minimizar los esfuerzos de gestión y la
dedicación institucional (centrales de compra, subastas electrónicas…).
Para prestaciones también sencillas de proveer pero que pueden convertirse en
palancas para el ahorro institucional porque suponen un gasto importante en el
presupuesto, se podrían fijar objetivos de reducción de costes o de incremento de
los niveles de calidad o de servicio, nuevamente con el menor esfuerzo de gestión
posible en función del perfil de compra.
En cambio, parecería lógico concentrar los esfuerzos de gestión y la capacidad de
compra institucional en la preparación, licitación y ejecución de contratos para
obtener prestaciones que supongan un elevado gasto relativo o con un fuerte
impacto en los objetivos institucionales y cuya buena provisión resulte difícil de
garantizar. Este aprovisionamiento seguramente requerirá examinar experiencias
de otros organismos públicos (según la especificidad, quizás incluso experiencias de
otros países), buscar el apoyo o la colaboración de organismos públicos que puedan
ofrecer asesoramiento técnico especializado (entes especializados en compra
sostenible, centros de investigación del ámbito universitario, empresas públicas
especializadas en la contratación de un tipo de prestación o en determinados
mercados provisores, servicios de contratación de las diputaciones provinciales...),
impulsar consultas preliminares de mercado, pero también desarrollar planes de
contingencia en caso de resolución anticipada de los contratos para proveer estas
prestaciones.
Sin una estrategia de aprovisionamiento institucional, el seguimiento de la
ejecución de los contratos suele limitarse a la comprobación del correcto

16

Por ejemplo, la claridad y eficiencia de la distribución de roles y responsabilidades, la
estructura de unidades y órganos que participan, la cadena o cadenas de mando y de
rendición de cuentas, los sistemas, procesos y herramientas de trabajo: el grado de
delegación o descentralización del aprovisionamiento; si los profesionales de la compra
comparten información sobre mercados, proveedores, suministros...; si se evalúa la gestión
del abastecimiento; si hay procesos de trabajo diferentes para proveer abres, suministros y
servicios; si se utilizan sistemas electrónicos de compra; herramientas disponibles y como
utilizan; resultados de las últimas auditorías o controles internos, recomendaciones
propuestas o alertas levantadas; problemas recurrentes manifestados en las actas de
reunión relacionadas con el abastecimiento...
17
Hasta qué punto los conocimientos y habilidades de los perfiles profesionales que
participan en el aprovisionamiento son adecuados para la cartera de compra de aquella
institución; si esas competencias de compra se desarrollan de forma sistemática, si se
evalúan periódicamente, si hay una estrategia a largo plazo de selección, promoción,
formación y certificación de estos profesionales, etc.
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cumplimiento de los compromisos contractuales. La buena gobernanza en la
compra institucional evalúa, además, la consecución de los objetivos institucionales
de mejora de eficiencia y de calidad del aprovisionamiento al final del mandato y
busca llevar a cabo los cambios y mejoras necesarios.
La Oficina Antifraude de Cataluña ha identificado ocho grandes carencias o déficits
que se pueden producir en esta gestión profesional del aprovisionamiento
institucional y que incrementan la probabilidad de los riesgos para la integridad en
la contratación pública de los entes públicos. Estos factores se relacionan e ilustran
gráficamente dentro de la secuencia de buena gobernanza de la provisión
institucional del cuadro 3.
Cuadro 3. Factores de riesgo relacionados con la gestión profesional del
aprovisionamiento institucional
(3.1) Adopción de estrategias de aprovisionamiento
inadecuadas al perfil de compra institucional

Diseño de la estrategia
de abastecimiento
institucional

Análisis del perfil
de compra institucional

Cartera
de
compras

Ver factores
personales y
factores
organizativos
relacionados
con la gestión
de RH

Cómo se
organiza

Capacidad
de compra

Conjunto de estrategias
según las prestaciones

(3.3) Falta de seguimiento y
evaluación de las estrategias

Seguimiento y evaluación
del aprovisionamiento

Sistema
de
indicadores
eficiencia

Gestión
del
conocimiento

Gestión
de las
relaciones

(3.2) Adopción injustificada de
estrategias no competitivas
(3.4) Descoordinación de las unidades
u órganos que participan en el aprovisionamiento
(3.5) Falta de segregación de funciones
en el ciclo de contratación
(3.6) Nichos de conocimiento no documentado
(3.7) Falta de rotación y otros déficits en la gestión de las relaciones

(3.8) Insuficiencia de herramientas organizativas o canales de apoyo institucional

Es preciso señalar que la reducida dimensión de un organismo público, a pesar de
tener importantes repercusiones sobre la profesionalización del aprovisionamiento
institucional y, por lo tanto, sobre su contratación, no se considera un factor
institucional organizativo sino un factor externo, dado que no suele depender del
propio organismo sino de circunstancias ajenas como, por ejemplo, la elevada
fragmentación del mapa municipal que configura micro-ayuntamientos18.

3.1. Adopción de estrategias de aprovisionamiento que superan la
capacidad de compra institucional
Áreas de riesgo: en fase de preparación del contrato: preparar contratos que
limitan indebidamente la concurrencia o la libre competencia, o adjudicar a un
operador al margen del procedimiento de contratación; en fase de licitación: no
18

Véase en el Documentos de trabajo nº 4, pág. 18.
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evitar prácticas anticompetitivas o valorar de forma sesgada las ofertas; en fase de
ejecución: obtener una prestación diferente de la contratada, modificar injustificadamente el contrato, autorizar pagos irregulares o no exigir responsabilidades por
incumplimientos.
Tipo de factor: crea incentivos organizativos para riesgos en las áreas antes
mencionadas.

Por qué es un factor de riesgo
La falta de una gestión profesional del aprovisionamiento institucional crea
oportunidades para la adopción de estrategias que no se adaptan al perfil de
compra de una institución. En organizaciones con un importante grado de
desarrollo profesional de la gestión del conjunto del aprovisionamiento, estas
oportunidades pueden surgir también por otro factor de riesgo ya explicado: por
unos límites inciertos o confusos entre los ámbitos de decisión política y técnicaadministrativa que lleven al órgano de contratación o a alguna otra persona de la
dirección a adoptar estrategias que superan la capacidad de compra institucional.
Cuando se adoptan estrategias de aprovisionamiento inadecuadas porque superan
la capacidad organizativa para impulsar, tramitar y supervisar adecuadamente la
ejecución de toda la contratación, se están creando incentivos para la búsqueda de
«atajos» que permitan «superar» las limitaciones materiales y económicas o
«reducir» la carga de trabajo propia de la tramitación administrativa (preparación y
licitación de los contratos) o del seguimiento de la ejecución de las prestaciones
contratadas. Por eso se considera un factor organizativo generador de riesgos de
irregularidades en la contratación.
Algunos de los ejemplos detectados en los talleres de análisis de riesgos y en las
reuniones con expertos son:
1.

Organismos públicos con plantillas tan pequeñas que no disponen de ningún
técnico o, si tienen alguno, no está especializado en contratación y asumen
internamente toda la preparación y toda la licitación de los contratos,
renunciando a otras estrategias más adecuadas a su capacidad de compra:
adherirse a centrales de compra para las prestaciones rutinarias o más
estándares; contratar conjuntamente con otros entes públicos prestaciones que
todos necesitan; solicitar a entes supramunicipales el apoyo técnico para la
preparación y la licitación de contratos particularmente complejos...

2. Organismos públicos que fijan objetivos institucionales para el mandato
(formales o informales) que incrementan significativamente sus necesidades de
obras, suministros y servicios sin adaptar las estrategias de provisión a sus
capacidades organizativas. Un ejemplo sería el de un órgano de contratación de
un ayuntamiento que se fija como objetivo político convertirse en el
ayuntamiento de su «categoría» que más servicios ofrezca a la población. La
nueva cartera de compra pasa a incluir un número muy elevado de servicios que
se decide proveer externamente, pero no se adapta la estrategia de contratación a las limitaciones de la plantilla (dotación de efectivos, capacitación, etc.).
En estos ejemplos, al sobrepasar con creces la capacidad de compra organizativa,
se incrementan las oportunidades de muchos riesgos de irregularidades en las tres
fases de los procedimientos de contratación.
Sin embargo, es preciso reconocer que la incidencia de este factor de riesgo
organizativo puede estar condicionada por factores externos a los organismos
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públicos; por ejemplo, por unas condiciones de compra poco atractivas de las
centrales de compra o bien, en el caso de entes instrumentales o entidades locales
pequeñas, por falta de apoyo técnico suficiente y adecuado por parte de las
administraciones públicas de quienes dependan o de aquellas que tengan como
misión asegurar la prestación de servicios a los municipios.

Riesgos específicos propiciados por este factor
— En fase de preparación: preparar contratos de obras, suministros o servicios de
definición vaga o de escasa calidad técnica; escoger procedimientos que limiten
la concurrencia injustificadamente; preparar pliegos que faciliten que la empresa contratista se convierta de facto en un «poder adjudicador» a través de la
subcontratación; evitar la incoación de un nuevo expediente de contratación y
aprovechar un contrato ya formalizado para conseguir la prestación; falsear la
tramitación de un expediente o substituir irregularmente la tramitación de un
expediente de contratación por otras fórmulas de colaboración no competitivas.

— En fase de licitación: no detectar prácticas colusorias o no responder de forma
adecuada; modificar de facto los criterios de adjudicación o las reglas para
valorarlos, configurando unas reglas diferentes de las que se habían establecido
inicialmente.

— En fase de ejecución: no detectar incumplimientos en la ejecución de la prestación o de las condiciones de ejecución pactadas; reconocer como ejecutado o
entregado algo que no se corresponde con la realidad; no resolver las deficiencias detectadas durante la ejecución; aprobar modificaciones que afecten al
contenido esencial del contrato; aceptar modificaciones de facto del objeto o de
las condiciones de ejecución del contrato; no detectar la substitución injustificada o irregular del adjudicatario o ejecutor del contrato; aprobar contratos
complementarios irregulares; aprobar prórrogas injustificables; autorizar pagos
contrarios a las cláusulas contractuales.
La coincidencia de este factor con otros factores de riesgo personales u
organizativos relacionados con déficits en la gestión de los conflictos de interés
facilita la adopción de una estrategia de compra inadecuada motivada por
intereses personales, directos o indirectos, de la persona titular del órgano de
contratación o de alguien con capacidad de influencia sobre aquella e incrementan
riesgos de fraude y corrupción, como el de falsear la tramitación de un expediente
de contratación, que se materializa en la práctica de vestir un expediente cuando
ya se ha decidido cuál es la empresa que se quiere contratar y simplemente se
simula el procedimiento.

3.2. Margen organizativo para la adopción injustificada de estrategias de
aprovisionamiento no competitivas (convenios y encargos a medios
propios)
Área de riesgo: adjudicar directamente a un operador al margen del procedimiento
de contratación.
Riesgo específico: substituir irregularmente la tramitación de un expediente de
contratación por otras fórmulas de colaboración no competitivas como convenios o
encargos a «medios propios» que no reúnen los requisitos para serlo.
Tipo de factor: genera oportunidades organizativas para los riesgos mencionados.

Los factores organizativos

24

La adopción de estrategias de provisión externa no competitivas alude a la decisión
de adquirir determinadas prestaciones a través de convenios o encargos a medios
propios. Cuando el proceso de toma de esta decisión carece de un grado suficiente
de transparencia y de rendición de cuentas se crean oportunidades organizativas
para la adopción injustificada de estas estrategias y para el riesgo de adjudicar
directamente prescindiendo del procedimiento de contratación. Consecuentemente,
aumenta la probabilidad de substituir irregularmente la tramitación de expedientes
de contratación por convenios de colaboración o hacer encargos a entes que no
reúnen los requisitos para ser medios propios.
Los principales factores generadores de estos dos riesgos son externos a los entes
públicos y de naturaleza normativa: una regulación imprecisa e insuficiente de los
convenios entre entidades públicas excluidos del ámbito de aplicación de la LCSP y
una regulación también imprecisa de los encargos a medios propios
personificados19.
Sin embargo, en algunas entidades el margen organizativo para aprovechar estas
imprecisiones o insuficiencias de la regulación actual y substituir irregularmente la
tramitación de un expediente de contratación por otros procedimientos que
permiten la adjudicación directa es más amplio que en otras.
Este margen puede ser resultado de circunstancias organizativas diversas:

— Falta de instrucciones para cubrir las imprecisiones normativas que crean las
oportunidades originales para estos riesgos.

