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ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS MATRICES DE RIESGO CONTEMPLADAS EN LA 

RESOLUCIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2022, DE LA SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE DETERMINA EL 
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ANTIFRAUDE DEL DEPARTAMENTO 

 
Mediante Resolución de la Subsecretaria de Consumo de 29 de diciembre de 2021, se establecen las medidas 
de contención y prevención del fraude, la corrupción y el conflicto de interés, con un planteamiento 
proactivo para gestionar el riesgo de fraude, la corrupción y el conflicto de interés. 
 
Posteriormente, por Resolución de la Subsecretaría de 13 de enero de 2022, se nombran los miembros de 
la Comisión Antifraude y finalmente, mediante Resolución de la Subsecretaría de 9 de febrero de 2022, se 
determina el régimen de funcionamiento de la citada Comisión Antifraude del Departamento. En esta última 
Resolución se vuelve a incidir en el planteamiento proactivo en la gestión del riesgo de fraude, la corrupción 
y el conflicto de interés, que debe adoptar la Comisión. 
 
El apartado 1 de la letra B del Plan de Medidas Antifraude, aprobado por Resolución de la Subsecretaria de 
Consumo de 29 de diciembre de 2021, prevé en relación a los expedientes de contratación financiados con 
cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que los centros gestores deberán rellenar con 
carácter previo al inicio de las actuaciones, un test de riesgo de conflicto de interés, prevención del fraude 
y la corrupción, así como autoevaluaciones a lo largo de las diferentes fases del procedimiento contractual, 
según el siguiente detalle: 
 

a) Test previo 
b) Fase preparatoria 
c) Fase de licitación 
d) Fase de adjudicación 
e) Fase de ejecución 

 
Por su parte, y en relación a la concesión de ayudas y subvenciones, el apartado 2 de la letra B, del Plan de 
Medidas Antifraude, aprobado por la Resolución de la Subsecretaria de Consumo de 29 de diciembre de 
2021, prevé, asimismo, la realización de distintas matrices de evaluación de riesgo de conflicto de interés, 
prevención del fraude y la corrupción. 
 
La experiencia ya acumulada en la gestión del Plan de Medidas Antifraude, así como la necesidad de 
incorporar indicaciones en relación a las convocatorias de ayudas y subvenciones, hace preciso actualizar el 
contenido de las orientaciones trasladadas anteriormente desde esta Comisión, a fin de mejorar la 
adecuada gestión de las actuaciones de autoevaluación, manteniendo la homogeneidad del procedimiento, 
con independencia del centro gestor al que afecte.  
 
De acuerdo con lo expuesto y con el fin de aclarar los términos de las actuaciones indicadas, en lo referente 
al momento en que deben materializarse las autoevaluaciones de cada fase del procedimiento a través de 
las correspondientes matrices de riesgo, desde esta Comisión se realizan las siguientes 
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ORIENTACIONES 
 
A) EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN: 
 
Primera. – Test previo sobre conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción 
 
Según los supuestos previstos en la Resolución del Subsecretario de 29 de diciembre de 2021, puede 
afectar tanto a expedientes financiados o no, con cargo al PRTR. 
 
Una vez identificada una necesidad por el órgano gestor, que se pretende abordar, se deberá 
cumplimentar un cuestionario que se indica en el anexo de la Resolución de la Subsecretaria de Consumo 
de 29 de diciembre de 2021 (modelos 1, 2 o 2 PRTR -que se incorporan a estas Orientaciones-, según 
corresponda). 
 
La cumplimentación del correspondiente test, deberá realizarse por el Centro Gestor, con carácter 
previo al inicio del expediente. 

 
 
Segunda. - Fase preparatoria.  

 
Solo afecta a expedientes financiados con cargo al PRTR. 
 
Esta fase abarca desde que el órgano de contratación dicta la resolución que da inicio al expediente en 
contratación pública, hasta que se hace el documento de aprobación de inicio de expediente, apertura de 
expediente en Sorolla y retención de crédito. 

 
Entre la resolución de inicio y la de la aprobación, entre otras cosas, se elaboran los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas y se aprueba el gasto. 

 
La cumplimentación de la matriz de la fase preparatoria por el órgano proponente, se realizará con la 
resolución que da inicio del expediente (modelo 3 PRTR que se incorpora a estas Orientaciones). 

 
 

Tercera. - Fase de licitación. 
 

Solo afecta a expedientes financiados con cargo al PRTR. 
 
Una vez el órgano de contratación ha aprobado el expediente en contratación pública, nos situamos en 
una segunda etapa: la de selección del contratista. Es importante precisar, que respecto a esta fase no 
existe una única alternativa para la selección del contratista, pues existen diversos procedimientos de 
adjudicación. No obstante, lo común es que se empleé el procedimiento abierto general o en alguna de 
sus modalidades (abierto simplificado o procedimiento abierto simplificado abreviado); asimismo se puede 
tratar de contratos basados en algunos de los sistemas de racionalización (acuerdo marco o sistema 
dinámico de contratación). 

