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Para desarrollar y documentar adecuadamente las funciones y procedimientos 
dispuestos para la gestión y el control de los Programas Operativos, el Organismo 
Intermedio ha elaborado el presente Manual de Procedimientos (en adelante 
Manual de Procedimientos del Organismo Intermedio) en el que se describen y 
documentan: 

- Las responsabilidades asignadas al OI en el marco del PO, su organización 
interna y la correspondiente distribución de funciones y las labores 
específicas de coordinación y de supervisión que asume el OI. 

- El organigrama institucional, indicando las unidades afectadas por la 
gestión de los Programas Operativos y los recursos humanos 
(indicativamente: nº de personas, dedicación, vinculación) y materiales 
asignados en cada caso. 

- La dependencia funcional y orgánica ateniéndose al principio de separación 
de funciones.  

- La asignación de tareas entre las distintas unidades administrativas. 

- Los procesos y procedimientos dispuestos, identificando al 
departamento/unidad o persona responsable de cada etapa y las 
metodologías y los soportes documentales de cada una, al menos, para: 

o La selección y aprobación de operaciones y la entrega a los 
beneficiarios de un Documento en el que se establecen las 
Condiciones de la Ayuda (DECA). 

o El seguimiento del Programa Operativo, tanto desde el punto de 
vista financiero, como de indicadores y de control de previsiones de 
cumplimiento del marco de rendimiento, y su transmisión a la AG. 

o El envío a la AG de la información necesaria para la elaboración de 
los Informes Anuales, la Declaración de Fiabilidad y el apoyo a los 
Comités de Seguimiento. 

o La verificación administrativa y sobre el terreno. 

o La gestión financiera (pagos; corrección de irregularidades; etc.). 

o La aplicación de medidas antifraude. 
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o Garantizar la pista de auditoría. 

o Los mecanismos para el mantenimiento actualizado del Manual. 

- La identificación de los organismos responsables de ejecución de 
operaciones o de conceder las ayudas o de algún aspecto de la gestión de 
las mismas que no estén integrados en su misma estructura organizativa. 

Este Manual incluye los siguientes Procedimientos: 

- PFSE-00 Procedimientos destinados a garantizar medidas antifraude eficaces 
y proporcionadas. 

- PFSE-01 Procedimiento de participación del Comité de Seguimiento en la 
ejecución de los Programas Operativos 

- PFSE-02 Procedimiento para recabar, registrar y almacenar en formato 
informatizado los datos de cada operación. 

- PFSE-03 Evaluación y selección y aprobación de operaciones y entrega a los 
beneficiarios del DECA. 

- PFSE-04 Gestión y verificación de las operaciones. (incluido como ANEXO a 
este Procedimiento, el Procedimiento de contratación de la realización de las 
verificaciones por empresa externa). 

- PFSE-05 Por el que se reciben, verifican y validan las solicitudes de 
reembolso de los beneficiarios de actuaciones cofinanciadas por el FSE en la 
Comunidad Autónoma de Murcia y se certifican gastos a la Autoridad de 
Gestión. 

- PFSE-06 Procedimiento para garantizar un sistema de archivado y una pista 
de auditoría adecuados. 

- PFSE-07 Registro y corrección de “irregularidades” (incluido el fraude) y su 
seguimiento y el registro de los importes retirados y recuperados. 

- PFSE-08 Seguimiento de la durabilidad de las operaciones 

- PFSE-09 Elaboración, modificación, introducción y abandono de los 
procedimientos de gestión y control del FSE. 
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1. OBJETO

El objeto de este procedimiento consiste en describir los procedimientos destinados
a garantizar medidas antifraude eficaces y proporcionadas por parte del Organismo
Intermedio del PO FSE de Murcia, teniendo en cuenta los riesgos detectados.

2. ATCANCE

Este procedímiento se fija como objetivo la generación de acciones contra el fraude
en cada una de las fases de que consta el proceso de gestión de los Fondos FSE:

- Selección de operaciones.

- Ejecución y verificación de las operaciones.

- Certificación y pagos.

La acción se estructura desde los siguientes ámbitos que constituyen el ciclo de la
lucha contra el fraude:

1.- Prevención y detección

2.- Corrección y persecución.

Será aplicable a las operaciones ejecutadas/gestionadas por los siguientes
organismos:

1. Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)

2. Dirección General de Familia y Políticas Sociales

3, Dirección General de Mujer

4. Instituto Murciano de Asuntos Sociales (IMAS) - Dirección General
Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión

5. Servicio Murciano Salud (SMS)

6. Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional

7. Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad

B, Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos

9. Dirección General de Juventud

10. Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

11. Dirección General de Simplificación Actividad Empresarial y Economía Digital

12. Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

*
*
*

*
*
*

* **

***
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3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

REGLAMENTO (UE) no L3O3/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de L7 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión, al FEADER y al FEMP, y Por el que se
establecen disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión
y al FEMP, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo.

REGLAMENTO (UE) no I3O4/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el
Reglamento (CE) no 1081/2006 del Consejo.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) no 4BO/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de
2014, que complementa el Reglamento (UE) no 1303/2013.

REGLAMENTO DE EJECUCIóN (UE) ¡o LOLI/àOI  de la Comisión, de 22 de
septiembre de 2014, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación
del Reglamento (UE) no L3O3/2013, en lo que respecta a los modelos para la
presentación de determinada información a la Comisión y normas detalladas sobre
los intercambios de información entre beneficiarios y autoridades de gestión,
autoridades de certificación, autoridades de auditoría y organismos intermedios.

Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades
Europeas.

Orientaciones a los Organismos Intermedios para la descripción de sus funciones y
procedimientos en las actuaciones cofinanciadas por el FSE en España en el periodo
de programación 2OL4-2O2O.

Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el
fraude (EGESIF_14-002 1-00).

PO FSE Región de Murcia 2OI4-2O2O CCI2014ES05SFOP003 (Decisión de Ejecución
de la Comisión Europea de !7 de agosto de 2015).

PO de Empleo Juvenil CCI 2014ES05M90P001 (Decisión de Ejecución de la
Comisión Europea de 12 de diciembre de 2014),

***

***

*
*
*

*
*
*
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4. DEFINICIONES

Irregularidad:

Todo incumplimiento del Derecho de la Unión o del Derecho nacional relativo a su
aplicación, derivado de un acto u omisión de un operador económico que participa
en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, que tenga o
pueda tener un efecto perjudicial en el presupuesto de la Unión al imputar a este
una partida de gasto injustificado.

Fraude:

Se entenderá como los comportamientos contemplados en el artículo 1

(concretamente en el punto 1) del Convenio relativo a la protección de los intereses
financieros de las Comunidades Europeas:

"Artículo 1. Disposiciones generales

1, A efectos del presente Convenio será constitutivo de fraude que afecta a
los intereses financieros de las Comunidades Europeas:

a) En materia de gastos, cualquier acción u omisión intencionada relativa:

. A la utilización o la presentación de declaraciones o de documentos
falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la
retención indebida de fondos procedentes del presupuesto general de las
Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las
Comunidades Europeas o por su cuenta;

. Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una
información que tenga el mismo efecto;
. Al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquéllos
para los que fueron concedidos en un principio;

b) En materia de ingresos, cualquier acción u omisión intencionada relativa:

. A la utilización o la presentación de declaraciones o de documentos
falsos, inexactos o incompletos que tengan por efecto la disminución ilegal
de los recursos del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de
los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por su
cuenta;
. Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una
información que tenga el mismo efecto;

' Al desvío de un derecho obtenido legalmente que tenga el mismo efecto."

***

* **

*
*
*

*
*
*
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Sospecha de fraude.

Se entenderá como la irregularidad que da lugar a la incoación de un procedimiento
administrativo y/o judicial a nivel nacional con el fin de determinar la existencia de
un comportamiento intencional, en particular de un fraude en el sentido del artículo
1, apartado 1, letra a) del Convenio relativo a la protección de los intereses
financieros de las Comunidades Europeas.

5. DESCRIPCIóN

5. 1 JUSTIFICACIóN DEL PROCEDIMIENTO

El Reglamento (UE) no t3O3/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión, al FEADER y al FEMP, Y Por el que se
establecen disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión
y al FEMP (en adelante Reglamento de Disposiciones Comunes: RDC), establece en
su artículo 72, letra h), relativo a los Sistemas de Gestión y Control (SGC), lo
siguiente:

fr) (los SGC deberán) disponer lo necesario para prevenir, detectar y corregir las
irregularidades, incluido el fraude, y recuperar los ímportes pagados
indebidamente, junto con los posibles intereses de demora correspondienfes.

Por otro lado, el artículo 125, apartado 4, letra c) del citado Reglamento, establece
como una de las funciones de la Autoridad de Gestión (Organismo Intermedio):

c) aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los
ríesgos detectados.

Este Organismo Intermedio se compromete con la tolerancia cero al fraude,
comenzando con la adopción de una medida adecuada desde los puestos de mayor
responsabilidad. Una adecuada evaluación del riesgo de fraude, junto con un
compromiso firme de lucha contra el mismo, constituyen un mensaje inequívoco
para los posibles defraudadores.

Unos sistemas de control sólidos y eficaces pueden reducir considerablemente el
riesgo de fraude. No obstante, tales sistemas no pueden eliminar completamente el
riesgo de que el fraude se produzca o no se detecte. Por este motivo, los sistemas
deben garantizar además la existencia de procedimientos de detección del fraude y
la adopción de medidas adecuadas cuando se detecta la existencia de posibles
casos de fraude.

*
*
*

*
*
*

* **

***
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5.2L4 TUCHA CONTRA EL FRAUDE

La gestión de los Fondos FSE en España, en lo referente a la lucha contra el fraude,
se apoya en la normativa del Estado en la materia, cuyos principales exponentes
son los siguientes:

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- El Real Decreto Legislativo 3/20tI, de t4 de noviembre: Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público,

- La Ley 7/2O72, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

La política antifraude en la gestión de los Fondos FSE se inspira en las Directrices
sobre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 dadas por la
Comisión Europea, en especial en los informes emitidos sobre la materia y, sobre
todo, en la Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas
contra el fraude (EGESIF_14-0021-00).

Teniendo en cuenta la importancia que tiene para la gestión del FSE el
mantenimiento de la reputación y la confianza en las autoridades públicas, el
Organismo Intermedio se fija como objetivo la generación de procedimientos y
acciones eficaces contra el fraude, que sean proporcionales a los posibles riesgos,
en términos de implementación.

La estrategia de actuación del Organismo Intermedio se estructura a partir de los
siguientes cuatro ámbitos básicos que constituyen el ciclo de la lucha contra el
fraude, con el fin de reducir su aparición al mínimo posible: prevención, detección,
corrección y persecución.

5,2.1. Prevención del fraude y detección

El OI mostrará un claro compromiso con la lucha contra el fraude y la corrupción,
creando así conciencia acerca de sus controles preventivos y de detección, y se
obliga a poner en conocimiento de las autoridades competentes la información
disponible para el desarrollo de la investigación y la ulterior sanción. Este marco de
actuación debe ejercer un efecto disuasorio entre los potenciales defraudadores.

Dadas las dificultades para demostrar el comportamiento fraudulento y los
inconvenientes para la reparación de los daños a la reputación de una entidad u
organismo, es preferible actuar sobre la prevención de las actividades fraudulentas
en lugar de tener que tratar con el fraude después de la ocurrencia. Las técnicas de
prevención, habitualmente, giran en torno a la reducción de las oportunidades de
cometer fraude, mediante la implantación de un modelo integral que actúa a
diferentes niveles.

***

***

*
*
*

*
*

È
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Es obvio que la defensa preventiva más fuerte contra el fraude es la puesta en
funcionamiento de un sistema sólido de control interno que evalúe los riesgos y los
mitigue con una respuesta adecuada. Ahora bien, se debe trabajar también para
crear una cultura ética y una estructura organizativa robusta para desalentar el
potencial comportamiento fraudu lento.

La creación de una cultura de lucha contra el fraude es el resultado de una
combinación de estructuras y políticas específicas contra el fraude y de mecanismos
más generales como:

a) Incorporación del propósito de lucha contra el fraude en el OI, de manera
que quede meridianamente claro que el OI se esfuerza por alcanzar los más
altos estándares éticos.

b) Refuerzo del propósito de lucha contra el fraude desde la dirección del OI y
desde la dirección de los Beneficiarios.

c) Como medida preventiva, siguiendo las indicaciones dadas en la Guía sobre
evaluación del riesgo de fraude y medidas anti-fraude eficaces y
proporcionadas, el OI ha declarado y hecho pública su determinación en
contra de todo tipo de prácticas fraudulentas que pongan en peligro alcanzar
los logros definidos en el Programa operativo o atenten contra los
presupuestos públicos, nacionales y de la Unión. En el Anexo I de este
documento se incluye esta declaración, cuya última versión estará publicada
en el portal de internet único.

***

***

*
*
*

*
*
*
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Este Organismo Intermedio ha adoptado la buena práctica preventiva y disuasoria
de establecimiento por parte de los organismos intermedios y beneficiarios de un
Código de Conducta. Se incluye como Anexo III el citado código.

En resumen, el personal debe hacer suyos los principios de integridad, objetividad,
responsabilidad y honradez.

De otra parte, y también como buena práctica, se ha establecido la obligatoriedad
de emitir informe previo a su publicación y con carácter vinculante por este
Organismo Intermedio a cualquier proyecto de bases reguladoras, decretos de
concesión directa y convocatorias de ayudas cofinanciadas conforme al Acuerdo de
Secretarios Generales de B de abril de 2015 (ver procedimiento PFSE-)3 Evaluación
y selección y aprobación de operaciones y entrega a los beneficiarios del DECA).

a) Autoevaluación, El Organismo Intermedio deberá contar con un eficaz Sistema
de Control Interno que garantice la mitigación del riesgo de fraude.

En el ámbito de la prevención la herramienta diseñada por la Comisión Europea
para la evaluación del riesgo y evolucionada por la Unidad Administradora del FSE
constituye una buena opción para contener el fraude y es la referencia básica de
funcionamiento para el OI y beneficiarios del FSE,

En las Orientaciones de la UAFSE a los Organismos Intermedios se incluye como
Anexo el "Procedimiento de aplicación y cumplimentación del instrumento de
Identificación y Cobertura del Riesgo (Matriz de Riesgos) de las operaciones
cofinanciadas con el FSE en el periodo 2074-2020".

La evaluación del riesgo se centra en la identificación de los riesgos potenciales con
criticidad e impacto significativos en la selección, ejecución, verificación y posterior
certificación de los gastos de los proyectos y operaciones potencialmente
financiables por el Fondo Social Europeo,

Y esto se hace, tal y como se especifica en el documento de referencia (anexo II) en
dos momentos: en un momento previo a la selección y ejecución de operaciones
(matriz ex-ante) en donde se evalúa la exposición al riesgo por método de gestión
(convocatorias de subvenciones, contratación pública y medios propios) del Oi; y en
el momento de la ejecución o inmediatamente posterior pero previo a la solicitud de
reembolso (matriz ex post) en donde se verifica la materialización del riesgo por
operación, y por extensión a los proyectos que conforman la misma.

De la combinación de ambas matrices (ex-ante y ex-post) obtendremos una matriz
final que no sólo nos informará sobre la salud del Organismo Intermedio en relación
al manejo del riesgo sino que también establecerá filtros, en primer lugar, para
determinar si una operación concreta puede o no presentarse a cofinanciación; y,

*
*
*

*
*
** **

***
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en segundo lugar, determinará, en el caso de que pueda presentarse a
cofinanciación, los niveles de control extraordinarios en el proceso de verificación.

La evaluación del riesgo de fraude actúa sobre los procesos de funcionamiento
ordinario del OI, identificando, en primer lugar, la tipología y la probabilidad del
riesgo; verificando, en segundo lugar, los controles existentes para la mitigación de
la tipología y probabilidad del riesgo identificado; y, por último, estableciendo
controles adicionales que aborden los aspectos no cubiertos por los controles
existentes a fin de convertir en residual el impacto y la probabilidad de los riesgos
identificados.

Este sistema de evaluación no sólo debe ser utilizado por el OI sino también por los
beneficiarios/órganos convocantes de las operaciones. Y no menos importante es
decir QU€, este sistema de evaluación, debe retroalimentarse y operar
continuadamente en el tiempo.

Con el fin de garantizar la aplicación de las medidas de evaluación de riesgo por
parte de los Beneficiarios, el OI deberán dar traslado a los mismos tanto de las
herramientas disponibles para la evaluación del riesgo así como de las instrucciones
para su uso, En el anexo II que se adjunta con el detalle del procedimiento de
cumplimiento de la matriz del riesgo se indican las tareas de cada uno de los
agentes intervinientes en la cumplimentación de las matrices ex ante y ex post.

A la hora de elaborar el documento que establece las condiciones de la ayuda para
cada operación, el OI se asegurará que los beneficiarios/órganos convocantes
presenten una declaración responsable sobre la aplicación por parte de los mismos
de las medidas anti-fraude. Por su parte, en el ámbito de la lucha contra el fraude,
los beneficiarios tendrán que informar al OI de los casos o sospechas de fraude
detectados a la mayor brevedad posible y de las medidas que se apliquen para su
corrección y persecución.

La mayor defensa contra los posibles casos de fraude es un sistema de control
interno bien diseñado y correctamente gestionado, en el que los controles se
centren en paliar con eficacia los riesgos que se hayan identificado. La verificación
de la gestión debe ser exhaustiva y los controles sobre el terreno deben centrarse
en los riesgos y llevarse a cabo con la cobertura suficiente. La probabilidad de
detectar los posibles casos de fraude aumenta cuando las verificaciones de la
gestión son exhaustivas. El personal del OI a cargo de las verificaciones
documentales y sobre el terreno debe conocer las orientaciones de la Comisión y de
carácter nacional sobre los indicadores de fraude.

De este modo se garantiza que todas las partes interesadas comprendan
perfectamente sus responsabilidades y obligaciones, y que se transmita el mensaje,
dentro y fuera del organismo en cuestión, a todos los beneficiarios potenciales, de
que este ha adoptado un planteamiento coordinado para combatir el fraude.

Para evitar el fraude se adoptarán las siguientes medidas:

***

***

*
*
*

*
*
*

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO de Puesta en marcha de medidas eficaces y
proporcionadas contra el fraude, teniendo en cuenta los riesgos
detectados
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Para la autoevaluación del riesgo se utilizará el instrumento de identificación y
cobertura del riesgo (matriz de riesgos) descrita en Orientaciones a los
Organismos Intermedios para la descripción de sus funciones y
procedimientos en las actuaciones cofinanciadas por el FSE en España en el
periodo de program aciôn 20I4-2020i
la solicitud de declaraciones responsables,

la inclusión en las verificaciones de gestión.

b) Con carácter adicional, la capacitación formal y la concienciación se incluirán
dentro de la estrategia global de la gestión preventiva del fraude. El OI participará
en las actividades formativas relacionadas con la lucha contra el fraude, que
proporcione la AG. La sensibilización también podrá llevarse a cabo a través de
fórmulas más informales tales como boletines, directrices, seminarios, reuniones,
páginas Web o grupos de trabajo,

Con ello el OI se asegura de que se incluye en los procesos de verificación la
atención a los puntos de riesgo de fraude y a sus posibles marcadores.

La existencia de este sistema de controles internos deberá servir de elemento
disuasorio del fraude.

Por otro lado, no cabe duda de que extremar las verificaciones de gestión
incrementará la detección del fraude y reducirá el riesgo del presupuesto de la
Unión. Sin embargo, no mitiga el uso indebido de fondos públicos por parte de los
órganos de la Administración. Es conveniente recordar que cuando se presentan las
solicitudes de reembolso, los gastos ya han sido efectuados. De ahí la importancia
de la prevención.

La búsqueda de indicios de fraude se incorpora a los procedimientos de verificación
ordinarios. Se ha identificado un catálogo de marcadores de riesgo (banderas rojas
en la terminología de las Guías de la Comisión) que se han integrado en la
elaboración de las matrices de riesgo. Se trata de indicadores de aviso de que
pudiera estar ocurriendo una actividad fraudulenta, que provocan una respuesta
inmediata de petición de aclaraciones, investigación adicional o consulta de datos
externos.

5.2.2. Corrección y persecución del fraude
La detección del posible fraude por parte de la Unidad de Control o el Beneficiario
conllevará la inmediata comunicación a la Jefa de Servicio de Planificación y
Difusión quien solicitará la paralización de ejecucíón de las operaciones afectadas a
los beneficiarios/órganos convocantes implicados en la realización de las mismas, y
lo notificará a la Autoridad de Gestión, debiendo revisar el sistema de control
interno, por si se ha visto afectado por el potencial o probado fraude y prevenir que
vuelva a repetirse.

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO de Puesta en marcha de medidas eficaces y
proporcionadas contra el fraude, teniendo en cuenta los riesgos
detectados

PFSE-OO
REV. O

fcl01x
Texto escrito a máquina

fcl01x
Texto escrito a máquina
13



fiatfr\:t

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

U N ÊUROPËA

A toda corrección que haya significado un menoscabo en el presupuesto de la UE, le
sigue la recuperación de los pagos indebidos. Dicho proceso de recuperación se
describe en el procedimiento PFSE-}7 "Registro y correcc¡ón de "irregularidades"
(incluido el fraude) y su seguimiento y el registro de los importes retirados y
recuperados".

Estos procesos deben ser transparentes, más aún cuando se abran vías judiciales
(civiles o penales) que resulten en sanciones y/o penas. La visibilidad de las
mismas disuade a los defraudadores potenciales.

6. RESPONSABILIDADES

Ellla Director/a General de Presupuestos v Fondos Europeos:

- Declara y hace pública su determinación en contra de todo tipo de prácticas
fraudu lentas (www.carmeuropa.es),

- Elabora un Código Ético y de Conducta.

La Unidad de Control:

- Participa en las acciones formativas que en materia de fraude pueda organizar la
AG,

- Centrará sus controles en aquellos puntos en los que se haya obtenido una
valoración de riesgo neto o residual mayor,

- Utiliza un catálogo de "banderas rojas".

- En el caso de detectar un posible fraude, lo comunicará inmediatamente alla la
Jefela de Servicio de Planificación y Difusión.

- Incluye en FSE14-20 las acciones realizadas por el Organismo Intermedio tras
detectar un posible fraude.

Ellla Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión:

- Comunica a la Autoridad de Gestión el resultado de la autoevaluación del riesgo
de fraude.

- Cuando la Unidad de Control le comunique la detección de un fraude o sospecha
del mismo, procederá a solicitar a los Organos convocantes/beneficiarios
afectados la paralización de la gestión de las operaciones implicadas,
notificándolo así mismo a la Autoridad de Gestión.

- En el caso de fraude, procederá a:

***

***

*
*
*

*
*
*

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO de Puesta en marcha de medidas eficaces y
proporcionadas contra el fraude, teniendo en cuenta los riesgos
detectados
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Requerir a los beneficiarios de ayudas, el inicio del procedimiento de
recuperación de los pagos indebidos a los perceptores.

Descertifica r las ca ntidades correspond ientes.

Llevar a cabo el seguimiento del caso, para revisar y mejorar procedimientos
internos, retorno de experiencias y difusión.

Los beneficiarios/Órganos convocantes del FSE:

- Recibirán el Código Ético y de Conducta del Organismo Intermedio, para que
suscriban los compromisos establecidos en el mismo.

- Podrán participar en acciones formativas en materia de fraude que, en su caso,
se puedan organizar con objeto de que conozcan sus obligaciones y que sean
conscientes de las responsabilidades que les afectan en esta materia.

- Recibirán notificación del Servicio de Planificación y Difusión, en el caso de
detectarse un posible fraude o su sospecha, de paralizar la ejecución de las
operaciones afectadas.

- En el caso de fraude, serán requeridos por el Servicio de Planificación y Difusión
para que inicien el procedimiento de recuperación de los pagos indebidos a los
beneficiarios.

7. ANEXOS

ANEXO I: DECLARACIóN INSTITUCIONAL. Declaración de la persona
responsable del Organismo Intermedio en contra de todo tipo de prácticas
fraudulentas.

ANEXO II: Herramienta propuesta en la Guía sobre evaluación del riesgo de
fraude y medidas anti-fraude eficaces y proporcionadas.

ANEXO III: Código Ético y de Conducta del Organismo Intermedio,

ANEXO IV: Matriz ex - ante,

ANEXO V: Matriz ex - post.

***

***

*
*
*

*
*
*

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO de Puesta en marcha de medidas eficaces y
proporcionadas contra el fraude, teniendo en cuenta los riesgos
detectados
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ANEXO I
DECLARACIóN INSTITUCIONAL

POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE DEL ORGANISMO INTERMEDIO EN
LA GESTIóN DEL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL PERIODO DE

PROGRAMACIóN 2OL4-2O2O

Introducción

La Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos ha sido designada como
Organismo Intermedio de los PO FSE RM 2014-2020 y PO de Empleo Juvenil'

Los empleados públicos que integran este Organismo Intermedio tienen, entre otros
deberes, "velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y deberán actuar con arreglo a

los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad,
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia,
ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno
cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres' (RDL
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52).

Este Organismo Intermedio manifiesta su compromiso de mantener los estándares
más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, se adhiere a

los más altos principios de integridad, objetividad y honestidad y desea ser
percibido como opuesto al fraude y la corrupción en la forma en que ejerce sus
competencias.

El objetivo de esta política es promover una cultura que desaliente toda actividad
fraudulenta y que facilite la prevención y detección del fraude y el desarrollo de
procedimientos que sean efectivos en la investigación de fraudes y delitos conexos,
y se asegurará de que tales casos son tratados oportuna y apropiadamente.

El término fraude se utiliza comúnmente para describir una amplia gama de
conductas ilícitas incluyendo el robo, la corrupción, la malversación, soborno,
falsificación, tergiversación, la colusión, el lavado de dinero y la ocultación de
hechos materiales. A menudo implica el uso de engaño para beneficio personal, de
una persona relacionada o de un tercero, o generar una pérdida a un tercero - la
intencionalidad es el elemento clave que distingue el fraude de irregularidad. El

fraude no sólo tiene un potencial impacto financiero, sino que además daña la
reputación de las organizaciones responsables de la gestión eficaz y eficiente de los
Fondos, Esto es de particular importancia para una organización pública
responsable de la gestión de los fondos de la UE. La corrupción es el abuso de poder
para beneficio privado. El conflicto de intereses existe cuando el ejercicio imparcial
y objetivo de las funciones oficiales de una persona se vea comprometido por
razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o

g
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*****

fcl01x
Texto escrito a máquina
18



Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Presupuestos y }:ondos Iuropeos
UNIÓN EUROPEA

cualquier otro interés compartido con, por ejemplo, un solicitante o beneficiario de
fondos de la UE.

Responsabilidades

Este Organismo Intermedio asume la responsabilidad general de la gestión del
riesgo de fraude y la corrupción estando obligado a realizar una revisión periódica
del riesgo de fraude a través de las siguientes actuaciones:

o Estableciendo una política de lucha contra el fraude efectiva y un plan de
respuesta contra el fraude;

o Sensibilizando acerca del fraude al personal y participar en la formación
relacionada;

o Atendiendo puntualmente a las peticiones de los organismos competentes
de investigación cuando se produzcan;

Los beneficiarios/órganos convocantes son responsables de la gestión diaria de los
riesgos de fraude, según lo establecido en la evaluación del riesgo de fraude,
estando obligados a:

o Asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de su
área de responsabilidad;

o Prevenir y detectar el fraude;

o Garantizar la debida diligencia y la implementación de medidas de
precaución en caso de sospecha de fraude;

o Adoptar las medidas correctoras, incluidas las sanciones administrativas,
según corresponda.

Denuncia del fraude
Este Organismo Intermedio contará con procedimientos para denunciar el fraude,
tanto internamente como a la Autoridad de Gestión de cada Programa Operativo.

Todos los informes se tratarán en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con
la normativa vigente. Los funcionarios que denuncien irregularidades o sospechas
de fraude serán protegidos de posibles represallas.

Medidas anti-fraude
Este Organismo Intermedio pondrá en marcha medidas robustas de lucha contra el
fraude proporcionadas, basadas en una evaluación del riesgo de fraude. En
particular, utilizará herramientas informáticas para detectar operaciones de riesgo y

*1 " ),.i
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asegurará que el personal es consciente de los riesgos de fraude y recibe
capacitación antifraude. Asimismo, revisará habitualmente todos los casos de
sospecha de fraude real y que se hayan producido para la revisión del sistema de
gest¡ón y control interno y su mejora en caso necesario.

Conclusión

Este Organismo Intermedio tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y
la corrupción, y establecerá un sistema de control robusto que esté diseñado para
prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su
impacto, en caso de producirse.

Esta política y todos los procedimientos y estrategias pertinentes cuentan con el
apoyo del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, creado por Real Decreto
BO2/2074, de 19 de septiembre, con el que revisa y actualiza esta política de forma
conti nua,

Murcia, 
-de- 

de 2016

LA DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTOS

Y FONDOS EUROPEOS

M. Begoña Iniesta Moreno

****
*
****

*
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ANEXO II

pRocEDrMrENTo DE cuMpLrMENTAcró¡¡ oe LA MATRTZ DE RrEscos

El presente documento tiene como finalidad definir el procedimiento de aplicación y
cumplimentación del "Instrumento de autoevaluación para la identificación y cobertura del
Riesgo" (Matriz de Riesgos) para las operaciones que se financiarán con cargo al Fondo
Social Europeo en el periodo 2014-2020.

Tanto el diseño del instrumento como el procedimiento a seguir para su cumplimentación se
han basado, por una parte, en las orientaciones de la Comisión Europea para la Evaluación
del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude, como en la
experiencia en materia de fraude de la Autoridad de Gestión.

De esta forma, se garantiza la transparencia, la igualdad y la objetividad en la certificación
de proyectos referidos a las diferentes operaciones, a través de un único sistema de
parametrización de riesgos que permita actuar bajo un criterio homogéneo a los diferentes
certificadores.

Además, la aplicación del presente instrumento por parte del Organismo Intermedio
permitirá anticiparse a la ocurrencia de riesgos potenciales de irregularidades y fraude y
mitigar su impacto y/o probabilidad de ocurrencia, así como estar preparados en caso de
que el riesgo llegase a materializarset reduciendo así la dimensión del posible daño.