— Falta de transparencia sobre la estrategia de aprovisionamiento institucional.
Cuando esto ocurre, estas decisiones desplazan a la adquisición de cada
prestación en particular, al expediente de contratación concreto, y la
probabilidad del riesgo variará según los factores personales y procedimentales
que confluyan en aquel procedimiento.

— La falta de rendición de cuentas sobre la estrategia de provisión institucional
adoptada y los resultados obtenidos resultan fundamentales para normalizar
estas prácticas. Cuando se materializan, se puede generar una inercia a la
repetición que la convierta en una estrategia de aprovisionamiento habitual. Y
al normalizarse, difícilmente se cuestionan internamente. A menudo ni se
cuestionan hasta que se incorpora alguien a la cadena de mando que plantea
dudas ante aquellas praxis, o bien hasta que algún órgano de control externo lo
detecta o se produce algún litigio o conflicto legal.

— Otros factores organizativos relacionados con el control interno (por ejemplo, el
debilitamiento organizativo del control real) y la gestión de recursos humanos.
En definitiva, aquellas instituciones que no son transparentes con su estrategia de
aprovisionamiento general y que no rinden cuentas, en particular, sobre aquellos
intereses generales que se han priorizado y que han llevado a adoptar estrategias
para proveerse externamente de servicios o suministros de forma no competitiva
están creando oportunidades para el riesgo de substituir irregularmente la
tramitación de un expediente de contratación por otras fórmulas de colaboración
no competitivas como convenios o encargos a «medios propios» que no reúnen los
requisitos para serlo.

Para una explicación más detallada de las oportunidades brindadas por estos dos factores
normativos ved lo Opiniones expertas nº 4 (Enfedaque y Ricci, 2019: 17-20).
19
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3.3. Falta de seguimiento y evaluación de las estrategias de
aprovisionamiento
Áreas de riesgo: transversal a todas las áreas.
Tipo de factor: crea oportunidades para todos los riesgos para la integridad.

En organizaciones donde no se diseña y explicita una estrategia de aprovisionamiento institucional, resulta difícil:

— prever objetivos de mejora de la eficiencia en la adquisición de las prestaciones
que requieren,

— preparar indicadores que permitan hacer un seguimiento adecuado y evaluar el
conjunto de la compra e inversión institucionales o

— medir como impacta esta contratación en sus objetivos estratégicos.
La falta de datos que cuantifiquen objetivamente el grado de eficiencia de las
estrategias de aprovisionamiento y el impacto en los objetivos estratégicos impiden,
a su vez, una adecuada rendición de cuentas sobre qué se ha logrado y qué es
preciso seguir mejorando.
Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, cuanto menor sea el seguimiento
del conjunto del aprovisionamiento institucional, menos oportunidades de detectar
disfunciones (prevención) o de alertar sobre potenciales malas praxis
(contingencia), menor probabilidad de reconducir las disfunciones o investigar las
alertas y mayor probabilidad que se materialice cualquiera de los riesgos para la
integridad en la contratación (cuadro 4).
Cuadro 4. Del déficit de seguimiento al incremento de probabilidad de los riesgos

–

–

+

Oportunidades
de detección

Probabilidad
de reconducción

Probabilidad de
materialización de los riesgos

–
Seguimiento

De hecho, el seguimiento objetivo, sistemático y periódico, así como la consiguiente
rendición de cuentas sobre el conjunto de estrategias de aprovisionamiento son
particularmente importantes en entidades adjudicadoras grandes o con
presupuestos de gasto destinado a compra o a inversión significativos. En estos
casos, es especialmente recomendable medir y seguir indicadores que informen
sobre el grado de eficacia, eficiencia, integridad, satisfacción con los resultados e
impacto del conjunto del aprovisionamiento en los objetivos estratégicos
institucionales.
Por descontado, para lograr este tipo de seguimiento y la consecuente evaluación
del aprovisionamiento institucional es necesario atribuir de forma explícita tales
responsabilidades a alguna unidad u órgano concreto.
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3.4. Descoordinación de las unidades u órganos administrativos que
participan en la preparación, licitación o ejecución de los contratos
Áreas de riesgos: en fase de preparación: impulsar y preparar contratos
perjudiciales, preparar contratos que limitan indebidamente la concurrencia y
adjudicar directamente a un operador al margen del procedimiento de
contratación; en fase de licitación: no evitar prácticas anticompetitivas, valorar de
forma irregular las ofertas y formalizar irregularmente el contrato; en fase de
ejecución: obtener una prestación diferente a la contratada, modificar de hecho el
contrato, autorizar pagos irregulares o no exigir responsabilidades por
incumplimientos.
Tipo de factor: cuando la descoordinación comporta retrasos, se generan incentivos
para algunos de los riesgos antes mencionados, aquellos cuya motivación es reducir
plazos; cuando lo que provoca son errores o déficits de información, se generan
oportunidades para el resto de riesgos citados.

Por qué es un factor de riesgo
En los talleres de análisis de riesgos se puso de manifiesto que, a menudo, los
estímulos o las oportunidades de prácticas irregulares, que pueden agravarse y con
el tiempo volverse fraudulentas, procedían del fracaso en la coordinación de las
diversas unidades y órganos administrativos que desarrollan funciones
relacionadas con el aprovisionamiento de obras, suministros y servicios.
Cuando la descoordinación de las unidades implicadas en el aprovisionamiento no
es anecdótica sino la norma habitual, surgen dos grandes tipos de disfunciones:
1.

se reduce la calidad de la comunicación interna, con los consecuentes errores o
déficits informativos que acaban plasmados en los pliegos, y

2. se incrementan los plazos de tramitación, en particular en la fase de impulso y
preparación de los contratos (por ejemplo, más de 10 meses desde que se inicia
el expediente de contratación hasta que se publica el anuncio de licitación).
La normalización de esta descoordinación consolida sistemas de trabajo
ineficientes. En los talleres de análisis de riesgos y en las reuniones con expertos
surgieron ejemplos como los que siguen:

— la documentación preparatoria hace constantes entradas y salidas desde la
unidad promotora hacia el resto de unidades que participan en la preparación
de la contratación (unidad de contratación, unidad/órgano responsable del
control de legalidad, unidad/órgano responsable de la fiscalización previa, etc.);

— tareas solapadas en las diversas unidades que participan en los procedimientos
con eventuales contradicciones; por ejemplo, el control formal de legalidad;

— tareas esenciales que no lleva a cabo ninguna unidad administrativa ni ningún
órgano; por ejemplo, la revisión de la calidad técnica del proyecto de obra; la
comprobación de la idoneidad técnica de los criterios de adjudicación escogidos
y del peso otorgado; la revisión de las fórmulas de cálculo o de la adecuación de
los baremos de puntuación, la adecuación de la estimación de los costes o del
cálculo del valor estimado el contrato;

— responsabilidades no asumidas por ninguna unidad: evaluar la eficiencia de las
estrategias de aprovisionamiento, garantizar la gestión de los conflictos de
interés de todas las personas que participan en procedimientos para proveer
externamente obras, suministros y servicios, etc.;

— cultura organizativa que promueve o apoya el trabajo en compartimentos
estancos en lugar de la colaboración para conseguir la mejor compra posible;
por ejemplo, que un técnico de una asesoría jurídica no advierta a la unidad

Los factores organizativos

27

promotora de un problema en la fórmula de cálculo de un criterio de
adjudicación porque no es «responsabilidad» de su unidad.

Riesgos específicos propiciados por este factor
Estas disfunciones en los procesos y sistemas de trabajo constituyen un factor
generador de estímulos u oportunidades para riesgos de irregularidades, fraude y
corrupción en todas las fases del procedimiento.

— En fase de preparación: preparar contratos perjudiciales por falta de
coordinación entre el responsable del contrato, los usuarios de la prestación y
las diversas unidades implicadas en la preparación del contrato; escoger
procedimientos que limitan indebidamente la concurrencia para tramitar el
expediente más rápidamente cuando los plazos habituales de preparación y
licitación son desmesuradamente largos; preparar pliegos que faciliten que la
empresa contratista se convierta de facto en un «poder adjudicador» a través
de la subcontratación, unificando la gestión en un solo contrato pero
dificultando el acceso de las PYMEs a las licitaciones públicas; no volver a
preparar y licitar un contrato, sino seguir ejecutando las prestaciones y
abonando el precio, más allá de la vigencia contractualmente prevista; falsear
la tramitación de un expediente de contratación (por ejemplo, cuándo se ha
adjudicado de hecho), o adjudicar directamente utilizando irregularmente la
tramitación de emergencia.

— En fase de licitación: crear déficits o asimetrías en la información facilitada a
los operadores económicos; no detectar prácticas colusorias o no responder
ante sus indicios de forma adecuada; en entidades no obligadas a constituir
mesa de contratación, aplicar irregularmente el procedimiento para valorar las
ofertas (por ejemplo, evaluar los criterios de valoración automática antes que
los sometidos a juicio de valor o bien revisar «en segunda vuelta » la puntuación
de los criterios evaluados mediante juicio de valor); modificar de facto los criterios de adjudicación o las reglas para valorarlos (por ejemplo crear subcriterios
no incluidos en el pliegos o ponderar la puntuación entre subcriterios no
ponderados en los pliegos), o incluir en la formalización del contrato cambios no
avalados por mejoras aceptadas ni por otras razones jurídicas, sino por
cuestiones no previstas en fase de preparación.

— En fase de ejecución: en contratos de servicios o suministros a centros dispersos
por el territorio, no detectar incumplimientos en la ejecución de la prestación o
de las condiciones de ejecución pactadas por descoordinación entre el
responsable del contrato y los centros receptores y, consiguientemente, no
resolver las deficiencias detectadas durante la ejecución, aceptar
modificaciones de facto del objeto del contrato o las condiciones de ejecución o
no detectar la substitución injustificada o irregular del ejecutor del contrato;
aceptar facturas contrarias a las cláusulas contractuales y autorizar los
consiguientes pagos o, como consecuencia de los anteriores, no poder exigir
responsabilidades por falta de previsión esmerada en los pliegos; no proponer o
no incoar el procedimiento para tramitar las penalidades previstas; no instar la
revisión de oficio cuando se detectan causas que lo justifican; no ejecutar las
garantías en caso de defectos o vicios ocultos descubiertos cuando ya se ha
efectuar la recepción de la obra.
Cuando la incidencia de este factor es extrema, la mera eficacia —es decir, el mero
acto de llegar a adjudicar el contrato para que se pueda iniciar su ejecución— se
llega a considerar un hito a duras penas alcanzable. Luego la eficiencia y la
economía devienen poco más que desiderátums.
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3.5. Falta de segregación de funciones en el ciclo de contratación, en
particular en entidades que concentran su contratación en uno o pocos
mercados
Áreas de riesgos: transversal a todas las áreas de riesgo.
Tipo de factor: crea oportunidades de ocultar, en tareas interrelacionadas a lo
largo del procedimiento, anteriores prácticas irregulares, fraudulentas o corruptas.
Además, facilita también oportunidades para sesgos perceptivos.

