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I. OBJETO
ADENDA PARA EL PLIEGO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO DE AUDITOR PARA
EL PROYECTO ‘’FIREPOCTEP (0756_FIREPOCTEP_6_E)’’.
Título del proyecto: FIREPOCTEP - Fortalecimiento de los sistemas transfronterizos
de prevención y extinción de incendios forestales y mejora de los recursos para la
generación de empleo rural posCovid-19.
Siguiendo los principios establecidos por las normas del Programa de Cooperación
Transfronterizo Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP), tras comunicado recibido
de la Autoridad de Gestión con fecha de lunes 10/05/2021 dirigido a las entidades
beneficiarias españolas de la 4ª convocatoria, y no dependientes administrativamente de las
comunidades autónomas, con la finalidad de instruir la contratación del controlador del
primer nivel, se establece esta “Adenda” donde se recogen 3 preguntas que deberán ser
aportadas por las entidades que oferten el servicio establecido por la fundación Finnova en
este Pliego nº 1: Servicio externo para la contratación de un auditor externo para

el control de primer nivel del proyecto FIREPOCTEP, en el marco del Programa
Interreg POCTEP (2014-2020).
II. INFORMACIÓN A APORTAR POR LA ENTIDAD OFERTANTE

1. Por favor describa las aptitudes y conocimientos profesionales del auditor y en especial
respecto de la auditoría de proyectos cofinanciados con Fondos de la Unión Europea (Fondos
Estructurales y FEDER en particular).
2. ¿Posee el auditor/controlador conocimientos suficientes del idioma/s oficiales del
Programa? En el caso de respuesta negativa, ¿se asegurará a su propio cargo, de la
traducción de todos los documentos pertinentes (incluyendo comunicaciones con el
Secretariado, otros auditores, etc.)?
3. ¿Está el auditor/controlador inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)?
Bien sea individualmente o como socio ejerciente de una Entidad Auditora a la que
pertenezca.

En Sevilla, a 12 de mayo de 2021
José Manuel Requena
Gestor de proyectos en la Fundación Finnova – Responsable del Área Interreg
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