Asimismo, al cumplimentar la Matriz de Riesgos, los beneficiarios/órganos convocantes
deben tener en cuenta la información indicada en las Listas de Verificación (si procede su
cumplimentación) donde se recogen riesgos similares a los señalados en la Matriz y por lo
tanto, lo establecido en uno y otro instrumento debe ser coherente.

1. Elementos de Ia matriz de riesgos

El "Instrumento de autoevaluación para la identificación y cobertura del Riesgo" (Matriz
de Riesgos) se centra en la identificación de los riesgos potenciales con impacto
significativo en la participación, selección y posterior certificación de gastos de las
operaciones potenciales a ser financiadas por el Fondo Social Europeo, así como en la
definición de mecanismos (indicadores y controles) que permitan su gestión y
seguimiento.

Esta herramienta debe usarse por parte de los Agentes intervinientes para identificar,
clasificar, evaluar el impacto y la probabilidad de los riesgos de fraude que tengan lugar
con mayor frecuencia. Además, se establecen orientaciones sobre los controles
atenuantes recomendados que pueden contribuir a reducir los riesgos que aún persistan
en el caso de no haberse aplicado de forma efectiva los controles existentes hasta el
momento.

A efectos de cumplimentación de la matriz se entiende por riesgo aquel evento u acción
que, en caso de ocurrir, puede afectar negativamente y de forma significativa a:

. La capacidad y eficacia de los instrumentos de gestión.

. La selección y ejecución de las operaciones.

o La certificación de las operaciones o de sus proyectos.

o La reputación de los agentes intervinientes.

. La mitigación de la potencial ocurrencia de irregularidades o fraude.

A cada riesgo expuesto en la matriz, le han sido asociados una o varias banderas rojas.
Por bandera roja se entiende aquel hecho que revela información cualitativa o
cuantitativa formada por uno o varios datos basados en hechos, opiniones o medidas,
que permiten supervisar el nivel del riesgo identificado y el funcionamiento de los

fcl01x
Texto escrito a máquina

fcl01x
Texto escrito a máquina
22



controles. Son "indicadores" o señales de alarma de la posibilidad que pueda existir el
riesgo.

El resultado final de la evaluación del riesgo de fraude es la identificación de aquellos
riesgos específicos sobre los que, según la autoevaluación, no se están haciendo
suficientes esfuerzos para reducir a niveles aceptables la probabilidad de impacto de las
actividades potencialmente fraudulentas. Esta evaluación, por tanto, constituye la base
de la respuesta para subsanar las deficiencias mediante la elección de medidas efectivas
y proporcionadas contra el fraude a partir de la lista de controles atenuantes
recomendados. En algunos casos puede llegarse a la conclusión de que la mayor parte
de las banderas asociadas a los riesgos se han mitigado y que, por tanto, se requieren
pocas medidas de control adicionales, o incluso ninguna, En todos los casos de
evaluación se espera que el OI pueda justificar sus conclusiones con argumentos
sólidos.

En este sentido, se han diseñado dos instrumentos de autoevaluación de riesgos,
iterativos, que se retroalimentan, y cuya utilización dependerá del momento en el que
se realice la evaluación:

MATRIZ EX ANTE

La matriz ex ante (anexo IV) es un instrumento de carácter informador y preventivo
cuyo objetivo es determinar el nivel de riesgos (ocurrencia) asociado a cada método de
gestión (subvenciones, contratación y/o medios propios) utilizado en la gestión del FSE.

La matriz ex ante debe ser completada tanto por el OI al inicio del periodo, con
anterioridad a la ejecución de las operaciones objeto de autoevaluación. En concreto, la
cumplimentación de la matriz ex ante debe producirse dentro del plazo de los dos
meses posteriores a la designación de la entidad como Organismo Intermedio, y en todo
caso, antes de la presentación a cofinanciación de operaciones.

A través de la cumplimentación de esta matriz el OI plasma las probabilidades de
suceso de las banderas asociadas a cada riesgo, por método de gestión, así como los
controles que hayan sido llevados a cabo con el objetivo de mitigar la ocurrencia de
dichos riesgos.

De esta manera, se obtiene un coeficiente de riesgo asociado a cada método de gestión
utilizado por el Organismo Intermedio. Dicho coeficiente será utilizado con un doble
objetivo, Por un lado, debe servir como señal de alerta e información al Organismo
Intermedio sobre la potencialidad de ocurrencia de irregularidades o fraudes en cada
método de gestión que sea utilizado en la gestión del FSE, con anterioridad a la
ejecución de las operaciones, En este sentido, la obtención de un coeficiente de riesgo
ex ante con un nivel elevado sobre un método de gestión, debe poner en alerta al OI
que deberá revisar los controles que está llevando a cabo, en aras a introducir controles
adicionales o modificar o rediseñar los ya existentes para que sean más efectivos.
Asimismo, todo Organismo que haya obtenido un resultado de riesgo (coeficiente de
riesgo) asociado a un método de gestión de carácter alto o medio-alto, deberá, si se
considera oportuno, presentar un Plan de Acción ante la Autoridad de Gestión que
implique el establecimiento de procedimientos mitigadores que permitan que se reduzca
su exposición al riesgo y, por tanto, que reduzcan su coeficiente de riesgos a un nivel
medio o bajo.

MATRIZ EX POST

La matriz ex post (anexo V) es un instrumento que identifica y cuantifica los riesgos
acontecidos por operación, lo que se expresa a lo largo del presente documento como
"materialización del riesgo". Presenta una estructura paralela a la matriz ex ante, es
decir, incluye los mismos riesgos y banderas asociados a cada método de gestión que ya
han sido evaluados previamente por el Organismo Intermedio. Sin embargo, a
diferencia de la matriz ex ante, de la que se obtiene un coeficiente global de potencial
ocurrencia de fraude o irregularidad por método de gestión, la matriz ex post produce
como resultado el grado real de materialización de riesgos por operación y por método
de gestión.
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Los Beneficiarios/órganos convocantes del FSE, deben completar la matriz ex post
durante la ejecución de las operaciones objeto de autoevaluación.

En concreto el Beneficiario/órgano convocante debe cumplimentarla durante la

ejecución de las operaciones y a la hora de recolectar la información para presentarla
ante el Organismo Intermedio.

Por su parte, el Organismo Intermedio debe rellenarla antes de presentar la operación a

la Autoridad de Gestión.

El procedimiento de cumplimentación de la misma queda descrito en el apartado 3 del
presente documento y, a través de su utilización, dichos Beneficiarios/órganos
convocantes plasmarán el grado en que se ha materializado cada bandera asociada a un
riesgo y, ên su caso, si se han adoptado los controles de mitigación asociados a cada
bandera. Finalmente, se obtiene una medida o puntuación que indica el grado en que se

han materializado los riesgos asociados a cada operación por método de gestión.

Dicha puntuación será comparada con los coeficientes obtenidos en la matriz ex ante y,
como consecuencia del cruce entre los resultados ex ante y los ex post, se establecerán
sistemas de control reforzados o sistemas de calidad adicionales.

2. Procedimiento de cumplimentación de la matriz ex ante

La autoevaluación del riesgo de fraude ex ante es sencilla, lógica y práctica. La matriz
ex ante evalúa el potencial riesgo del Organismo Intermedio, basado en su experiencia
previa, y determina, de forma global, cuál es el riesgo potencial de la organización en
los métodos de gestión que utiliza para la gestión de los Fondos (subvenciones,
contratación y medios propios).

La matriz está basada en los siguientes bloques metodológicos que se deben seguir para
su cumplimentación:

A. Identificación de un potencial riesgo v de banderas asociadas al mismo que estén
teniendo luqar en la orqanización o puedan tener luqar a lo largo de la ejecución de las
nnarr¡innac finan¡i A^õ t'l^ ^^fi^-^^ia¡l ¡a.aa rl Fn ^ c^^iãl tr,,rannn

La matriz modelo incluye una serie de riesgos y banderas asociadas que han sido
previamente identificados, En este sentido, el Organismo Intermedio debe valorar qué
métodos de gestión (subvenciones, contratación o medios propios) le son aplicables, y
dentro de cada método, a qué riesgos queda expuesta su gestión Y, êrì tal caso,
proceder a cumplimentarlos, No obstante, en el caso de que el organismo autoevaluador
identifique un riesgo en su gestión o bandera que no han sido identificados
previamente, deberá comunicarlo a la Autoridad de Gestión para que estos nuevos
riesgos o controles sean incluidos en el instrumento/matriz y evaluarlos según la
metodología señalada.

B. La estimación cuantitativa del riesgo de que se produzca un tipo de fraude o
i rreg ularidad determinado.

La cuantificación del riesgo está basada en tres variables: categorización del riesgo,
probabilidad de suceso e impacto del riesgo en la certificación de los gastos. La

combinación de estas tres variables dará como resultado la "puntuación total del riesgo
bruto".

En el caso de la matriz ex ante, la cuantificación del riesgo, asociada a su criticidad,
viene ya determinada en la matriz, así como los potenciales impactos asociados a cada
bandera.

Para cumplimentar la matriz, el Organismo Intermedio deberá seguir los siguientes
pasos:

PASO 1

En primer lugar, el Organismo Intermedio debe aportar la información relativa a la
probabilidad de los sucesos de cada bandera.

fcl01x
Texto escrito a máquina

fcl01x
Texto escrito a máquina
24



Para ello, el Organismo debe rellenar en primer lugar, por cada método de gestión, las
pestañas del Excel "subvenciones Probabilidad", "Contratación Probabilidad" y "Medios
Propios ProbabiIidad".

En dichas pestañas, el Organismo debe responder a las preguntas por cada una de las
banderas identificadas en la matriz que, a su vez, se asocian a un determinado riesgo.

Según las respuestas otorgadas, la matriz calcula de forma automática la probabilidad
de suceso de la bandera roja.

PASO 2

En este sentido, tras completar la pestaña relativa a la probabilidad del método de
gestión, el Organismo Intermedio deberá cumplimentar la pestaña relativa a los
controles. Al igual que en el paso anterior, hay una pestaña de controles por cada
método de gestión, llamadas "subvenciones Controles", "Contratación Controles" y
"Medios Propios Controles".

En dichas pestañas, el sistema ya ha calculado de forma automática la "puntuación total
bruta" del riesgo, resultante de la multiplicación de la criticidad del riesgo, la
probabilidad media de las probabilidades asignadas a cada bandera y el impacto medio
de los impactos potenciales de cada bandera.

Por tanto, en estas pestañas, el Organismo solamente debe indicar si se van a implantar
o si se han implantado los controles que se indican para cada una de las banderas de
los riesgos,

En el caso de que los hubiera realizado o fuera a implantarlos, el Organismo debe
completar la columna llamada "Control diseñado e implantado" con un valor "sí". En
caso contrario, deberá escoger de la lista desplegable el valor "no". En el supuesto de
que el organismo identifique controles adicionales que haya llevado a cabo para mitigar
la bandera asociada y que no han sido incluidos previamente en la matriz, deberá
comunicarlo a la Autoridad de Gestión para su posible inclusión en la matriz.

PASO 3

La valoración del riesgo neto. Tras tener en cuenta los controles asignados a cada
bandera, donde se pone de relieve la situación tal como es en el momento de la
evaluación (riesgo residual), la herramienta otorga de forma automática una puntuación
del riesgo neto, llamada "puntuación total final del riesgo". La siguiente tabla ilustra la
interpretación de los resultados obtenidos:

Puntuación Interpretación

C. Definición del riesgo objetivo.

La "puntuación total del riesgo" obtenida debe servir como referencia para el Organismo
Intermedio para prevenir en cada riesgo identificado el posible fraude o la comisión de
irregularidades y, en tal caso, incrementar el número de controles o su intensidad ya

La probabilidad de que el riesgo tenga lugar (se
materialice) es muy elevada

La probabilidad de que el riesgo tenga lugar (se
materialice) es elevada

La probabilidad de que el riesgo tenga lugar (se
materialice) es baja

La probabilidad de que el riesgo tenga lugar (se
materialice) es muy baja

9,9- 10,8

5,4 - 9,8

o,025- 1,7Riesgo
bajo

1,8- 5,3

Riesgo
alto

Riesgo
medio

Riesgo
medio
alto
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que finalmente, si este riesgo no es mitigado, la puntuación obtenida servirá como
referencia para la certificación de los gastos de la operación y para la implantación de
sistemas control o verificación más restrictivos por parte de la Autoridad de Gestión.

D. Coeficientes de riesgos por cada instrumento de gestión del Organismo Intermedio

Por último, el instrumento calcula de forma automática un coeficiente que indica la
potencialidad del riesgo global asociado a cada método de gestión del Organismo
Intermedio. La siguiente tabla ilustra la escala e interpretación que se obtiene del
resultado del coeficiente :

Coeficiente Interpretación

E. Plazos o momentos de la cumplimentación. Frecuencia de la autoevaluación

La cumplimentación de la matriz ex ante y su remisión a la Autoridad de Gestión para
su comprobación, debe producirse dentro del plazo de los dos meses posteriores a la
designación de la entidad como Organismo Intermedio y, erì todo caso, antes de la
presentación a cofinanciación de operaciones.

En relación a la periodicidad de cumplimentación, la Comisión Europea recomienda
utilizar esta herramienta anualmente, o cada dos años. No obstante, puede ser
necesario llevar a cabo una supervisión más frecuente de los progresos realizados con
los planes de acción sobre los controles adicionales que se hayan puesto en práctica,
cambios en los entornos de riesgo y la adaptación continua de los resultados de la
evaluación (por ejemplo, mediante reuniones de gestión).

No obstante, cuando el nivel de riesgo identificado es muy bajo y no se han detectado
casos de fraude durante el año precedente el Organismo Intermedio pueden decidir
revisar su autoevaluación únicamente cada dos años.

Adicionalmente, la periodicidad de cumplimentación de la matriz podrá tener asimismo
un carácter anual o bienal en el caso de que en los Informes de Control se determine
que la exposición al riesgo de la entidad sea de carácter bajo o leve (resultados de
riesgos bajos y medios en los métodos de gestión del Organismo Intermedio).

No obstante, tanto la ocurrencia de cualquier nuevo caso de fraude o la observancia de
grados elevados de materialización de los riesgos derivados de la cumplimentación de la
matriz ex post, así como la realización de cambios significativos en los procedimientos o
en el personal del Organismo Intermedio deben dar lugar inmediatamente a una
revisión de la matriz ex ante.

3. Procedimiento de cumplimentación de la matriz ex post

La autoevaluación del riesgo de fraude ex post es sencilla, lógica y práctica y está
basada en los siguientes pasos metodológicos que debe seguir beneficiario/órgano
convocante que la cumplimenta:

A. Identificación de un potencial riesgo v de banderas asociadas al mismo que hayan
tenido lugar (se hayan materializado de forma efectiva) a lo largo de la ejecución de las
operaciones financiadas y/o cofinanciadas con cargo al Fondo Social Europeo.

El coeficiente muestra un bajo riesgo para el
método de gestión

El coeficiente muestra un muy bajo riesgo para
el método de gestión

Desde 75olo

!3o/o - 44o/o

Hasta el I2o/o

muy elevado riesgo

El coeficiente muestra
método de gestión

Riesgo
medio

Riesgo
bajo

El coeficiente muestra un
para el método de gestión

elevado riesgo para el

Riesgo
alto

Riesgo
medio - 45o/o-74o/o
alto
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Los riesgos han sido previamente identificados, así como sus banderas asociadas y han
quedado señalados en la matriz. En este sentido, el Organismo Intermedio y
Beneficiarios deben valorar, por cada operación y método de gestión que le sea
aplicable, a qué riesgos queda expuesta su gestión y, en tal caso/ proceder a
cumplimentar las filas asociadas a dichos riesgos, No obstante, en el caso de que el
organismo autoevaluador identifique un riesgo en su gestión o bandera que no han sido
identificados previamente, y que haya tenido lugar durante la ejecución de las
operaciones, deberá comunicarlo a la Autoridad de Gestión que considerará incluirlos en
el i nstru mento/matriz.

B. La estimación cuantitativa del grado de materialización del riesgo, basada en la
r¡alnra¡iÁn Àol ararf ¡ an al nr ra hr a¡nnto¡irln la hanrlor:

En el caso de la matriz ex post, la cuantificación de la bandera debe ser identificada y
completada por el organismo obligado a la evaluación. Éste debe asignar una nota de 0
a 2, dependiendo de la criticidad de ocurrencia de la bandera.

Materialización=0: la bandera no se ha materializado

Materialización=1: la bandera se ha materializado parcialmente

Materialización=2: la bandera se ha materializado totalmente

En este sentido, el organismo debe completar la columna relativa a la materialización de
las banderas, teniendo en cuenta, tal y como se ha señalado anteriormente, el baremo
establecido a tal efecto en la columna "Baremo para la materialización de la bandera".

calcula
automática el "porcentaie de materialización del riesgo", que indica en qué oorcentaie
se ha materializado un riesgo concreto.

El porcentaje obtenido es un indicador del grado de materialización real de cada riesgo y
puede servir al Organismo Intermedio para establecer controles de calidad adicionales
en el caso de aquellos riesgos que obtengan grados de materialización más elevados.

El resultado obtenido se interpreta atendiendo a la siguiente escala:

autoridades com petentes

Asimismo, el grado de materialización de un riesgo debe servir como señal de alarma
para la identificación de situaciones en las que es probable que estén teniendo lugar
irregularidades muy críticas que puedan derivar en fraude o delito.

Esta situación se produce cuando un riesgo está categorizado con la nota más alta
("Riesgo muy grave", con una puntuación de 4) y, a su vez, tras cumplimentar la matriz
ex post, se obtiene para el mismo riesgo una materialización muy crítica (con una
puntuación de entre el760/o y el 100o/o) tal y como se indica en la siguiente tabla:

Puntuación

Materialización del riesgo muy crítica

Materialización del riesgo crítica

Materialización del riesgo media-alta

Materialización del riesgo leve

760/o-lOOo/o

5Oo/o-75o/o

70o/o-49o/o

0o/o-9o/o

Categorización del riesgo Porcentaje de materia:lización del riesgo
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Ante este resultado, que pone en evidencia una situación de alarma, el Organismo
Intermedio deben ponerse en contacto con las autoridades competentes en materia de
fraude y comunicar la situación observada con el fin de que se tomen las medidas
oportu nas.

No obstante, ante situaciones de materialización del riesgo elevadas (crítica o media
alta), el Organismo Intermedio deberá tomar las acciones correctoras oportunas/ para
paliar el riesgo como, por ejemplo, revisión de los controles asociados al mismo,
inserción de nuevos controles, incremento de su intensidad, etc., y así evitar que vuelva
a ocurrir en próximas operaciones,

E, Nota de materialización del riesgo por operación.

Por último, por cada operación, la herramienta calcula de forma automática una nota
que indica el nivel de materialización riesgo total asociado a la operación por método de
gestión cuyo valor estará en los siguientes intervalos:

Materializ""¡1n-9:l l'-::g-t puntuación rnterpretación
asociado a la operación

F.Plazos o momentos de la cumplimentación. Frecuencia de la autoevaluación

La matriz ex post deberá autocompletarse por los Beneficiarios/órganos convocantes
tras la ejecución de las operaciones que se presenten para la justificación de gastos de
operaciones, y deberá presentarse conjuntamente con los Informes de justificación y
verificación de operaciones a la Autoridad de Gestión, para su revisión y posible
contestación.

4, Comparación de resultados ex ante v ex post e intensificación de controles

El presente instrumento tiene dos finalidades fundamentales:

. Por un lado, la prevención del riesgo de fraude e irregularidades.

¡ Y por otro, la señalización de materialización de riesgos en las operaciones.

Es por ello que los resultado derivados de las matrices ex ante y ex post deben servir,
en última instancia, como referencia para la Autoridad de Gestión en aras a determinar
medidas de control adicionales a las existentes, en los casos en los que se presenten
riesgos elevados.

En este sentido, la cumplimentación de ambas matrices permite obtener tanto los
resultados ex ante que determinan el riesgo de ocurrencia general por método de

Materialización
del riesgo
crítica
Materialización
del riesgo
media-alta
Materialización
del riesgo leve

760/o-700o/o

50o/o-75o/o

70o/o-49o/o

0o/o-9o/o

Existe un elevado grado potencial
de fraude en el organismo

Existe un elevado grado potencial
de irregularidades en el organismo

Materialización
del riesgo muy
crítica

Existe un grado potencial moderado
de irregularidades en el organismo

Existe un leve grado potencial de
irregularidades en el organismo
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gestión/ como los resultados ex post que determinan en qué grado se han materializado
los riesgos.

ij,,'
I . .\..... . j .: ';';1 ". -.
I' , .: 1

u..l::::';::rr.:::::,r-:r;I,-.i

a., -1 - ::..:: :. -. a a::: :: -..,.::r:ì1.:. ::,:

: -- - - - -l

tvalua ei íesRo de l¿ AGIOI/ts :

i en cada operación a justificar I

':

i-'ì:1
ai".,t

Mater¡al¡zación del
r¡esgo por bandera

MâteÌ¡alización del
riesgo por operación

(lntegración de lâs

puntuãciones
obtenidas por

métodos de gestión
en cada tipo de

operación utilizada)

Evalúa el riesgo de la AG/OI en
cada método de gest¡ón

R¡esBo asociado a

SUEVENCION€S coNTRATActóN MEDIOS PROPIOS

R¡esgo asociado a Riesgo asoc¡ado a

Y

ìl

Tal y como se ha señalado anteriormente, los resultados de ambas matrices pueden
cruzarse para evaluar una operac¡ón y considerar, en cada caso, en qué grado deben
intensificarse los controles adicionales sobre la muestra de verificaciones de calidad, En
este sentido/ el grado de intensidad adicional de los controles a aplicar se establece en
la siguiente tabla:

El cuadro muestra el resultado final de la comparación de las matrices ex ante y ex
post. Hace hincapié en el aumento del grado de intensidad de los controles de calidad
que se van a llevar a cabo a través de ampliaciones manuales de la muestra de
verificación, según el grado de materialización del riesgo y el coeficiente del riesgo
asociado a los métodos de gestión.

En la tabla se recogen las ampliaciones manuales que surgirán a partir de cada caso.
Según cual se dé, no se aplicará una ampliación de la muestra (cuando la

Coeficiente del riesgo asociado a
método de gestión (ex ante)

Medio
alto

Medio
bajo

: . ,,: ,, f|¿¡jg' : : 
'.',

: . i -, 
l

Puntuación Desde
75o/o

45olo
74o/o

!3o/o
44olo

Hasta
t2o/o

Coeficiente
del riesgo
asociado a
la
operación
por
método de
gestión
(ex post)

760/o'
lOOo/o

Grado
adicional
de Ia
intensidad
en los
controles
de calidad

Materialización
del ríesgo
crítica

50o/o'75o/o Hasta
55o/o

Hasta 607o

Materialización
del riesgo
media-alta

7-Oo/o'49o/o
Hasta
30o/o

Hasta
35o/o

Hasta 407o

Oo/o-9o/o nla nla n/a
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materialización del riesgo sea leve) o bien se ampliará en una franja que va desde un
307o hasta un 607o. En los casos en los que la materialización del riesgo resulte media-
alta, crítica o muy crítica, la ampliación de la muestra será importante, aplicándose un
aumento de como mínimo del 30olo. En este sentido, se incorporarán de forma manual a

la muestra de verificación hasta el Xolo (resultante del cruce), de los proyectos de la
operación evaluada.

Las ampliaciones muestrales señaladas no solo se han establecido teniendo en cuenta
los resultados de la matriz ex post, sino también los resultados de la matriz ex ante.
Además, el establecimiento de dichas ampliaciones responde a la siguiente lógica:
deberán incrementarse con mayor intensidad los controles cuando exista menor
concordancia entre lo previsto (resultados ex ante) con lo finalmente acontecido
(resultados ex post). A modo de ejemplo, la lógica puede describirse de la siguiente
forma: en el caso de que un Organismo hayan identificado en la matriz ex ante que
existe un bajo riesgo potencial de ocurrencia de irregularidades o fraude (hasta l2o/o),
por ejemplo, cuando se. utiliza en su organización el método de gestión de contratación
pública y, sin embargo, al comprobar los resultados obtenidos en las matrices ex post se
observa que el nivel de materialización del riesgo en una operación cuando se ha
utilizado la contratación como método de gestión es crítica (5Oo/o-75o/o), los controles
deberán incrementarse un 600/o. Esta distorsión entre lo previsto (ex ante) Y lo
acontecido (ex post) debe ser identificado como una señal de alarma y debe procederse
al análisis de las causas de esta distorsión, que pueden provenir, por ejemplo, de:

. Acontecimiento de circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de las
operaciones que hayan provocado irregularidades o fraudes imprevistos.

. Ineficacia de los controles preestablecidos.

. Mal diseño de los controles preestablecidos.

. Necesidad de incorporar nuevos controles.

. Nuevos riesgos no previstos,

o Estas causas u otras que se identifiquen deberán señalarse en las nuevas versiones
de las matrices, incorporando nuevos riesgos y/o rediseñando o incorporando
controles.

Con esto se pretende dar valor a la cumplimentación de la matriz ex ante, QUê es de
gran importancia para la implantación de controles y la posterior mitigación de los
riesgos para los diferentes métodos de gestión de operaciones.

Adicionalmente, el cruce de la matriz ex ante con la matriz ex post tiene asimismo
consecuencias en la presentación a cofinanciación de una operación.

En primer lugar, cabe señalar que ninguna entidad podrá presentar a cofinanciación
ninguna operación si no ha realizado la autoevaluación del riesgo.

Además, en ningún caso, las operaciones que, tras cumplimentar la matriz ex ante
obtengan un coeficiente del riesgo asociado a método de gestión "alto" podrán
presentarse a cofinanciación. Tampoco aquellas operaciones que, tras cumplimentar la
matriz ex post obtengan una materialización del riesgo "muy crítica".

Por último, tampoco podrán ser presentadas a cofinanciación aquellas que obtengan en
la matriz ex ante un coeficiente del riesgo asociado a método de gestión "medio alto" y
que a su vez presenten en la matriz ex post una materialización del riesgo "crítica",
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ANEXO III
cóorco Érrco Y DE coNDUcrA

ORGANISMO INTERM EDIO MURCIA

FONDO SOCIAL EUROPEO 2OT4.2O2O

INTRODUCCIóN

La persona responsable del Organismo Intermedio de los Programas Operativos del
Fondo Social Europeo de Murcia para el período 2OL4-2O2O y de Empleo Juvenil (tramo
autonómico), la Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos, ha manifestado
públicamente en una Declaración Institucional (www.carmeuropa,es) la política de
tolerancia cero frente al fraude y la corrupción en la gestión del citado Fondo,

Este Organismo Intermèdio cuenta con un Procedimiento para la puesta en marcha de
medidas eficaces y proporcionadas contra el fraude, teniendo en cuenta los riesgos
detectados.

Este Procedimiento, incluye dentro de las medidas destinadas a prevenir el fraude, la
elaboración de un Código Ético v de Conducta, como elemento fundamental en la
gestión del FSE.

El presente Código constituye una herramienta fundamental para transmitir los valores
y las pautas de conducta del Organismo Intermedio en materia de fraude, recogiendo
los principios que deben servir de guía y regir la actividad del personal de la
Comunidad Autónoma, en relación a la gestión, seguimiento y control del FSE.

¿POR QUÉ ES NECESARTO ESTE CóOTCOZ

- Porque la ética y el compoftamiento que el personal de una entidad mantiene dentro
de la misma, influye directamente en la imagen de ésta.

- Porque aclara y delimita el comportamiento que se espera de las personas gue
realizan la gestión, seguimiento y control del FSE,

- Porque la definición de unos valores éticos, basados en la transparencia, la
objetividad y el rigor, favorece el desarrollo de una reputación y una visión de la
Comunidad Autónoma, acorde con dichos valores éticos,

- Porque el personal relacionado con la gestión, seguimiento y control del FSE, está
conformado por trabajadores de la Comunidad Autónoma, a los que se les
presupone un comportamiento especialmente ejemplar y de servicio a la ciudadanía,

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO de Puesta en marcha de medidas eficaces y
proporcionadas contra el fraude, teniendo en cuenta los riesgos
detectados

PFSE-OO
REV. O
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PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES

La actividad diaria del personal destinado a la gestión, seguimiento y control del FSE,
debe reflejar el cumplimiento de los principios éticos recogidos en los artículos 52 a 54
del Real Decreto Legislativo 5/2075, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que establecen lo
sig u iente:

CAPÍTULO VI

Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan
asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los
siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad,
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia,
ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno
cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, QU€
inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los
principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.

Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y
aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Artículo 53. Principios éticos.

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que
integran el ordenamiento jurídico.

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los
ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la
imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese
posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras
que puedan colisionar con este principio.

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración
en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y
con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libeftades
públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por
razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual,

***

'***

*
*
*

*
*
*
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religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

5, Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así
como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear
conflictos de intereses con su puesto público,

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras,
obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando
pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja
injustificada, por pafte de personas físicas o entidades privadas,

B. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y
vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la
organización.

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento
administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello compofte un
privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y
social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y,
en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su
competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público
absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de
cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios
públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida
legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que
conozcan por razón de su cargo/ sin que puedan hacer uso de la información
obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Artículo 54. Principios de conducta.

1, Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los
restantes empleados públ icos.

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de
forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que
constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las

***

***

*
*
*

*
*
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pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección
procedentes.

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan
derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de
sus obligaciones.

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los
mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, así mismo, el deber
de velar por su conservación,

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya
más allá de los usos habituales, sociales y de coftesía, sin perjuicio de lo
establecido en el Código Penal.

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión
y entrega a sus posteriores responsables.

B, Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las
propuestas que consíderen adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones
de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la
creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las
propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la
eficacia en el servicio.

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea
oficial en el territorio.

Con independencia de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, las
personas que ejerzan tareas de gestión, seguimiento y/o control del PO FSE de Murcia
2OI4-2O2O y del PO de,Empleo Juvenil, prestarán especial atención en el cumplimiento
del presente Código Etico y de Conducta en los siguientes aspectos y fases del
procedimiento de gestión de proyectos cofinanciados por el FSE:

1. Se llevará a cabo el cumplimiento riguroso de la legislación de la Unión, nacional
y/o regional aplicable en la materia de que se trate:

- Elegibilidad de los gastos.