Por qué es un factor de riesgo
La segregación de funciones es un mecanismo preventivo clásico para asegurar que
en un procedimiento no se concentra la responsabilidad sobre dos o más funciones
intrínsecamente interrelacionadas en una única persona o unidad organizativa.
Nuestro marco normativo regula esta segregación para algunas funciones: el control de legalidad y el económico está separado de la preparación de los pliegos; la
recepción de la prestación, de quien ordena el pago; quien evalúa las ofertas y
propone el adjudicatario, de quien adjudica el contrato.
Sin embargo, algunas instituciones internacionales como la OCDE van más allá y
recomiendan garantizar también la separación de deberes y funciones asignando
«personal diferente con responsabilidades claras en estadios clave del procedimiento de contratación, que incluyen la definición de los requerimientos, la evaluación, el
control de la ejecución y el pago. Cuando estos deberes no pueden estar separados,
tendrían que establecerse controles compensatorios (por ejemplo, auditorías
aleatorias)»20.
Por su parte Naciones Unidas, argumenta que tal segregación de funciones no solo
«proporciona un apropiado sistema de controles y equilibrios organizativos. El
propósito principal es reducir la posibilidad de corrupción y fortalecer la rendición
de cuentas de todos los actores clave en el procedimiento de contratación»21.
En realidad, la segregación de funciones reduce las oportunidades de ocultar
prácticas irregulares, fraudulentas o corruptas porque garantiza que el ejercicio de
funciones o tareas claves interrelacionadas será efectuado por personas o unidades
administrativas diferentes.
Así, por ejemplo, si durante la ejecución de una obra pública surge un problema
grave originado por déficits o errores importantes en el proyecto, y la persona que lo
elaboró es también quien dirige la obra, la probabilidad de incurrir en prácticas
irregulares o fraudulentas para ocultar aquellos errores es más elevada que si la
dirección de obra se asigna a otra persona que ni ha participado en la elaboración
del proyecto ni se halla en situación de conflicto de interés por causa alguna.
Las oportunidades de riesgo derivadas de la no segregación de funciones clave
interrelacionadas se pueden llegar a trasladar al contratista; por ejemplo, cuando
se contrata conjuntamente el diagnóstico de las necesidades de un servicio y la
provisión del mismo, colocando el operador económico en una situación intrínsecamente conflictiva22; por ejemplo, cuándo se contrata el análisis funcional de una
aplicación informática (qué debe hacer la aplicación y, por tanto, la definición
precisa del objeto del contrato) conjuntamente con su desarrollo e implantación.
OCDE, 2009: 57.
Naciones Unidas, 2006: 9 (capítulo 1).
22
Sobre el conflicto diagnosis-provisión de servicio, véase Oficina Antifraude de Cataluña,
2016: 31.
20
21
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Entidades donde la segregación de funciones es particularmente necesaria
La segregación de funciones constituye una medida preventiva recomendable
siempre que las dimensiones de la institución lo permitan. Sin embargo, resulta
especialmente necesaria en aquellos entes instrumentales que, por la especialidad
de las funciones que tienen encomendadas, concentran en pocos mercados un
porcentaje o volumen considerable de contratos: en urbanización y obra pública; en
infraestructuras y servicios de tecnologías de la información y la comunicación; en
servicios de salud o suministros sanitarios, etc.
En estos entes públicos, resulta habitual estar tramitando múltiples contratos en
diferentes fases del procedimiento y en los que pueden participar los mismos operadores económicos; por ejemplo, en una consulta preliminar de mercado, en un
concurso de proyectos o elaborando un proyecto de obra para una futura licitación;
como candidatos o licitadores en otros procedimientos, y como contratistas o
proveedores en contratos que se están ejecutando.
La Oficina Antifraude de Cataluña, tanto en el curso de sus actuaciones de investígación como en los talleres de análisis de riesgos, ha detectado situaciones en que
los mismos técnicos desarrollan funciones en las tres fases de los procedimientos:
preparan los pliegos de prescripciones técnicas para la futura licitación, llevan a
cabo las valoraciones técnicas de las ofertas para las mesas de contratación y se
ocupan del seguimiento de la ejecución del contrato (responsable del contrato o
director facultativo de la obra). Y esto puede suceder tanto cuando estas funciones
o responsabilidades son asumidas por personal de la institución como cuando son
contratadas externamente (si bien en este segundo caso se plantean todavía más
dificultades para identificar y gestionar de forma adecuada los conflictos de
interés).
Cuando esto sucede, además de incrementarse las oportunidades para que se
materialicen prácticas fraudulentas o corruptas, se están creando circunstancias
que favorecen sesgos perceptivos en los juicios técnicos que pueden comportar un
trato desigual a los operadores económicos.
Pongamos el ejemplo de un experto en ingeniería, actualmente responsable del
seguimiento de ocho proyectos de infraestructuras públicas, a quien la mesa encarga la valoración técnica de las ofertas recibidas en una licitación, tres de las cuales
pertenecientes a empresas contratistas con las que en ese momento interactúa casi
a diario. Es difícil que no tenga ya una opinión formada sobre esas tres empresas,
más o menos positiva o negativa. De hecho, si hace bastantes años que son
contratistas (como veremos en el epígrafe 3.7), incluso puede haber surgido alguna
relación de amistad o enemistad con miembros de su personal. En estas circunstancias, aun disponiendo de unos pliegos excelentes, con criterios de adjudicación
claros y baremos precisos, será difícil garantizar idéntica objetividad e
imparcialidad en la evaluación de las ofertas de las empresas desconocidas que en
la evaluación de las ofertas de aquellas tres contratistas; en especial, al puntuar
criterios que dependan de un juicio de valor. Detectar y contrarrestar potenciales
sesgos perceptivos para no acabar siendo más estricto con contratistas cuya ejecución está resultando insatisfactoria, ni más generoso con aquellos cuya ejecución
está siendo satisfactoria es un reto sumamente complejo. En estos casos, una
forma de garantizar la ausencia de sesgos perceptivos es precisamente segregar las
funciones de responsable del contrato de las de valoración técnica de las ofertas
para la mesa de contratación o unidad a quien el órgano de contratación haya
atribuido dichas tareas.
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Riesgos específicos propiciados por este factor
La no segregación de funciones interrelacionadas incrementa la probabilidad de
riesgos transversales a las tres fases del procedimiento (no detectar los conflictos
de interés de las personas que participan en momentos clave de los procedimientos
de contratación o, incluso, no detectar indicios de beneficios ilegítimos a cambio de
favorecer o perjudicar a un licitador), y de riesgos específicos como los que siguen.

— En fase de preparación: incluir en los pliegos requerimientos que limiten la
concurrencia de determinados contratistas o diseñar pliegos que proporcionen
margen de discrecionalidad a la mesa de contratación a la hora de valorar las
ofertas.

— En fase de licitación: aplicar de forma sesgada los criterios de selección o de
adjudicación; emitir juicios de valor sin garantías de objetividad e imparcialidad.

— En fase de ejecución: aceptar modificaciones de facto del objeto del contrato o
las condiciones de ejecución; aprobar modificaciones del contrato que afecten a
su contenido esencial; no detectar y pagar facturas por suministros no
entregados o por trabajos o servicios no ejecutados, y, en instituciones donde se
nombra responsable del contrato a la persona titular del órgano de
contratación, no proponer o no incoar el procedimiento para tramitar las
penalidades previstas por incumplimiento del contrato, o bien no instar la
revisión de oficio cuando se detectan causas que lo justifican.

3.6. Nichos de conocimiento no documentado sobre prestaciones
estratégicas que se contratan de forma recurrente
Áreas de riesgos: preparar contratos que limiten indebidamente la concurrencia o
la libre competencia; filtrar información privilegiada; no evitar prácticas
anticompetitivas.
Riesgos específicos: todos los relacionados con el uso privilegiado de la
información.
Tipo de factor: crea oportunidades de uso privilegiado de la información sobre las
licitaciones: tanto para favorecer al contratista actual, en la contratación de
prestaciones recurrentes, como para las «puertas giratorias» de servidores públicos
que concentren un determinado conocimiento.

Por qué es un factor de riesgo
En la gestión de contratos de servicios que cubren necesidades recurrentes de una
institución, la forma como se gestione el conocimiento sobre el propio servicio
puede convertirse en un factor de riesgo procedimental muy relevante23.
Este factor a menudo está directamente relacionado con circunstancias organizativas que han facilitado que el conocimiento sobre aquellas prestaciones quede
restringido a:

— la persona o personas de la entidad adjudicadora implicadas directamente en la
preparación o ejecución del contrato, porque no hay ningún proceso o sistema
de trabajo establecido para documentar y transferir tal conocimiento.

— el personal de la empresa contratista, por falta de exigencia de información
periódica y detallada sobre cómo se está ejecutando la prestación. Nuevamente, la falta de estándares organizativos sobre cómo recoger y documentar tanto
Véase, en el nº 7 de la serie Documentos de trabajo, el epígrafe sobre la deficiente recogida
de información para la preparación del contrato.
23
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la información como el conocimiento que las empresas contratistas reúnen
sobre los servicios públicos que están prestando facilita su concentración, en
este caso fuera de la organización pública.
Esta información no documentada y concentrada en un número restringido de
personas constituye un nicho de conocimiento sobre prestaciones que se contratan
de forma recurrente. Se considera un factor generador de riesgos porque estas
circunstancias generan oportunidades para los diversos riesgos relacionados con el
uso privilegiado de tal información.

Riesgos específicos propiciados por este factor
Los nichos de conocimiento no documentado crean oportunidades para los
siguientes riesgos específicos.

— En fase de preparación: no incluir en el anuncio de licitación o en los pliegos
datos relevantes con respecto a la prestación o a sus condiciones de ejecución
porque solo son conocidas por el contratista actual, que dispondrá de
información más detallada a la hora de preparar la oferta; facilitar información
relevante y conocida solo por unas pocas personas antes de la publicación del
anuncio de licitación; proporcionar información a determinados operadores que
no se incluirá deliberadamente en los pliegos.

— En fase de licitación: no detectar ofertas de soborno, demandas de comisiones
u otros beneficios ilegítimos a cambio de información privilegiada; crear déficits
o asimetrías en la información facilitada a los operadores económicos.

Por consiguiente, cuando los organismos públicos no detectan o facilitan la formación de estos nichos de conocimiento, en particular cuando se trata de prestaciones
estratégicas, se incrementa la probabilidad de:
1.

prácticas que favorecen al actual contratista u otros operadores económicos
que quieran participar en la licitación y sean capaces de detectar y contactar a
las personas que concentran este conocimiento.

2. casos de puertas giratorias hacia operadores de mercado dispuestos a pagar
por este conocimiento con puestos de trabajo mejor remunerados, o incluso
3. pérdida de servidores públicos que decidan convertirse en operadores de
mercado para cobrar por un conocimiento obtenido como servidores públicos,
pero no compartido ni documentado.
En los escenarios 1 y 2, se materializan prácticas fraudulentas o corruptas; en el 3,
la entidad adjudicadora pierde talento humano y puede acabar viendo cómo se
incrementan los costes para obtener el mismo servicio.

3.7. Falta de rotación y otros déficits en la gestión de las relaciones
profesionales entre personal al servicio de organismos públicos y
contratistas
Áreas de riesgos: transversal a todas las áreas de riesgo, en particular riesgos
relacionados con la igualdad de trato y la salvaguardia de la competencia, con la
objetividad y la imparcialidad de los servidores públicos a la hora de emitir juicios o
tomar decisiones.
Tipo de factor: crea oportunidades para los riesgos antes mencionados.
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Por qué es un factor de riesgo
El personal funcionario y laboral con responsabilidad en el ámbito de la contratación mantiene contactos y reuniones con contratistas en el transcurso de las cuales
pueden surgir oportunidades de influencia indebida, en particular en fases de los
procedimientos de contratación en que el criterio técnico tiene un peso
particularmente relevante.
La normativa actual no fija obligaciones específicas de transparencia ni rendición
de cuentas sobre las reuniones y contactos profesionales del personal que toma
decisiones públicas de extraordinaria relevancia en el aprovisionamiento de las
instituciones; por ejemplo, mandos responsables de unidades que promueven contratos sometidos a regulación armonizada, mandos técnicamente responsables de
la planificación urbanística o de la obra pública de la cual dependerán los futuros
contratos de obras o de concesiones de obras, etc. Por eso, cada organización tiene
la capacidad de decidir cómo registrar y documentar estos contactos profesionales
para estar en condiciones de garantizar la correcta gestión de la información y
evitar nichos de conocimiento, dar la oportuna respuesta a solicitudes de información y rendir cuentas sobre cualquier decisión pública tomada en el transcurso de
estos contactos profesionales.
Por otra parte, los organismos públicos tampoco están obligados a evaluar los
niveles de riesgo de los puestos de trabajo involucrados en procesos de decisión
relacionados con el aprovisionamiento institucional (véase el epígrafe 6.2). Ello
dificulta la adopción de otras medidas preventivas específicas para cada nivel de
riesgo, en particular las relacionadas con la gestión de los conflictos de interés (qué
segundas ocupaciones son compatibles, qué política de regalos es la más idónea,
etc.).
De hecho, en el transcurso de las relaciones profesionales con contratistas, se
puede llegar a producir un fenómeno que va más allá de la influencia indebida
puntual: la asunción como intereses institucionales de lo que en realidad son
intereses de otras corporaciones, ya sean privadas o públicas.
En el ámbito de la contratación pública, la Oficina Antifraude ha detectado algunos
contextos en que esto es más probable:
1. En organizaciones en que se ha mantenido una larga relación contractual entre
entidad adjudicadora y contratista, ya sea a través de contratos con objetos
diferentes o a través de sucesivas adjudicaciones de contratos de un mismo
suministro o servicio. En este casos, con el paso de los años se acaban
consolidando relaciones personales en el marco de las cuales la objetividad y la
imparcialidad de los servidores públicos podría quedar comprometida: tanto
durante la ejecución del contrato y la gestión de las inevitables vicisitudes como
en la preparación y licitación de futuras licitaciones24.
2. En la relación de entes públicos con corporaciones empresariales que habían
sido públicas. En estos casos puede surgir una inercia a seguir considerando
públicos, intereses que ahora corresponden exclusivamente al operador económico. Así, «a los posicionamientos corporativos, al ser absorbidos por los
gobiernos, se les confiere una legitimación extraordinaria y con el tiempo incluso
pueden ser considerados sinónimos del interés público nacional, aun siendo
diametralmente opuestos»25. Este tipo de influencia corporativa es «mucho más

Véase la explicación sobre el efecto de los sesgos cognitivos en las decisiones públicas en
el Documentos de trabajo nº 5.
25
Corporate Europe Observatory, 2019: 13. Este informe recoge varias formas a través de las
cuales los estados miembros, al participar en la elaboración de la regulación sobre materias
bien diversas, se dejan capturar «permitiendo a los intereses empresariales ejercer una
24
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indirecta y sutil que el lobbismo, y puede resultar mucho más difícil de
cartografiar y entender» dado que crea una simbiosis ilegítima entre los
intereses corporativos y los gubernamentales.