 
La cumplimentación por el órgano proponente de la matriz de la fase de licitación, se realizará en el 
momento inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato (modelo 4 PRTR que se incorpora a 
estas Orientaciones). 
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Cuarta. - Fase de adjudicación. 
 

Solo afecta a expedientes financiados con cargo al PRTR. 
 

 
La fase de licitación o selección de contratista finaliza con una propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación.  
 
La cumplimentación por el órgano de contratación de la matriz de la fase de adjudicación, se realizará 
una vez realizada la adjudicación del contrato y con carácter previo a la formalización del mismo. 
 
En el supuesto de contratación de bienes y servicios centralizados, tramitados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 229.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 
matriz de la fase de adjudicación se cumplimentará por el órgano que realiza la propuesta de 
adjudicación, con carácter previo a su remisión a la Dirección General de Racionalización y Centralización 
de la Contratación (modelo 5 PRTR que se incorpora a estas Orientaciones). 
 
 
Quinta. - Fase de ejecución. 

 
Adjudicado el contrato y formalizado el mismo, se inicia la fase de ejecución del objeto del contrato. El 
artículo 62 de la LCSP establece que, con independencia de la unidad encargada del seguimiento y 
ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar 
un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar 
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro 
del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.  

 
Las matrices correspondientes a la ejecución del contrato (modelo 6 PRTR que se incorpora a estas 
Orientaciones), se realizarán por el responsable del contrato en los siguientes momentos: 

 
A) En el supuesto de que la obligación del contrato sea de tracto único: 

 
En el momento de inicio de la ejecución del contrato. 

 
B) Si la obligación del contrato es de tracto sucesivo: 

 
 En el momento previo al inicio de la ejecución del contrato. 
 A lo largo de la ejecución del contrato, con carácter trimestral. 
 Finalmente se elaborará una matriz en el momento en que se realice la recepción de 

la obra, suministro o servicio contratado. 
 
 
B) EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES DE AYUDAS Y SUBVENCIONES: 
 
Primera. – Test previo sobre conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción 
 
Una vez identificada por el órgano gestor, la necesidad de convocar la ayuda o subvención, éste deberá 
cumplimentar el cuestionario que se indica en el anexo de la Resolución de la Subsecretaria de Consumo 
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de 29 de diciembre de 2021. 
 
La cumplimentación del correspondiente test, deberá realizarse por el Órgano Gestor, con carácter 
previo a la convocatoria de la ayuda o subvención (modelos 2 PRTR o 2 -que se incorporan a estas 
Orientaciones-, según tenga o no financiación con cargo al PRTR). 
 
 
Segunda. - Concesión de la ayuda o subvención. 

 
En todos los casos se deberá cumplimentar la matriz de riesgos específicos de la concesión, que se indica 
en el punto 2.2 de la letra B.2 del Plan de Medidas Antifraude aprobado por la Resolución de la 
Subsecretaria de Consumo de 29 de diciembre de 2021 (modelo 7 PRTR que se incorpora a estas 
Orientaciones).  
 
La cumplimentación por el concedente de la citada matriz, se realizará en el momento inmediatamente 
anterior a la resolución de concesión de la ayuda o subvención. 
 

Madrid, 1 de junio de 2022 
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ANEXOS DE MODELOS DE TEST DE AUTOEVALUACIÓN 
 
 

A) Contratos sin financiación con cargo al PRTR: 
 

Modelo Ámbito Supuestos a los que afecta 
1 Contratos TEST PREVIO de autoevaluación de los expedientes sin financiación con cargo al PRTR 

2 Contratos 
TEST PREVIO de autoevaluación de los expedientes sin financiación con cargo al PRTR, no 
incluidos en el Plan Anual de Contratación 

 

B) Contratos con financiación del PRTR: 
 

Modelo Ámbito Supuestos a los que afecta 

2 PRTR Contratos TEST PREVIO de autoevaluación de los expedientes con financiación del PRTR 

3 PRTR Contratos Test autoevaluación de los expedientes contratación en la fase PREPARATORIA 

4 PRTR Contratos Test autoevaluación de los expedientes contratación en la fase LICITACIÓN  

5 PRTR Contratos Test autoevaluación de los expedientes contratación en la fase ADJUDICACIÓN 

6 PRTR Contratos Test autoevaluación de los expedientes contratación en la fase EJECUCIÓN 

 

C) Convocatoria de ayudas o subvenciones (con o sin financiación del PRTR): 
 

Modelo Ámbito Supuestos a los que afecta 

2 
Ayudas y 

Subvenciones 
TEST PREVIO de autoevaluación de expedientes sin financiación con cargo al PRTR 

2 PRTR 
Ayudas y 

Subvenciones  
TEST PREVIO de autoevaluación de los expedientes con financiación del PRTR 

3 
Ayudas y 

Subvenciones  
TEST de autoevaluación de la concesión de Ayudas o Subvención sin financiación con cargo al 
PRTR 

7 PRTR 
Ayudas y 

Subvenciones  
TEST de autoevaluación de la concesión de Ayudas o Subvenciones con financiación con cargo 
al PRTR 
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MODELO 4 PRTR (pág. 1ª) 
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MODELO 4 PRTR (pág. 2ª) 
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