- Contratación pública.

- Regímenes de ayuda.

- Información y publicidad.

***

***

*
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Medio Ambiente.

Igualdad de oportunidades y no discriminación

2, La totalidad de las operaciones cofinanciadas por el FSE, deberán ser coherentes
con los Criterios de Selección de Operaciones, aprobados por el Comité de
Seguimiento,

3. Los empleados públicos relacionados con la gestión, seguimiento y control del FSE
ejercerán sus funciones basándose en la transparencia, un principio que implica
claridad y veracidad en el tratamiento y difusión de cualquier información o datos
que se den a conocer/ tanto interna como externamente.

Este principio obliga a responder con diligencia a las demandas de información,
todo ello sin comprometer, de ningún modo, la integridad de aquella información
que pudiera ser considerada sensible por razones de interés público.

4. Se tendrá especial cuidado en cumplir el principio de transparencia:

. Cuando se den a conocer y comuniquen los resultados de procesos de concesión
de ayudas cofinanciadas por FSE.

. Durante el desarrollo de los procedimientos de contratación.

5. El cumplimiento del principio de transparencia no irá en detrimento del correcto
uso que los empleados públicos deben de hacer de aquella información
considerada de carácter confidencial, como pueden ser datos personales o
información proveniente de empresas y otros organismos, debiendo abstenerse de
utilizarla en beneficio propio o de terceros, en pro de la obtención de cualquier
trato de favor o en perjuicio del interés público.

6. Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de los
empleados públicos (relacionados con FSE), se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad política, de interés económico o por cualquier otro
motivo, con los beneficiarios de las actuaciones cofinanciadas.

Un conflicto de intereses surge cuando un empleado público puede tener la
oportunidad de anteponer sus intereses privados a sus deberes profesionales,

Se tendrá especial cuidado en que no se produzcan conflictos de intereses en
aquellos empleados relacionados con los procedimientos de "contratación" y
"concesión de ayudas públicas", en operaciones cofinanciados por FSE.

***

***

*
*
*

*
*
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A) Contratación pública.

- En el supuesto de que se identifique un riesgo de conflicto de intereses se
procederá a:

. Analizar los hechos con la persona implicada para aclarar la situación.

. Excluir a la persona en cuestión del procedimiento de contratación.

. En su caso, cancelar el procedimiento.

- En el caso de que efectivamente se haya producido un conflicto de intereses,
se aplicará la normativa legal en materia de sanciones.

B) Ayudas públicas.

- Los empleados públicos que participen en los procesos de selección,
concesión y control de ayudas cofinanciadas por FSE, se abstendrán en
aquellos asuntos en los que tengan un interés personal.

- En el caso de que efectivamente se produzca un conflicto de intereses, se
aplicará la normativa legal en materia de sanciones.

RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL CóDIGO

Entender y cumplir los principios del presente Código Ético y de Conducta, es
responsabilidad de todas las personas que llevan a cabo las funciones de gestión,
seguimiento y/o control de operaciones cofinanciadas por el FSE.

No obstante, conviene puntualizar y concretar algunas responsabilidades específicas,
según los diferentes perfiles profesionales.

Todo el personal

Tiene la obligación de:

- Leer y cumplir lo dispuesto en el Código.

- Colaborar en su difusión en el entorno de trabajo, colaboradores, proveedores,
beneficiarios de ayudas o cualquier otro que interactúe con la Administración
Regional en materia de FSE.

***

"A**
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Los Jefes de Servicio

Además de las anteriores, tienen la obligación de:

- Contribuir a solventar posibles dudas que se planteen respecto al Código.

- Servir de ejemplo en su cumplimiento.

Los Directores Generales y asimilados

Además de las que correspondan a todo el personal y a los Jefes de Servicio, tienen la
responsabilidad de promover el conocimiento del Código por parte de todo el personal
relacionado con el FSE, así como la obligación de fomentar la observancia del Código y
de cumplir sus preceptos.

***

***

*
*
*

*
*
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Instrucciones de uso

Introducción

La matriz de riesgos diseñada se ha estructurado de la siguiente forma:

1. Por método de gestión: 1. Subvenciones; 2. Contratación; y 3. Medios propios.

2. Para cada método de gestión se han estructurado los riesgos por Fase de Ejecución.

Definiciones

En la matriz nos encontramos con los siguientes conceptos:

Riesgo Contratiempo/evento adverso, junto con sus consecuencias negativas asociadas.

"Bandera roja" Señal de alarma. Indicador de la posibilidad que pueda existir un riesgo de fraude.

Puntuación total bruta Es la puntuación asignada a un riesgo, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Categorización del riesgo
Puntuación de 1-4. Cuánto de critico/importante es el riesgo, siendo el 4 el riesgo más 

crítico.

Probabilidad de suceso
Porcentaje 0-100%. Probabilidad del suceso del riesgo (en el agente interveniente 

concreto y en la fase concreta)

Impacto del riesgo
Puntuación de 1-3. Grado de impacto del riesgo en una certificación de gastos, siendo el 3 

el impacto mayor.

Controles Controles diseñados para mitigar el riesgo asociado.

Probabilidad del suceso mitigado

Puntuación total final del riesgo

Coeficiente de riesgo del método de gestión Media ponderada de las puntuaciones obtenidas de los diferentes riesgos por método de gestión.

Fases de ejecución

En caso de que los controles para mitigar el riesgo de fraude asociado hayan sido implementados, la probabilidad del 

suceso se reduciría a la mitad.

Es la puntuación asignada a un riesgo, teniendo en cuenta si los controles están diseñados e implantados y, por tanto, 

permiten reducir la probabilidad del suceso.

Son las fases en que se divide la ejecución de una operación: Selección de solicitantes, Ejecución, Verificación y 

Certificación/Pagos.
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Resultados

La matriz permite obtener dos tipos de resultados por método de gestión:

Puntuación total final de cada uno de los riesgos

Puntuación Interpretación

Riesgo alto 11-12 La probabilidad de que el riesgo tenga lugar (se materialice) es muy elevada

Riesgo medio - alto 6 - 10,9 La probabilidad de que el riesgo tenga lugar (se materialice) es elevada

Riesgo medio 1,9 - 5,9 La probabilidad de que el riesgo tenga lugar (se materialice) es baja

Riesgo bajo 0 - 1,9 La probabilidad de que el riesgo tenga lugar (se materialice) es muy baja

Coeficiente de riesgo del método de gestión

Coeficiente Interpretación

Riesgo alto 90% - 100% El coeficiente muestra un muy elevado riesgo para el método de gestión

Riesgo medio - alto 50% – 90% El coeficiente muestra elevado riesgo para el método de gestión

Riesgo medio 15% - 50% El coeficiente muestra un bajo riesgo para el método de gestión

Riesgo bajo 0 % – 15% El coeficiente muestra un muy bajo riesgo para el método de gestión

Para cada uno de los riesgos definidos en la matriz, una vez el organismo haya asignado  las probabilidades de suceso de las banderas, y teniendo en cuenta los valores iniciales de 

categorización e impacto, y teniendo en cuenta si el/los control/es están diseñados e implentados, se obtendrá una Puntuación total final del riesgo, cuyo valor estará en los 

siguientes intervalos:

Para el coeficiente de riesgo final resultante por método de gestión se tiene en cuenta el resultado de todos los riesgos identificados. Los valores de dicho coeficiente seguirán los 

siguientes intervalos:

fcl01x
Texto escrito a máquina
41



SUBVENCIONES

Tipo de entidad:

Nombre del Organismo Intermedio:

Riesgos Banderas Rojas
Categorización del 

riesgo (1-4)

Probabilidad de suceso 

(0%-100 %)

Impacto del riesgo 

(1-3)

Puntuación total 

bruta

El organismo no ha dado la suficiente difusión a las Bases Reguladoras/Convocatoria

Descripción detallada:

● La publicación de las Bases Reguladoras/Convocatoria no se ha realizado para garantizar la máxima difusión de las mismas, sin contribuir de esta manera a los principios de 

publicidad y transparencia. Esta bandera puede producirse por la falta de difusión de las mismas en los medios obligatorios establecidos en la Ley General de Subvenciones cuando se 

trata de organismos públicos y/o en otros medios de difusión (Boletines Oficiales, portal web, prensa,etc.).

● Según el art.9.3 de la Ley General de Subvenciones, los organismos públicos deben publicar las bases reguladoras de cada tipo de subvención en el "Boletín Oficial del Estado" o en el 

diario oficial correspondiente. 

● Según el art.17.8 de la Ley General de Subvenciones, las administraciones concedentes deben comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) el texto de la 

convocatoria y la información requerida por la Base de Datos. Posteriormente, la BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su 

publicación, que tendrá carácter gratuito. No cumplir esto será causa de anulabilidad de la convocatoria.

3

El organismo no ha definido con claridad en la convocatoria los requisitos que deben cumplir los beneficiarios/destinatarios de las ayudas/subvenciones

Descripción detallada:

Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios/destinatarios de las ayudas no quedan claros o son ambiguos para una correcta y exacta interpretación, lo cual puede derivar en 

que potenciales beneficiarios opten por no presentarse a la convocatoria, o bien derive en la selección deliberada de un determinado beneficiario.

3

No se han respetado los plazos establecidos en las Bases Reguladoras/ convocatoria para la presentación de solicitudes

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el organismo rechaza alguna solicitud por supuesta entrega de la misma fuera plazo cuando de forma efectiva ha sido presentada en plazo, o bien 

se han presentado una o varias solicitudes fuera de plazo y han sido aceptadas por el organismo. En tales casos, los plazos establecidos en las Bases Reguladoras/Convocatoria no se 

han cumplido en lo relativo a la presentación de las solicitudes.

3

En el caso de subvenciones concedidas en base a baremos se produce la ausencia de publicación de los mismos en Boletines Oficiales correspondientes

Descripción detallada:

En las publicaciones de las bases reguladoras de las convocatorias de las ayudas no se incluyen los baremos para valorar las diferentes solicitudes, incurriendo en una falta de 

objetividad y transparencia en la prelación de solicitudes.

1

El beneficiario/destinatario de las ayudas incumple la obligación de garantizar la concurrencia en caso de que necesite negociar con proveedores

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el beneficiario/destinatario de la ayuda o subvención que, en su caso, desee negociar o contratar a proveedores, no garantiza la elección de los 

mismos a través de un proceso de concurrencia competitiva. Según  el procedimiento establecido al efecto en el art. 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del 

gasto subvencionable supere la cuantía del contrato menor, según la normativa de contratación pública, el beneficiario deberá solicitar, como mínimo tres ofertas de diferentes 

proveedores. En este caso, el riesgo también puede materializarse cuando los proveedores sean personas o entidades vinculadas con el beneficiario, según lo establecido en el art. 

29.7 de la Ley General de Subvenciones.

3

Trato discriminatorio en la selección de los 

solicitantes

Se incumplen los principios de objetividad, igualdad y no discriminación en la selección de beneficiarios 

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el organismo otorgante no sigue un criterio homogéneo para la selección de beneficiarios en los procedimientos de concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva, no recibiendo aquellos el mismo tratamiento y produciéndose, por tanto, un incumplimiento del procedimiento competitivo.

4 3 0,00

Conflictos de interés en el comité de 

evaluación

Influencia deliberada en la evaluación y selección de los beneficiarios

Descripción detallada:

Los miembros del comité de evaluación influyen deliberadamente sobre la evaluación y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su 

solicitud durante la evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité.

4 3 0,00

Incumplimiento del régimen de Ayudas de 

Estado

Las operaciones financiadas constituyen ayudas de estado y no se ha seguido el procedimiento de información y notificación establecido al efecto por la normativa europea

Descripción detallada:

El organismo no ha comprobado que la ayuda pueda constituir ayuda de estado, según la normativa de la UE aplicable y no ha seguido el procedimiento de comunicación y 

notificación a la Comisión Europea. 

Se debe tener en cuenta que en el caso de mínimis no es necesario comunicar las ayudas a la Comisión.

4 3 0,00

Desviación del objeto de subvención

Los fondos no han sido destinados a la finalidad establecida en la normativa reguladora de la subvención por parte del beneficiario

Descripción detallada:

Los fondos de la subvención no se han destinado a la finalidad u objetivos recogidos en las Bases Reguladoras/Convocatoria o no han sido ejecutados.

4 3 0,00

Se produce un exceso en la cofinanciación de las operaciones

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el beneficiario recibe ayudas provenientes del mismo fondo pero de distintos organismos y se está produciendo un lucro o un exceso de 

cofinanciación. En este sentido, los beneficiarios no pueden recibir más financiación de lo que han gastado en cada operación. Esta bandera roja suele tener lugar cuando la 

cofinanciación se realiza mediante la recepción de importes fijos en vez de en porcentajes del gasto, conllevando un mayor riesgo de que se produzca un exceso en la cofinanciación.

2

Existen varios cofinanciadores que financian la misma operación 

Descripción detallada:

Las convocatorias de las ayudas deben definir la compatibilidad o incompatibilidad de las ayudas con otro tipo de financiación que provenga de otros Fondos EIE o de fuentes 

nacionales o autonómicas. En este caso, existe el riesgo para el organismo de incumplimiento de las normas de adicionalidad. 

2

Limitación de la concurrencia 4 0,00

Incumplimiento del principio de adicionalidad 4 0,00
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SUBVENCIONES

Tipo de entidad:

Nombre del Organismo Intermedio:

Riesgos Banderas Rojas

El organismo no ha dado la suficiente difusión a las Bases Reguladoras/Convocatoria

Descripción detallada:

● La publicación de las Bases Reguladoras/Convocatoria no se ha realizado para garantizar la máxima difusión de las mismas, sin contribuir de esta manera a los principios de 

publicidad y transparencia. Esta bandera puede producirse por la falta de difusión de las mismas en los medios obligatorios establecidos en la Ley General de Subvenciones cuando se 

trata de organismos públicos y/o en otros medios de difusión (Boletines Oficiales, portal web, prensa,etc.).

● Según el art.9.3 de la Ley General de Subvenciones, los organismos públicos deben publicar las bases reguladoras de cada tipo de subvención en el "Boletín Oficial del Estado" o en el 

diario oficial correspondiente. 

● Según el art.17.8 de la Ley General de Subvenciones, las administraciones concedentes deben comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) el texto de la 

convocatoria y la información requerida por la Base de Datos. Posteriormente, la BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su 

publicación, que tendrá carácter gratuito. No cumplir esto será causa de anulabilidad de la convocatoria.

El organismo no ha definido con claridad en la convocatoria los requisitos que deben cumplir los beneficiarios/destinatarios de las ayudas/subvenciones

Descripción detallada:

Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios/destinatarios de las ayudas no quedan claros o son ambiguos para una correcta y exacta interpretación, lo cual puede derivar en 

que potenciales beneficiarios opten por no presentarse a la convocatoria, o bien derive en la selección deliberada de un determinado beneficiario.

No se han respetado los plazos establecidos en las Bases Reguladoras/ convocatoria para la presentación de solicitudes

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el organismo rechaza alguna solicitud por supuesta entrega de la misma fuera plazo cuando de forma efectiva ha sido presentada en plazo, o bien 

se han presentado una o varias solicitudes fuera de plazo y han sido aceptadas por el organismo. En tales casos, los plazos establecidos en las Bases Reguladoras/Convocatoria no se 

han cumplido en lo relativo a la presentación de las solicitudes.

En el caso de subvenciones concedidas en base a baremos se produce la ausencia de publicación de los mismos en Boletines Oficiales correspondientes

Descripción detallada:

En las publicaciones de las bases reguladoras de las convocatorias de las ayudas no se incluyen los baremos para valorar las diferentes solicitudes, incurriendo en una falta de 

objetividad y transparencia en la prelación de solicitudes.

El beneficiario/destinatario de las ayudas incumple la obligación de garantizar la concurrencia en caso de que necesite negociar con proveedores

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el beneficiario/destinatario de la ayuda o subvención que, en su caso, desee negociar o contratar a proveedores, no garantiza la elección de los 

mismos a través de un proceso de concurrencia competitiva. Según  el procedimiento establecido al efecto en el art. 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del 

gasto subvencionable supere la cuantía del contrato menor, según la normativa de contratación pública, el beneficiario deberá solicitar, como mínimo tres ofertas de diferentes 

proveedores. En este caso, el riesgo también puede materializarse cuando los proveedores sean personas o entidades vinculadas con el beneficiario, según lo establecido en el art. 

29.7 de la Ley General de Subvenciones.

Trato discriminatorio en la selección de los 

solicitantes

Se incumplen los principios de objetividad, igualdad y no discriminación en la selección de beneficiarios 

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el organismo otorgante no sigue un criterio homogéneo para la selección de beneficiarios en los procedimientos de concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva, no recibiendo aquellos el mismo tratamiento y produciéndose, por tanto, un incumplimiento del procedimiento competitivo.

Conflictos de interés en el comité de 

evaluación

Influencia deliberada en la evaluación y selección de los beneficiarios

Descripción detallada:

Los miembros del comité de evaluación influyen deliberadamente sobre la evaluación y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su 

solicitud durante la evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité.

Incumplimiento del régimen de Ayudas de 

Estado

Las operaciones financiadas constituyen ayudas de estado y no se ha seguido el procedimiento de información y notificación establecido al efecto por la normativa europea

Descripción detallada:

El organismo no ha comprobado que la ayuda pueda constituir ayuda de estado, según la normativa de la UE aplicable y no ha seguido el procedimiento de comunicación y 

notificación a la Comisión Europea. 

Se debe tener en cuenta que en el caso de mínimis no es necesario comunicar las ayudas a la Comisión.

Desviación del objeto de subvención

Los fondos no han sido destinados a la finalidad establecida en la normativa reguladora de la subvención por parte del beneficiario

Descripción detallada:

Los fondos de la subvención no se han destinado a la finalidad u objetivos recogidos en las Bases Reguladoras/Convocatoria o no han sido ejecutados.

Se produce un exceso en la cofinanciación de las operaciones

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el beneficiario recibe ayudas provenientes del mismo fondo pero de distintos organismos y se está produciendo un lucro o un exceso de 

cofinanciación. En este sentido, los beneficiarios no pueden recibir más financiación de lo que han gastado en cada operación. Esta bandera roja suele tener lugar cuando la 

cofinanciación se realiza mediante la recepción de importes fijos en vez de en porcentajes del gasto, conllevando un mayor riesgo de que se produzca un exceso en la cofinanciación.

Existen varios cofinanciadores que financian la misma operación 

Descripción detallada:

Las convocatorias de las ayudas deben definir la compatibilidad o incompatibilidad de las ayudas con otro tipo de financiación que provenga de otros Fondos EIE o de fuentes 

nacionales o autonómicas. En este caso, existe el riesgo para el organismo de incumplimiento de las normas de adicionalidad. 

Limitación de la concurrencia

Incumplimiento del principio de adicionalidad

Controles

¿Control 

diseñado e 

implantado?

Probabilidad 

de suceso 

mitigada

● El organismo debe verificar que se han publicado las bases reguladoras y/o convocatoria en todos los medios en que proceda para garantizar 

la máxima difusión, proporcionales a la importancia o cuantía de la convocatoria, obligatorios y no obligatorios, con el fin de garantizar la 

máxima difusión (BOE, BOCA, portal web, prensa, etc.).

● Los organismos públicos, deben verificar que se cumple lo estipulado en los artículos art. 9.3 y 17.8 de la Ley General de Subvenciones 

referidos a los deberes de publicación e información de las convocatorias.

● En el caso de organismos privados, las convocatorias de ayudas deben publicarse en su página web y en otros instrumentos de comunicación 

que permitan hacer llegar de forma efectiva la convocatoria a los potenciales beneficiarios.

0%

● En el momento de redactar las bases reguladoras y/o convocatorias, el organismo debe asegurarse de que los requisitos exigidos para 

obtener la condición de beneficiarios quedan recogidos de forma clara e inequívoca en las mismas, con un nivel de detalle adecuado, que 

permita delimitar claramente a aquellos beneficiarios que no cumplen los mismos. 

0%

● El organismo debe elaborar una lista de verificación (checklist) que incluya el control del cumplimiento de los plazos establecidos para 

garantizar la regularidad de la tramitación.

● El organismo debe garantizar el sellado de las solicitudes en el momento de registro, sellado que debe incorporar la fecha de entrada de las 

mismas. 

0%

●  El organismo debe revisar la inclusión de los baremos utilizados para la selección de beneficiarios en las resoluciones que vayan a ser 

publicadas en los Boletines Oficiales correspondientes.

●  El organismo debe revisar que los beneficiarios seleccionados cumplen con los baremos exigidos en la convocatoria.

0%

●  El beneficiario debe establecer una lista de comprobación (checklist estándar de la organización o lista elaborada ad hoc  para la 

convocatoria) sobre los pasos a seguir para garantizar un procedimiento de concurrencia competitiva y la garantía de no vinculación entre 

beneficiarios y proveedores.

 ●  Es recomendable que el organismo seleccione una persona (preferiblemente, externa al proceso de gestión y selección de solicitudes) 

responsable de verificar el cumplimiento de dichos requisitos. 

0%

●  El organismo debe garantizar la aplicación de un criterio de selección de beneficiarios uniforme y homogéneo. En este sentido, es preferible 

que la evaluación de los candidatos se realice por un mismo comité o sea supervisado por un mismo responsable. 

●  El organismo debe elaborar un checklist que permita comprobar el cumplimiento de los requisitos por parte de todos los beneficiarios 

seleccionados.

0%

 ● Verificar que se dispone de una política en materia de conflicto de interés dentro del organismo. Sería recomendable que dicha política de 

ética incluyera una declaración anual de ética e independencia y su registro para todos los trabajadores y especialmente para los miembros de 

comités de evaluación.

 ● Establecer medidas de información dirigidas a los miembros del Comité de evaluación sobre los efectos de participar en actividades que 

pudieran comprometer su integridad, describiendo claramente las consecuencias que se derivarían de determinadas conductas irregulares.

0%

● Ante la recepción de cualquier ayuda, el organismo debe verificar si se trata de una ayuda de estado y, en su caso, asegurarse y documentar 

tanto el cumplimiento de los requisitos como la existencia en el expediente de las notificaciones y autorizaciones de la misma.
0%

● El organismo debe verificar que los fondos están siendo destinados a su finalidad. Asimismo debe solicitar y dejar archivado en el expediente 

el soporte de la ejecución de las actividades objeto de la ayuda (procedimientos alternativos) que justifiquen la ejecución: fotos, carteles, 

informes, mails, trípticos, materiales, grabaciones, documentación).

0%

● Realización de cuadros de financiación a nivel de operación que permitan llevar un control de la financiación de las operaciones analizando 

gastos e ingresos de las mismas y que otorguen detalle sobre cofinanciadores, cuantías de cofinanciación, destino de la financiación, proyecto, 

total de gasto. Este ejercicio de documentación puede realizarse mediante la aportación de los textos formales relativos a convenios así como 

certificados del cofinanciador que establezcan  la proveniencia de la financiación y certifiquen el no incumplimiento de las reglas comunitarias 

sobre intensidad de las ayudas. 

● Establecimiento de una contabilidad analítica de los ingresos y gastos de las operaciones. Individualizar en dicha contabilidad los gastos que 

serán cofinaciables con cargo al Fondo Social.

● Establecimiento de medidas que impidan que se produzca un exceso de financiación de las actividades (por ejemplo, en el caso de percibir 

financiación a través de convenios, establecer la cofinanciación en base a porcentajes complementarios o por importes que garanticen que la 

suma total de todos los ingresos no supera el importe total de los gastos ejecutados).

0%

● El organismo debe asegurar la compatibilidad de las ayudas recibidas en caso de percibir más de una para una misma operación, según lo 

establecido en las bases de la convocatoria.

● Realización de cuadros de financiación a nivel de operación que permitan llevar un control de la financiación de las operaciones analizando 

gastos e ingresos de las mismas: cofinanciadores, cuantías, destino de la financiación, proyecto, total de gasto. Esto se puede hacer aportando 

convenios, certificados del cofinanciador diciendo que lo que aporta no proviene de otros fondos para no incumplir la norma de intensidad de 

las ayudas. 

0%
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SUBVENCIONES

Tipo de entidad:

Nombre del Organismo Intermedio:

Riesgos Banderas Rojas

El organismo no ha dado la suficiente difusión a las Bases Reguladoras/Convocatoria

Descripción detallada:

● La publicación de las Bases Reguladoras/Convocatoria no se ha realizado para garantizar la máxima difusión de las mismas, sin contribuir de esta manera a los principios de 

publicidad y transparencia. Esta bandera puede producirse por la falta de difusión de las mismas en los medios obligatorios establecidos en la Ley General de Subvenciones cuando se 

trata de organismos públicos y/o en otros medios de difusión (Boletines Oficiales, portal web, prensa,etc.).

● Según el art.9.3 de la Ley General de Subvenciones, los organismos públicos deben publicar las bases reguladoras de cada tipo de subvención en el "Boletín Oficial del Estado" o en el 

diario oficial correspondiente. 

● Según el art.17.8 de la Ley General de Subvenciones, las administraciones concedentes deben comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) el texto de la 

convocatoria y la información requerida por la Base de Datos. Posteriormente, la BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su 

publicación, que tendrá carácter gratuito. No cumplir esto será causa de anulabilidad de la convocatoria.

El organismo no ha definido con claridad en la convocatoria los requisitos que deben cumplir los beneficiarios/destinatarios de las ayudas/subvenciones

Descripción detallada:

Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios/destinatarios de las ayudas no quedan claros o son ambiguos para una correcta y exacta interpretación, lo cual puede derivar en 

que potenciales beneficiarios opten por no presentarse a la convocatoria, o bien derive en la selección deliberada de un determinado beneficiario.

No se han respetado los plazos establecidos en las Bases Reguladoras/ convocatoria para la presentación de solicitudes

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el organismo rechaza alguna solicitud por supuesta entrega de la misma fuera plazo cuando de forma efectiva ha sido presentada en plazo, o bien 

se han presentado una o varias solicitudes fuera de plazo y han sido aceptadas por el organismo. En tales casos, los plazos establecidos en las Bases Reguladoras/Convocatoria no se 

han cumplido en lo relativo a la presentación de las solicitudes.

En el caso de subvenciones concedidas en base a baremos se produce la ausencia de publicación de los mismos en Boletines Oficiales correspondientes

Descripción detallada:

En las publicaciones de las bases reguladoras de las convocatorias de las ayudas no se incluyen los baremos para valorar las diferentes solicitudes, incurriendo en una falta de 

objetividad y transparencia en la prelación de solicitudes.

El beneficiario/destinatario de las ayudas incumple la obligación de garantizar la concurrencia en caso de que necesite negociar con proveedores

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el beneficiario/destinatario de la ayuda o subvención que, en su caso, desee negociar o contratar a proveedores, no garantiza la elección de los 

mismos a través de un proceso de concurrencia competitiva. Según  el procedimiento establecido al efecto en el art. 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del 

gasto subvencionable supere la cuantía del contrato menor, según la normativa de contratación pública, el beneficiario deberá solicitar, como mínimo tres ofertas de diferentes 

proveedores. En este caso, el riesgo también puede materializarse cuando los proveedores sean personas o entidades vinculadas con el beneficiario, según lo establecido en el art. 

29.7 de la Ley General de Subvenciones.

Trato discriminatorio en la selección de los 

solicitantes

Se incumplen los principios de objetividad, igualdad y no discriminación en la selección de beneficiarios 

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el organismo otorgante no sigue un criterio homogéneo para la selección de beneficiarios en los procedimientos de concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva, no recibiendo aquellos el mismo tratamiento y produciéndose, por tanto, un incumplimiento del procedimiento competitivo.

Conflictos de interés en el comité de 

evaluación

Influencia deliberada en la evaluación y selección de los beneficiarios

Descripción detallada:

Los miembros del comité de evaluación influyen deliberadamente sobre la evaluación y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su 

solicitud durante la evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité.

Incumplimiento del régimen de Ayudas de 

Estado

Las operaciones financiadas constituyen ayudas de estado y no se ha seguido el procedimiento de información y notificación establecido al efecto por la normativa europea

Descripción detallada:

El organismo no ha comprobado que la ayuda pueda constituir ayuda de estado, según la normativa de la UE aplicable y no ha seguido el procedimiento de comunicación y 

notificación a la Comisión Europea. 

Se debe tener en cuenta que en el caso de mínimis no es necesario comunicar las ayudas a la Comisión.

Desviación del objeto de subvención

Los fondos no han sido destinados a la finalidad establecida en la normativa reguladora de la subvención por parte del beneficiario

Descripción detallada:

Los fondos de la subvención no se han destinado a la finalidad u objetivos recogidos en las Bases Reguladoras/Convocatoria o no han sido ejecutados.

Se produce un exceso en la cofinanciación de las operaciones

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el beneficiario recibe ayudas provenientes del mismo fondo pero de distintos organismos y se está produciendo un lucro o un exceso de 

cofinanciación. En este sentido, los beneficiarios no pueden recibir más financiación de lo que han gastado en cada operación. Esta bandera roja suele tener lugar cuando la 

cofinanciación se realiza mediante la recepción de importes fijos en vez de en porcentajes del gasto, conllevando un mayor riesgo de que se produzca un exceso en la cofinanciación.

Existen varios cofinanciadores que financian la misma operación 

Descripción detallada:

Las convocatorias de las ayudas deben definir la compatibilidad o incompatibilidad de las ayudas con otro tipo de financiación que provenga de otros Fondos EIE o de fuentes 

nacionales o autonómicas. En este caso, existe el riesgo para el organismo de incumplimiento de las normas de adicionalidad. 

Limitación de la concurrencia

Incumplimiento del principio de adicionalidad
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Riesgos Banderas Rojas
Categorización del 

riesgo (1-4)

Probabilidad de suceso 

(0%-100 %)

Impacto del riesgo 

(1-3)

Puntuación total 

bruta

No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros (convenios, donaciones, aportaciones dinerarias de otra naturaleza, etc.)

Descripción detallada:

No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros cuando, según lo establecido en las disposiciones reglamentarias de los Fondos EIE,  de cada aportación 

para la cofinanciación debe existir documentación.