Lo que tienen en común estos dos contextos es que a las oportunidades de
influencia indebida puntual, derivadas de los mencionados déficits en la gestión de
las relaciones profesionales entre el personal al servicio del organismo público y el
personal de la empresa contratista —déficits de registro y documentación de los
contactos que dificultan la transparencia y la rendición de cuentas y ausencia de
evaluación de los niveles de riesgo que impactan en las medidas adecuadas para
prevenir conflictos de interés—, se añaden oportunidades para la absorción de
intereses ajenos —o directamente para su simbiosis— generadas por la larga
duración de estas relaciones profesionales.
La tendencia a la estabilidad en los puestos de trabajo de los empleados públicos
—opuesta a la tendencia a la rotación de los cargos electos y de designación
política, consubstancial a la naturaleza política de sus mandatos— suele ser una
circunstancia positiva para las organizaciones. Sin embargo, en puestos de trabajo
especialmente vulnerables, por ejemplo, aquellos en que se establecen relaciones
profesionales de larga duración con contratistas, la falta de rotación incrementa las
oportunidades de riesgos relacionados con la influencia indebida o con la asunción
de intereses de otras corporaciones.
Por esta razón, algunas administraciones públicas regulan un plazo máximo en
determinados puestos de trabajo especialmente vulnerables a los riesgos para la
integridad; por ejemplo, en el gobierno federal alemán, el periodo máximo en este
tipo de puestos de trabajo es de cinco años26.
En organismos públicos cuya plantilla, por su reducida dimensión, no permita
implantar este tipo de medidas preventivas, conviene completar las medidas
preventivas de registro y gestión documental de estos contactos, de identificación
de relaciones profesionales de larga duración o de gestión de conflictos de interés
con algún tipo de supervisión organizativa compensatoria.

Riesgos específicos propiciados por este factor
La falta de rotación y el resto de déficits expuestos sobre la gestión de las
relaciones profesionales con contratistas crean oportunidades para varios riesgos
relacionados con la igualdad de trato y la salvaguarda de la competencia, así como
con la objetividad y la imparcialidad de los servidores públicos al emitir juicios o
tomar decisiones.

— Preparar contratos que limiten indebidamente la concurrencia; por ejemplo,
preparar pliegos que favorezcan o perjudiquen a determinados contratistas
conocidos.

influencia perversa en las decisiones que toman en cuestiones comunitarias. En lugar de
velar por el interés general de la ciudadanía y del bien común de toda la UE, a menudo
actúan como canales para los intereses privados». Entre los ejemplos documentados por
este informe, se describe el caso «España y Telefónica: una relación simbiótica».
26
El fundamento para la rotación en la función pública alemana se encuentra en el art. 4.2 de
la Directiva del Gobierno Federal sobre Prevención de la Corrupción en la Administración
Federal (OCDE, 2016: 1).
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— Filtrar información privilegiada; por ejemplo, el riesgo de avanzar información a
determinados operadores económicos antes de que se haya hecho pública,
como mínimo, en los medios legalmente previstos.

— No evitar prácticas anticompetitivas; por ejemplo, el riesgo de crear asimetrías
en la información facilitada a los operadores económicos.

— Modificar injustificadamente el contrato; por ejemplo, el riesgo de aprobar
modificaciones que afecten al contenido esencial del contrato: que alteren el
importe global o que cambien el equilibrio del contrato en beneficio de la
empresa contratista27.

— No exigir responsabilidades por incumplimientos; por ejemplo, no exigir las
responsabilidades legalmente previstas por incumplimiento de los pliegos del
contrato.

Consiguientemente, el fenómeno de las puertas giratorias está también relacionado
con este factor de riesgo.

3.8. Insuficiencia de herramientas organizativas o canales de apoyo
institucional a la compra íntegra y profesional
Áreas de riesgos: transversal a todas las áreas de riesgo.
Tipo de factor: crea oportunidades para los riesgos derivados de la falta de
información o asesoramiento profesional.

Por qué es un factor de riesgo
La falta de herramientas de apoyo a la gestión profesional de la contratación crea
oportunidades de errores y déficits de gestión que pueden llevar a prácticas
irregulares diversas o, incluso, a prácticas fraudulentas o corruptas.
Si al hablar de los factores de riesgo personales citábamos el desconocimiento o
escaso uso de herramientas de apoyo a la compra, ahora, desde el punto de vista
de los factores organizativos, es inevitable reseñar la insuficiencia de herramientas
o canales de apoyo como factor generador de oportunidades de riesgo.
Veamos, de manera sucinta, en qué áreas de riesgos impactan los diversos tipos de
herramientas.

Riesgos propiciados por la falta de herramientas de tramitación electrónica
de la contratación
La falta de implantación, la implantación insuficiente o una formación pobre en el
uso adecuado de las herramientas de contratación electrónica en una institución
pública mantiene las oportunidades procedimentales para riesgos como los
siguientes.

— Filtrar información privilegiada.
— Crear déficits o asimetrías en la información facilitada a los operadores
económicos.

— No velar por la confidencialidad de las proposiciones hasta su apertura pública.

Esta alteración del equilibrio se puede llegar a canalizar por procedimientos
administrativos paralelos a los de contratación; por ejemplo, a través de procedimientos de
adjudicación de subvenciones.
27
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— Falsear la tramitación de procedimientos de contratación, aplicar
irregularmente el procedimiento para valorar las ofertas, etc.
Por eso, las actuaciones para implantar y mejorar el uso de la contratación
electrónica son siempre medidas preventivas, dado que al reducir las oportunidades
procedimentales decrece la probabilidad de aquellos riesgos.

Riesgos propiciados por la falta de herramientas de apoyo y promoción de la
integridad
La falta de herramientas organizativas relacionadas con el apoyo y la promoción de
la integridad —por ejemplo, ausencia de códigos éticos que respondan a los dilemas
éticos específicos de la contratación pública, carencia de mecanismos
organizativos para detectar intereses específicos que afecten a la eventual
participación en un procedimiento de contratación; inexistencia de políticas de
regalos; falta de protocolos de actuación en caso de oferta de soborno, en caso de
indicios de prácticas anticompetitivas, etc.— crea oportunidades directas de no
detectar y gestionar correctamente conflictos de interés en cada paso del
procedimiento de contratación; no detectar o no proceder adecuadamente ante
indicios de ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios
ilegítimos; no detectar prácticas colusorias o no proceder adecuadamente, etc.
Estos riesgos se pueden llegar a materializar en prácticas irregulares, fraudulentas o
corruptas en todas las fases de los procedimientos de contratación. Además,
cuando esta escasez de herramientas coincide con otro factor de riesgo personal
como la falta de sensibilización sobre ética pública y riesgos en la contratación, se
incrementa la probabilidad de tales riesgos.

Riesgos derivados de la falta de herramientas para facilitar y promover el
razonamiento estratégico, el criterio comercial y la toma de decisiones
informada
La falta o la insuficiente implantación de herramientas para una dirección y gestión
global del aprovisionamiento —herramientas de planificación institucional;
herramientas para la recopilación, priorización y programación de las necesidades
de aprovisionamiento de acuerdo con las previsiones presupuestarias para el
mandato; herramientas de contabilidad analítica que permitan un adecuado
análisis de la cartera de compra; herramientas para el diseño de la estrategia de
aprovisionamiento institucional; herramientas para el seguimiento y evaluación de
su implantación—, crean oportunidades para adoptar estrategias de
aprovisionamiento inadecuadas.
Por otra parte, otro déficit identificado en muchos talleres de riesgos es la falta de
herramientas adecuadas al perfil de compra concreto de una organización: bancos
de precios de las prestaciones que se contratan habitualmente o que son
estratégicas para ese organismo público, identificación de las metodologías y
fuentes de datos más adecuadas para el cálculo del presupuesto base de licitación
de aquellas prestaciones, servicios de asesoramiento a la compra innovadora o
sostenible, etc. Estos déficits incrementan las oportunidades de errores,
disfunciones y prácticas que inciden en todos los riesgos relacionados con déficits
de eficiencia: preparar contratos perjudiciales, que limiten injustificadamente la
concurrencia, etc.
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4. Factores relacionados con el control interno del aprovisionamiento
Si entendemos por control cualquier actuación de verificación, examen, inspección
o supervisión que implique la acción de comparar una actuación o resultado con
una norma o con un estándar técnico o ético, la actividad política y administrativa
de los entes públicos y de sus responsables está sometida a una gran diversidad de
controles, tanto internos como externos.
En materia de contratación, el control interno desplegado en los entes públicos
incluye la función interventora clásica, así como controles técnicos y de legalidad
que se proyectan sobre la función de aprovisionamiento. En este apartado, se
presentan los factores organizativos relacionados con el control interno que
generan oportunidades de riesgos. Estos factores se presentan gráficamente en el
cuadro 5 y se explican a continuación.
Cuadro 5. Factores de riesgo relacionados con el control interno del
aprovisionamiento

(4.3) Debilitamiento
organizativo de la
figura del responsable
del contrato

Control del
abastecimiento

Nivel de
sujeción a (4.1) Margen para interpretar a la
la LCSP
baja el nivel de sujeción
institucional a la normativa vigente

Control de la
contratación
(4.2) Debilitamiento organizativo
del control real (no formal)

4.1. Margen para interpretar a la baja el nivel de sujeción a la normativa de
contratación que corresponde a una institución
Áreas de riesgo: en fase de preparación: preparar contratos que limitan
indebidamente la concurrencia o la libre competencia o adjudicar directamente a
un operador al margen del procedimiento de contratación; en fase de licitación: no
evitar prácticas anticompetitivas, admitir o excluir empresas licitadoras de forma
sesgada o valorar de forma sesgada las ofertas, y en fase de ejecución: modificar
injustificadamente el contrato.
Tipo de factor: crea oportunidades para los riesgos mencionados.

Por qué es un factor de riesgo
El marco normativo actual contempla diferentes niveles de sujeción a la normativa
de contratos, en función de dos parámetros: el valor estimado del contrato y la
naturaleza del organismo público.
Respecto al primer parámetro, el valor estimado del contrato, las directivas
europeas fijan unos umbrales objetivos, específicos para cada tipo de contrato, a
partir de los cuales cualquier organismo del sector público debe contratar
rigiéndose por unas reglas más exigentes, comunes a todos los países de la UE
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(contratos sometidos a regulación armonizada o SARA). Desde la perspectiva de la
gestión de los riesgos para la integridad, la lógica de este parámetro es clara:
cuanto más «dinero en juego» hay, más necesario resulta velar por la igualdad y no
discriminación, la competencia y la libre concurrencia. Por este motivo, para los
contratos que superan estos umbrales se establecen exigencias más elevadas de
publicidad y transparencia, de documentación de los procedimientos y
conservación de la misma, así como de supervisión y remisión de información a los
órganos de control o de gobernanza de la contratación.
La legislación española añade un segundo parámetro de sujeción a la normativa
contractual distinguiendo tres niveles de sujeción con respecto a los procedimientos
de preparación y adjudicación de los contratos en función del tipo de organismo
público: administraciones públicas, poderes adjudicadores no administración
pública y entidades del sector público que no son poder adjudicador. La regulación
anterior de este segundo parámetro había generado oportunidades para la
«elección» de un nivel de sujeción a la normativa contractual inferior a la que
correspondería, constatadas en el curso de las investigaciones de la Oficina
Antifraude.
Si bien es cierto que la Ley 9/2017 de contratos del sector público (LCSP), vigente
desde marzo de 2018, ha reducido las diferencias reales entre los tres niveles de
sujeción, este segundo parámetro sigue planteando dos inconvenientes:
1.

Su aplicación no es siempre automática: requiere aplicar un proceso deductivo
a partir de los criterios establecidos en el art. 3 de la LCSP, formulados en
terminología propia de la organización del sector público estatal que no tiene
correspondencia automática con la del sector público catalán.28 Es
precisamente este proceso deductivo el que genera la oportunidad para
interpretaciones a la baja del nivel de sujeción aplicable a cada caso.

2. Este margen de interpretación es inversamente proporcional al riesgo. Es decir,
la aplicación a los entes territoriales, responsables de un porcentaje muy bajo
de la contratación pública (tanto en número de contratos como en importe
adjudicado)29 es automática y no hay margen de error. En cambio, entre los
entes instrumentales, que concentran el volumen más importante de la
contratación pública, un número significativo tiene que aplicar este proceso
deductivo para dilucidar el nivel de sujeción que le corresponde y, por lo tanto,
la oportunidad para la interpretación a la baja sí existe30.

En el Opiniones expertas nº 4, Enfedaque y Ricci identifican y desarrollan este factor de
riesgo normativo que crea la oportunidad para este margen interpretación.
29
En el ámbito de la contratación de la Administración de la Generalitat y de su sector
público, en el 2017, solo el 14,1% de los contratos fueron adjudicados por los departamentos
de la Generalitat y supusieron el 18,6% del importe total adjudicado. Consecuentemente, el
85,5% de los contratos (que supusieron el 81,4% del importe total) se adjudicaron a través de
entes del sector público.
30
En mayo de 2019, la Oficina de Racionalización del Sector Público, de la Dirección General
de Modernización e Innovación de la Administración ha publicado un estudio según el cual el
61% de las entidades del sector público institucional de la Generalitat de Catalunya
contrataban (con la normativa de contratos anterior a la LCSP ahora vigente) como
administraciones públicas (entidades autónomas administrativas, el 92,5% de los consorcios
y el 74,4% de las entidades de derecho público sometidas al derecho privado); el 35,6%, como
poderes adjudicadores no administración (el 81,5% de las sociedades mercantiles y el 76,5%
de las fundaciones) y tan solo el 2,8% como organismo del sector público (todas sociedades
mercantiles). Sin embargo, no tenemos datos de qué porcentaje de los contratos representan
ni, todavía más importante, sobre el importe total de adjudicación que suponen
respectivamente. (Oficina de Racionalización del Sector Público, 2019: 59).
28
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A estos dos inconvenientes hay que añadir un factor de riesgo externo sistémico: no
hay ninguna institución que tenga especialmente atribuida la supervisión
sistemática de la correcta aplicación del nivel de sujeción a la LCSP. La
interpretación inadecuada solamente puede ser detectada caso por caso: a través
de los órganos de control interno (interventores de la Generalitat o secretarios e
interventores de las administraciones locales) o de órganos de control externo
(Sindicatura de Cuentas o la Oficina Antifraude de Cataluña).
Por eso, este tipo de directrices son más probables en entes instrumentales donde
confluyen otros factores de riesgo organizativos (como límites inciertos o confusos
entre el ámbito de decisión política y el de decisión técnico-administrativa,
explicado antes, o el debilitamiento estructural del control interno real31, expuesto
en el epígrafe siguiente) o factores de riesgo personales (por ejemplo, la falta de
inamovilidad de las personas responsables del control interno o el reclutamiento no
meritocrático de las mismas).
Además, las oportunidades de posteriores prácticas fraudulentas o corruptas
creadas por este factor de riesgo se incrementan de forma significativa en aquellas
entidades adjudicadoras donde este factor coincide con un presupuesto de gastos
con cuantías muy elevadas en capítulos II y VI, o bien con un porcentaje importante
de aquel presupuesto no comprometido por necesidades recurrentes ni una
planificación transparente de las inversiones, o no existe ningún control previo.

Riesgos específicos propiciados por este factor
— En fase de preparación: escoger procedimientos que limiten indebidamente la
concurrencia (por ejemplo, fraccionar el objeto para tramitar como contrato no
SARHA).

— En fase de licitación: crear déficits o asimetrías en la información facilitada a
los operadores económicos (por ejemplo, la no publicación del anuncio de
licitación derivado del fraccionamiento mencionado), admitir o excluir empresas
licitadoras de forma sesgada o valorar sesgadamente las ofertas aprovechando
la falta de obligación de constituir mesa de contratación y, por lo tanto, «el
escrutinio colegiado» de esta decisión.

— En fase de ejecución: en particular si se «escoge» el nivel de sujeción a la LCSP
propio de los entes del sector público, más oportunidades procedimentales para
aprobar modificaciones que afecten al contenido esencial del contrato o
aceptar modificaciones de facto del objeto del contrato o de las condiciones de
ejecución.

4.2. Debilitamiento organizativo del control real de la contratación
Áreas de riesgo: transversal a todas las áreas de riesgos.
Tipo de factor: crea oportunidades e incentivos.
En el curso de las investigaciones de la Oficina Antifraude, así como en varios
talleres de análisis de riesgos en la contratación, se han identificado diferentes vías
Por ejemplo, si un organismo decide contratar con un nivel de sujeción a la ley de contratos
inferior a lo que le correspondería y además no tiene ninguna unidad de control interno, se
incrementan las oportunidades que se materialicen praxis como el fraccionamiento del
objeto del contrato para no tener que tramitarlo con las exigencias de publicidad,
transparencia, rendición de cuentas, etc. de un contrato SARA y poder adjudicarlo
directamente.
31
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a través de las cuales se debilita el control real sobre la contratación pública, ya sea
de forma estructural o funcional.

Debilitamiento estructural
Uno de los factores de riesgo externos y sistémicos mencionado en el Documentos
de trabajo nº 4 fue la concentración substancial de la contratación pública en los
entes instrumentales. Estos entes instrumentales del sector público tienen en
común un diseño estructural que debilita intrínsecamente los controles internos.

— Ausencia de intervención previa. A diferencia de las administraciones
territoriales, los entes instrumentales no tienen la obligación, con carácter
general32, de ejercer una intervención previa sobre los actos relativos a la
contratación pública.

— Los controles que vienen a substituirla tienen limitaciones significativas en
términos de prevención de riesgos. El control financiero y las auditorías a que se
someten estas instituciones son posteriores y parciales, luego detectan los
eventuales daños cuando ya se han producido y no revisan todos los actos
relativos a la contratación pública, dado que a menudo funcionan por muestreo
aleatorio representativo.

— Los órganos de control económico y financiero interno son inexistentes o bien
funcionan al margen de las directrices de la intervención de las respectivas
administraciones territoriales. En el caso de la Generalitat, la Ley de finanzas
públicas de Cataluña33 fija en el art. 71.3 que las entidades públicas que forman
parte del sector público de la Generalitat con participación mayoritaria,
directamente o indirectamente, tienen que establecer órganos propios de
control económico y financiero interno; sin embargo queda pendiente el
desarrollo reglamentario de las funciones, competencias, alcance y criterios de
control interno de estos órganos a propuesta de la Intervención General, de
acuerdo con el mencionado artículo.
Las teorías sobre la nueva gestión pública que promovieron el desarrollo de
estructuras organizativas con procedimientos más ágiles y eficientes y controles
menos severos sostenían este diseño institucional sobre otros dos pilares: (1) una
dirección altamente profesionalizada, escogida por capacidad y mérito, y (2) el
traslado del peso del control a la evaluación, que, a su vez, comportaba elevadas
exigencias de transparencia y rendición de cuentas. Por descontado, aquellas
teorías daban por sentado un correcto funcionamiento de los mercados y, por
tanto, un contexto libre de clientelismo.
Sin embargo, cuando en un ente instrumental la dirección no se selecciona de forma
neutral, objetiva e imparcial, por criterios de capacidad y mérito profesional, y el
debilitamiento del control interno no se compensa con un fortalecimiento de la
evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas, se incrementan las
oportunidades de actos irregulares, fraudulentos o corruptos.
En la práctica, la proliferación de este escenario —o, incluso, su combinación con
redes clientelares— ha comportado casos de tal gravedad que, en el transcurso de
Las entidades autónomas administrativas de la Generalitat y los organismos autónomos
locales están sometidos a las mismas obligaciones de control previo que las administraciones
territoriales.
33
Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de
la Ley de finanzas públicas de Cataluña.
32
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las investigaciones de la Oficina Antifraude, el Ministerio Fiscal ha llegado a
afirmar: «Resulta generalmente aceptado [...] que el uso indiscriminado de formas
sociales instrumentales en la gestión administrativa de los servicios públicos y la
aplicación sin restricciones de técnicas de gestión puramente empresarial han
desbordado las consideraciones propias de criterios de eficiencia para erigirse pura
y simplemente en una forma de librarse de los mecanismos de control de lo que es
público»34.

Debilitamiento funcional
El control interno también se puede debilitar «funcionalmente», es decir, por el
modo en que funciona una administración territorial o un ente instrumental. La
Oficina Antifraude ha identificado varias manifestaciones de este debilitamiento.

— Sistemas de trabajo que priman el control meramente formal y olvidan el
control material, en particular, durante la preparación de los contratos y la
posterior ejecución.

— La limitación del número de efectivos destinados a funciones de control. Un
caso paradigmático es el del número de interventores del cuerpo de
intervención de la Generalitat de Catalunya, que ha pasado de un número
máximo de 30 miembros el año 1984 a una dotación de 41 puestos de trabajo en
la RPT de 2019, aunque el presupuesto de la Generalitat de Catalunya ha
pasado de 3.075 millones de euros el año 1984 a un presupuesto proyectado de
42.172 millones de euros para el año 2019. Hay que tener en cuenta que la
limitación legal del número máximo de interventores desapareció el año 2017 y,
por lo tanto, el actual número de miembros de la intervención obedece a
decisiones organizativas de la Generalitat.

— La descapitalización de los órganos de control (de legalidad, económico y
financiero o eventuales unidades de control técnico) a través de varias vías:
reducción de plantillas, no cobertura de vacantes, cobertura de plazas que
requieren perfiles técnicos expertos con técnicos sin experiencia, etc.

— La desautorización de los órganos de control interno, al contravenir sin
motivación adecuada sus informes, a menudo no vinculantes y no publicados35.

— La falta de atribución explícita de las funciones de prevención, detección y
resolución de los conflictos de interés a alguna unidad u órgano específico.
Todas las modalidades de debilitamiento organizativo del control real de la
contratación son factores generadores de riesgos, dado que crean oportunidades
para incurrir en prácticas irregulares, fraudulentas o corruptas en momentos que se
toman decisiones significativas en los procedimientos de contratación.
Además, la percepción de este debilitamiento estructural o funcional del control
interno incrementa la probabilidad de que estas oportunidades sean aprovechadas
si existe un estímulo organizativo o una motivación personal suficiente.