2

La financiación aportada por terceros no es finalista y no existe un criterio de reparto de la misma

Descripción detallada:

Cuando en el convenio o acuerdo de financiación de terceros no se señala específicamente que las cuantías financiadas se destinan a operaciones del Fondo Social Europeo. La 

bandera roja también puede tener lugar cuando la cofinanciación se destina a otro fin distinto al objeto de la convocatoria.

2

Inexistencia de un control de los gastos e ingresos por operación por parte del beneficiario

Descripción detallada:

No existe contabilidad analítica de forma que se pueda llevar un control documentado de gastos e ingresos por tipo de operación, tipo de proyecto, o fuente de financiación. 

2

Documentación falsificada presentada por los solicitantes al objeto de salir elegidos en un proceso de selección

Descripción detallada:

Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y específicos. Se trata 

de cualquier documentación requerida en la solicitud para la obtención de la ayuda: declaraciones firmadas, información financiera, compromisos, etc.

3

Manipulación del soporte documental de justificación de los gastos

Descripción detallada:

Cuando se manipulan facturas o se presentan facturas falsas para el reembolso de los gastos incurridos en la operación subvencionada.

2

Incumplimiento de las obligaciones 

establecidas por la normativa nacional y 

comunitaria en materia de información y 

publicidad

Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del FSE a las operaciones cofinanciadas  

Descripción detallada:

Tanto el organismo que realiza una convocatoria como los destinatarios finales están compelidos a informar y difundir que dichas ayudas u operaciones están financiadas con cargo al 

FSE, y deben cumplir lo establecido en las disposiciones comunitarias al respecto (Art. 115 RDC)

4 2 0

El organismo no ha realizado una correcta documentación de la operación que permita garantizar la pista de auditoría

Descripción detallada:

En el expediente de la operación no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría. Algunos ejemplos son la disposición de procesos de gastos, 

procesos de pagos, procesos de contabilidad, de publicidad y de ejecución, entre otros.  

3

La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos derivados de la operación

Descripción detallada:

La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos (requisitos para la justificación de los gastos, dependiendo de la naturaleza del 

gasto), según lo establecido en el art. 131 del RDC. Algunos ejemplos son los documentos, facturas o documentos con valor probatorio análogo, establecido en la normativa 

correspondiente propia o nacional.

2

La convocatoria no define de forma clara y precisa los gastos elegibles

Descripción detallada:

La convocatoria no define de forma clara y precisa qué gastos son subvencionables, de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del RDC, y que podrán ser, por tanto, certificados por la 

Autoridad de Certificación. 

3

La convocatoria no establece con precisión el método de cálculo de costes que debe aplicarse en las operaciones

Descripción detallada:

El organismo no ha establecido de forma clara el método de cálculo de costes a aplicar en las operaciones de acuerdo a lo establecido en el art. 67 del RDC.

3

4 0,00

Pérdida de pista de auditoría 4 0,00

Incumplimiento del principio de adicionalidad 4 0,00

Falsedad documental
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Riesgos Banderas Rojas

No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros (convenios, donaciones, aportaciones dinerarias de otra naturaleza, etc.)

Descripción detallada:

No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros cuando, según lo establecido en las disposiciones reglamentarias de los Fondos EIE,  de cada aportación 

para la cofinanciación debe existir documentación.

La financiación aportada por terceros no es finalista y no existe un criterio de reparto de la misma

Descripción detallada:

Cuando en el convenio o acuerdo de financiación de terceros no se señala específicamente que las cuantías financiadas se destinan a operaciones del Fondo Social Europeo. La 

bandera roja también puede tener lugar cuando la cofinanciación se destina a otro fin distinto al objeto de la convocatoria.

Inexistencia de un control de los gastos e ingresos por operación por parte del beneficiario

Descripción detallada:

No existe contabilidad analítica de forma que se pueda llevar un control documentado de gastos e ingresos por tipo de operación, tipo de proyecto, o fuente de financiación. 

Documentación falsificada presentada por los solicitantes al objeto de salir elegidos en un proceso de selección

Descripción detallada:

Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y específicos. Se trata 

de cualquier documentación requerida en la solicitud para la obtención de la ayuda: declaraciones firmadas, información financiera, compromisos, etc.

Manipulación del soporte documental de justificación de los gastos

Descripción detallada:

Cuando se manipulan facturas o se presentan facturas falsas para el reembolso de los gastos incurridos en la operación subvencionada.

Incumplimiento de las obligaciones 

establecidas por la normativa nacional y 

comunitaria en materia de información y 

publicidad

Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del FSE a las operaciones cofinanciadas  

Descripción detallada:

Tanto el organismo que realiza una convocatoria como los destinatarios finales están compelidos a informar y difundir que dichas ayudas u operaciones están financiadas con cargo al 

FSE, y deben cumplir lo establecido en las disposiciones comunitarias al respecto (Art. 115 RDC)

El organismo no ha realizado una correcta documentación de la operación que permita garantizar la pista de auditoría

Descripción detallada:

En el expediente de la operación no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría. Algunos ejemplos son la disposición de procesos de gastos, 

procesos de pagos, procesos de contabilidad, de publicidad y de ejecución, entre otros.  

La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos derivados de la operación

Descripción detallada:

La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos (requisitos para la justificación de los gastos, dependiendo de la naturaleza del 

gasto), según lo establecido en el art. 131 del RDC. Algunos ejemplos son los documentos, facturas o documentos con valor probatorio análogo, establecido en la normativa 

correspondiente propia o nacional.

La convocatoria no define de forma clara y precisa los gastos elegibles

Descripción detallada:

La convocatoria no define de forma clara y precisa qué gastos son subvencionables, de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del RDC, y que podrán ser, por tanto, certificados por la 

Autoridad de Certificación. 

La convocatoria no establece con precisión el método de cálculo de costes que debe aplicarse en las operaciones

Descripción detallada:

El organismo no ha establecido de forma clara el método de cálculo de costes a aplicar en las operaciones de acuerdo a lo establecido en el art. 67 del RDC.

Pérdida de pista de auditoría

Incumplimiento del principio de adicionalidad

Falsedad documental

Controles

¿Control 

diseñado e 

implantado?

Probabilidad 

de suceso 

mitigada

● El organismo debe elaborar cuadros de financiación a nivel de operación que permitan llevar un control de las distintas fuentes de 

financiación de las operaciones que permitan identificar y analizar todos los gastos e ingresos.

● Elaboración de un checklist que contenga los elementos que reflejen el soporte de las aportaciones de terceros.

● Establecimiento de una contabilidad analítica de los ingresos y gastos de las operaciones.

0%

 ● Establecimiento de medidas que impidan que se produzca un exceso de financiación de las actividades (por ejemplo, en el caso de percibir 

financiación a través de convenios, establecer la cofinanciación en base a porcentajes complementarios o por importes que garanticen que la 

suma total de todos los ingresos no supera el importe total de los gastos ejecutados).

●  Establecimiento de una contabilidad analítica de los ingresos y gastos de las operaciones.

●  Solicitar a los terceros cofinanciadores certificados o declaraciones que detallen la finalidad de la financiación otorgada.

0%

 ● Realización de cuadros de financiación a nivel de operación que permitan llevar un control de la financiación de las operaciones analizando 

gastos e ingresos de las mismas.

 ● Establecimiento de una contabilidad analítica de los ingresos y gastos de las operaciones. Dicha contabilidad debe estar correctamente 

documentada.

0%

● Elaboración por parte del organismo de un checklist de verificación de la documentación requerida para poder acceder al proceso de 

contratación.

● Establecer un control de la documentación presentada por parte de los licitadores a fin de detectar documentación o información falsificada.

0%

● Establecer un control de las facturas emitidas a fin de detectar duplicidades (es decir, facturas repetidas con idéntico importe o nº de 

factura, etc.), o falsificaciones.
0%

● El organismo debe realizar una revisión de la documentación relativa a las operaciones para garantizar el cumplimiento de los deberes de 

información y publicidad, así como lo incluido en los planes de información y comunicación del FSE. Supervisar que en todos los documentos 

derivados de la ejecución de operaciones figuren los logos del FSE, Unión Europea, Programa Operativo o Iniciativa/Instrumento comunitario 

financiador.

0%

● Elaboración por parte del organismo de un checklist de verificación de la documentación requerida para garantizar la pista de auditoría 0%

● En la redacción de las bases reguladoras/convocatorias deberán delimitarse con la máxima precisión posible la forma en que, atendiendo a la 

naturaleza de los gastos, o, en su defecto o adicionalmente, dictarse un manual de justificación en el que se detallen, entre otros, los 

procedimientos a seguir para la correcta documentación de los gastos.

0%

● El organismo debe verificar que en la redacción de las bases reguladoras/convocatorias deberán delimitarse con la máxima precisión posible 

los gastos elegibles, o, en su defecto o adicionalmente, dictarse un manual de justificación en el que se detallen, entre otros, estos aspectos. 

Esta tarea es de gran importancia ya que los gastos no subvencionables o no elegibles en los que incurran los beneficiarios no podrán ser 

certificados y reintegrados. 

0%

● El organismo debe verificar que en las bases reguladoras de las convocatorias, se determine qué método o métodos, según la normativa 

comunitaria (Art. 67 del RDC y las disposiciones específicas sobre el programa o ayuda recibida), deben aplicarse para el cálculo de los gastos 

(coste real, método de costes simplificados, tanto alzado, etc..)

0%

COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A SUBVENCIONES

fcl01x
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Riesgos Banderas Rojas

No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros (convenios, donaciones, aportaciones dinerarias de otra naturaleza, etc.)

Descripción detallada:

No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros cuando, según lo establecido en las disposiciones reglamentarias de los Fondos EIE,  de cada aportación 

para la cofinanciación debe existir documentación.

La financiación aportada por terceros no es finalista y no existe un criterio de reparto de la misma

Descripción detallada:

Cuando en el convenio o acuerdo de financiación de terceros no se señala específicamente que las cuantías financiadas se destinan a operaciones del Fondo Social Europeo. La 

bandera roja también puede tener lugar cuando la cofinanciación se destina a otro fin distinto al objeto de la convocatoria.

Inexistencia de un control de los gastos e ingresos por operación por parte del beneficiario

Descripción detallada:

No existe contabilidad analítica de forma que se pueda llevar un control documentado de gastos e ingresos por tipo de operación, tipo de proyecto, o fuente de financiación. 

Documentación falsificada presentada por los solicitantes al objeto de salir elegidos en un proceso de selección

Descripción detallada:

Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y específicos. Se trata 

de cualquier documentación requerida en la solicitud para la obtención de la ayuda: declaraciones firmadas, información financiera, compromisos, etc.

Manipulación del soporte documental de justificación de los gastos

Descripción detallada:

Cuando se manipulan facturas o se presentan facturas falsas para el reembolso de los gastos incurridos en la operación subvencionada.

Incumplimiento de las obligaciones 

establecidas por la normativa nacional y 

comunitaria en materia de información y 

publicidad

Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del FSE a las operaciones cofinanciadas  

Descripción detallada:

Tanto el organismo que realiza una convocatoria como los destinatarios finales están compelidos a informar y difundir que dichas ayudas u operaciones están financiadas con cargo al 

FSE, y deben cumplir lo establecido en las disposiciones comunitarias al respecto (Art. 115 RDC)

El organismo no ha realizado una correcta documentación de la operación que permita garantizar la pista de auditoría

Descripción detallada:

En el expediente de la operación no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría. Algunos ejemplos son la disposición de procesos de gastos, 

procesos de pagos, procesos de contabilidad, de publicidad y de ejecución, entre otros.  

La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos derivados de la operación

Descripción detallada:

La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos (requisitos para la justificación de los gastos, dependiendo de la naturaleza del 

gasto), según lo establecido en el art. 131 del RDC. Algunos ejemplos son los documentos, facturas o documentos con valor probatorio análogo, establecido en la normativa 

correspondiente propia o nacional.

La convocatoria no define de forma clara y precisa los gastos elegibles

Descripción detallada:

La convocatoria no define de forma clara y precisa qué gastos son subvencionables, de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del RDC, y que podrán ser, por tanto, certificados por la 

Autoridad de Certificación. 

La convocatoria no establece con precisión el método de cálculo de costes que debe aplicarse en las operaciones

Descripción detallada:

El organismo no ha establecido de forma clara el método de cálculo de costes a aplicar en las operaciones de acuerdo a lo establecido en el art. 67 del RDC.

Pérdida de pista de auditoría

Incumplimiento del principio de adicionalidad

Falsedad documental

Puntuación total 

final del riesgo
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FASES DE EJECUCIÓN

r

r

r

r

r r

0,00 r r

r r r

r r r

r r r

r r r

0,00%

0,00

0,00

0,00
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CONTRATACIÓN

Tipo de entidad:

Nombre del Organismo Intermedio:

Riesgos Banderas Rojas
Categorización del 

riesgo (1-4)

Probabilidad 

de suceso (0%-

100 %)

Impacto del 

riesgo (1-3)

Los pliegos de cláusulas de prescripciones técnicas y/o administrativas se han redactado a favor de un licitador 

Descripción detallada:

Esta situación se puede materializar, por ejemplo, en el caso en el que objeto del contrato haga referencia a marcas comerciales concretas y no se incorporen posibles marcas 

alternativas, se describa de forma que solo pueda licitar un número muy reducido de licitadores o se limite la participación por factores como número de empleados, volumen de 

facturación o estados financieros, sin que en ningún caso resulte imprescindible para la buena ejecución del contrato. Este hecho limita la concurrencia y dificulta que el procedimiento 

resulte competitivo.

2

Los pliegos presentan prescripciones más restrictivas que las aprobadas en procedimientos previos similares

Descripción detallada:

La materialización de esa situación se produce en el caso en el que se endurecen los requisitos, restringiendo la concurrencia, en un procedimiento de carácter similar a procedimientos 

anteriores. Ejemplo: elevar las requisitos financieros, establecer un determinado volumen de facturación exigido, reducir la franja de número de empleados, etc. con respecto a lo 

establecido en procedimientos de similares características.

1

Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones optando a la licitación según el tipo de procedimiento de contratación

Descripción detallada:

Se produce en los casos en que el procedimiento de contratación requiere, según  la normativa aplicable al sector público, la solicitud de ofertas a un número mínimo de empresas 

capacitadas para la realización del objeto del contrato, y este extremo se incumple.

Por ejemplo, en el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea 

posible. 

2

Se fracciona el contrato en dos o más procedimientos con idéntico adjudicatario evitando la utilización del procedimiento que hubiese correspondido según la cuantía total, 

procedimiento que requiere mayores garantías de concurrencia y de publicidad

Descripción detallada:

Cuando se fracciona el contrato en dos contratos menores con objeto similar a idéntico adjudicatario o se fracciona el contrato en diferentes suministros asociados al mismo objeto.

Se realizan contratos secuenciales con idéntico adjudicatario evitando la utilización del procedimiento que hubiese correspondido según la cuantía total, procedimiento que requiere 

mayores garantías de concurrencia y de publicidad

Descripción detallada:

Se llevan a cabo compras secuenciales por medio de adjudicaciones directas en cortos plazos de tiempo.

3

El procedimiento de contratación se declara desierto y vuelve a convocarse a pesar de que se recibieron ofertas admisibles de acuerdo con los criterios que figuran en los pliegos

Descripción detallada:

Se declara desierto un procedimiento, a pesar de que existen ofertas que cumplen los criterios para ser admitidas en el procedimiento, y se vuelve a convocar restringiendo los 

requisitos a efectos de beneficiar a un licitador en concreto.

1

Ausencia de medidas de información y publicidad en la documentación relativa al procedimiento de contratación y/o insuficiencia de plazos para la recepción de ofertas

Descripción detallada:

Se produce cuando el procedimiento no cumple con los requisitos de información y publicidad mínimos requeridos para el anuncio de la convocatoria en la normativa aplicable, 

requisitos que tienen como finalidad  asegurar la transparencia y el acceso público a la información. En este sentido, se produce una falta de transparencia o publicidad cuando en los 

pliegos no se determinan con exactitud los plazos para la presentación de proposiciones, o se fijan unos plazos excesivamente reducidos que puedan conllevar la limitación de la 

concurrencia. 

Por ejemplo, los pliegos no establecen de forma exacta qué documentos concretos debe presentar el licitador en su proposición para que esta sea admitida en el procedimiento. 

2

Reclamaciones de otros ofertantes

Descripción detallada:

Se producen reclamaciones o quejas por escrito referidas a la limitación de la concurrencia en el procedimiento de contratación.

1

Manipulación del procedimiento a efectos de 

limitar la concurrencia 
4
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Puntuación 

total bruta
Controles

¿Control diseñado 

e implantado?

Probabilidad de 

suceso mitigada

Puntuación total 
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● Revisión por parte del servicio jurídico o persona independiente al órgano de contratación de la documentación inicial de cualquier 

procedimiento de contratación que garantice un procedimiento abierto y competitivo, así como la participación de diversos 

licitadores.  

● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el 

personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento. 

0% r

● Revisión por parte del servicio jurídico o persona independiente al órgano de contratación de la documentación inicial de cualquier 

procedimiento de contratación que garantice la no manipulación del procedimiento y el establecimiento en los pliegos de 

prescripciones justas y proporcionadas para la correcta ejecución del objeto del contrato. 

● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el 

personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.

0% r

● Revisión por parte del servicio jurídico o persona independiente al órgano de contratación de la documentación inicial de cualquier 

procedimiento de contratación que garantice la no manipulación del procedimiento y el cumplimiento del número mínimo de 

ofertas presentadas. 

● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el 

personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.

0% r

●Realización de controles periódicos del importe acumulado por proveedor  y correlativo análisis de los objetos de los distintos 

contratos celebrados con un mismo proveedor.

● Aplicar controles sobre  la presencia continuada en las ofertas de circunstancias improbables (como evaluadores de las ofertas que 

parecen conocer perfectamente el mercado) o de relaciones inusuales entre terceros (patrones de turnos entre adjudicatarios). 

0% r

● Apertura pública de las ofertas presentadas, y levantamiento de acta recogiendo la información de las ofertas recibidas y valoradas. 
0% r

● Elaboración de un checklist con el fin de comprobar que se cumplen los requisitos en materia de información y publicidad en la 

materia.

● Elaboración y distribución entre todo el personal involucrado en la gestión de actividades cofinanciadas de un breve manual 

relativo a las obligaciones de publicidad  del procedimiento de obligado cumplimiento 

0% r

● Revisión e informe por parte del servicio jurídico o persona independiente de la documentación inicial de cualquier procedimiento 

de contratación.

● Registro e informe de las quejas o reclamaciones recibidas por parte de otros ofertantes y análisis de las mismas.

0% r

FASES DE EJECUCIÓN

0,00 0,00
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Riesgos Banderas Rojas
Categorización del 

riesgo (1-4)

Probabilidad 

de suceso (0%-

100 %)

Impacto del 

riesgo (1-3)

Posibles acuerdos entre los licitadores en complicidad con empresas interrelacionadas y/o vinculadas o mediante la introducción de "proveedores fantasma"

Descripción detallada:

Este tipo de prácticas colusorias se producen cuando, con el objeto de conseguir la adjudicación de un contrato, los licitadores manipulan el procedimiento de contratación mediante 

acuerdos colusorios con otros ofertantes que presentan o no vinculación empresarial o mediante la simulación de falsos licitadores.

Ejemplo: presentación de distintas ofertas por parte de diferentes entidades que presentan vinculación empresarial o presentación de ofertas fantasma que no presentan la calidad 

suficiente y existe la duda de que su finalidad sea la obtención del contrato.

2

Posibles acuerdos entre los licitadores en los precios ofertados en el procedimiento de contratación

Descripción detallada:

Los licitadores llegan a acuerdos para no ofrecer por debajo de un precio, con patrones de ofertas inusuales o similares: las ofertas tienen porcentajes exactos de rebaja, la oferta 

ganadora está muy próximo al umbral de precios establecidos en los pliegos, los precios son muy similares, etc.

2

Posibles acuerdos entre los licitadores para el reparto del mercado 

Descripción detallada:

Los licitadores se reparten el mercado reduciendo la competencia, por ejemplo, por región, tipo de trabajo, tipo de obra...

2

El adjudicatario subcontrata a otros licitadores que han participado en el procedimiento de contratación

Descripción detallada:

Un licitador que no ha resultado adjudicatario ejecuta la parte principal del contrato siendo subcontratado por el adjudicatario, esquivando los límites de subcontratación establecidos, 

considerando además que el citado licitador no cumplía previamente la solvencia técnica y/o administrativa requerida.

2

Comportamiento inusual por parte de un empleado que insiste en obtener información sobre el procedimiento de licitación sin estar a cargo del procedimiento

Descripción detallada:

Cuando un empleado que no forma parte de los equipos encargados del procedimiento de licitación se interesa fuertemente por conseguir información que puede alterar el devenir del 

concurso o favorecer a algún contratista en particular. Puede darse el caso en que tenga también vinculación con proveedores de algún potencial contratista.

1

Un empleado del órgano de contratación que haya trabajado para una empresa participa en el concurso de forma inmediatamente anterior a su incorporación al puesto de trabajo 

en el organismo adjudicador

Descripción detallada:

Cuando un empleado del órgano de contratación ha trabajado para una empresa que puede presentarse a un procedimiento de contratación de manera inmediatamente anterior, 

pueden surgir conflictos de interés o manipulaciones dentro del procedimiento a favor o en contra de dicha empresa potencial de ser el contratista ganador

2

Vinculación familiar entre un empleado del órgano de contratación y una persona con capacidad de decisión o con influencia en la empresa licitadora

Descripción detallada:

Esta vinculación juega a favor de la adjudicación del contrato objeto de valoración.

2

Reiteración de adjudicaciones a favor de un mismo licitador

Descripción detallada:

El licitador obtiene los contratos gracias al favoritismo que recibe de manera injustificada por parte del organismo contratante, sin estar basada en los criterios de adjudicación 

establecidos en los pliegos.

2

Prácticas colusorias en las ofertas 4

Conflicto de interés 4
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FASES DE EJECUCIÓN

●  Establecer un sistema de control tanto de los pliegos como de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones 

establecidas en los mismos, dejando constancia por escrito de dicho control (elaboración de acta de la mesa contratación , análisis 

de las ofertas, publicación, pliegos, etc.).

●  Comprobar la no existencia de vinculación empresarial entre las empresas licitadoras.

0% r

●  Establecer un sistema de control tanto de los pliegos como de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones 

establecidas en los mismos, dejando constancia por escrito de dicho control (elaboración de acta de la mesa contratación , análisis 

de las ofertas, publicación, pliegos, etc.) que permita comprobar la no existencia de acuerdos entre los licitadores en relación a los 

precios oferados. 

0% r

●  Establecer un sistema de control tanto de los pliegos como de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones 

establecidas en los mismos, dejando constancia por escrito de dicho control (elaboración de acta de la mesa contratación , análisis 

de las ofertas, publicación, pliegos, etc.) que permita comprobar la no existencia de acuerdos entre los licitadores para el reparto del 

mercado.

0% r

●  Establecer un sistema de control tanto de los pliegos como de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones 

establecidas en los mismos, dejando constancia por escrito de dicho control (elaboración de acta de la mesa contratación , análisis 

de las ofertas, publicación, pliegos, etc.) que permita comprobar que no se produzca la subcontratación de licitadores que no hayan 

resultado adjudicatarios en el procedimiento de contratación. 

0% r

●Verificar que en el procedimiento se realiza un examen de los antecedentes de los potenciales proveedores terceros.

●Establecimiento de murallas chinas (barreras que limitan la información sobre el procedimiento de contratación para los agentes 

externos/ajenos al mismo). 

0% r

●Verificar el establecimiento en los procedimientos el examen de los antecedentes de los potenciales proveedores terceros.

●Establecimiento de una declaración de independencia para las personas que participen en el procedimiento de contratación.
0% r

●Establecimiento de una declaración de independencia para las personas que participen en el procedimiento de contratación.

●Verificar el establecimiento en los procedimientos el examen de los antecedentes de los potenciales proveedores terceros. 0% r

● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los 

comités de evaluación.

● Disponer de una Política de Ética que se aplicará a las personas intervinientes en la gestión del procedimiento de contratación.

● Establecimiento de un control de calidad aleatorio sobre los procedimientos de contratación realizados.

● Establecimiento de una declaración de independencia para las personas que participen en el procedimiento de contratación.

0% r

0,00

0,00

0,00

0,00
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Riesgos Banderas Rojas
Categorización del 

riesgo (1-4)

Probabilidad 

de suceso (0%-

100 %)

Impacto del 

riesgo (1-3)

Aceptación continuada de ofertas con precios elevados y/o trabajo de calidad insuficiente

Descripción detallada:

Cuando se adjudican de manera continuada los contratos a licitadores cuyas ofertas económicas son elevadas con respecto al resto de las ofertas presentadas y/o con 

contraprestaciones que no se ajusta a la calidad demandada en los pliegos de prescripciones técnicas; o bien la oferta ganadora es demasiado alta en comparación con el resto de 

licitadores. Estas adjudicaciones pueden verse sujetas a casos de conflictos de interés por parte de algún miembro del organismo contratante, como es el caso de un licitador que 

conoce de antemano que va a resultar adjudicatario y ofrece un precio alto dentro del límite establecido en el procedimiento de contratación.

2

Los miembros del órgano de contratación no cumplen con los procedimientos establecidos en el código de ética del organismo

Descripción detallada:

El órgano dispone de un código de ética cuyos procedimientos no son seguidos por los miembros del órgano de contratación (comunicación de posibles conflictos de interés, etc.).

2

Empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que deja de tener que ver con adquisiciones

Descripción detallada:

Cuando sin causa justificada y razonable, el empleado encargado de la contratación declina un ascenso a una posición en la que deja de tener relación con adquisiciones. Esto puede 

deberse a que guarde algún tipo de vinculación u obtenga algún tipo de beneficio no declarado con algún potencial adjudicatario.

2

Indicios de que un miembro del órgano de contratación pudiera estar recibiendo contraprestaciones indebidas a cambio de favores relacionados con el procedimiento de 

contratación

Descripción detallada:

Cuando en breve espacio de tiempo y sin aparente razón justificada, un miembro del órgano encargado de la contratación tiene un aumento súbito de la riqueza o nivel de vida 

relacionado con actos a favor de determinados adjudicatarios.

2

Socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de servicios o productos

Descripción detallada:

Se aprecia una socialización o estrecha relación entre un empleado de contratación y un proveedor de servicios o productos que puede tener intereses empresariales resultantes de los 

procedimientos de contratación.

2

Comportamientos inusuales por parte de los miembros del órgano de contratación

Descripción detallada:

No se detalla en el expediente las razones sobre los retrasos o ausencia de documentos referentes a los contratos y el empleado se muestra reacio a justificar dichos casos. Esto puede 

ser debido a que exista algún tipo de conflicto de interés por parte de dicho empleado.  

2

Los criterios de adjudicación no están suficientemente detallados o no se encuentran recogidos en los pliegos

Descripción detallada:

En los pliegos no se incluyen o están redactados de forma ambigua y/o abierta los criterios de adjudicación para valorar las ofertas técnicas, en su caso, y económicas, para seleccionar 

a los licitadores que resulten adjudicatarios, lo que produce ausencia de transparencia y objetividad en la selección del adjudicatario.

3

Aceptación de baja temeraria sin haber sido justificada adecuadamente por el licitador 

Descripción detallada:

El adjudicatario ha presentado una oferta anormalmente baja, en comparación con las presentadas por el resto de los  competidores y ha sido aceptada por el órgano de contratación 

sin justificación previa de la capacidad de llevar a cabo la prestación en tiempo y forma requeridos. También puede deberse a filtraciones de los precios ofertado por licitadores, 

ajustando su precio a las ofertas económicas filtradas.

2

Conflicto de interés 4

Manipulación en la valoración técnica y/o 

económica de las ofertas presentadas 
4
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FASES DE EJECUCIÓN

● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los 

comités de evaluación.

● Disponer de una Política de Ética que se aplicará a las personas intervinientes en la gestión.

● Establecimiento de un control de calidad aleatorio sobre los procedimientos de contratación realizados así como sobre  los 

productos derivados de los mismos.

0% r

● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los 

comités de evaluación.

● Disponer de una Política de Ética que se aplicará a las personas intervinientes en la gestión.

 ● Establecimiento de un control de calidad aleatorio sobre los procedimientos de contratación realizados.

0% r

● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los 

comités de evaluación.

● Disponer de una Política de Ética que se aplicará a las personas intervinientes en la gestión.

 ● Establecimiento de un control de calidad aleatorio sobre los procedimientos de contratación realizados.

0% r

● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los 

comités de evaluación.

● Disponer de una Política de Ética que se aplicará a las personas intervinientes en la gestión.

 ● Establecimiento de un control de calidad aleatorio sobre los procedimientos de contratación realizados.

0% r

● Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los 

comités de evaluación.

● Disponer de una Política de Ética que se aplicará a las personas intervinientes en la gestión.

● Establecimiento de un control de calidad aleatorio sobre los procedimientos de contratación realizados.

0% r

● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el 

personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.

●  Elaboración de un informe periodico  sobre el estado en que se encuentra el procedimiento de contratacion para dejar constancia 

de las incidencias ocurridas en el mismo (retrasos, situaciones inusuales, retiro de alguna oferta...) que permita hacer un 

seguimiento sobre el registro y disponibilidad documental de las ofertas en el seno de órgano adjudicador

0% r r r

●  Establecer un sistema de control previo sobre el contenido de los pliegos que garantice su correcta redacción y la inclusión 

detallada y clara de los criterios de valoración de las ofertas. 

● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el 

personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.

0% r

●  Establecer un sistema de control sobre el contenido y de los pliegos y de la concordancia entre las ofertas presentadas y las 

condiciones establecidas en los mismos, dejando constancia por escrito de dicho control (mediante acta de la mesa de contratación, 

análisis de los pliegos, análisis de las ofertas, publicación de la adjudicación).

● Establecer un control sobre la pertinencia de la justificación de la baja de precios temeraria.

● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el 

personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.

0% r

0,00

0,00 0,00

0,00

fcl01x
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Riesgos Banderas Rojas
Categorización del 

riesgo (1-4)

Probabilidad 

de suceso (0%-

100 %)

Impacto del 

riesgo (1-3)

Ausencia y/o inadecuados procedimientos de control del procedimiento de contratación

Descripción detallada:

No se llevan a cabo medidas de control para seguir el procedimiento de licitación de manera adecuada, dando lugar a posibles defectos en la selección de los candidatos. Por ejemplo, 

se produce la admisión de ofertas económicas sin haber descartado previamente a los licitadores que incumplen los requisitos técnicos y/o administrativos. 

3

Indicios de cambios en las ofertas después de su recepción

Descripción detallada:

Se presentan indicios que sugieren que tras las recepción de las ofertas se ha producido una modificación en la mismas, bien en relación con el precio,  bien en relación con otras 

condiciones recogidas en las mismas. 

3

Ofertas excluidas por errores o por razones dudosas

Descripción detallada:

Ofertas que quedan excluidas por razones insuficientemente justificadas o por errores. Puede responder a intereses para la selección de un contratista en particular.
3

Quejas de los licitadores

Descripción detallada:

Se producen reclamaciones o quejas por escrito referidas a posibles manipulaciones de las ofertas presentadas.
1

El contrato formalizado altera los términos de la adjudicación

Descripción detallada:

Los contratos deben formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación y en ningún caso se podrán incluir en el documento en que 

se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

La alteración puede consistir en una minoración de las cláusulas contractuales estándar y/o las establecidas en la adjudicación del contrato,  cambios sustanciales en las 

especificaciones técnicas o en el pliego de condiciones administrativas, diferencias entre los requisitos de calidad, cantidad o especificaciones de los bienes y servicios del contrato y los 

requisitos relativos a los mismos aspectos en los pliegos de la convocatoria, etc.

2

Falta de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato

Descripción detallada:

Se produce una ausencia de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato en términos de denominación social, personalidad jurídica, etc. sin la debida justificación.

3

Demoras injustificadas para firmar el contrato entre el organismo de contratación y el adjudicatario

Descripción detallada:

Las demoras excesivas pueden sugerir que esta sucediendo algo inusual o sospechoso.

2

Inexistencia de contrato 

Descripción detallada:

Se produce cuando no existe contrato de adjudicación o la documentación del expediente de contratación es insuficiente, incompleta o inexistente como, por ejemplo, de la 

documentación de los licitadores en el procedimiento.

2

Manipulación en la valoración técnica y/o 

económica de las ofertas presentadas 

4Irregularidades en la formalización del contrato

4

fcl01x
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FASES DE EJECUCIÓN

● Apertura pública de las ofertas presentadas, y levantamiento de acta recogiendo la información de las ofertas recibidas.

● Elaborar un checklist de verificación de cumplimiento de requisitos previos para la admisión de las ofertas previo a la valoración de 

las mismas.

● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el 

personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.

0% r

● Apertura pública de las ofertas presentadas, y levantamiento de acta recogiendo la información de las ofertas recibidas.

● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el 

personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.

● Establecer un mecanismo de control para llevar a cabo un seguimiento de la ofertas presentadas hasta la adjudicación, de forma 

que se pueda garantizar que no se han producido modificaciones es las mismas para obtener ventaja en el procedimiento licitador. 

0% r

● Apertura pública de las ofertas presentadas, y levantar acta recogiendo la información de las ofertas recibidas.

● Elaborar un checklist de verificación de cumplimiento de requisitos de valoración de ofertas.

● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el 

personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.

0% r

● Apertura pública de las ofertas presentadas, y levantar acta recogiendo la información de las ofertas recibidas.

● Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el 

personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.

● Registro e informe de las quejas o reclamaciones recibidas por parte de otros ofertantes y análisis de las mismas.

0% r

● Establecimiento de un control por parte del servicio jurídico del contrato con carácter previo a la firma del mismo, que permita 

verificar que no se ha producido una alteración en los términos de la adjudicación, dejando constancia de este control por escrito.
0% r r

● Establecimiento de un control por parte del servicio jurídico del contrato con carácter previo a la firma del mismo, que permita 

verificar la coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato, dejando constancia de este control por escrito.
0% r r

● Establecimiento de un control por parte del servicio jurídico del contrato con carácter previo a la firma del mismo mediante la  

elaboración de un informe periodico (mensual) sobre el estado en que se encuentra el procedimiento de contratacion para dejar 

constancia de las incidencias ocurridas en el mismo (retrasos, situaciones inusuales...), dejando constancia de este control por 

escrito.

0% r r

● Establecimiento de un control por parte del servicio jurídico del contrato con carácter previo a la firma del mismo que permita 

hacer un seguimiento sobre el registro y la disponibilidad documental de las ofertas en el seno de órgano adjudicador, dejando 

constancia de este control por escrito.  

0% r r

0,00 0,00

0,00 0,00
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Riesgos Banderas Rojas
Categorización del 

riesgo (1-4)

Probabilidad 

de suceso (0%-

100 %)

Impacto del 

riesgo (1-3)

Prestación en términos inferiores a lo estipulado en el contrato

Descripción detallada:

Se produce cuando se da alguna de las siguientes circunstancias: la falta de entrega o de sustitución de productos, la ejecución irregular en términos de calidad o de plazos de entrega o 

la asignación de recursos no cualificados o de coste inferior a las necesidades del contrato, entre otros; todo ello sin la correspondiente justificación/motivación, solicitud formal de 

prórroga por motivos no imputables al adjudicatario, por causas de fuerza mayor, etc. 

3

Falta de reciprocidad en las prestaciones recogidas en el contrato

Descripción detallada:

Una de las características básicas de los contratos es que sean sinalagmáticos, es decir, debe existir una equivalencia entre la prestación y la contraprestación. Por ejemplo, se adjudica 

un contrato por 40.000 euros para un fin que no justifica tal cuantía (pintar unas aulas cuyo coste real de mercado puede suponer menos de 2.000 euros), se altera el servicio o 

producto a entregar por parte del contratista disminuyendo su cantidad pero sin producirse un cambio en la contraprestación o pago a realizar por parte del ente adjudicador, 

sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal, etc.

3

Cambios en la prestación sin causa razonable aparente

Descripción detallada:

Esta situación puede producirse de diferentes formas. Por ejemplo, tras establecer por contrato unos pedidos específicos con un contratista, estos se aumentan o disminuyen en 

numerosas ocasiones y sin causa razonable aparente, o se aumentan las horas de trabajo sin el aumento correspondiente de los materiales utilizados que se han podido utilizar durante 

esas horas de trabajo, etc.

2

Documentación falsificada presentada por los licitadores en el proceso de selección de ofertas

Descripción detallada:

El licitador presenta documentación e información falsa para poder acceder al procedimiento de contratación.

2

Manipulación de las reclamaciones de costes o de la facturación para incluir cargos incorrectos, falsos, excesivos o duplicados

Descripción detallada:

Cuando se manipulan facturas o se presentan facturas falsas para el reembolso de costes por parte del contratista, como, por ejemplo, reclamaciones de costes duplicadas, facturas 

falsas o infladas, facturación de actividades que no se han realizado, o que no se han realizado de acuerdo con el contrato (costes incorrectos de mano de obra, cargos por horas 

extraordinarias no pagadas, tarifas horarias inadecuadas, gastos reclamados para personal inexistente, o gastos de personal por actividades realizadas fuera del plazo de ejecución), 

sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal, etc.

2

Incumplimiento de los deberes de información y 

comunicación de apoyo del FSE 

Incumplimiento de los deberes de información y comunicación de apoyo del FSE 

Descripción detallada:

El adjudicatario incumple las obligaciones a las que queda sujeto en materia de información y publicidad del Fondo Social Europeo. Tanto el organismo que realiza una convocatoria 

como los  adjudicatarios están compelidos a informar y difundir que dichas ayudas u operaciones están financiadas con cargo al FSE, y deben cumplir lo establecido en las disposiciones 

comunitarias al respecto (Art. 115 RDC)

4 2

Pérdida de pista de auditoría

La documentación que obra en el expediente de contratación es insuficiente de forma que se pueda garantizar la pista de auditoría

Descripción detallada:

En el expediente de la operación no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría. Ejemplos: la documentación de la pista de auditoría implica la 

disposición de procesos de gastos, procesos de pagos, procesos de contabilidad, de publicidad, de ejecución, documentación y valoración de los licitadores, etc.

4 2

Incumplimiento de las obligaciones o 

irregularidades en la prestación que beneficien 

al adjudicatario

4

Falsedad documental 4
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FASES DE EJECUCIÓN

● Realización de controles periódicos/análisis de informes de ejecución/realización de verificaciones sobre el terreno, en su caso.

● En el caso de sustitución de productos, verificar que esta circunstancia estaba prevista en los pliegos, así como el establecimiento 

de la necesidad de un informe o memoria explicativa en la que se deje constancia de que los nuevos productos son de una calidad 

equivalente a los iniciales y cumplen con la misma finalidad que aquellos.

● Establecimiento de controles periódicos de la calidad de la prestación y establecimiento de cláusulas de penalización en los 

contratos para aquellas situaciones en las que se detecte que la calidad de la prestación no se ajusta con la oferta presentada.

● Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y 

las realmente efectuadas. 

0% r r

● Realización de controles periódicos/análisis de informes de ejecución/realización de verificaciones sobre el terreno en su caso.

● Establecimiento de controles periódicos de la calidad de la prestación y establecimiento de cláusulas de penalización en los 

contratos para aquellas situaciones en las que se detecte que la calidad de la prestación no se ajusta con la oferta presentada.

● Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y 

las realmente efectuadas. 

0% r r

● Establecimiento de controles aleatorios sobre la calidad del servicio prestado y sobre la pertinencia de la justificación de los 

cambios en la prestación.

● Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y 

las realmente efectuadas. 

0% r r

● Elaboración por parte del organismo de un checklist de verificación de la documentación requerida para poder acceder al proceso 

de contratación

● Establecer un control de la documentación presentada por parte de los licitadores a fin de detectar documentación o información 

falsificada

0% r

● Establecer un control de las facturas emitidas a fin de detectar duplicidades (es decir, facturas repetidas con idéntico importe o nº 

de factura, etc.), o falsificaciones.
0% r r

0,00

● Elaboración de un checklist con el fin de comprobar que se cumplen los requisitos en materia de información y publicidad en la 

materia.

● Elaboración y distribución entre todo el personal involucrado en la gestión de actividades cofinanciadas de un breve manual 

relativo a las obligaciones de publicidad de obligado cumplimiento 

0% 0,00 r r

0,00
● Elaboración por parte del organismo de un checklist de verificación de la documentación requerida para garantizar la pista de 

auditoría
0% 0,00 r r r

0,00%COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A CONTRATACIÓN

0,00 0,00

0,00 0,00
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Tipo de entidad:

Nombre del Organismo Intermedio:

Riesgos Banderas Rojas

Categorización 

del riesgo (1-

4)

Probabilidad de suceso 

(0%-100 %)

Impacto del riesgo 

(1-3)

El beneficiario asigna deliberadamente de forma incorrecta los gastos de personal entre proyectos de la UE y de 

otras fuentes de financiación

Descripción detallada:

Esta bandera roja tiene lugar en el caso de que el organismo haya imputado deliberadamente gastos de personal que 

corresponden a otro proyecto no financiado por el FSE a un proyecto financia ciado con cargo al FSE

2

Tarifas horarias inadecuadas 

Descripción detallada:

Esta bandera tiene lugar cuando el ratio coste/hora está calculado de forma irregular o no corresponde a la realidad 

por su sobreestimación o subestimación. Asimismo, puede ocurrir cuando se asignan a los gastos  conceptos que no 

entran dentro de la nómina del empleado, partes de tiempo no firmados, horas extraordinarias no abonadas, no 

correspondencia entre el coste/hora y el nivel de cualificación requerido para un recurso humano concreto, etc.

2

Gastos reclamados para personal inexistente

Descripción detallada:

Esta bandera puede tener lugar cuando el organismo reclama la certificación de gastos de personal cuando en la 

realidad no se ha destinado dicho personal a la ejecución de la operación.

2

Gastos de personal por actividades realizadas fuera del plazo de ejecución de la operación

Descripción detallada:

La bandera roja se produce cuando existen gastos de personal contraídos por el organismo en concepto de actividades 

que han sido realizadas de forma efectiva fuera del plazo de ejecución de la operación.

2

Retrasos injustificados en los plazos de entrega

Descripción detallada:

La bandera roja se produce cuando el tiempo dedicado por el organismo a la ejecución de la operación excede de los 

plazos previstos en la convocatoria y/o contrato, sin estar debidamente justificados.

2

No entrega o realización del servicio 

Descripción detallada:

La bandera roja se produce cuando no existe constancia de la entrega o realización del servicio al que se imputan los 

gastos. 

3

Servicios o bienes entregados por debajo de la calidad esperada

Descripción detallada:

La bandera roja se produce cuando los servicios o bienes entregados no alcanzan el nivel de calidad esperado y/o la 

calidad de los mismos es ínfima, contraponiéndose a lo acordado y/o estipulado en el contrato.

2

Asignación incorrecta deliberada de los costes 

de mano de obra
3

Ejecución irregular de la actividad 3
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● Disponer en los procedimientos internos de un registro del tiempo de dedicación de su personal a los 

distintos proyectos (implementación de sistemas internos de información que permitan la imputación del 

tiempo de los recursos humanos, ej: sistema SAP).

● Asimismo, sería recomendable establecer sistemas de doble firma del parte de tiempo por parte del 

trabajador y del empleador. 

0% r r

● Comprobar que el organismo dispone de un procedimiento de imputación objetivo y razonable de costes a 

los proyectos (en el que quede debidamente justificado el coste/hora, la tarifa asignada y las horas extras 

realizadas por los recursos humanos asignados).

0% r r

● Comprobar que el organismo dispone de un procedimiento de imputación objetivo y razonable de costes a 

los proyectos a través del cual quede debidamente justificado los recursos humanos empleados, sus tareas 

asignadas y el producto de las mismas. 

0% r r

● Comprobar que el organismo dispone de un procedimiento de imputación objetivo y razonable de costes a 

los proyectos, a través del cual se refleje de manera fiel y exacta el momento en el que se incurre en dichos  

del personal, permitiendo comprobar que se han realizado dentro del periodo de ejecución de la operación.

0% r r

 ●Realización de controles periódicos y/o análisis de informes de ejecución de operaciones y/o realización de 

verificaciones sobre el terreno, en los casos en que proceda que permitan comprobar la ejecución de los 

hitos de ejecución periódicos del servicio y de los posibles retrasos en su entrega.

 ●Establecimiento por parte del organismo de un sistema interno de calidad y de seguimiento de 

cumplimiento de objetivos aplicable durante la ejecución del servicio.

0% r r

 ●Realización de controles periódicos y/o análisis de informes de ejecución de operaciones y/o realización de 

verificaciones sobre el terreno, en los casos en que proceda que permitan comprobar la ejecución del 

servicio en plazo. 

 ●Establecimiento por parte del organismo de un sistema interno de calidad y de seguimiento de 

cumplimiento de objetivos.

0% r r

 ●Establecimiento por parte del organismo de sistemas internos que permitan comprobar que el servicio 

ejecutado presenta el nivel de calidad esperado. 
0% r r

FASES DE EJECUCIÓN

0,00 0,00

0,00 0,00
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Riesgos Banderas Rojas

Categorización 

del riesgo (1-

4)

Probabilidad de suceso 

(0%-100 %)

Impacto del riesgo 

(1-3)

La cualificación de la mano de obra no es la adecuada

Descripción detallada:

La bandera roja se produce cuando los recursos humanos asignados a  la operación no presentan el nivel de 

cualificación requerido o suficiente para la correcta ejecución  de la misma u ostentan niveles de cualificación inferiores 

a los acordados para la correcta ejecución de la operación.

2

Se describen de forma inexacta las actividades llevadas a cabo por el personal

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando las actividades llevadas a cabo por el personal encargado de la ejecución de la 

operación no se corresponden con las actividades necesarias para llevar a cabo la operación.

2

Incumplimiento de las medidas de elegibilidad del gasto

Descripción detallada:

El organismo o entidad no ha cumplido con las medidas estipuladas en el Título VII del RDC relativas la elegibilidad del 

gasto 

2

Incumplimiento de los deberes de documentación de las operaciones

Descripción detallada: 

El organismo o entidad no ha cumplido con las medidas estipuladas en el artículo 140 del RDC con respecto a la 

disponibilidad de documentos

2

Incumplimiento de los deberes y obligaciones de información y comunicación

Descripción detallada: 

El organismo o entidad no ha cumplido con las medidas establecidas en el Anexo XII del RDC con respecto a las medidas 

de información y comunicación sobre el apoyo procedente de los fondos. 

2

Pérdida de pista de auditoría

El organismo no ha realizado una correcta documentación de la operación que permita garantizar la pista de 

auditoría

Descripción detallada:

En el expediente de la operación no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría. 

Algunos ejemplos son la disposición de procesos de gastos, procesos de pagos, procesos de contabilidad, de publicidad 

y de ejecución, entre otros.  

4 3

Sobrestimación de la calidad o de las 

actividades del personal
3

Incumplimiento de las obligaciones derivadas 

de la normativa comunitaria aplicable en 

materia de elegibilidad, conservación 

documental, publicidad, etc.

4
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FASES DE EJECUCIÓN

 ●Establecimiento de una figura supervisora encargada del control de los recursos humanos asignados así 

como de la calidad y eficiencia de los trabajos.

 ●Establecimiento por parte del organismo de sistemas internos de calidad.

0% r r

 ●Establecimiento de "presupuestos de horas por actividad" y análisis de las desviaciones con respecto a las 

actividades acordadas de forma inicial en el contrato. 0% r r

● Elaboración de un checklist con el fin de comprobar que se cumplen las obligaciones derivadas de la 

normativa comunitaria en materia de elegibilidad del gasto.

● Elaboración de un manual en el que se especifiquen las normas en materia de elegibilidad del gasto que se 

distribuya entre todo el personal implicado en la gestión.

0% r r

● Elaboración de un checklist con el fin de comprobar que se cumplen las obligaciones derivadas de la 

normativa comunitaria en materia de conservación documental.

● Elaboración de un manual en el que se especifiquen las medidas de conservación documental que deben 

llevarse a cabo en todo caso, que se distribuya entre todo el personal implicado en la gestión

0% r r

● Elaboración de un checklist con el fin de comprobar que se cumplen las obligaciones derivadas de la 

normativa comunitaria en materia de publicidad e información.

● Elaboración de un manual en el que se especifiquen las medidas de información y publicidad que deben 

llevarse a cabo en todo caso, que se distribuya entre todo el personal implicado en la gestión.

0% r r

0,00
● Elaboración por parte del organismo de un checklist de verificación de la documentación requerida para 

garantizar la pista de auditoría
0% 0,00 r r r

0,00 0,00

0,00 0,00
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Riesgos Banderas Rojas

Categorización 

del riesgo (1-

4)

Probabilidad de suceso 

(0%-100 %)

Impacto del riesgo 

(1-3)

Ejecución de forma paralela actividades semejantes con recursos propios o ejecución en periodos anteriores de las 

operaciones sin acudir a este método de gestión

Descripción detallada:

La entidad realiza actividades similares sin acudir a la figura de encomienda de gestión a través de sus propios medios, 

o bien en periodos anteriores las operaciones fueron ejecutadas con otros métodos, no quedando justificado el recurso 

a la encomienda en las operaciones evaluadas. 

2

Justificación insuficiente del recurso a la encomienda de gestión

Descripción detallada:

El informe de insuficiencia de medios no establece razones claras y concluyentes para justificar el recurso a una 

encomienda de gestión.

3

Existencia clara de recursos infrautilizados que podrían destinarse a las actividades/operaciones incluidas en la 

encomienda de gestión

Descripción detallada:

Existen recursos infrautilizados que pueden destinarse a acometer aquel servicio encomendado.

2

Incumplimiento por el órgano encomendante 

de los requisitos subjetivos para serlo 

El órgano encomendante no ostenta la condición de poder adjudicador

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el órgano encomendante no ostenta poder adjudicador, no siendo uno de los 

organismos o entidades considerados a tal efecto por el art. 3.3. del TRLCSP que establece el ámbito subjetivo de la 

normativa de contratos del sector público.

4 3

Incumplimiento por el órgano encomendado 

de los requisitos para ser considerado ente 

instrumental 

El órgano encomendado no cumple los requisitos para ser considerado ente instrumental 

Descripción detallada:

El órgano encomendado no reúne los requisitos establecidos en el art. 24.6 del TRLCSP  que establece que los entes, 

organismos y entidades del sector público podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos 

poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos 

un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de 

su capital tendrá que ser de titularidad pública.

4 3

Inaplicabilidad del procedimiento de contratación legalmente aplicable

Descripción detallada

El ente instrumental (el ente al que se le encarga la encomienda de gestión) ha necesitado la ejecución de prestaciones 

por parte de terceros y la licitación y ejecución de las mismas no se ha realizado conforme a lo establecido en las 

disposiciones normativas que regulan la contratación en el Sector Público, considerando los requisitos específicos sobre 

el carácter de la contratación y el importe de la misma.

3

Contratación recurrente de los mismos proveedores

Descripción detallada:

Tendencia por parte del organismo encomendante  a contratar siempre a los mismos proveedores, sin justificación 

aparente 

3

En
co

m
ie

n
d

as
 d

e 
ge

st
ió

n

Inexistencia de necesidad justificada para la 

encomienda de gestión
3

Limitación de la concurrencia en el caso de 

ejecución por terceros 4
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Puntuación total 
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Controles

¿Control diseñado e 

implantado?

Probabilidad de 

suceso mitigada

Puntuación total final 
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FASES DE EJECUCIÓN

 ●Fundamentar detalladamente en la memoria respectiva los motivos y causas por las que se considera la 

encomienda de gestión el instrumento jurídico más adecuado.

 ●Verificar que el certificado o carta de insuficiencia de medios está bien fundamentado, aportando evidencia 

objetiva de la imposibilidad de ejecución con los medios de que dispone la entidad encomendante.

0% r

 ●Fundamentar detalladamente en la memoria respectiva los motivos y causas por las que se considera la 

encomienda de gestión el instrumento jurídico más adecuado.

 ●Verificar que el certificado o carta de insuficiencia de medios está bien fundamentado, aportando evidencia 

objetiva de la imposibilidad de ejecución con los medios de que dispone la entidad encomendante.

0% r

 ●Fundamentar detalladamente en la memoria respectiva los motivos y causas por las que se considera la 

encomienda de gestión el instrumento jurídico más adecuado.

 ●Verificar que el certificado o carta de insuficiencia de medios está bien fundamentado, aportando evidencia 

objetiva de la imposibilidad de ejecución con los medios de que dispone la entidad encomendante, y 

justificando la infrautilización de los recursos que podrían destimarse de forma interna a realizar las tareas 

extrnalizadas por medio de la encomienda. 

0% r

0,00
 ●Elaboración de un checklist con el fin de comprobar que se cumplen los requisitos para ser encomendante 

de acuerdo con lo establecido en el art. 3.3 del TRLCSP
0% 0,00 r

0,00
 ●Elaboración de un checklist con el fin de comprobar que se cumplen los requisitos para ser encomendado 

de acuerdo con lo establecido en el art. 24.6 del TRLCSP
0% 0,00 r

● Establecer un check list que deba archivarse en el expediente relativo a la encomienda de gestión en el que 

se deje constancia del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normativa de contratación 

pública así como en el TRLCSP, sobre el tipo de procedimiento a llevar a cabo según el importe de los 

contratos. 

0% r

● Establecer un check list que deba archivarse en el expediente en el que se deje constancia del 

cumplimiento de todos los requisitos relativos a la encomienda de gestión, suficiente para justificar la 

contratación recurrente de los mismos proveedores.

● Verificar que el organismo encomendante dispone de una política en materia de conflicto de interés que 

incluye una declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas dirigidas a 

garantizar su cumplimiento.

0% r

0,00

0,00

0,00

0,00
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Riesgos Banderas Rojas

Categorización 

del riesgo (1-

4)

Probabilidad de suceso 

(0%-100 %)

Impacto del riesgo 

(1-3)

Elusión del procedimiento de contratación 

mediante la celebración de convenios

La bandera roja se produce cuando el organismo ha celebrado convenios con entidades privadas

Descripción detallada:

En este sentido, la existencia de convenios con entidades privadas es una señal de un riesgo potencial ya que pueden 

derivar en excesos de financiación, etc.

4 3

Indicios de la existencia de algún tipo de vinculación entre las partes firmantes del Convenio

Descripción detallada:

Existencia de algún tipo de vinculación entre las partes firmantes del Convenio, que puede dar lugar a conflictos de 

interés. 

3

Celebración recurrente de convenios con las mismas entidades

Descripción detallada:

En este caso, se considera recurrente cuando los convenios se repiten en los mismos términos con respecto a ejercicios 

anteriores con las mismas entidades, o en el mismo ejercicio.

3

Formalización incorrecta del convenio

Incumplimiento del procedimiento de formalización para la firma del Convenio

Descripción detallada: 

No se ha seguido el procedimiento legal para la firma de convenios según lo establecido en el art. 6 de la Ley 30/1992, 

de Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 16 de la Ley General de Subvenciones.

4 3

Limitación de la concurrencia en el caso de 

ejecución del convenio por terceros

Incumplimiento de la obligación de garantizar la concurrencia cuando la ejecución del convenio de colaboración se 

está llevando a cabo por terceros

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando la entidad colaboradora que, en su caso, desee negociar o contratar a proveedores, 

no garantiza la elección de los mismos a través de un proceso de concurrencia competitiva. Además, en el texto del 

convenio no se incluyen cláusulas que incluyan la obligación de comunicar cualquier subcontratación que se realice.

4 2

Incumplimiento por parte de la entidad 

colaboradora de las obligaciones derivadas de 

la normativa comunitaria aplicable en materia 

de elegibilidad, conservación documental, 

publicidad, etc.

Inexigencia a la entidad colaboradora del cumplimiento de las  obligaciones en materia de elegibilidad, conservación 

documental, publicidad, etc.

Descripción detallada:

La entidad colaboradora no ha cumplido con las  medidas de información, conservación documental  y publicidad 

estipuladas en el Título VII del RDC para la elegibilidad del gasto, en el artículo 140 del RDC con respecto a la 

disponibilidad de documentos y en el Anexo XII del RDC con respecto a las medidas de información y comunicación 

sobre el apoyo procedente de los fondos. No se exige a la contraparte la aportación periódica de la documentación 

correspondiente a su parte de ejecución del convenio en materia de gastos declarados por operación.

4 3

C
o

n
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n
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s

Conflictos de interés 4
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FASES DE EJECUCIÓN

0,00

● Elaborar un informe por parte del servicio jurídico en el que se analice el objeto de la actividad a 

desarrollar conjuntamente por las partes intervinientes en el convenio así como la justificación de acudir a la 

vía del convenio y no a otras vías de contratación.

0% 0,00 r

● Establecimiento de una declaración de independencia por parte de las partes firmantes del convenio.

● Revisión y documentación mediante la información obtenida de bases de datos externas e independientes 

(Informa u otras bases de datos empresariales, Amadeus,etc) sobre la posible vinculación entre las partes.

● Comprobación de la no vinculación mediante la revisión de los estatutos de las partes 

0% r

● Establecimiento de una declaración de independencia por parte de las partes entre las que se establece el 

convenio 

● Elaborar un informe justificativo de las razonas por las que se acude de manera reiterada a la celebración 

de convenios con las mismas entidades. 

0% r

0,00

● Establecer un check list que deba archivarse en el expediente, y ser verificado por un supervisor externo, 

en el que se deje constancia del cumplimiento de todos los requisitos formales para la celebración de 

convenios de colaboración por parte de las Administraciones Públicas.

0% 0,00 r

0,00

● Establecer un check list que deba archivarse en el expediente, y ser verificado por un supervisor externo, 

en el que se deje constancia del cumplimiento del deber de garantizar la concurrencia para la contratación 

de proveedores en el marco de convenios de colaboración.

0% 0,00 r r

0,00

● Elaboración de un checklist con el fin de comprobar que se cumplen las medidas de información, 

conservación documental  y publicidad (estipuladas en el Título VII del RDC para la elegibilidad del gasto, en 

el artículo 140 del RDC con respecto a la disponibilidad de documentos, y en el Anexo XII del RDC con 

respecto a las medidas de información y comunicación sobre el apoyo procedente de los fondos). 

0% 0,00 r r

0,00%

0,000,00

COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A MEDIOS PROPIOS
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PLANTILLA DE RESULTADOS 

Método de gestión Riesgo
Puntuación total del riesgo 

mitigado

Riesgo 1. "Limitación de la concurrencia"
0,00

Riesgo 2. "Trato discriminatorio en la selección de los solicitantes"
0,00

Riesgo 3. "Conflictos de interés en el comité de evaluación"
0,00

Riesgo 4. "Incumplimiento del régimen de Ayudas de Estado"
0,00

Riesgo 5. "Desviación del objeto de subvención"
0,00

Riesgo 6. "Incumplimiento del principio de adicionalidad"
0,00

Riesgo 7. "Falsedad documental"
0,00

Riesgo 8. "Incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa nacional y comunitaria en materia de información y 

publicidad"

0,00

Riesgo 9. "Pérdida de pista de auditoría"
0,00

COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A SUBVENCIONES 0,00%

Riesgo 1."Manipulación del procedimiento a efectos de limitar la concurrencia"
0,00

Riesgo 2. "Prácticas colusorias en las ofertas"
0,00

Riesgo 3. "Conflicto de interés"
0,00

Riesgo 4. "Manipulación en la valoración técnica y/o económica de las ofertas presentadas"
0,00

Riesgo 5. "Irregularidades en la formalización del contrato"
0,00

Riesgo 6. "Incumplimiento de las obligaciones o irregularidades en la prestación que beneficien al adjudicatario"
0,00

Riesgo 7. "Falsedad documental"
0,00

Riesgo 8. "Incumplimiento de los deberes de información y comunicación de apoyo del FSE"
0,00

Riesgo 9. "Pérdida de pista de auditoría"
0,00

COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A CONTRATACIÓN 0,00%

Riesgo 1."Asignación incorrecta deliberada de los costes de mano de obra"
0,00

Riesgo 2. "Ejecución irregular de la actividad "
0,00

Riesgo 3. "Sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal"
0,00

Riesgo 4. "Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria aplicable en materia de elegibilidad, 

conservación documental, publicidad, etc."