Decreto de Archivo de las Diligencias de Investigación 15/2013, con fecha 26 de febrero de
2014 de la Fiscalía Provincial de Barcelona, relativo a la comunicación de la Oficina
Antifraude de 17 de enero de 2013.
35
«La mayor parte de los acuerdos y resoluciones contrarios a las objeciones formuladas por
el órgano interventor comunicadas a la Sindicatura de Cuentas afectan a expedientes de
contratación, prácticamente la mitad en el ejercicio 2014 y el 44,59% en el ejercicio 2015».
Informe 30/2018, de la Sindicatura de Cuentas, pág. 143.
34
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4.3. Debilitamiento organizativo de la figura del responsable del contrato
Áreas de riesgos: obtener una prestación diferente a la contratada; modificar
injustificadamente el contrato, autorizar pagos irregulares o injustificados y no
exigir responsabilidades por incumplimientos.
Tipo de factor: crea oportunidades para los riesgos especificados

Por qué es un factor de riesgo
La figura del responsable del contrato apareció ya con la Ley 30/2007 de contratos
del sector público con el objetivo de garantizar una mejor ejecución de las
prestaciones contratadas, pero su designación no fue obligatoria hasta la entrada
en vigor del actual LCSP. Su función principal de supervisión de la ejecución de los
contratos, adopción de decisiones y dictado de instrucciones para resolver las
incidencias que se puedan producir durante la vigencia del contrato está poco
regulada y «no ha ido acompañada de un régimen jurídico que garantice su
efectividad en el ejercicio de la función supervisora»36.
Ello ha hecho posible que los entes públicos den un cumplimiento aparentemente
efectivo de esta obligación. Los datos publicados por la Dirección General de
Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya en el informe Análisis de los
indicadores de responsable del contrato del año 2017 concluían que «en el 81,2% del
total de las adjudicaciones, por un importe que supone el 80,1% del volumen
económico global, se designó responsable del contrato en el expediente de
contratación».
Sin embargo, en el transcurso de los talleres de análisis de riesgos en la contratación pública y de reuniones con expertos, se identificaron diferentes formas de
debilitar organizativamente esta figura, a veces hasta el punto que su designación
perdía todo efecto preventivo de los riesgos propios de las áreas antes
mencionadas. Los mecanismos más habituales para debilitar el control del buen
aprovisionamiento son:

— No delimitar claramente todas las funciones y responsabilidades que habilitan
un responsable de contrato para realizar una correcta supervisión de la
ejecución que cubra todos los posibles riesgos derivados.

— Designar como responsable —de todos o algunos de los contratos de una
entidad— al titular del órgano de contratación, quien difícilmente podrá ejercer
las necesarias funciones de supervisión.

— Una variante del mecanismo anterior, con idénticos efectos, es designar como
responsable del contrato a altos cargos de designación política.

— Asignar a cada responsable un número tan elevado de contratos que es
prácticamente imposible que lleven a cabo la supervisión para la cual está
prevista esta figura.

A estos mecanismos de debilitamiento organizativo de la figura del responsable del
contrato, se les suma una frecuente falta de formación y reconocimiento suficientes
para el nivel de responsabilidad que esta designación implica: «Esta es una función
con mucha carga laboral y con un alto nivel de responsabilidad, de manera que la
formación en integridad y buenas prácticas es imprescindible, pero también lo es el

Enfedaque y Ricci, 2019: 29. En este artículo de la serie Opiniones expertas (nº 4) podéis
consultar este y otros déficits en la regulación del responsable del contrato, que la configuran
como factores de riesgo externo de naturaleza normativa.
36
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reconocimiento de la responsabilidad. Una profesionalización de la función de
responsable del contrato requiere una formación específica en compra pública,
control de calidad y en los ámbitos materiales que correspondan a cada contrato,
pero también que sea considerada una categoría laboral con unos requisitos de
pericia y conocimientos específicos y una retribución concorde a la responsabilidad
y carga laboral que comporta»37.
Finalmente, los déficits de transparencia respecto a esta figura y sus informes
contribuyen a crear oportunidades para los riesgos propios de la ejecución de los
contratos, en particular en aspectos tan esenciales como las propuestas de incoar
procedimientos administrativos de exigencia de responsabilidades por
incumplimientos (penalidades, no retorno de garantías, etc.).

Riesgos específicos propiciados por este factor
El debilitamiento organizativo de la figura del responsable del contrato incrementa
la probabilidad de:

— no detectar incumplimientos en la ejecución de la prestación o de todas las
condiciones de ejecución pactadas;

— reconocer como ejecutado o entregado (mediante certificación o cualquier otra
fórmula equivalente de conformidad) algo que no se corresponde con la
realidad;

— aceptar incrementos de precio irregulares o injustificados;
— no resolver las deficiencias detectadas durante la ejecución del contrato;
— aprobar modificaciones que afecten al contenido esencial del contrato; aceptar
modificaciones de facto del objeto del contrato o las condiciones de ejecución;

— aprobar o no detectar la substitución injustificada o irregular del adjudicatario o
del ejecutor (si se subcontrata) del contrato;

— aprobar prórrogas del contrato innecesarias o injustificables;
— aprobar contratos complementarios injustificados o irregulares;
— aceptar una facturación contraria a las cláusulas contractuales;
— autorizar pagos irregulares (por ejemplo, facturación que migra costes entre
contratos);

— no exigir las responsabilidades legalmente previstas a los adjudicatarios por
incumplimientos de la normativa de contratación o de los pliegos contractuales;
no exigir responsabilidades a los servidores públicos que incurren en prácticas
irregulares, fraudulentas o corruptas o facilitan su materialización.

En definitiva, cualquier forma de debilitamiento organizativo de la figura del
responsable del contrato crea las oportunidades para todo tipo de riesgos en la
fase de ejecución de los contratos e incrementa la probabilidad de que los riesgos
antes especificados se materialicen.

37

Véase Opiniones expertas nº 3 (Ciutat, A., 2019: 7-8).
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5. Factores relacionados con la gestión presupuestaria
Existen conexiones evidentes entre el ciclo presupuestario y la función de
aprovisionamiento: en la fase de elaboración del presupuesto, uno de los principales
gastos a estimar son los derivados de necesidades que deben proveer terceros; y en
la fase de ejecución del presupuesto, el procedimiento administrativo de realización
del gasto condiciona el procedimiento de contratación desde el momento de la
licitación de los contratos hasta su ejecución y liquidación.
La Oficina Antifraude ha identificado tres factores organizativos relacionados con
la gestión presupuestaria que crean incentivos u oportunidades para los riesgos
para la integridad en el aprovisionamiento público.
El primero de estos factores es transversal a todos los entes públicos: las presiones
internas para agotar el presupuesto anual (epígrafe 5.1). Se trata de una disfunción
estrictamente organizativa sobre la cual los órganos de contratación tienen un
amplio margen de actuación preventiva y que afecta principalmente al riesgo de
impulsar contratos innecesarios o perjudiciales.
El segundo factor es la reducción del periodo de ejecución ordinaria del
presupuesto (epígrafe 5.2) como consecuencia del incremento de la frecuencia y
amplitud de las prórrogas presupuestarias y el avance del cierre presupuestario.
Con independencia de los motivos que provocan estas situaciones presupuestarias,
las prórrogas y el avance del cierre presupuestario provocan un desajuste en la
gestión del aprovisionamiento —en particular, en la planificación de la
contratación— que crea oportunidades e, incluso, incentivos para prácticas
irregulares y fraudulentas tanto durante la preparación como en la ejecución de los
contratos.
El tercero es un factor de riesgo identificado en el ámbito de la Generalitat de
Catalunya y que afecta especialmente al ámbito sanitario: la desvinculación del
aprovisionamiento respecto del ciclo presupuestario (epígrafe 5.3). Este factor de
riesgo está estrechamente vinculado a un factor externo sistémico, la infrafinanciación de la sanidad pública.
Es preciso explicar que no se recoge en este documento otro factor de riesgo propio
de la contratación de los entes locales —la normalización del uso del procedimiento
extraordinario del reconocimiento extrajudicial de crédito— por considerarlo un
factor más perpetuador que generador de riesgos38.

5.1. Presiones internas para agotar el presupuesto anual
Áreas de riesgos: impulsar y preparar contratos innecesarios o perjudiciales,
obtener una prestación diferente a la contratada, autorizar pagos irregulares o no
exigir responsabilidades por incumplimientos.
Tipo de factor: crea incentivos para los riesgos propios de estas áreas.

Por qué es un factor de riesgo
Durante la última década, se han ido introduciendo en el sector público toda una
serie de técnicas —la planificación estratégica, la contabilidad de costes o
analítica, la presupuestación orientada a resultados, etc.— que buscan una mayor

Como factor perpetuador, se explica en el Documentos de trabajo nº 8. No obstante,
también se menciona en el nº 7 de esta serie, dado que, en el marco de un expediente
concreto, se puede producir un uso distorsionado o no genuino de este procedimiento
extraordinario previsto por la normativa.
38
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eficiencia en la gestión pública y una mejor rendición de cuentas, en particular,
sobre la consecución de los objetivos programáticos de los entes públicos.
Si bien podíamos prever un nivel de introducción desigual y en determinados tipos
de organismos públicos todavía muy incipiente, resultó sorprendente constatar que
en todos los talleres de análisis de riesgos en contratación organizados por la
Oficina Antifraude hubo participantes que reconocieron la existencia de presiones
dentro de sus organizaciones para agotar el presupuesto, especialmente durante
los últimos meses del ejercicio presupuestario.
Cuando estas presiones internas, más propias de la presupuestación tradicional
caracterizada por el incrementalismo y las inercias de las unidades administrativas,
suceden habitualmente en un organismo público, generan incentivos organizativos
para riesgos para la integridad en la contratación institucional.

Riesgos específicos propiciados por este factor
Las presiones dentro de una organización para agotar el presupuesto anual
incrementan la probabilidad de riesgos como:

— impulsar y preparar contratos de suministros o servicios innecesarios o
sobredimensionados, tanto si hay intención de perjudicar a la entidad
favoreciendo a un tercero como si no;

— adelantar el pago en el ejercicio presupuestario actual de un servicio que no se
prestará hasta el próximo año.

— reconocer como ejecutado o entregado algo que no se corresponde con la
realidad; práctica que facilita los dos riesgos siguientes:

— no exigir las responsabilidades legalmente previstas a los adjudicatarios por
incumplimientos de la normativa de contratación o de los pliegos contractuales
y

— no exigir responsabilidades a los servidores públicos que incurren en prácticas
irregulares, fraudulentas o corruptas, o bien facilitan su materialización.

5.2. Reducción del periodo de ejecución ordinaria del presupuesto
Áreas de riesgos: preparar contratos que limitan indebidamente la concurrencia;
adjudicar el contrato a un operador al margen del procedimiento de contratación;
modificar irregularmente el contrato; autorizar pagos irregulares y no exigir
responsabilidades por incumplimientos.
Tipo de factor: crea estímulos u oportunidades para los riesgos de las áreas
mencionadas.

Por qué es un factor de riesgo
La reducción del periodo de ejecución ordinaria del presupuesto público debido a
(1) el aumento de la frecuencia y la duración de las prórrogas presupuestarias o
(2) al avance del cierre del ejercicio presupuestario constituye un factor
organizativo de riesgo para la integridad del aprovisionamiento institucional.
Seguidamente, se explican estas dos dinámicas presupuestarias, que pueden darse
de forma independiente o bien solaparse, como en el caso de la Generalitat de
Catalunya utilizado a continuación como ejemplo.
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Incremento de la frecuencia y la duración de las prórrogas presupuestarias
La no aprobación del presupuesto comporta la prórroga automática del
presupuesto del año anterior en sus créditos iniciales hasta la aprobación y la
publicación del nuevo presupuesto. No se prorrogan, sin embargo, los créditos para
gastos destinados a programas o actuaciones finalizadas durante el ejercicio del
presupuesto prorrogado (por ejemplo, la rehabilitación de una carretera ya
realizada).
En situación de prórroga presupuestaria, el responsable público tiene que adaptar
la gestión de las necesidades de gasto del ejercicio corriente y, en particular, las
necesidades derivadas de aprovisionamiento de terceros, a las estimaciones de
gasto aprobadas para el ejercicio anterior, con las limitaciones señaladas.
En el ámbito de la Generalitat de Catalunya, ha aumentado la frecuencia y la
amplitud de las prórrogas presupuestarias:

— En el periodo 2000-2010, las prórrogas presupuestarias fueron esporádicas
(prórrogas parciales los años 2000, 2004 y 2007) y la aprobación de los
presupuestos se producía habitualmente el mes de diciembre del año anterior.
Por tanto, en este periodo de once años los gestores podían contar con
anualidades completas para llevar a cabo el aprovisionamiento planificado.