0,00

Riesgo 5. "Inexistencia de necesidad justificada para la encomienda de gestión"
0,00

Riesgo 6. "Incumplimiento por el órgano encomendante de los requisitos subjetivos para serlo"
0,00

Riesgo 7. "Incumplimiento por el órgano encomendado de los requisitos para ser considerado ente instrumental"
0,00

Riesgo 8. "Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución por terceros"
0,00

Riesgo 9. "Elusión del procedimiento de contratación mediante la celebración de convenios"
0,00

Riesgo 10. "Conflictos de interés"
0,00

Riesgo 11. "Formalización incorrecta del convenio"
0,00

Riesgo 12. "Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución del convenio por terceros"
0,00

Riesgo 13. "Incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria 

aplicable en materia de elegibilidad, conservación documental, publicidad, etc."
0,00

COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A MEDIOS PROPIOS 0,00%

Subvenciones

Contratación

Medios Propios
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Instrucciones de uso

Introducción

La matriz Expost de riesgos diseñada se ha estructurado de la siguiente forma:

1. Por método de gestión: 1. Subvenciones; 2. Contratación; y 3. Medios propios.

2. Para cada método de gestión, se han estructurado los riesgos por banderas, grados de materialización y puntuación total bruta.

Definiciones

En la matriz nos encontramos con los siguientes conceptos:

Riesgo Contratiempo/evento adverso, junto con sus consecuencias negativas asociadas.

"Bandera roja" Señal de alarma. Indicador de la posibilidad que pueda existir el riesgo de fraude.

Materialización de la bandera Grado de materialización de las banderas rojas asociadas a los riesgos:

Puntuación de 0 - 2 0 = la bandera no se ha materializado
1 = la bandera se ha materializado parcialmente
2 = la bandera se ha materializado por completo.

Porcentaje de materialización total de cada riesgo Es el porcentaje del grado de materialización real de dicho riesgo, teniendo en cuenta los diferentes grados de materialización de las banderas asociadas al riesgo.

Materialización del riesgo asociado a la operación Es el grado de materialización del riesgo total asociado a la operación por método de gestión, calculado como la media de los porcentajes de materialización de cada uno de los riesgos.

Instrucciones para cumplimentar la matriz

Materialización de la bandera Se deberá seleccionar únicamente el grado de materialización de la bandera en la columna "Materialización de la bandera (0-2)".

Resultados

La siguiente escala aplica igualmente a cada uno de los riesgos de manera individualizada.

Materialización del riesgo asociado a la operación Puntuación Interpretación

Materialización del riesgo muy crítica 76% - 100% Existe un elevado grado potencial de fraude en el organismo

Materialización del riesgo crítica 50% - 75% Existe un elevado grado potencial de irregularidades en el organismo

Materialización del riesgo media-alta 10%-  49% Existe un grado potencial moderado de irregularidades en el organismo

Materialización del riesgo leve 0% - 9% Existe un leve grado potencial de irregularidades en el organismo

Para cada uno de los riesgos definidos en la matriz, una vez el organismo haya asignado el grado de materialización de las banderas, se obtendrá la Materialización riesgo total asociado a la operación por método de gestión, cuyo valor estará en los siguientes intervalos:
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SUBVENCIONES

Tipo de entidad:

Nombre del Organismo Intermedio o Beneficiario:

Riesgos Banderas Rojas Baremo para la materialización de la bandera
Materialización de la 

bandera (0-2)

Porcentaje de 

materialización del 

riesgo

El organismo no ha dado la suficiente difusión a las Bases Reguladoras/Convocatoria

Descripción detallada:

● La publicación de las Bases Reguladoras/Convocatoria no se ha realizado para garantizar la máxima difusión de las mismas, sin contribuir de esta manera a los principios de publicidad y transparencia. Esta 

bandera puede producirse por la falta de difusión de las mismas en los medios obligatorios establecidos en la Ley General de Subvenciones cuando se trata de organismos públicos y/o en otros medios de 

difusión (Boletines Oficiales, portal web, prensa,etc.).

● Según el art.9.3 de la Ley General de Subvenciones, los organismos públicos deben publicar las bases reguladoras de cada tipo de subvención en el "Boletín Oficial del Estado" o en el diario oficial 

correspondiente. 

● Según el art.17.8 de la Ley General de Subvenciones, las administraciones concedentes deben comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) el texto de la convocatoria y la información 

requerida por la Base de Datos. Posteriormente, la BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito. No cumplir esto será 

causa de anulabilidad de la convocatoria.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

El organismo no ha definido con claridad en la convocatoria los requisitos que deben cumplir los beneficiarios/destinatarios de las ayudas/subvenciones

Descripción detallada:

Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios/destinatarios de las ayudas no quedan claros o son ambiguos para una correcta y exacta interpretación, lo cual puede derivar en que potenciales beneficiarios 

opten por no presentarse a la convocatoria, o bien derive en la selección deliberada de un determinado beneficiario.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

No se han respetado los plazos establecidos en las Bases Reguladoras/ convocatoria para la presentación de solicitudes

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el organismo rechaza alguna solicitud por supuesta entrega de la misma fuera plazo cuando de forma efectiva ha sido presentada en plazo, o bien se han presentado una o 

varias solicitudes fuera de plazo y han sido aceptadas por el organismo. En tales casos, los plazos establecidos en las Bases Reguladoras/Convocatoria no se han cumplido en lo relativo a la presentación de las 

solicitudes.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

En el caso de subvenciones concedidas en base a baremos se produce la ausencia de publicación de los mismos en Boletines Oficiales correspondientes

Descripción detallada:

En las publicaciones de las bases reguladoras de las convocatorias de las ayudas no se incluyen los baremos para valorar las diferentes solicitudes, incurriendo en una falta de objetividad y transparencia en la 

prelación de solicitudes.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

El beneficiario/destinatario de las ayudas incumple la obligación de garantizar la concurrencia en caso de que necesite negociar con proveedores

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el beneficiario/destinatario de la ayuda o subvención que, en su caso, desee negociar o contratar a proveedores, no garantiza la elección de los mismos a través de un proceso 

de concurrencia competitiva. Según  el procedimiento establecido al efecto en el art. 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía del contrato menor, 

según la normativa de contratación pública, el beneficiario deberá solicitar, como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores. En este caso, el riesgo también puede materializarse cuando los proveedores 

sean personas o entidades vinculadas con el beneficiario, según lo establecido en el art. 29.7 de la Ley General de Subvenciones.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Trato discriminatorio en la selección de los solicitantes

Se incumplen los principios de objetividad, igualdad y no discriminación en la selección de beneficiarios 

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el organismo otorgante no sigue un criterio homogéneo para la selección de beneficiarios en los procedimientos de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva, no recibiendo aquellos el mismo tratamiento y produciéndose, por tanto, un incumplimiento del procedimiento competitivo.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente

Conflictos de interés en el comité de evaluación

Influencia deliberada en la evaluación y selección de los beneficiarios

Descripción detallada:

Los miembros del comité de evaluación influyen deliberadamente sobre la evaluación y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su solicitud durante la 

evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente

Incumplimiento del régimen de Ayudas de Estado

Las operaciones financiadas constituyen ayudas de estado y no se ha seguido el procedimiento de información y notificación establecido al efecto por la normativa europea

Descripción detallada:

El organismo no ha comprobado que la ayuda pueda constituir ayuda de estado, según la normativa de la UE aplicable y no ha seguido el procedimiento de comunicación y notificación a la Comisión Europea. 

Se debe tener en cuenta que en el caso de mínimis no es necesario comunicar las ayudas a la Comisión.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente

Desviación del objeto de subvención

Los fondos no han sido destinados a la finalidad establecida en la normativa reguladora de la subvención por parte del beneficiario

Descripción detallada:

Los fondos de la subvención no se han destinado a la finalidad u objetivos recogidos en las Bases Reguladoras/Convocatoria o no han sido ejecutados.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente

Se produce un exceso en la cofinanciación de las operaciones

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el beneficiario recibe ayudas provenientes del mismo fondo pero de distintos organismos y se está produciendo un lucro o un exceso de cofinanciación. En este sentido, los 

beneficiarios no pueden recibir más financiación de lo que han gastado en cada operación. Esta bandera roja suele tener lugar cuando la cofinanciación se realiza mediante la recepción de importes fijos en vez 

de en porcentajes del gasto, conllevando un mayor riesgo de que se produzca un exceso en la cofinanciación.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Existen varios cofinanciadores que financian la misma operación 

Descripción detallada:

Las convocatorias de las ayudas deben definir la compatibilidad o incompatibilidad de las ayudas con otro tipo de financiación que provenga de otros Fondos EIE o de fuentes nacionales o autonómicas. En este 

caso, existe el riesgo para el organismo de incumplimiento de las normas de adicionalidad. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros (convenios, donaciones, aportaciones dinerarias de otra naturaleza, etc.)

Descripción detallada:

No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros cuando, según lo establecido en las disposiciones reglamentarias de los Fondos EIE,  de cada aportación para la cofinanciación debe 

existir documentación.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

La financiación aportada por terceros no es finalista y no existe un criterio de reparto de la misma

Descripción detallada:

Cuando en el convenio o acuerdo de financiación de terceros no se señala específicamente que las cuantías financiadas se destinan a operaciones del Fondo Social Europeo. La bandera roja también puede tener 

lugar cuando la cofinanciación se destina a otro fin distinto al objeto de la convocatoria.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Inexistencia de un control de los gastos e ingresos por operación por parte del beneficiario

Descripción detallada:

No existe contabilidad analítica de forma que se pueda llevar un control documentado de gastos e ingresos por tipo de operación, tipo de proyecto, o fuente de financiación. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Documentación falsificada presentada por los solicitantes al objeto de salir elegidos en un proceso de selección

Descripción detallada:

Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y específicos. Se trata de cualquier 

documentación requerida en la solicitud para la obtención de la ayuda: declaraciones firmadas, información financiera, compromisos, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Manipulación del soporte documental de justificación de los gastos

Descripción detallada:

Cuando se manipulan facturas o se presentan facturas falsas para el reembolso de los gastos incurridos en la operación subvencionada.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa nacional y 

comunitaria en materia de información y publicidad

Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del FSE a las operaciones cofinanciadas  

Descripción detallada:

Tanto el organismo que realiza una convocatoria como los destinatarios finales están compelidos a informar y difundir que dichas ayudas u operaciones están financiadas con cargo al FSE, y deben cumplir lo 

establecido en las disposiciones comunitarias al respecto (Art. 115 RDC)

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente

El organismo no ha realizado una correcta documentación de la operación que permita garantizar la pista de auditoría

Descripción detallada:

En el expediente de la operación no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría. Algunos ejemplos son la disposición de procesos de gastos, procesos de pagos, procesos de 

contabilidad, de publicidad y de ejecución, entre otros.  

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos derivados de la operación

Descripción detallada:

La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos (requisitos para la justificación de los gastos, dependiendo de la naturaleza del gasto), según lo establecido en 

el art. 131 del RDC. Algunos ejemplos son los documentos, facturas o documentos con valor probatorio análogo, establecido en la normativa correspondiente propia o nacional.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

La convocatoria no define de forma clara y precisa los gastos elegibles

Descripción detallada:

La convocatoria no define de forma clara y precisa qué gastos son subvencionables, de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del RDC, y que podrán ser, por tanto, certificados por la Autoridad de Certificación. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

La convocatoria no establece con precisión el método de cálculo de costes que debe aplicarse en las operaciones

Descripción detallada:

El organismo no ha establecido de forma clara el método de cálculo de costes a aplicar en las operaciones de acuerdo a lo establecido en el art. 67 del RDC.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

pendiente

pendiente

pendienteFalsedad documental

MATERIALIZACIÓN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN

Limitación de la concurrencia pendiente

Pérdida de pista de auditoría pendiente

Incumplimiento del principio de adicionalidad
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CONTRATACIÓN

Tipo de entidad:

Nombre del Organismo Intermedio o Beneficiario:

Riesgos Banderas Rojas Baremo para la materialización de la bandera
Materialización de la 

bandera (0-2)

Porcentaje de 

materialización del 

riesgo

Los pliegos de cláusulas de prescripciones técnicas y/o administrativas se han redactado a favor de un licitador 

Descripción detallada:

Esta situación se puede materializar, por ejemplo, en el caso en el que objeto del contrato haga referencia a marcas comerciales concretas y no se incorporen posibles marcas alternativas, se describa 

de forma que solo pueda licitar un número muy reducido de licitadores o se limite la participación por factores como número de empleados, volumen de facturación o estados financieros, sin que en 

ningún caso resulte imprescindible para la buena ejecución del contrato. Este hecho limita la concurrencia y dificulta que el procedimiento resulte competitivo.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Los pliegos presentan prescripciones más restrictivas que las aprobadas en procedimientos previos similares

Descripción detallada:

La materialización de esa situación se produce en el caso en el que se endurecen los requisitos, restringiendo la concurrencia, en un procedimiento de carácter similar a procedimientos anteriores. 

Ejemplo: elevar las requisitos financieros, establecer un determinado volumen de facturación exigido, reducir la franja de número de empleados, etc. con respecto a lo establecido en procedimientos 

de similares características.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones optando a la licitación según el tipo de procedimiento de contratación

Descripción detallada:

Se produce en los casos en que el procedimiento de contratación requiere, según  la normativa aplicable al sector público, la solicitud de ofertas a un número mínimo de empresas capacitadas para la 

realización del objeto del contrato, y este extremo se incumple.

Por ejemplo, en el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Se fracciona el contrato en dos o más procedimientos con idéntico adjudicatario evitando la utilización del procedimiento que hubiese correspondido según la cuantía total, procedimiento que 

requiere mayores garantías de concurrencia y de publicidad

Descripción detallada:

Cuando se fracciona el contrato en dos contratos menores con objeto similar a idéntico adjudicatario o se fracciona el contrato en diferentes suministros asociados al mismo objeto.

Se realizan contratos secuenciales con idéntico adjudicatario evitando la utilización del procedimiento que hubiese correspondido según la cuantía total, procedimiento que requiere mayores garantías 

de concurrencia y de publicidad

Descripción detallada:

Se llevan a cabo compras secuenciales por medio de adjudicaciones directas en cortos plazos de tiempo.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

El procedimiento de contratación se declara desierto y vuelve a convocarse a pesar de que se recibieron ofertas admisibles de acuerdo con los criterios que figuran en los pliegos

Descripción detallada:

Se declara desierto un procedimiento, a pesar de que existen ofertas que cumplen los criterios para ser admitidas en el procedimiento, y se vuelve a convocar restringiendo los requisitos a efectos de 

beneficiar a un licitador en concreto.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Ausencia de medidas de información y publicidad en la documentación relativa al procedimiento de contratación y/o insuficiencia de plazos para la recepción de ofertas

Descripción detallada:

Se produce cuando el procedimiento no cumple con los requisitos de información y publicidad mínimos requeridos para el anuncio de la convocatoria en la normativa aplicable, requisitos que tienen 

como finalidad  asegurar la transparencia y el acceso público a la información. En este sentido, se produce una falta de transparencia o publicidad cuando en los pliegos no se determinan con exactitud 

los plazos para la presentación de proposiciones, o se fijan unos plazos excesivamente reducidos que puedan conllevar la limitación de la concurrencia. 

Por ejemplo, los pliegos no establecen de forma exacta qué documentos concretos debe presentar el licitador en su proposición para que esta sea admitida en el procedimiento. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Reclamaciones de otros ofertantes

Descripción detallada:

Se producen reclamaciones o quejas por escrito referidas a la limitación de la concurrencia en el procedimiento de contratación.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Posibles acuerdos entre los licitadores en complicidad con empresas interrelacionadas y/o vinculadas o mediante la introducción de "proveedores fantasma"

Descripción detallada:

Este tipo de prácticas colusorias se producen cuando, con el objeto de conseguir la adjudicación de un contrato, los licitadores manipulan el procedimiento de contratación mediante acuerdos 

colusorios con otros ofertantes que presentan o no vinculación empresarial o mediante la simulación de falsos licitadores.

Ejemplo: presentación de distintas ofertas por parte de diferentes entidades que presentan vinculación empresarial o presentación de ofertas fantasma que no presentan la calidad suficiente y existe la 

duda de que su finalidad sea la obtención del contrato.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Posibles acuerdos entre los licitadores en los precios ofertados en el procedimiento de contratación

Descripción detallada:

Los licitadores llegan a acuerdos para no ofrecer por debajo de un precio, con patrones de ofertas inusuales o similares: las ofertas tienen porcentajes exactos de rebaja, la oferta ganadora está muy 

próximo al umbral de precios establecidos en los pliegos, los precios son muy similares, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Posibles acuerdos entre los licitadores para el reparto del mercado 

Descripción detallada:

Los licitadores se reparten el mercado reduciendo la competencia, por ejemplo, por región, tipo de trabajo, tipo de obra...

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

El adjudicatario subcontrata a otros licitadores que han participado en el procedimiento de contratación

Descripción detallada:

Un licitador que no ha resultado adjudicatario ejecuta la parte principal del contrato siendo subcontratado por el adjudicatario, esquivando los límites de subcontratación establecidos, considerando 

además que el citado licitador no cumplía previamente la solvencia técnica y/o administrativa requerida.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Comportamiento inusual por parte de un empleado que insiste en obtener información sobre el procedimiento de licitación sin estar a cargo del procedimiento

Descripción detallada:

Cuando un empleado que no forma parte de los equipos encargados del procedimiento de licitación se interesa fuertemente por conseguir información que puede alterar el devenir del concurso o 

favorecer a algún contratista en particular. Puede darse el caso en que tenga también vinculación con proveedores de algún potencial contratista.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Un empleado del órgano de contratación que haya trabajado para una empresa participa en el concurso de forma inmediatamente anterior a su incorporación al puesto de trabajo en el organismo 

adjudicador

Descripción detallada:

Cuando un empleado del órgano de contratación ha trabajado para una empresa que puede presentarse a un procedimiento de contratación de manera inmediatamente anterior, pueden surgir 

conflictos de interés o manipulaciones dentro del procedimiento a favor o en contra de dicha empresa potencial de ser el contratista ganador

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Vinculación familiar entre un empleado del órgano de contratación y una persona con capacidad de decisión o con influencia en la empresa licitadora

Descripción detallada:

Esta vinculación juega a favor de la adjudicación del contrato objeto de valoración.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Reiteración de adjudicaciones a favor de un mismo licitador

Descripción detallada:

El licitador obtiene los contratos gracias al favoritismo que recibe de manera injustificada por parte del organismo contratante, sin estar basada en los criterios de adjudicación establecidos en los 

pliegos.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Aceptación continuada de ofertas con precios elevados y/o trabajo de calidad insuficiente

Descripción detallada:

Cuando se adjudican de manera continuada los contratos a licitadores cuyas ofertas económicas son elevadas con respecto al resto de las ofertas presentadas y/o con contraprestaciones que no se 

ajusta a la calidad demandada en los pliegos de prescripciones técnicas; o bien la oferta ganadora es demasiado alta en comparación con el resto de licitadores. Estas adjudicaciones pueden verse 

sujetas a casos de conflictos de interés por parte de algún miembro del organismo contratante, como es el caso de un licitador que conoce de antemano que va a resultar adjudicatario y ofrece un 

precio alto dentro del límite establecido en el procedimiento de contratación.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-Conflicto de interés pendiente

Manipulación del procedimiento a efectos de limitar la 

concurrencia 

Prácticas colusorias en las ofertas

pendiente

pendiente
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Nombre del Organismo Intermedio o Beneficiario:

Riesgos Banderas Rojas Baremo para la materialización de la bandera
Materialización de la 

bandera (0-2)

Porcentaje de 

materialización del 

riesgo

Los miembros del órgano de contratación no cumplen con los procedimientos establecidos en el código de ética del organismo

Descripción detallada:

El órgano dispone de un código de ética cuyos procedimientos no son seguidos por los miembros del órgano de contratación (comunicación de posibles conflictos de interés, etc.).

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que deja de tener que ver con adquisiciones

Descripción detallada:

Cuando sin causa justificada y razonable, el empleado encargado de la contratación declina un ascenso a una posición en la que deja de tener relación con adquisiciones. Esto puede deberse a que 

guarde algún tipo de vinculación u obtenga algún tipo de beneficio no declarado con algún potencial adjudicatario.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Indicios de que un miembro del órgano de contratación pudiera estar recibiendo contraprestaciones indebidas a cambio de favores relacionados con el procedimiento de contratación

Descripción detallada:

Cuando en breve espacio de tiempo y sin aparente razón justificada, un miembro del órgano encargado de la contratación tiene un aumento súbito de la riqueza o nivel de vida relacionado con actos a 

favor de determinados adjudicatarios.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de servicios o productos

Descripción detallada:

Se aprecia una socialización o estrecha relación entre un empleado de contratación y un proveedor de servicios o productos que puede tener intereses empresariales resultantes de los procedimientos 

de contratación.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Comportamientos inusuales por parte de los miembros del órgano de contratación

Descripción detallada:

No se detalla en el expediente las razones sobre los retrasos o ausencia de documentos referentes a los contratos y el empleado se muestra reacio a justificar dichos casos. Esto puede ser debido a que 

exista algún tipo de conflicto de interés por parte de dicho empleado.  

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Conflicto de interés pendiente
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Nombre del Organismo Intermedio o Beneficiario:

Riesgos Banderas Rojas Baremo para la materialización de la bandera
Materialización de la 

bandera (0-2)

Porcentaje de 

materialización del 

riesgo

Los criterios de adjudicación no están suficientemente detallados o no se encuentran recogidos en los pliegos

Descripción detallada:

En los pliegos no se incluyen o están redactados de forma ambigua y/o abierta los criterios de adjudicación para valorar las ofertas técnicas, en su caso, y económicas, para seleccionar a los licitadores 

que resulten adjudicatarios, lo que produce ausencia de transparencia y objetividad en la selección del adjudicatario.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Aceptación de baja temeraria sin haber sido justificada adecuadamente por el licitador 

Descripción detallada:

El adjudicatario ha presentado una oferta anormalmente baja, en comparación con las presentadas por el resto de los  competidores y ha sido aceptada por el órgano de contratación sin justificación 

previa de la capacidad de llevar a cabo la prestación en tiempo y forma requeridos. También puede deberse a filtraciones de los precios ofertado por licitadores, ajustando su precio a las ofertas 

económicas filtradas.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Ausencia y/o inadecuados procedimientos de control del procedimiento de contratación

Descripción detallada:

No se llevan a cabo medidas de control para seguir el procedimiento de licitación de manera adecuada, dando lugar a posibles defectos en la selección de los candidatos. Por ejemplo, se produce la 

admisión de ofertas económicas sin haber descartado previamente a los licitadores que incumplen los requisitos técnicos y/o administrativos. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Indicios de cambios en las ofertas después de su recepción

Descripción detallada:

Se presentan indicios que sugieren que tras las recepción de las ofertas se ha producido una modificación en la mismas, bien en relación con el precio,  bien en relación con otras condiciones recogidas 

en las mismas. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Ofertas excluidas por errores o por razones dudosas

Descripción detallada:

Ofertas que quedan excluidas por razones insuficientemente justificadas o por errores. Puede responder a intereses para la selección de un contratista en particular.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Quejas de los licitadores

Descripción detallada:

Se producen reclamaciones o quejas por escrito referidas a posibles manipulaciones de las ofertas presentadas.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

El contrato formalizado altera los términos de la adjudicación

Descripción detallada:

Los contratos deben formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación y en ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el 

contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

La alteración puede consistir en una minoración de las cláusulas contractuales estándar y/o las establecidas en la adjudicación del contrato,  cambios sustanciales en las especificaciones técnicas o en el 

pliego de condiciones administrativas, diferencias entre los requisitos de calidad, cantidad o especificaciones de los bienes y servicios del contrato y los requisitos relativos a los mismos aspectos en los 

pliegos de la convocatoria, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Falta de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato

Descripción detallada:

Se produce una ausencia de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato en términos de denominación social, personalidad jurídica, etc. sin la debida justificación.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Demoras injustificadas para firmar el contrato entre el organismo de contratación y el adjudicatario

Descripción detallada:

Las demoras excesivas pueden sugerir que esta sucediendo algo inusual o sospechoso.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Inexistencia de contrato 

Descripción detallada:

Se produce cuando no existe contrato de adjudicación o la documentación del expediente de contratación es insuficiente, incompleta o inexistente como, por ejemplo, de la documentación de los 

licitadores en el procedimiento.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Prestación en términos inferiores a lo estipulado en el contrato

Descripción detallada:

Se produce cuando se da alguna de las siguientes circunstancias: la falta de entrega o de sustitución de productos, la ejecución irregular en términos de calidad o de plazos de entrega o la asignación de 

recursos no cualificados o de coste inferior a las necesidades del contrato, entre otros; todo ello sin la correspondiente justificación/motivación, solicitud formal de prórroga por motivos no imputables 

al adjudicatario, por causas de fuerza mayor, etc. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Falta de reciprocidad en las prestaciones recogidas en el contrato

Descripción detallada:

Una de las características básicas de los contratos es que sean sinalagmáticos, es decir, debe existir una equivalencia entre la prestación y la contraprestación. Por ejemplo, se adjudica un contrato por 

40.000 euros para un fin que no justifica tal cuantía (pintar unas aulas cuyo coste real de mercado puede suponer menos de 2.000 euros), se altera el servicio o producto a entregar por parte del 

contratista disminuyendo su cantidad pero sin producirse un cambio en la contraprestación o pago a realizar por parte del ente adjudicador, sobrestimación de la calidad o de las actividades del 

personal, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Cambios en la prestación sin causa razonable aparente

Descripción detallada:

Esta situación puede producirse de diferentes formas. Por ejemplo, tras establecer por contrato unos pedidos específicos con un contratista, estos se aumentan o disminuyen en numerosas ocasiones y 

sin causa razonable aparente, o se aumentan las horas de trabajo sin el aumento correspondiente de los materiales utilizados que se han podido utilizar durante esas horas de trabajo, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Documentación falsificada presentada por los licitadores en el proceso de selección de ofertas

Descripción detallada:

El licitador presenta documentación e información falsa para poder acceder al procedimiento de contratación.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Manipulación de las reclamaciones de costes o de la facturación para incluir cargos incorrectos, falsos, excesivos o duplicados

Descripción detallada:

Cuando se manipulan facturas o se presentan facturas falsas para el reembolso de costes por parte del contratista, como, por ejemplo, reclamaciones de costes duplicadas, facturas falsas o infladas, 

facturación de actividades que no se han realizado, o que no se han realizado de acuerdo con el contrato (costes incorrectos de mano de obra, cargos por horas extraordinarias no pagadas, tarifas 

horarias inadecuadas, gastos reclamados para personal inexistente, o gastos de personal por actividades realizadas fuera del plazo de ejecución), sobrestimación de la calidad o de las actividades del 

personal, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Incumplimiento de los deberes de información y comunicación 

de apoyo del FSE 

Incumplimiento de los deberes de información y comunicación de apoyo del FSE 

Descripción detallada:

El adjudicatario incumple las obligaciones a las que queda sujeto en materia de información y publicidad del Fondo Social Europeo. Tanto el organismo que realiza una convocatoria como los  

adjudicatarios están compelidos a informar y difundir que dichas ayudas u operaciones están financiadas con cargo al FSE, y deben cumplir lo establecido en las disposiciones comunitarias al respecto 

(Art. 115 RDC)

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente

Pérdida de pista de auditoría

La documentación que obra en el expediente de contratación es insuficiente de forma que se pueda garantizar la pista de auditoría

Descripción detallada:

En el expediente de la operación no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría. Ejemplos: la documentación de la pista de auditoría implica la disposición de 

procesos de gastos, procesos de pagos, procesos de contabilidad, de publicidad, de ejecución, documentación y valoración de los licitadores, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente

MATERIALIZACIÓN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN pendiente

Manipulación en la valoración técnica y/o económica de las 

ofertas presentadas 

pendiente

Falsedad documental 

Irregularidades en la formalización del contrato

Incumplimiento de las obligaciones o irregularidades en la 

prestación que beneficien al adjudicatario

pendiente

pendiente

pendiente
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MEDIOS PROPIOS

Tipo de entidad:

Nombre del Organismo Intermedio o Beneficiario:

Riesgos Banderas Rojas Baremo para la materialización de la bandera
Materialización de la 

bandera (0-2)

Porcentaje de 

materialización del 

riesgo

El beneficiario asigna deliberadamente de forma incorrecta los gastos de personal entre proyectos de la UE y de otras fuentes de financiación

Descripción detallada:

Esta bandera roja tiene lugar en el caso de que el organismo haya imputado deliberadamente gastos de personal que corresponden a otro proyecto no financiado por el FSE a un proyecto 

financia ciado con cargo al FSE.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Tarifas horarias inadecuadas 

Descripción detallada:

Esta bandera tiene lugar cuando el ratio coste/hora está calculado de forma irregular o no corresponde a la realidad por su sobreestimación o subestimación. Asimismo, puede ocurrir 

cuando se asignan a los gastos  conceptos que no entran dentro de la nómina del empleado, partes de tiempo no firmados, horas extraordinarias no abonadas, no correspondencia entre el 

coste/hora y el nivel de cualificación requerido para un recurso humano concreto, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Gastos reclamados para personal inexistente

Descripción detallada:

Esta bandera puede tener lugar cuando el organismo reclama la certificación de gastos de personal cuando en la realidad no se ha destinado dicho personal a la ejecución de la operación.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Gastos de personal por actividades realizadas fuera del plazo de ejecución de la operación

Descripción detallada:

La bandera roja se produce cuando existen gastos de personal contraídos por el organismo en concepto de actividades que han sido realizadas de forma efectiva fuera del plazo de 

ejecución de la operación.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Retrasos injustificados en los plazos de entrega

Descripción detallada:

La bandera roja se produce cuando el tiempo dedicado por el organismo a la ejecución de la operación excede de los plazos previstos en la convocatoria y/o contrato, sin estar 

debidamente justificados.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

No entrega o realización del servicio 

Descripción detallada:

La bandera roja se produce cuando no existe constancia de la entrega o realización del servicio al que se imputan los gastos. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Servicios o bienes entregados por debajo de la calidad esperada

Descripción detallada:

La bandera roja se produce cuando los servicios o bienes entregados no alcanzan el nivel de calidad esperado y/o la calidad de los mismos es ínfima, contraponiéndose a lo acordado y/o 

estipulado en el contrato.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

La cualificación de la mano de obra no es la adecuada

Descripción detallada:

La bandera roja se produce cuando los recursos humanos asignados a  la operación no presentan el nivel de cualificación requerido o suficiente para la correcta ejecución  de la misma u 

ostentan niveles de cualificación inferiores a los acordados para la correcta ejecución de la operación.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Se describen de forma inexacta las actividades llevadas a cabo por el personal

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando las actividades llevadas a cabo por el personal encargado de la ejecución de la operación no se corresponden con las actividades necesarias para llevar a 

cabo la operación.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Incumplimiento de las medidas de elegibilidad del gasto

Descripción detallada:

El organismo o entidad no ha cumplido con las medidas estipuladas en el Título VII del RDC relativas la elegibilidad del gasto 

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Incumplimiento de los deberes de documentación de las operaciones

Descripción detallada: 

El organismo o entidad no ha cumplido con las medidas estipuladas en el artículo 140 del RDC con respecto a la disponibilidad de documentos

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Incumplimiento de los deberes y obligaciones de información y comunicación

Descripción detallada: 

El organismo o entidad no ha cumplido con las medidas establecidas en el Anexo XII del RDC con respecto a las medidas de información y comunicación sobre el apoyo procedente de los 

fondos. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Pérdida de pista de auditoría

El organismo no ha realizado una correcta documentación de la operación que permita garantizar la pista de auditoría

Descripción detallada:

En el expediente de la operación no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría. Algunos ejemplos son la disposición de procesos de gastos, procesos 

de pagos, procesos de contabilidad, de publicidad y de ejecución, entre otros.  

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente

Ejecución de forma paralela actividades semejantes con recursos propios o ejecución en periodos anteriores de las operaciones sin acudir a este método de gestión

Descripción detallada:

La entidad realiza actividades similares sin acudir a la figura de encomienda de gestión a través de sus propios medios, o bien en periodos anteriores las operaciones fueron ejecutadas con 

otros métodos, no quedando justificado el recurso a la encomienda en las operaciones evaluadas. 

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Justificación insuficiente del recurso a la encomienda de gestión

Descripción detallada:

El informe de insuficiencia de medios no establece razones claras y concluyentes para justificar el recurso a una encomienda de gestión.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Existencia clara de recursos infrautilizados que podrían destinarse a las actividades/operaciones incluidas en la encomienda de gestión

Descripción detallada:

Existen recursos infrautilizados que pueden destinarse a acometer aquel servicio encomendado.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Incumplimiento por el órgano encomendante de los requisitos subjetivos para serlo 

El órgano encomendante no ostenta la condición de poder adjudicador

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el órgano encomendante no ostenta poder adjudicador, no siendo uno de los organismos o entidades considerados a tal efecto por el art. 3.3. del 

TRLCSP que establece el ámbito subjetivo de la normativa de contratos del sector público.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
- pendiente

Incumplimiento por el órgano encomendado de los requisitos para ser considerado 

ente instrumental 

El órgano encomendado no cumple los requisitos para ser considerado ente instrumental 

Descripción detallada:

El órgano encomendado no reúne los requisitos establecidos en el art. 24.6 del TRLCSP  que establece que los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser considerados 

medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al 

que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
- pendiente

Inaplicabilidad del procedimiento de contratación legalmente aplicable

Descripción detallada

El ente instrumental (el ente al que se le encarga la encomienda de gestión) ha necesitado la ejecución de prestaciones por parte de terceros y la licitación y ejecución de las mismas no se 

ha realizado conforme a lo establecido en las disposiciones normativas que regulan la contratación en el Sector Público, considerando los requisitos específicos sobre el carácter de la 

contratación y el importe de la misma.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Contratación recurrente de los mismos proveedores

Descripción detallada:

Tendencia por parte del organismo encomendante  a contratar siempre a los mismos proveedores, sin justificación aparente 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Elusión del procedimiento de contratación mediante la celebración de convenios

La bandera roja se produce cuando el organismo ha celebrado convenios con entidades privadas

Descripción detallada:

En este sentido, la existencia de convenios con entidades privadas es una señal de un riesgo potencial ya que pueden derivar en excesos de financiación, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
- pendiente

Indicios de la existencia de algún tipo de vinculación entre las partes firmantes del Convenio

Descripción detallada:

Existencia de algún tipo de vinculación entre las partes firmantes del Convenio, que puede dar lugar a conflictos de interés. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Celebración recurrente de convenios con las mismas entidades

Descripción detallada:

En este caso, se considera recurrente cuando los convenios se repiten en los mismos términos con respecto a ejercicios anteriores con las mismas entidades, o en el mismo ejercicio.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Formalización incorrecta del convenio

Incumplimiento del procedimiento de formalización para la firma del Convenio

Descripción detallada: 

No se ha seguido el procedimiento legal para la firma de convenios según lo establecido en el art. 6 de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 16 de la Ley 

General de Subvenciones.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente

Asignación incorrecta deliberada de los costes de mano de obra pendiente

Ejecución irregular de la actividad pendiente

pendiente

Sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal pendiente

Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria aplicable 

en materia de elegibilidad, conservación documental, publicidad, etc.

pendiente

En
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d
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e
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n

Inexistencia de necesidad justificada para la encomienda de gestión

Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución por terceros

pendiente

C
o

n
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n
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s

Conflictos de interés pendiente
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Nombre del Organismo Intermedio o Beneficiario:

Riesgos Banderas Rojas Baremo para la materialización de la bandera
Materialización de la 

bandera (0-2)

Porcentaje de 

materialización del 

riesgo

Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución del convenio por terceros

Incumplimiento de la obligación de garantizar la concurrencia cuando la ejecución del convenio de colaboración se está llevando a cabo por terceros

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando la entidad colaboradora que, en su caso, desee negociar o contratar a proveedores, no garantiza la elección de los mismos a través de un proceso de 

concurrencia competitiva. Además, en el texto del convenio no se incluyen cláusulas que incluyan la obligación de comunicar cualquier subcontratación que se realice.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente

Incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de las obligaciones derivadas 

de la normativa comunitaria aplicable en materia de elegibilidad, conservación 

documental, publicidad, etc.

Inexigencia a la entidad colaboradora del cumplimiento de las  obligaciones en materia de elegibilidad, conservación documental, publicidad, etc.

Descripción detallada:

La entidad colaboradora no ha cumplido con las  medidas de información, conservación documental  y publicidad estipuladas en el Título VII del RDC para la elegibilidad del gasto, en el 

artículo 140 del RDC con respecto a la disponibilidad de documentos y en el Anexo XII del RDC con respecto a las medidas de información y comunicación sobre el apoyo procedente de los 

fondos. No se exige a la contraparte la aportación periódica de la documentación correspondiente a su parte de ejecución del convenio en materia de gastos declarados por operación.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente

pendienteMATERIALIZACIÓN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN

C
o

n
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n
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s
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PLANTILLA DE RESULTADOS 

Riesgo Puntuación total final del riesgo

Riesgo 1. "Limitación de la concurrencia" pendiente

Riesgo 2. "Trato discriminatorio en la selección de los solicitantes" pendiente

Riesgo 3. "Conflictos de interés en el comité de evaluación" pendiente

Riesgo 4. "Incumplimiento del régimen de Ayudas de Estado" pendiente

Riesgo 5. "Desviación del objeto de subvención" pendiente

Riesgo 6. "Incumplimiento del principio de adicionalidad" pendiente

Riesgo 7. "Falsedad documental" pendiente

Riesgo 8. "Incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa nacional y comunitaria en materia de información y 

publicidad"
pendiente

Riesgo 9. "Pérdida de pista de auditoría" pendiente

MATERIALIZACIÓN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN EN SUBVENCIONES pendiente

Riesgo 1."Manipulación del procedimiento a efectos de limitar la concurrencia" pendiente

Riesgo 2. "Prácticas colusorias en las ofertas" pendiente

Riesgo 3. "Conflicto de interés" pendiente

Riesgo 4. "Manipulación en la valoración técnica y/o económica de las ofertas presentadas" pendiente

Riesgo 5. "Irregularidades en la formalización del contrato" pendiente

Riesgo 6. "Incumplimiento de las obligaciones o irregularidades en la prestación que beneficien al adjudicatario" pendiente

Riesgo 7. "Falsedad documental" pendiente

Riesgo 8. "Incumplimiento de los deberes de información y comunicación de apoyo del FSE" pendiente

Riesgo 9. "Pérdida de pista de auditoría" pendiente

MATERIALIZACIÓN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN EN CONTRATACIÓN pendiente

Riesgo 1."Asignación incorrecta deliberada de los costes de mano de obra" pendiente

Riesgo 2. "Ejecución irregular de la actividad " pendiente

Riesgo 3. "Sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal" pendiente

Riesgo 4. "Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria aplicable en materia de elegibilidad, 

conservación documental, publicidad, etc."
pendiente

Riesgo 5. "Pérdida de pista de auditoría" pendiente

Riesgo 6. "Inexistencia de necesidad justificada para la encomienda de gestión" pendiente

Riesgo 7. "Incumplimiento por el órgano encomendante de los requisitos subjetivos para serlo" pendiente

Riesgo 8. "Incumplimiento por el órgano encomendado de los requisitos para ser considerado ente instrumental" pendiente

Riesgo 9. "Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución por terceros" pendiente

Riesgo 10. "Elusión del procedimiento de contratación mediante la celebración de convenios" pendiente

Riesgo 11. "Conflictos de interés" pendiente

Riesgo 12. "Formalización incorrecta del convenio" pendiente

Riesgo 13. "Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución del convenio por terceros" pendiente

Riesgo 14. "Incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria 

aplicable en materia de elegibilidad, conservación documental, publicidad, etc."
pendiente

MATERIALIZACIÓN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN EN MEDIOS PROPIOS pendiente

Método de gestión

Subvenciones

Contratación

En
co

m
ie

n
d
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n
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Medios Propios
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1. OBJETO

El objeto de este procedimiento consiste en definir el sistema y los niveles de
responsabilidad dentro de la Dirección General por su participación tanto en el Comité
de Seguimiento del PO FSE Región de Murcia 20I4-2O2O como en el del PO de Empleo
Juveni l.

2. ALCANCE

Este procedimiento define las actividades realizadas, en los Comités de Seguimiento,
por la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, que ejerce las funciones
de Organismo Intermedio de dos Programas Operativos:

- PO FSE Región de Murcia, 2OI4-2O2O
- Tramo regional del PO de Empleo Juvenil

A tal fin, se detalla

La composición y funciones del Comité de Seguimiento del PO FSE Región de
Murcia 2014-2020

- La participación del Organismo Intermedio del PO FSE Región de Murcia,
2OI4-2O20 en el Comité de Seguimiento,

3. DOCUMENTACIóN DE REFERENCIA

Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2OL3, por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión, al FEADER y al FEMP, y por
el que se establecen disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE, al
Fondo de Cohesión y al FEMP, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006
del Consejo.

Reglamento (UE) no L3O4/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2OI3, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) no 1081/2006.

Reglamento delegado (UE) no 4BO/20L4 de la Comisión , de 3 de marzo de
2014, que complementa el Reglamento (UE) no 1303/2013.

Reglamento de ejecución (UE) no 2L5/2O74 de la Comisión, de 7 de marzo de
2OI4, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento
(UE) no t3O3l2OI3, en lo relativo a las metodologías de apoyo a la lucha
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contra el cambio climático, la determinación de los hitos y las metas en ef
marco de rendimiento y la nomenclatura de las categorías de intervención
para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento de ejecución (UE) no IA11/20L4 de la Comisión, de 22 de
septiembre de 2OL4, por el que se establecen normas detalladas para la
aplicación del Reglamento (UE) no L3O3/2013, en lo que respecta a los
modelos para la presentación de determinada información a la Comisión y
normas detalladas sobre los intercambios de información entre beneficiarios y
autoridades de gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría
y organismos intermedios.

PO FSE Región de Murcia 2O|4-2O2O CCI2014ES05SFOP003 (Decisión de
Ejecución de la Comisión Europea de 17 de agosto de 2015).

Programa Operativo de Empleo Juvenil CCI 2OI4ES05M9OP001 (Decisión de
Ejecución de la Comisión Europea de t2 de diciembre de2OI4)

Reglamento Interno del Comité de Seguimiento del PO FSE Región de Murcia
2OL4-2O2O, aprobado por el Comité de Seguimiento de L7 de noviembre de
20r5

Reglamento Interno del Comité de Seguimiento del PO de Empleo Juvenil,
aprobado por procedimiento escrito por el Comité de Seguimiento en
septiembre de 2015.

4. DESCRIPCIóN

4,1 FUNCIONES DEL COMITÉ OE SEGUIMIENTO

Las funciones del Comité de Seguimiento vienen definidas en los artículos 49 y 710 del
Reglamento (UE) no L3O3/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre y son las siguientes:

1. Aprobar el reglamento interno del Comité de Seguimiento, así como las
modificaciones del mismo, en su caso.

2. Examinar la ejecución del Programa Operativo, y los avances en la
consecución de sus objetivos. En su análisis, se atenderá a los datos
financieros, a los indicadores comunes y específicos del Programa, en
especial a los cambios en los valores de los indicadores de resultados, a los
avances en la consecución de valores previstos cuantificados y a los hitos
definidos en el marco de rendimiento y, cuando proceda, a los resultados de
los análisis cualitativos.
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3. Examinar todas las cuestiones que afecten al rendimiento del Programa,
incluidas las conclusiones de los exámenes de rendimiento.

4. Formular, en su caso, observaciones a la Autoridad de Gestión acerca de la
ejecución y evolución del Programa, incluidas acciones dirigidas a reducir la
carga administrativa para los beneficiarios.

5, El Comité hará el seguimiento de las acciones emprendidas a raíz de sus
observaciones.

6. Examinar en general

a) Los avances en la ejecución del Plan de Evaluación y las medidas
tomadas en respuesta a las conclusiones de las evaluaciones.

b) La aplicación de la estrategia de comunicación.
c) La ejecución de planes de acción conjuntos, Las acciones encaminadas a

promover la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de
oportunidades y la no discriminación, incluida la accesibilidad de las
personas con discapacidad.

d) Las acciones dirigidas a fomentar el desarrollo sostenible.
e) Los instrumentos financieros.
f) Toda cuestión que afecte al rendimiento del Programa Operativo.
g) Examinar y aprobar:

a. La metodología y los criterios de selección de operaciones del
Programa Operativo.

b. Los Informes de ejecución anual y final del Programa Operativo,
c, El Plan de Evaluación del Programa Operativo y toda modificación

de dicho Plan, también cuando sea pafte de un Plan de evaluación
común.

d. La estrategia de comunicación del Programa operativo y toda
modificación de la misma.

e. Toda propuesta de la Autoridad de Gestión para modificar el
Programa Operativo,

El Comité de Seguimiento se reunirá por lo menos una vez al año.

4.2 COMPOSICIóN Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PO FSE
REGIóN DE MURCI A 2OL4-2O2O

La Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, como Organismo Intermedio
del PO FSE Región de Murcia 2OL4-202O copresidirá el Comité de Seguimiento de este
Programa Operativo, suministrándole los documentos que permitan supervisar la
calidad de la ejecución del Programa Operativo a la luz de sus objetivos específicos,

4/t3

fcl01x
Texto escrito a máquina
78



i..yþ:+z*+¿f,'

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Dirección Gerreral de Presupuestos y Fondos Europeos

ËUROPËA

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO Participación en el Comité de Sequimiento

PFSE-01
REV. O

explicando, describiendo y justificando el desarrollo de las actuaciones de cuya gestión
sea responsable.

Asimismo, informará al Comité de Seguimiento de cualqu¡er hecho o circunstancia que
sea relevante para el buen desarrollo del Programa Operativo.

En el PO FSE Región de Murcia 2OL4-2O2O el Organismo Intermedio estará
representado en el Comité de Seguimiento por el/la Director/a General de
Presupuestos y Fondos Europeos como máximo responsable de aqué|, ejerciendo la
copresidencia del Comité junto con un responsable de la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Asimismo, formarán parte del Comité de Seguimiento como miembros, ellla Jefe de
Servicio de Planificación y Difusión, así como un miembro de la Unidad de Control.

Además formarán parte del Comité de Seguimiento los siguientes:

Representación del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).
Representación de Dirección General de Calidad Educativa y Formación
Profesional
Representación de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención
a la Diversidad
Representación de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales.
Representación de la Dirección General de Mujer.
Representación de la Dirección General de Juventud.
Representación del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS),
Representación del Servicio Murciano de Salud.
Representación de la Dirección General de Simplificación de la Actividad
Empresarial y Economía Digital
Representación de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social.
Representación de la Autoridad Regional competente en materia de Medio
Ambiente (Dirección General de Medio Ambiente, de la Consejería de
Agricultura y Agua).
Representación de la Autoridad Regional competente en materia de
Igualdad de Oportunidades (Dirección General de la Mujer).
Representación de cada uno de los interlocutores económicos y sociales más
representativos a nivel regional (Comisiones Obreras de la Región de
Murcia, Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia,
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de la Región de
Murcia, Federación de Municipios, Comité de Representantes de Personas
con Discapacidad y sus Familias de la Región de Murcia, Red de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia).

***

***

*
*
*

*
*
*
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Además, con voz pero sin voto, serán miembros del Comité de Seguimiento, a título
consultivo:

a. Representación de la Comisión Europea.
b. Representación de la Secretaría General de Pesca Marítima, del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación, y de la Dirección General de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Acuicultura, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente.

c. Representación del Organismo Intermedio, en la Comunidad Autónoma, del
Programa Operativo FEDER de Murcia, 2OL4-2O20.

d. Representación de la unidad responsable de la administración del Programa de
Desarrollo Rural de Murcia, 2OL4-2O2O (FEADER).

e. Representación, en su caso, del BEI y del FEI, en calidad de asesor
f. Representación de la Autoridad de Certificación de la Unidad Administradora del

Fondo Social Europeo (UAFSE).

4.3 PARTICIPACIóN EN EL COMITÉ OT SEGUIMIENTO DEL PO DE EMPLEO
JUVENIL

La Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos ostenta su participación en el
Comité de Seguimiento del PO de Empleo Juvenil en calidad de Organismo Intermedio
del tramo regional.

La participación de este Organismo Intermedio en el Comité de Seguimiento quedará
sujeta a su Reglamento Interno.

El/la Directora/a General de Presupuestos y Fondos Europeos designa a sus
representantes en el Comité de Seguimiento.

4.4 FUNCIONES A REALIZAR POR LA DIRECCIóN GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y FONDOS EUROPEOS EN AMBOS PROGRAMAS

En ambos Programas Operativos, el Organismo Intermedio ejercerá las siguientes
funciones:

1.- Contribución a la elaboración de los Informes de Ejecución

El Organismo Intermedio contribuirá a la elaboración de los Informes Anuales de
Ejecución y del Informe Final por pafte de la Autoridad de Gestión, en el formato
establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2OL5/2O7. Ello exigirá recopilar
información sobre:
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a) Los logros y avances conseguidos.
b)Información sobre problemas significativos relativos al cumplimiento de la
legislación comunitaria que se hayan encontrado al ejecutar las operaciones
concretas y las medidas adoptadas para hacerles frente.
c) Cambios en el contexto de la ejecución de las operaciones.
d)Modificaciones sustanciales con arreglo al artículo 7L del Reglamento (UE)
7303/2OL3.
e)Complementariedad con otros Programas Operativos u otros Fondos EIE.

El procedimiento a seguir será el siguiente:

10) Teniendo en cuenta lo establecido en los Reglamentos de la Unión Europea
vigentes en el período 2014-2020, así como las orientaciones de la Autoridad de
Gestión y de los Servicios de la Comisión Europea en lo relativo a los Informes Anuales
de Ejecución, el/la Jefe de Servicio de Planificación y Difusión, el/la Técnico/a
responsable y ellla Jefe/a de Sección, preparan el contenido del Informe Anual de
Ejecución del Programa Operativo correspondiente, en el ejercicio inmediato anterior,
que habrá de remitirse a la Autoridad de Gestión del Programa, así como la
información que será preciso recabar de los diferentes beneficiarios peftenecientes a la
Administración Regional.

Ellla Jefe de Servicio de Planificación y Difusión realiza una distribución de tareas para
la preparación del Informe anual entre los diferentes técnicos del Servicio.

2o¡ El/la Jefe/a de Sección prepara el escrito de solicitud de información a cada uno de
los beneficiarios peftenecientes a la Administración Regional y se lo remite para su
conocimiento y actuación.

30) En función del repafto de tareas a que se refiere el punto 10, los técnicos
encargados de la elaboración del Informe Anual, proceden a la elaboración de los
diferentes apartados generales del Informe, para los que no se requiere de la
información procedente de los beneficiarios pertenecientes a la Administración
Regional.

Cuando se dispone de la información que remiten los órganos beneficiarios
pertenecientes a la Administración Regional, los técnicos encargados de la elaboración
del Informe Anual proceden a la revisión de contenidos, para comprobar si se ajustan a
la información que les fue solicitada y son coherentes con los datos financieros
suministrados, y a la redacción de los diferentes apartados del Informe Anual de
Ejecución.

Si se precisa alguna información complementaria o aclaratoria a la remitida por los
órganos ejecutores, los técnicos encargados de la elaboración del Informe Anual
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proceden a recabarla de los técnicos de los órganos beneficiarios pertenecientes a la
Administración Regional (bien mediante petición por e-mail o telefónica).

4o) El/la Jefe de Servicio de Planificación y Difusión revisa los apartados del informe
que han sido redactados por los técnicos, ordena y completa, en su caso, el contenido
de los mismos y los envía a la Autoridad de Gestión, por correo electrónico, con el fin
de que ésta redacte el Informe Anual de Ejecución del Programa Operativo y lo remita
a los miembros del Comité de Seguimiento del Programa Operativo para su estudio y
aprobación, previos a su remisión a la Comisión Europea.

5o) En el caso de que los miembros del Comité de Seguimiento o los Servicios de la
Comisión Europea planteen alguna observación al contenido del Informe, identifiquen
debilidades o planteen problemas o la Autoridad de Gestión del Programa solicita
aclaración o información adicional a la Dirección General de Presupuestos y Fondos
Europeos, mediante carta o correo electrónico. La respuesta se realizará por el mismo
medio que se haya realizado la solicitud.

Ellla Jefe de Servicio de Planificación y Difusión, o ellla técnico/a responsable en quien
delegue, responden a las observaciones/debilidades/problemas planteadas para lo que,
si se considera preciso, se solicita información adicional a los beneficiarios/órganos
convocantes de la Comunidad Autónoma. Esta solicitud se realiza porteléfono o e-mail.

La respuesta a las observaciones, debilidades o problemas planteadas es revisada por
ellla Jefe de Servicio de Planificación y Difusión antes de ser remitida, por correo
electrónico a la Autoridad de Gestión del Programa Operativo.

2.- Modificación del Programa Operativo

El Organismo Intermedio podrá proponer a la Autoridad de Gestión cualquier
modificación del PO FSE Región de Murcia 20L4-2O2O y del tramo regional del POEJ, en
el ámbito de su competencia, en supuestos tales como:

- Cambios en el diagnóstico de la situación sobre la que se quiere intervenir.
- Existencia de Líneas de Actuación más o menos efectivas de lo inicialmente
previsto,
- Existencia de problemas para ejecutar lo inicialmente diseñado en el plazo
establecido.
- Otros supuestos.

La propuesta de modificación será enviada por el/la Director/a General de Presupuestos
y Fondos Europeos, como responsable del Organismo Intermedio, a la Autoridad de
Gestión del FSE, con el fin de que sea planteada al Comité de Seguimiento.

3.- Contribución a Ia Evaluación del Programa Operativo

g
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 114.1 del Reglamento (UE) 1303/2OL3,la
Autoridad de Gestión o el Estado miembro elaborarán un Plan de Evaluación para uno o
más Programas Operativos, gue será presentado al Comité de Seguimiento a más
tardar un año después de la adopción del Programa Operativo.

EUla Jefe de Servicio de Planificación y Difusión podrá formar parte del Comité de
Evaluación del FSE 2O|4-2O2O, constituido a nivel nacional, y será responsable de
facilitar todos los datos que sean requeridos para llevar a cabo las evaluaciones
previstas en el Plan de Evaluación común de los Programas Operativos FSE Región de
Murcia de España elaborado por la Autoridad de Gestión

El Organismo Intermedio, en relación al Programa Operativo de Empleo Juvenil,
cumplirá con los requerimientos que contenga el Plan de Evaluación que le sea
facilitado por el Comité de Seguimiento de dicho Programa Operativo.

Asimismo, será responsable de la elaboración y ejecución del Plan de Evaluación
específico del Programa Operativo FSE Región de Murcia 20L4-2O2O.

La finalidad del Plan de Evaluación del PO FSE Región de Murcia consiste en la
definición de las condiciones particulares de realización de las actuaciones de
evaluación que se circunscriben al ámbito del programa operativo, dirigidas a apoyar a
la Autoridad de Gestión y al Organismo Intermedio en la mejora de la calidad de la
concepción y la ejecución del mismo, analizando su eficacia, eficiencia e impacto.
Para ello, se basa en los siguientes objetivos principales:

1. Apoyar la realización de evaluaciones de calidad, así como su uso efectivo
por parte de la Autoridad de Gestión y de los organismos intermedios.

2. Asegurar la correcta y puntual entrega de las evaluaciones a realizar en el
marco del programa operativo.

3. Contribuir al diseño y ejecución de programas y políticas fundamentados en
pruebas.

4. Difusión de las evaluaciones, incluyendo el intercambio de experiencias y
buenas prácticas en cuestiones de evaluación, encaminadas a la mejora de las
políticas y programas,

A través del Plan de Evaluación del programa operativo se asegura el envío en plazo de
la siguiente información y documentación:

1.- La necesaria para la inclusión en los informes de ejecución anuales de una síntesis
de las conclusiones de todas las evaluaciones del programa disponibles durante el
ejercicio anterior.
2.- La peftinente para la realización del informe que resume las conclusiones de las
evaluaciones realizadas durante el periodo de programación.

***

***

*
*
*

*
*
*
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3.- La información y documentación requerida para la elaboración de las evaluaciones
temáticas recogidas en el Plan Estratégico Nacional de Evaluación.
4.- En su caso, la información y documentación necesaria para la realización de la
evaluación ex post .

El Plan de Evaluación del PO FSE de la Región de Murcia contempla la realización de las
actuaciones de seguimiento y evaluación necesarias para dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas :

- Evaluación de los objetivos y resultados del PO para el informe anual a
presentar en 20t7.
- Evaluación de los objetivos y resultados del PO para el informe anual a
presentar en 2019 y de cumplimiento del Marco de Rendimiento.
- Evaluación de los objetivos y resultados del PO para el informe final y
Resumen de las conclusiones de las evaluaciones del período en 2024.
- Evaluación intermedia de la Estrategia de comunicación del PO, año 2018, En
el caso de la Región de Murcia, la Estrategia de Comunicación es conjunta con el
PO FEDER y por tanto su evaluación también debe serlo.
- Evaluación final de la Estrategia de comunicación del PO, año 2O2L
- Erl su caso, otras evaluaciones que pudieran resultar pettinentes en el curso
de la ejecución del PO.

Todas las evaluaciones que se realicen durante el período de programación serán
examinadas por el Comité de Seguimiento y enviadas a la Comisión.

4.- Contribución a la declaración de fiabilidad

1.- La Unidad de Control del Organismo Intermedio contribuirá a la elaboración de la
"declaración de fiabilidad" que tiene que redactar la Autoridad de Gestión, de
conformidad con lo establecido en el artículo 125, apartado 4, letra e) del Reglamento
(Ur) no t3o3/2oI3.

Para ello, y teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento de Ejecución (UE)
20L5/2O7, preparará un resumen de los controles realizados por la propia Unidad de
Control del Organismo Intermedio y sus principales resultados, con referencia a las
verificaciones de gestión del período contable, a las verificaciones retrospectivas de
gastos y otras actuaciones de control o supervisión que se hayan desarrollado por
dicha Unidad. Dicho documento, también incluirá los controles efectuados por la
Autoridad de Gestión para supervisar las tareas delegadas y los resultados de las
auditorías de sistemas y de operaciones llevados a cabo por la Autoridad de Auditoría y
otras autoridades nacionales o comunitarias. Igualmente contendrá un anális¡s de la
naturaleza y alcance de los errores y debilidades detectadas, así como del seguimiento
de las mismas, incluyendo las medidas correctoras adoptadas (Plan de Acción, en su
caso) y proponiendo a la Autoridad de Gestión la exclusión preventiva de aquellos
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gastos que pudieran no cumplir con los requisitos establecidos con la antelación
necesaria a la fecha de presentación definitiva de las cuentas. Esta antelación se
establecerá una vez que se acuerden las fechas de remisión de información entre las
Autoridades de Gestión, de Certificación y de Auditoría.

2.- La Unidad de Control del Organismo Intermedio, elaborará en los plazos fijados por
la Autoridad de Gestión, una "declaración de gestión" del Organismo Intermedio. Esta
"declaración de gestión" garantizará que los gastos ceftificados se han efectuado
conforme a los fines previstos, y que los sistemas de control establecidos ofrecen las
garantías necesarias en lo que respecta a la legalidad y la regularidad de las
operaci ones correspond ientes.

Todo ello será llevado a cabo en el formato y contenido del modelo que suministre la
Autoridad de Gestión, que estará adaptado a los documentos que a su vez elabore la
propia Autoridad de Gestión,

5. RESPONSABILIDADES

Ellla Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos:

Copreside el Comité de Seguimiento del PO FSE Región de Murcia 2Ot4-
2020
Realiza la designación de los representantes del Organismo Intermedio en
el Comité de Seguimiento del PO de Empleo Juvenil conforme a su
Reglamento Interno.
Remite a la UAFSE la propuesta de modificación del Programa Operativo
FSE Región de Murcia 2OI4-2O2O, en su caso.