— En el periodo 2011-2019, en cambio, todos los presupuestos han sido
prorrogados; en los años 2013, 2016, 2018 y 2019, durante todo el ejercicio
presupuestario.
En el gráfico del cuadro 6 se puede observar la evolución del porcentaje de días
laborales durante los cuales los gestores de la Generalitat de Catalunya han
trabajado con presupuesto prorrogado.
Cuadro 6. Porcentaje de días laborales en situación de prórroga presupuestaria
100%

100%

100%

100% 100%

90%
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70%
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40%
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40%
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30%
20%
10%
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0%
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0%

0%

0%

0%

0%
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Fuente: elaboración propia sobre la base de la entrada en vigor de las leyes de presupuestos
de 2000 a 2019, computando días laborables de los respectivos ejercicios.

Avance del cierre del ejercicio presupuestario
En el ámbito de la Generalitat de Catalunya, la normativa que regula la contabilidad pública no prevé el detalle de las operaciones de cierre del presupuesto anual.
Por esta razón, antes de acabar el año, se aprueba y publica una orden que
contiene una regulación pormenorizada. Entre otros aspectos, tal orden establece
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la fecha a partir de la cual los gestores públicos no pueden adquirir nuevos
compromisos de gasto durante el resto del ejercicio presupuestario; fecha que, por
razones eminentemente operativas, se había fijado históricamente hacia mediados
de diciembre.
Sin embargo, en el ejercicio 2018, la orden que regulaba el correspondiente cierre
presupuestario (publicada el 5 de octubre) avanzó, inesperadamente, al 6 de
octubre, la fecha límite para adquirir nuevos compromisos de gasto. Y la orden para
el ejercicio 2019 (publicada el 6 de agosto) ha comportado un avance aún más
substancial si cabe: el 7 de agosto. Es preciso destacar que estas dos órdenes
establecen significativas excepciones a la prohibición de adquirir nuevos
compromisos de gasto en materia de contratación, pero, en cualquier caso, estas
prohibiciones se han superpuesto a las limitaciones derivadas de la prórroga
presupuestaria de estos dos ejercicios.
En el gráfico del cuadro 7, se puede observar la evolución del porcentaje de días
laborales durante los cuales los gestores de la Generalitat de Catalunya han
trabajado con limitaciones en la adquisición de nuevos compromisos de gasto.
Cuadro 7. Porcentaje de días laborales con limitaciones para la adopción de
compromisos de gasto
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Fuente: elaboración propia sobre la base de las fechas límites para la adopción de nuevos
compromisos de gasto, establecidas en las órdenes de cierre presupuestarios de los ejercicios
2000 a 2019, computando los días laborables del periodo anual con limitaciones.

Ambas dinámicas presupuestarias (el aumento de la frecuencia y duración de las
prórrogas y el avance del cierre) han comportado la reducción del periodo de
tiempo de ejecución ordinaria del presupuesto en el ámbito de la Generalitat de
Catalunya, lo que genera la necesidad de acelerar la tramitación de los expedientes
de gasto de contratación e, incluso, puede llegar a interrumpirla.
Cuanto más substancial o inesperada es la reducción del plazo efectivo para
preparar, licitar y adjudicar los contratos, más potentes resultan ser los incentivos
organizativos para aprovechar las «oportunidades» procedimentales de adjudicar
con mayor celeridad (antes del cierre del ejercicio presupuestario) todos los
contratos planificados, con el fin de garantizar el aprovisionamiento de las
prestaciones requeridas o bien de conseguirlas por otras vías. Tales incentivos
incrementan la probabilidad de que se materialicen riesgos relacionados con
déficits de concurrencia, de libre competencia o de eficiencia a lo largo del ciclo de
vida de los contratos.
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En cualquier caso, estas dinámicas presupuestarias desincentivan la planificación
de la contratación, dada la dificultad de programar contratos cuando no hay
ninguna certeza sobre el plazo efectivo del que se acabará disponiendo para
prepararlos, licitarlos y adjudicarlos. Este efecto se agrava si se normaliza la
adopción de decisiones de ajustes presupuestarios que obligan a reducir el gasto.

Riesgos específicos propiciados por este factor
La reducción del periodo de ejecución ordinario del presupuesto incrementa la
probabilidad de riesgos como:

— preparar contratos que limitan indebidamente la concurrencia; por ejemplo, a
través de la fragmentación del objeto del contrato para tramitarlos como
menores, riesgo particularmente incentivado por la Orden VEH/165/2019, sobre
operaciones contables de cierre del ejercicio presupuestario de 2019, que
exceptúa los contratos menores de la prohibición de adquirir nuevos compromisos de gasto. Esta orden también exceptúa las prórrogas contractuales de la
referida prohibición, convirtiendo el factor de riesgo de la renovación de los
contratos sin reevaluar la necesidad39 prácticamente en norma.

— adjudicar directamente a un operador al margen del procedimiento de
contratación; por ejemplo, seguir ejecutando las prestaciones de un contrato
más allá de la vigencia contractualmente prevista, adjudicando de facto al
anterior contratista; encargar directamente al proveedor de un contrato de
obras prestaciones adicionales que no se han previsto y que tendrían que haber
sido objeto de una nueva licitación; utilizar la tramitación de emergencia por
causas diferentes a las excepcionales previstas en la LCSP, etc.

— modificar injustificadamente el contrato; por ejemplo, aprobar modificaciones
que afectan al contenido esencial del contrato o aprobar contratos
complementarios (obras) injustificados o irregulares.

— autorizar pagos injustificados: acordar incrementos de precios irregulares o
autorizar pagos irregulares o fraudulentos.

— no exigir responsabilidades por incumplimientos; por ejemplo, no instar la
resolución de un contrato cuando la prohibición de adquirir nuevos
compromisos de gasto dificulta la substitución del contratista mediante una
nueva licitación.

5.3. Desvinculación entre aprovisionamiento y ciclo presupuestario
Áreas de riesgos: adjudicar el contrato a un operador al margen del procedimiento
de contratación; modificar irregularmente el contrato; autorizar pagos irregulares y
no exigir responsabilidades por incumplimientos.
Tipo de factor: crea estímulos para los riesgos de las áreas antes mencionadas.

Por qué es un factor de riesgo
En determinados servicios públicos que no pueden dejar de ofrecerse (sanitarios,
asistenciales, etc.) y que dependen en buena medida del aprovisionamiento de

39

Véase el Documentos de trabajo nº 7 sobre factores de riesgo procedimentales.
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suministros y servicios por parte de terceros, se produce una insuficiencia
presupuestaria estructural (factor externo de riesgo).
Al no poderse interrumpir el aprovisionamiento de tales servicios y suministros, se
origina una desvinculación de su provisión respecto del ciclo presupuestario que se
puede manifestar en:

— Falta de crédito disponible para cubrir todas las prestaciones facturadas
durante el ejercicio, que genera lo que contablemente se denomina gasto
desplazado40 al ejercicio siguiente. La Memoria de la Cuenta General de la
Generalitat de Catalunya del ejercicio 2018 recoge, en la tabla reproducida en el
cuadro 8 de la página siguiente, la evolución del gasto desplazado del sector
público administrativo en el periodo 2009-2018. Según estos datos, el mayor
volumen de gasto desplazado se produce en el Servicio Catalán de la Salud
(SCS) y en el Instituto Catalán de la Salud (ICS), debido a la insuficiencia de las
partidas presupuestarias correspondientes a conciertos sanitarios y farmacia41.
Este fenómeno, más allá de las oportunidades para riesgos en la contratación
que se exponen más adelante, tiene un coste financiero que sin la debida
evaluación puede disminuir la eficiencia del aprovisionamiento institucional.

Cuadro 8. Evolución gasto desplazado del sector público administrativo en el
periodo 2009-2018
Saldos
acreedores

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

SCS, ICS

0

853

727

1.142

1.766

1.721

960

1.078

1.197

1.582

Admón.
Generalitat,
ICASS i EEAA

0

355

11

176

65

1097

606

588

664

659

Universidades

0

0

0

12

8

10

7

13

12

12

Total valores
absolutos

0

1.208

738

1.330

1.839

2.828

1.573

1.679

1.873

2.253

-1.850

1.208

-470

592

509

989

-1.255

106

194

380

Total
variación
interanual

Fuente de los datos: Memoria de la Cuenta General de la Generalitat de Catalunya del año
2018, pág. 458. Cifras en millones de euros.

— Prestaciones facturadas sin cobertura contractual, porque sin crédito
disponible resulta difícil iniciar el nuevo expediente de contratación.

— Demoras en la comunicación interna de la disponibilidad presupuestaria a las
unidades promotoras de los contratos hasta bien entrado el ejercicio
presupuestario, que dificulta la tramitación administrativa de los contratos y
crea incentivos para buscar «atajos».

El gasto desplazado refleja las obligaciones pendientes de imputar al presupuesto al final
del ejercicio; es decir, gastos meritados en el ejercicio actual que se acaban imputando en el
ejercicio siguiente.
41
Pág. 458 de la Memoria de la Cuenta General de la Generalitat de Catalunya del año 2018.
40
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Riesgos específicos propiciados por este factor
La desvinculación entre aprovisionamiento y ciclo presupuestario genera
oportunidades o incentivos, según el caso, para riesgos como los siguientes.

— No incoar un nuevo expediente de contratación cuando un contrato se extingue
y asumir que el contratista siga proveyendo el suministro o el servicio.

— Encargar verbalmente, directamente al proveedor principal de un contrato de
obras, prestaciones adicionales que no se habían previsto y que deberían haber
sido objeto de un nuevo expediente de contratación.

— Falsear la tramitación de un expediente de contratación.
— Escoger procedimientos que limiten la concurrencia indebidamente con el
objetivo de acelerar la tramitación.

— Preparar pliegos con objetos contractuales vagos e imprecisos (contratos
«chicle») que faciliten en el futuro evitar la incoación de un nuevo expediente de
contratación aprovechando aquel contrato ya formalizado.

— Aprobar modificaciones de facto del objeto del contrato o de las condiciones de
ejecución, para no reconocer insuficiencias o déficits en los pliegos producto de
una preparación deficiente.

— Reconocer como ejecutado o entregado (mediante certificación o cualquier otra
fórmula equivalente de conformidad) algo que no se corresponde con la
realidad.

6. Factores relacionados con la gestión de los recursos humanos
En el Documentos de trabajo nº 5 se describieron 10 factores de riesgo
indiscutiblemente relacionados con la gestión de recursos humanos de los
organismos públicos que impactaban en los riesgos para la integridad de la
contratación. El foco de atención era la conducta humana y el punto de partida, los
motores o las motivaciones individuales para incurrir en prácticas irregulares,
fraudulentas o corruptas.
En este apartado, se describen tres factores de riesgo relacionados con
herramientas organizativas de gestión de recursos humanos —las relaciones de
puestos de trabajo (RPT), las descripciones de puestos de trabajo (DPT), las
plantillas, etc.—, que impactan en el conjunto del aprovisionamiento institucional y
crean estímulos u oportunidades para los riesgos para la integridad a lo largo de
todo el ciclo contractual.
En el cuadro 9 de la página siguiente, aparecen relacionados de forma gráfica y se
explican en los epígrafes siguientes.
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Cuadro 9. Factores de riesgo relacionados con la gestión de los recursos humanos
implicados en el aprovisionamiento
(6.2) Falta de evaluación de los niveles
de riesgo de los puestos de trabajo
involucrados en la compra

(6.1) Planificación o presupuesto de RH inadecuados para una gestión profesional de la compra

Gestión de recursos humanos
Planificar

Disposiciones
sobre estructura

Presupuestar
y ofertar

Proveer

Plantilla

Gestión del aprovisionamiento
RPT

DPT

Oferta Pública de
Ocupación

Sistemas de selección y provisión
de puestos de trabajo
(ordinarios y extraordinarios)

Análisis del perfil de
compra institucional

Diseño de la estrategia
de aprovisionamiento

Seguimiento y evaluación del aprovisionamiento institucional

(6.3) Debilitamiento estructural de la independencia
a través de la perpetuación de la provisionalidad

6.1. Planificación o presupuesto de recursos humanos inadecuado al perfil
de compra, a la estrategia de aprovisionamiento institucional o a su
seguimiento y evaluación
Áreas de riesgos: impulsar y preparar contratos perjudiciales; preparar contratos
que limitan indebidamente la concurrencia o la libre competencia; no evitar
prácticas anticompetitivas; valorar de forma irregular las ofertas; obtener una
prestación diferente a la contratada; modificar injustificadamente el contrato;
autorizar pagos irregulares o no exigir responsabilidades.
Tipo de factor: crea oportunidades para los riesgos de las áreas citadas y facilita
las disfunciones descritas en los factores organizativos de los apartados 3 y 4 de
este documento, así como en los factores personales descritos en el Documentos de
trabajo nº 5.

Por qué es un factor de riesgo
La planificación y el presupuesto de recursos humanos repercuten directamente en
el aprovisionamiento institucional. Para garantizar un aprovisionamiento
profesional y eficiente, los entes públicos disponen de herramientas organizativas
como:

— una RPT cuyo diseño (número de puestos, tipología de los puestos, titulación
específica, formación específica, nivel de destino, complemento de destino,
forma de provisión, número de dotaciones, etc.) debe adecuarse a todas las
necesidades organizativas, incluyendo las necesidades propias del perfil de
compra institucional (volumen, tipología, complejidad y riesgo del
aprovisionamiento) y de la estrategia de aprovisionamiento adoptada.

— un presupuesto de recursos humanos para dotar la plantilla consecuentemente.
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Cuando el diseño de la RPT o de la plantilla no se adecuan al perfil de compra y a la
estrategia de aprovisionamiento institucional (o al revés, cuando el perfil de compra
no ha analizado cuidadosamente la capacidad organizativa) se crean
oportunidades para todos los riesgos de irregularidades relacionadas con la falta
de recursos suficientes o la falta de personal con la especialización técnica
necesaria.

Riesgos específicos propiciados por este factor
— En fase de preparación: diseñar contratos de imposible ejecución o
perjudiciales, por ejemplo, en un organismo público con un porcentaje
substancial de su contratación habitual destinado a obra pública y sin ningún
técnico con la habilidad suficiente para supervisar los proyectos de obra
contratados; preparar pliegos que faciliten que el contratista se convierta de
facto en un poder adjudicador a través de la subcontratación, porque el
organismo no dispone de personal suficiente para designar responsables de
contratos que puedan llevar a cabo un seguimiento suficiente de la ejecución.

— En fase de licitación: crear déficits o asimetrías en la información facilitada a
los operadores económicos, porque la carencia de personal suficiente para
hacer un buen seguimiento ha conllevado una gestión deficiente de la
información durante la ejecución del anterior contrato y todo el conocimiento
relevante está solo en manos del contratista anterior; durante la valoración de
las ofertas, modificar de facto los criterios de adjudicación o las reglas para
valorarlos, porque la falta de experiencia conllevó su diseño erróneo o vago en
los pliegos, en lugar de aplicar el régimen de invalidez y revisión de los actos
apropiado.

— En fase de ejecución, cuando una persona es responsable de un número
desproporcionado de contratos dadas sus características (tipo de prestación,
dispersión de la prestación en el territorio, frecuencia del suministro, etc.): no
detectar incumplimientos en la ejecución de la prestación o en las condiciones
de ejecución pactadas; no resolver las incidencias o deficiencias detectadas
durante la ejecución; no detectar la substitución injustificada o irregular del
adjudicatario o del ejecutor; autorizar pagos contrarios a las cláusulas
contractuales; no exigir las responsabilidades legalmente previstas a los
adjudicatarios por incumplimientos de la normativa o de los pliegos
contractuales, o no exigir responsabilidades a los servidores públicos que
incurren en prácticas irregulares, fraudulentas o corruptas o bien facilitan su
materialización.

6.2. Falta de evaluación de los niveles de riesgo de los puestos de trabajo
involucrados en la compra pública
Áreas de riesgos: transversal a todas las áreas de riesgo.
Tipo de factor: crea oportunidades para los riesgos mencionados.
Se atribuye a Lord Acton la frase que afirma que el poder tiende a corromper y el
poder absoluto tiende a corromper absolutamente. La esencia de esta aseveración
se podría parafrasear en términos de riesgos: cuanta más capacidad de decisión,
más riesgo. Por esta razón, el nivel jerárquico de los cargos y puestos de trabajo que
participan en el aprovisionamiento institucional es una de las formas más
elementales de evaluar los niveles de riesgo de una estructura organizativa
concreta.
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Sin embargo, el nivel jerárquico no puede ser el único criterio para la valoración del
riesgo posicional. Otro elemento clave es el tipo de funciones atribuidas en la DPT.
Sería el caso, por ejemplo, de puestos de trabajo sin funciones de mando en los que
se emiten juicios técnicos o se adoptan decisiones clave para los procedimientos de
contratación: una valoración técnica para la mesa o bien un informe de recepción
de la prestación del responsable del contrato, etc.
La bibliografía anticorrupción ha identificado otras circunstancias que hay que
evaluar para graduar el nivel de riesgo posicional. Robert Klitgaard, con su conocida
fórmula 42 , identifica tres elementos clave respecto a la capacidad de decisión:

— El grado de «monopolio» en la toma de decisiones: ¿los juicios o decisiones
clave dependen exclusivamente del titular de la plaza? ¿Se toman, en algún
ámbito o porcentaje, de forma colegiada? ¿Hay capacidad de propuesta de
decisiones?

— El margen de discrecionalidad, en función de cómo esté regulada la capacidad
de decisión.

— El tipo de rendición de cuentas previsto para las decisiones tomadas en aquella
posición.
Otros elementos que conviene evaluar con respecto a cada posición o puesto de
trabajo son:

— El grado de independencia, configurado por su ubicación en el organigrama, el
procedimiento previsto para su provisión del puesto y también para su
remoción.

— Si los juicios emitidos desde aquella posición son o no preceptivos o
vinculantes.

— La capacidad de influencia sobre otros decisores: relaciones de supervisión o de
dependencia, espacios de encuentro (formales e informales, físicos o virtuales),
etc.

— El grado de relación con proveedores y contratistas: frecuencia, canales o
ámbitos de relación, grado de transparencia y rendición de cuentas con
respecto a estas relaciones.

— El grado de relación con otros operadores económicos, otras corporaciones
públicas y grupos de interés que afecten al aprovisionamiento institucional:
frecuencia, canales o ámbitos de relación, grado de transparencia y rendición
de cuentas.

— El impacto de los retrasos de las decisiones o los juicios emitidos en el proceso
de compra: en determinadas posiciones, los retrasos son cruciales para el buen
avance de la compra, lo que puede llegar a ser utilizado (interna o externamente) para solicitar u ofrecer, por ejemplo, pagos de engrase, favores, etc.
Todos estos parámetros permiten una evaluación más precisa del nivel de riesgo de
cada posición o puesto de trabajo (por ejemplo, en las DPT) desde el cual se
participa directa o indirectamente en procesos de aprovisionamiento y constituyen
el punto de partida para elaborar, además, mapas de riesgo de la estructura
organizativa del aprovisionamiento.
Klitgaard publicó en 1988 Controlling corruption, donde presentaba la conocida (y también
contestada) «fórmula de la corrupción», según la cual la corrupción (C) es igual a monopolio
(M) más discrecionalidad (D) menos rendición de cuentas (A[ccountability]). De aquí la
fórmula: C = M + D – A.
42
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Una vez identificado y cuantificado el nivel y el tipo de riesgo, resulta más sencillo
tomar decisiones organizativas específicas (medidas preventivas) que garanticen el
nivel de independencia e imparcialidad adecuada a cada puesto de trabajo, por
ejemplo y según el caso:

— reducir el tiempo máximo de provisión de determinados puestos a través de
sistemas extraordinarios;

— establecer la provisión por concurso de méritos de puestos que tradicionalmente se habían configurado en la RPT como de libre designación;

— fijar plazos de rotación para puestos especialmente vulnerables al riesgo de
favoritismo;

— determinar la obligación de firmar declaraciones responsables sobre la ausencia
de conflictos de interés previa a la participación en determinadas decisiones;

— concretar condiciones específicas de incompatibilidad con determinadas
segundas ocupaciones, de declaración y aceptación de regalos y otros
beneficios más estrictos, etc.

La falta de evaluación de los niveles de riesgo de los puestos de trabajo que forman
parte de la estructura organizativa de la compra de un organismo público crea
oportunidades para riesgos de irregularidades, fraude y corrupción derivados de
conflictos de interés mal gestionados en todas las fases de la contratación y
dificulta la puesta en marcha de medidas preventivas adecuadas y proporcionales.

6.3. Políticas de recursos humanos que perpetúan la provisionalidad
Áreas de riesgos: factor transversal a todas las áreas identificadas en las tres fases
del procedimiento.
Riesgos específicos: todos los relacionados con déficits de independencia e
imparcialidad.
Tipo de factor: crea incentivos para los riesgos anteriores.

Por qué es un factor de riesgo
En algunas instituciones públicas, se ha detectado la adopción de políticas de
recursos humanos que perpetúan la transitoriedad en la selección y provisión de los
puestos de trabajo, materializadas a través de:

— la no convocatoria de oposiciones durante largos periodos de tiempo (en
ocasiones, más de una década), mientras se van produciendo incrementos de
plantillas, los titulares se jubilan y las vacantes se cubren con personal interino
que puede ser cesado de forma inmediata.

— la no convocatoria de procedimientos de provisión ordinarios, de forma que
durante largos periodos de tiempo los puestos de trabajo se cubren
reiteradamente a través de procedimientos extraordinarios (como comisiones
de servicios o encargos de funciones), en ocasiones de forma discrecional.

Cuando estas políticas de recursos humanos perduran durante largos periodos de
tiempo, además del potencial efecto sobre la independencia individual43, repercuten
43
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sobre la cultura ética y el clima organizativo, dado que generan incentivos para no
utilizar los mecanismos que cada organismo público tenga configurados para la
detección y alerta de prácticas contrarias a la integridad en la contratación pública.
Cuando estas políticas de transitoriedad afectan a la provisión de puestos de
trabajo relacionados con el control interno, el impacto en los riesgos para la
integridad de la contratación es todavía más elevado.

Riesgos propiciados por este factor
— No alertar internamente sobre situaciones de conflictos de interés de las
personas que tienen ascendencia jerárquica o funcional sobre las que ocupan
puestos de trabajo de forma transitoria.

— No alertar internamente sobre ofertas de soborno, demandas de comisiones u
otros beneficios ilegítimos de personas que tienen ascendencia jerárquica o
funcional sobre las que ocupan puestos de trabajo de forma transitoria.

En ambos casos, la no detección institucional no dependerá solamente de este
factor organizativo, sino también de otros factores potenciadores como la falta de
canales de alerta internos seguros, el historial institucional de respuesta ante
anteriores alertas o factores perpetuadores como la falta de un liderazgo ético que
estimule la confianza suficiente para comunicar estas alertas.

7. Conclusiones e invitación a participar en la identificación de nuevos
factores organizativos
Los factores organizativos presentados a lo largo de este documento ponen de
manifiesto decisiones de la dirección de una institución o circunstancias
organizativas que crean déficits o disfunciones estructurales en su funcionamiento.
Una particularidad de estos factores organizativos es que generan incentivos u
oportunidades para los riesgos para la integridad que a menudo superan la
capacidad de decisión o de actuación individual de las empleadas y los empleados
públicos encargados de promueven, tramitar o controlar un expediente de
contratación. Sin embargo, estas personas forman parte del contexto en que se
toman aquellas decisiones o de las circunstancias que crean disfunciones
organizativas y su reacción tiene siempre un impacto, positivo o negativo según el
caso. Por este motivo, los factores de riesgo organizativos y los factores personales
están íntimamente relacionados.
Asimismo, estos factores organizativos interactúan con factores procedimentales,
dado que aquellos incentivos u oportunidades organizativas se manifiestan o
materializan en expedientes de contratación concretos. En el próximo Documentos
de trabajo se abordan estos factores procedimentales y se completa, de esta
manera, los factores institucionales generadores de riesgos para la integridad en la
contratación.
Para acabar, conviene recordar que los factores organizativos presentados en este
documento no agotan todos los posibles elementos o circunstancias que pueden
crear incentivos u oportunidades para las 12 áreas de riesgos identificadas a lo
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largo de los procedimientos de contratación. Solamente se recogen los más
frecuentes o aquellos que tienen efectos más potentes sobre los riesgos para el
aprovisionamiento profesional, eficiente e íntegro de los entes públicos. Por ello, la
Oficina Antifraude de Cataluña invita y anima a todas las personas que lean esta
publicación a reflexionar y compartir con nosotros su experiencia sobre estos u
otros factores relacionados con decisiones o circunstancias organizativas que
superan los procedimientos particulares de aprovisionamiento y crean estímulos u
oportunidades para los riesgos para la integridad en la contratación pública.
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