Flll a lafala do Qonri¡in rla Þlrnifi¡r¡iÁn rr ñifirciÁn'

Forma parte del Comité de Seguimiento del PO FSE Región de Murcia
20L4-2020
Prepara, junto con ellla técnico responsable y e/la Jefe/a de Sección de
Difusión, el contenido del Informe Anual de Ejecución del Programa
Operativo correspondiente, en el ejercicio inmediato anterior, que habrá
de remitirse a la Autoridad de Gestión del Programa
Realiza una distribución de tareas para la preparación del Informe anual
entre los diferentes técnicos del Servicio.
Revisa los apartados del informe que han sido redactados por los técnicos,
ordena y completa, en su caso, el contenido de los mismos y los envía a la
Autoridad de Gestión, por correo electrónico
Responde, junto con el/la técnico responsable, a las
observaciones/debilidades/problemas planteadas en el Comité de

LU13
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Seguimiento para lo que, si se considera preciso, se solicita información
adicional a los órganos ejecutores de la Comunidad Autónoma.
Podrá formar parte del Comité de Evaluación del FSE 20L4-2O2O,
constituido a nivel nacional, y será responsable de facilitar todos los datos
que sean requeridos para llevar a cabo las evaluaciones previstas en el
Plan de Evaluación común de los Programas Operativos FSE Región de
Murcia de España elaborado por la Autoridad de Gestión.

El /La Técnico resoonsable :

Prepara, junto con ellla Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión y
ellla Jefe/a de Sección de Difusión, el contenido del Informe Anual de
Ejecución del Programa Operativo correspondiente, en el ejercicio
inmediato anterior, que habrá de remitirse a la Autoridad de Gestión del
Programa
Responde, junto con ellla Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión, a
las observaciones/debilidades/problemas planteadas en el Comité de
Seguimiento para lo que, si se considera preciso, se solicita información
adicional a los órganos ejecutores de la Comunidad Autónoma.

Ellla Jefe/a de Sección de Difusión:

Prepara, junto con e/la Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión y
ellla Técnico responsable, el contenido del Informe Anual de Ejecución del
Programa Operativo correspondiente, en el ejercicio inmediato anterior,
que habrá de remitirse a la Autoridad de Gestión del Programa
Prepara el escrito de solicitud de información para la preparación del
Informe Anual a cada uno de los beneficiarios peftenecientes a la
Administración Regional y se lo remite para su conocimiento y actuación.

Ellla auxiliar especialista :

Da apoyo administrativo en todas las tareas anteriores.

La Unidad de Control:

Forma parte del Comité de Seguimiento del PO FSE Región de Murcia 2Ot4-
2020

contribuye a la elaboración de la "declaración de fiabilidad" que tiene que
redactar la Autoridad de Gestión, de conformidad con lo establecido en el
aftículo 125, apartado 4, letra e) del Reglamento (UE) no 1303/2013.
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elabora en los plazos fijados por la Autoridad de Gestión, una "declaración
de gestión" del Organismo Intermedio que garantice que los gastos
certificados se han efectuado conforme a los fines previstos, y que los
sistemas de control establecidos ofrecen las garantías necesarias en lo que
respecta a la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes
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PREÁMBULO 

El artículo 47.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Social Europeo 
y otros Fondos, dispone que en los tres meses siguientes a la fecha en que se notifique al Estado 
Miembro la Decisión por la que se adopte un Programa Operativo, el Estado miembro deberá crear un 
Comité de Seguimiento, de conformidad con su marco institucional, jurídico y financiero, encargado de 
hacer el seguimiento de la ejecución del Programa, de acuerdo con la Autoridad de Gestión.  

El Programa Operativo de la Región de Murcia del Fondo Social Europeo (CCI 2014ES05SFOP003) 
fue adoptado mediante Decisión de la Comisión de 17 de agosto de 2015 y el Comité de Seguimiento 
del Programa Operativo se constituyó el 17 de noviembre de 2015.  

El artículo 47.2 del citado Reglamento (UE) nº 1303/2013 establece que cada Comité de Seguimiento 
redactará y adoptará su Reglamento Interno de acuerdo con el marco institucional, jurídico y financiero 
del Estado miembro de que se trate.  

Con arreglo a lo anterior se ha elaborado el presente Reglamento, que es conforme, asimismo, con las 
disposiciones del Reglamento Delegado (UE) nº 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, en 
particular su Capítulo IV “Buenas Prácticas relativas a la elaboración de las normas relativas a la 
composición y los procedimientos internos de los Comités de Seguimiento” (artículos 10 y 11). 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de funcionamiento y las tareas 
asignadas al Comité de Seguimiento del Programa Operativo de la Región de Murcia del Fondo Social 
Europeo (CCI 2014ES05SFOP003). Será de aplicación a todas las entidades miembros del citado 
Comité durante todo el período de programación 2014-2020. 

 

ARTÍCULO 2. COMPOSICIÓN  

La composición del Comité de Seguimiento del Programa Operativo se establece de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 5 y 48.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y lo dispuesto en el Reglamento 
Delegado (UE) nº 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014. La relación de miembros del 
Comité de Seguimiento se publicará en el sitio web del Organismo Intermedio del Programa Operativo 
y de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. 

1. El Comité de Seguimiento estará compuesto por:  

a. Presidencia: copresidirán el Comité de Seguimiento la Unidad Administradora del Fondo 
Social Europeo (en adelante, UAFSE), del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y los 
máximos responsables del Organismo Intermedio de la Comunidad Autónoma de la Región 

fcl01x
Texto escrito a máquina
91



 4 

de Murcia: Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. 

b. Secretaría: Autoridad de Gestión de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

c. Representación de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, de la 
Consejería de Economía y Administración Pública. 

d. Representación del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF). 

e. Representación de Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional 

f. Representación de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la 
Diversidad 

g. Representación de la Dirección General de Familia y  Políticas Sociales. 

h. Representación de la Dirección General de la Mujer. 

i. Representación de la Dirección General de Juventud. 

j. Representación del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). 

k. Representación del Servicio Murciano de Salud. 

l. Representación de la Dirección General de Simplificación de la Actividad Empresarial  y 
Economía Digital 

m. Representación de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social. 

n. Representación de la Autoridad Regional competente en materia de Medio Ambiente 
(Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, de la Consejería de Agua, 
Agricultura y Medio Ambiente). 

o. Representación de la Autoridad Regional competente en materia de Igualdad de 
Oportunidades (Dirección General de  la Mujer). 

p. Representación de cada uno de los interlocutores económicos y sociales más 
representativos a nivel regional (Comisiones Obreras de la Región de Murcia, Unión 
General de Trabajadores de la Región de Murcia, Confederación Regional de 
Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia, Federación de Municipios, Comité 
de Representantes de Personas con Discapacidad y sus Familias de la Región de Murcia, 
Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia). 

2. Además, con voz pero sin voto, serán miembros del Comité de Seguimiento, a título consultivo:  

a. Representación de la Comisión Europea. 

b. Representación de la Secretaría General de Pesca Marítima, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, y de la Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Acuicultura, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. 
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c. Representación del Organismo Intermedio, en la Comunidad Autónoma, del Programa 
Operativo FEDER de Murcia, 2014-2020. 

d. Representación de la unidad responsable de la administración del Programa de Desarrollo 
Rural de Murcia, 2014-2020 (FEADER). 

e. Representación, en su caso, del BEI y del FEI, en calidad de asesor 

f. Representación de la Autoridad de Certificación de la Unidad Administradora del Fondo 
Social Europeo (UAFSE). 

 

Las instituciones y organizaciones que componen en el Comité deberán designar una persona titular y 
otra suplente.  

Asimismo, se podrá invitar a las reuniones del Comité de Seguimiento a representantes de las 
Administraciones Públicas, beneficiarios del Programa Operativo y otras instituciones representativas 
de la sociedad civil, así como a asesores externos que colaboren en las tareas de seguimiento, gestión 
y evaluación del Programa y, eventualmente, a observadores de países comunitarios o 
extracomunitarios. 

La Autoridad de Gestión de la UAFSE, en ejercicio de sus funciones de Secretaría comunicará por 
escrito al Comité de Seguimiento la incorporación de nuevos miembros al mismo.  

 

ARTÍCULO 3. FUNCIONES 

Las funciones del Comité de Seguimiento vienen definidas en los artículos 49 y 110 del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre y se recogen a 
continuación: 

1. Aprobar el reglamento interno del Comité de Seguimiento, así como las modificaciones del mismo, 
en su caso. 

2. Examinar la ejecución del Programa Operativo, y los avances en la consecución de sus objetivos. 
En su análisis, se atenderá a los datos financieros, a los indicadores comunes y específicos del 
Programa, en especial a los cambios en los valores de los indicadores de resultados, a los avances 
en la consecución de valores previstos cuantificados y a los hitos definidos en el marco de 
rendimiento y, cuando proceda, a los resultados de los análisis cualitativos. 

3. Examinar todas las cuestiones que afecten al rendimiento del Programa, incluidas las conclusiones 
de los exámenes de rendimiento. 

4. Formular, en su caso, observaciones a la Autoridad de Gestión acerca de la ejecución y evolución 
del Programa, incluidas acciones dirigidas a reducir la carga administrativa para los beneficiarios. 
El Comité hará el seguimiento de las acciones emprendidas a raíz de sus observaciones.  

5. Examinar en general: 
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a. Los avances en la ejecución del Plan de Evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las 
conclusiones de las evaluaciones. 

b. La aplicación de la estrategia de comunicación. 

c. La ejecución de planes de acción conjuntos. Las acciones encaminadas a promover la 
igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, 
incluida la accesibilidad de las personas con discapacidad. 

d. Las acciones dirigidas a fomentar el desarrollo sostenible. 

e. Los instrumentos financieros. 

f. Toda cuestión que afecte al rendimiento del Programa Operativo. 

6. Examinar y aprobar: 

a. La metodología y los criterios de selección de operaciones del Programa Operativo. 

b. Los Informes de ejecución anual y final del Programa Operativo. 

c. El Plan de Evaluación del Programa Operativo y toda modificación de dicho Plan, también 
cuando sea parte de un Plan de evaluación común.  

d. La estrategia de comunicación del Programa operativo y toda modificación de la misma. 

e. Toda propuesta de la Autoridad de Gestión para modificar el Programa Operativo. 

 

ARTÍCULO 4. PRESIDENCIA 

Corresponderá a la Presidencia:  

1. Representar al Comité de Seguimiento. 

2. Acordar la convocatoria de las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias. 

3. Presidir las sesiones, moderar  el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 
justificadas. 

4. Comunicar a la Comisión las propuestas de revisión del Programa Operativo acordadas en el 
Comité. 

5. Visar las actas y los acuerdos adoptados en el Comité. 

En ausencia de la Subdirección General de la UAFSE, ésta podrá delegar el ejercicio de las funciones 
anteriores en la Subdirección General Adjunta de Gestión.  

 

ARTÍCULO 5. MIEMBROS 

Las entidades miembros del Comité de Seguimiento figurarán en una lista oficial, visada por la 
Secretaría, y designarán, de acuerdo con sus procedimientos internos, las personas que les 
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representarán en las reuniones del Comité, quienes podrán ser revocados de sus cargos por los 
mismos organismos u organizaciones que los nombraron. 

Dichas instituciones y organizaciones fomentarán la participación igualitaria de mujeres y hombres en el 
Comité de Seguimiento, y garantizarán, en su nombramiento, el principio de no discriminación.  

En casos de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, las 
personas titulares que representan a las entidades miembros del Comité serán sustituidas por sus 
suplentes o por delegados “ad hoc” de la misma entidad. 

Corresponde a los miembros del Comité de Seguimiento: 

1. Participar en los debates de las sesiones. 

2. Participar en la toma de acuerdos en la forma que se determina en artículo 8 del presente 
Reglamento.  

3. Expresar su opinión sobre los temas que se traten, y proponer en su caso, la incorporación de 
algún punto en el orden del día de las siguientes reuniones. 

4. Formular ruegos y preguntas. 

Tanto las instituciones como las personas que las representan deberán evitar todo conflicto de 
intereses que pudiera surgir entre su participación en la ejecución de las actuaciones del Programa 
Operativo y su condición de miembros del Comité de Seguimiento. 

 

ARTÍCULO 6. SECRETARÍA 

Son funciones de la Secretaría del Comité de Seguimiento: 

1. Preparar  la convocatoria de todas las sesiones de los Comités de Seguimiento. 

2. Proponer a la Presidencia, para su aprobación, el orden del día de las reuniones del Comité de 
Seguimiento. A tal efecto, podrán ser incorporados en el orden del día aquellos puntos que sean 
sugeridos a la Secretaría del Comité de Seguimiento, con una antelación mínima de 10 días a la 
fecha de la convocatoria, por parte de cualquier miembro del mismo.  

3. Enviar por orden de la Presidencia, a los miembros del Comité y, en su caso, a otros posibles 
participantes, la convocatoria de las reuniones y los documentos que vayan a ser analizados por el 
Comité. 

4. Enviar, de igual modo, los informes de ejecución anual y final del Programa, que serán presentados 
en el Comité de Seguimiento para información y conocimiento de las entidades que forman parte 
del mismo.  

5. Redactar el acta de los acuerdos adoptados en las sesiones del Comité.  

6. Enviar el acta de las reuniones del Comité de Seguimiento. 
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7. Tener a disposición de los miembros del Comité de Seguimiento, en todo momento la información 
que se haya utilizado para la preparación de las reuniones de éste o de las consultas al mismo 
mediante procedimiento escrito. 

8. Coordinar las tareas encomendadas al Comité de Seguimiento. 

9. Depositar y custodiar toda la documentación relativa a los trabajos llevados a cabo por el Comité 
de Seguimiento. 

10. Coordinar el calendario de celebración y los temas a tratar en las reuniones de los grupos de 
trabajo que en su caso se constituyan en los términos del artículo 7. 

11. Registrar todas las consultas, aportaciones y decisiones que surjan o se adopten en el Comité de 
Seguimiento. 

12. Encargarse de la ejecución, previa aprobación por el Comité de Seguimiento, de cuantas acciones 
correspondan para el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, incluyendo la elaboración del resumen para el 
ciudadano de los Informes Anuales y Final recogidos en el artículo 50.9 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.  

La Secretaría será dotada del personal y los medios adecuados para el correcto desempeño de las 
funciones encomendadas. En su caso, algunas de dichas funciones podrán ser cofinanciadas con 
cargo a las medidas de Asistencia Técnica del Programa Operativo. 

 

ARTÍCULO 7. GRUPOS DE TRABAJO 

El Comité de Seguimiento podrá acordar la constitución de grupos de trabajo con el objeto de examinar 
y debatir en profundidad determinados aspectos de la estrategia y ejecución del Programa Operativo, 
en particular los dirigidos al estudio de las prioridades horizontales de la programación del Fondo Social 
Europeo. 

El Comité de Seguimiento aprobará su composición, mandato y funciones, así como la duración de sus 
trabajos y su eventual disolución. 

El Comité será informado del resultado de los trabajos de los grupos y decidirá toda eventual acción 
que pudiera estimarse oportuna en relación con los mismos. 

 

 

ARTÍCULO 8. CONVOCATORIAS, SESIONES Y FUNCIONAMIENTO 

1. Las reuniones del Comité serán convocadas por la Presidencia a iniciativa propia o a petición de la 
mayoría simple de sus miembros, al menos con tres semanas de antelación a la fecha de la 
reunión. La convocatoria será remitida por medios electrónicos siempre que sea posible. 
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2. La Secretaría enviará a los miembros del Comité los documentos que vayan a ser analizados por el 
mismo, al menos 10 días antes de su celebración. La Secretaría podrá, asimismo, remitir 
información complementaria en cualquier momento anterior al Comité, o entregarla durante su 
celebración. 

3. El Comité se reunirá al menos una vez al año. 

4. A las reuniones del Comité serán convocados todos sus miembros y, en su caso, los 
representantes y asesores que se inviten de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del 
presente Reglamento.  

5. De conformidad con la Disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que regula la reunión de órganos colegiados 
por medios electrónicos, el Comité de Seguimiento podrá realizarse por medios electrónicos, 
preferiblemente por videoconferencia, siempre que se cumplan los plazos y procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento. 

6. El Comité se considerará válidamente reunido y sus acuerdos tendrán efecto si al menos la mitad 
más uno de sus miembros permanentes, entre los que deben encontrarse quienes ejerzan la 
Presidencia y la Secretaría, están presentes al iniciarse la sesión. 

7. La sesión comenzará con la lectura y aprobación del orden del día establecido, que, junto con la 
convocatoria de la reunión habrá sido previamente remitido a los miembros del Comité. El 
desarrollo de la reunión se ajustará en todo caso al citado orden del día. 

8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del 
día, salvo que se declare la urgencia de tratar el mismo, durante el transcurso del Comité y con el 
voto favorable de la mayoría de sus miembros. 

9. De todas las sesiones que celebre el Comité se levantará un acta que recogerá la relación de los 
asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados. 
Las actas se enviarán por medios electrónicos, siempre que sea posible, a todos los miembros del 
Comité y, en su caso, a otros participantes en la reunión, en el plazo máximo de dos meses. Las 
observaciones o modificaciones que puedan plantearse a dicha acta deberán ser remitidas a la 
Secretaría del Comité en un plazo máximo de 20 días hábiles desde la fecha de recepción de la 
misma. El acta, con las modificaciones propuestas, figurará para su lectura, discusión y aprobación 
en el orden del día de la siguiente reunión del Comité. El Secretario podrá emitir, con anterioridad a 
la aprobación del acta, una certificación sobre las decisiones específicas que se hayan adoptado y 
sobre los actos realizados por el Comité. 

10. El Comité procurará que, como fruto de los debates, y respecto a las cuestiones a decidir, se 
alcance el consenso de todos sus miembros. En caso de que no fuera posible alcanzar este 
consenso, la cuestión objeto de debate será sometida a votación y la decisión se adoptará por 
mayoría simple. 
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11. El Comité podrá adoptar sus decisiones, excepcionalmente, por el procedimiento escrito, cuando la 
Presidencia aprecie la existencia de circunstancias que así lo aconsejen. En este supuesto, el 
plazo para realizar observaciones a los acuerdos propuestos será de 10 días desde la fecha de 
recepción de las propuestas. Cuando conste el pronunciamiento favorable de todos los miembros 
del Comité antes del plazo señalado, será adoptada la decisión sin agotar dicho plazo. Asimismo, 
en el caso de no efectuarse alegaciones, dentro de ese plazo, la propuesta presentada quedará 
aprobada. El acuerdo propuesto se considerará rechazado si, en el citado plazo, se han 
pronunciado en contra la mitad más uno de los miembros permanentes del Comité. Si el número de 
miembros permanentes del Comité que manifiesta su oposición a los acuerdos propuestos en ese 
plazo de 10 días no alcanza la mitad más uno, la propuesta se considerará aprobada. Las 
comunicaciones relativas a este procedimiento escrito se realizarán por medios electrónicos.  

12. Los debates del Comité y de sus Grupos de trabajo podrán, excepcionalmente y en casos 
debidamente justificados, declararse de carácter confidencial. 

 

ARTÍCULO 9. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. 

El presente Reglamento interno podrá modificarse por el Comité de Seguimiento a propuesta de la 
Presidencia, a iniciativa propia o a petición de al menos 1/3 de los miembros del mismo. 

El Comité procurará adoptar la decisión de modificación con el consenso de todos sus miembros. En 
caso de que no fuera posible alcanzar este consenso, la decisión se adoptará por mayoría simple. 

 

ARTÍCULO 10. VIGENCIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO  

El Comité de Seguimiento estará vigente durante el período de ejecución y seguimiento de las 
operaciones previstas en el Programa Operativo de Murcia 2014-2020. 
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PREÁMBULO. 

El artículo 47.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Social Europeo y 
otros Fondos, dispone que en los tres meses siguientes a la fecha en que se notifique al Estado 
Miembro la Decisión por la que se adopte un Programa Operativo, el Estado miembro deberá crear un 
Comité de Seguimiento, de conformidad con su marco institucional, jurídico y financiero, encargado de 
hacer el seguimiento de la ejecución del Programa, de acuerdo con la Autoridad de Gestión.  

El Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (CCI 2014ES05M9OP001) fue 
adoptado mediante Decisión de la Comisión de 12 de diciembre de 2014 y el Comité de Seguimiento 
del Programa Operativo se constituyó el 11 de marzo de 2015.  

El artículo 47.2 del citado Reglamento (UE) nº 1303/2013  establece que cada Comité de Seguimiento 
redactará y adoptará su Reglamento Interno de acuerdo con el marco institucional, jurídico y financiero 
del Estado miembro de que se trate.  

Con arreglo a lo anterior se ha elaborado el presente Reglamento, que es conforme, asimismo, con las 
disposiciones del Reglamento Delegado (UE) nº 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, en 
particular su Capítulo IV “Buenas Prácticas relativas a la elaboración de las normas relativas a la 
composición y los procedimientos internos de los Comités de Seguimiento” (artículos 10 y 11). 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas de funcionamiento y las tareas 
asignadas al Comité de Seguimiento del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social 
Europeo (CCI  2014ES05M9OP001). Será de aplicación a todas las entidades miembros del citado 
Comité durante todo el período de programación 2014-2020. 

 

ARTÍCULO 2. COMPOSICIÓN.  

La composición del Comité de Seguimiento del Programa Operativo se establece de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 5 y 48.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y lo dispuesto en el Reglamento 
Delegado (UE) nº 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014. La relación de miembros del 
Comité de Seguimiento se publicará en el sitio web de los Organismo Intermedios del Programa 
Operativo y de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. 

1. El Comité de Seguimiento estará compuesto por:  

a. Presidencia: Subdirección General de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 
(en adelante, UAFSE), del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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b. Secretaría: Autoridad de Gestión de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

c. Una representación de cada uno de los Organismos Intermedios de ámbito estatal que 
intervienen en el Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

 Servicio Público de Empleo Estatal  (Mº de Empleo y Seguridad Social). 

 Fundación EOI (Ministerio de Industria, Energía y Turismo). 

 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Ministerio de Economía y 
Competitividad). 

 Cámara de España. 

 Dirección General de Investigación Científica y Técnica (Ministerio de Economía y 
Competitividad). 

 Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales (Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas). 

 Subdirección General de la Economía Social y la Responsabilidad Social de las 
Empresas (Mº de Empleo y Seguridad Social). 

 Red.es (Ministerio de Industria, Energía y Turismo). 

d. Una representación de los Organismos Intermedios de cada una de las Comunidades y 
Ciudades Autónomas que intervienen en el Programa Operativo de Empleo Juvenil.     

e. Una representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

f. Una representación de la Red de Políticas de Igualdad. 

g. Una representación de los interlocutores económicos y sociales con mayor 
representatividad a nivel nacional. 

h. Una representación de la Confederación Empresarial Española de Economía Social 
(CEPES). 

i. Una representación del Consejo Estatal de ONGs de Acción Social. 

j. Una  representación de la Red de Inclusión Social. 

k. Una representación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI). 

l. Una representación del Instituto de la Juventud (Mº de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad). 

m. Una representación del Consejo de la Juventud de España. 
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n. Una representación de la Red Nacional de Autoridades Ambientales. 

2. Además, serán miembros del Comité de Seguimiento, a título consultivo::  

a. Una representación de la Comisión Europea. 

b. Una representación de la Autoridad de Certificación de la UAFSE, Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 

c. Una representación de la Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), del Ministerio  Hacienda y Administraciones Públicas. 

d. Una representación de dos entidades, que participarán en las reuniones del Comité con 
carácter rotatorio, entre las designadas como beneficiarios directos de la Autoridad de 
Gestión del Programa Operativo. 

Las instituciones y organizaciones que componen en el Comité deberán designar una persona titular y 
otra suplente.  

Asimismo, se podrá invitar a las reuniones del Comité de Seguimiento a representantes de las 
Administraciones Públicas, beneficiarios del Programa Operativo y otras instituciones representativas 
de la sociedad civil, así como a asesores externos que colaboren en las tareas de seguimiento, gestión 
y evaluación del Programa y, eventualmente, a observadores de países comunitarios o 
extracomunitarios. 

La Autoridad de Gestión de la UAFSE, en ejercicio de sus funciones de Secretaría comunicará por 
escrito al Comité de Seguimiento la incorporación de nuevos miembros al mismo.  

 

ARTÍCULO 3. FUNCIONES. 

Las funciones del Comité de Seguimiento vienen definidas en los artículos 49 y 110 del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre y se recogen a 
continuación: 

1. Aprobar el reglamento interno del Comité de Seguimiento, así como las modificaciones del mismo, 
en su caso. 

2. Examinar la ejecución del Programa Operativo, y los avances en la consecución de sus objetivos. 
En su análisis, se atenderá a los datos financieros, a los indicadores comunes y específicos del 
Programa, en especial a los cambios en los valores de los indicadores de resultados, a los avances 
en la consecución de valores previstos cuantificados y a los hitos definidos en el marco de 
rendimiento y, cuando proceda, a los resultados de los análisis cualitativos. 

3. Examinar todas las cuestiones que afecten al rendimiento del Programa, incluidas las conclusiones 
de los exámenes de rendimiento. 
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4. Formular, en su caso, observaciones a la Autoridad de Gestión acerca de la ejecución y evolución 
del Programa, incluidas acciones dirigidas a reducir la carga administrativa para los beneficiarios. 
El Comité hará el seguimiento de las acciones emprendidas a raíz de sus observaciones.  

5. Examinar en general: 

a. Los avances en la ejecución del Plan de Evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las 
conclusiones de las evaluaciones. 

b. La aplicación de la estrategia de comunicación. 

c. La ejecución de planes de acción conjuntos. Las acciones encaminadas a promover la 
igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, 
incluida la accesibilidad de las personas con discapacidad. 

d. Las acciones dirigidas a fomentar el desarrollo sostenible. 

e. Los instrumentos financieros. 

f. Toda cuestión que afecte al rendimiento del Programa Operativo. 

6. Examinar y aprobar: 

a. La metodología y los criterios de selección de operaciones del Programa Operativo. 

b. Los Informes de ejecución anual y final del Programa Operativo. 

c. El Plan de Evaluación del Programa Operativo y toda modificación de dicho Plan, también 
cuando sea parte de un Plan de evaluación común.  

d. La estrategia de comunicación del Programa operativo y toda modificación de la misma. 

e. Toda propuesta de la Autoridad de Gestión para modificar el Programa Operativo. 

 

ARTÍCULO 4. PRESIDENCIA. 

Corresponderá a la Presidencia:  

1. Representar al Comité de Seguimiento. 

2. Acordar la convocatoria de las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias. 

3. Presidir las sesiones, moderar  el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 
justificadas. 

4. Comunicar a la Comisión las propuestas de revisión del Programa Operativo acordadas en el 
Comité. 

5. Visar las actas y los acuerdos adoptados en el Comité. 

En ausencia de la Subdirección General de la UAFSE, ésta podrá delegar el ejercicio de las funciones 
anteriores en la Subdirección General Adjunta de Gestión.  
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ARTÍCULO 5. MIEMBROS. 

Las entidades miembros del Comité de Seguimiento figurarán en una lista oficial, visada por la 
Secretaría, y designarán, de acuerdo con sus procedimientos internos, las personas que les 
representarán en las reuniones del Comité, quienes podrán ser revocados de sus cargos por los 
mismos organismos u organizaciones que los nombraron. 

Dichas instituciones y organizaciones fomentarán la participación igualitaria de mujeres y hombres en el 
Comité de Seguimiento, y garantizarán, en su nombramiento, el principio de no discriminación.  

En casos de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, las 
personas titulares que representan a las entidades miembros del Comité serán sustituidas por sus 
suplentes o por delegados “ad hoc” de la misma entidad. 

Corresponde a los miembros del Comité de Seguimiento: 

1. Participar en los debates de las sesiones. 

2. Participar en la toma de acuerdos en la forma que se determina en artículo 8 del presente 
Reglamento.  

3. Expresar su opinión sobre los temas que se traten, y proponer en su caso, la incorporación de 
algún punto en el orden del día de las siguientes reuniones. 

4. Formular ruegos y preguntas. 

Tanto las instituciones como las personas que las representan deberán evitar todo conflicto de 
intereses que pudiera surgir entre su participación en la ejecución de las actuaciones del Programa 
Operativo y su condición de miembros del Comité de Seguimiento. 

 

ARTÍCULO 6. SECRETARÍA. 

Son funciones de la Secretaría del Comité de Seguimiento: 

1. Preparar  la convocatoria de todas las sesiones de los Comités de Seguimiento. 

2. Proponer a la Presidencia, para su aprobación, el orden del día de las reuniones del Comité de 
Seguimiento. A tal efecto, podrán ser incorporados en el orden del día aquellos puntos que sean 
sugeridos a la Secretaría del Comité de Seguimiento, con una antelación mínima de 10 días a la 
fecha de la convocatoria, por parte de cualquier miembro del mismo.  

3. Enviar por orden de la Presidencia, a los miembros del Comité y, en su caso, a otros posibles 
participantes, la convocatoria de las reuniones y los documentos que vayan a ser analizados por el 
Comité. 
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4. Enviar, de igual modo, los informes de ejecución anual y final del Programa, que serán presentados 
en el Comité de Seguimiento para información y conocimiento de las entidades que forman parte 
del mismo.  

5. Redactar el acta de los acuerdos adoptados en las sesiones del Comité.  

6. Enviar el acta de las reuniones del Comité de Seguimiento. 

7. Tener a disposición de los miembros del Comité de Seguimiento, en todo momento la información 
que se haya utilizado para la preparación de las reuniones de éste o de las consultas al mismo 
mediante procedimiento escrito. 

8. Coordinar las tareas encomendadas al Comité de Seguimiento. 

9. Depositar y custodiar toda la documentación relativa a los trabajos llevados a cabo por el Comité 
de Seguimiento. 

10. Coordinar el calendario de celebración y los temas a tratar en las reuniones de los grupos de 
trabajo que en su caso se constituyan en los términos del artículo 7. 

11. Registrar todas las consultas, aportaciones y decisiones que surjan o se adopten en el Comité de 
Seguimiento. 

12. Encargarse de la ejecución, previa aprobación por el Comité de Seguimiento, de cuantas acciones 
correspondan para el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, incluyendo la elaboración del resumen para el 
ciudadano de los Informes Anuales y Final recogidos en el artículo 50.9 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.  

La Secretaría será dotada del personal y los medios adecuados para el correcto desempeño de las 
funciones encomendadas. En su caso, algunas de dichas funciones podrán ser cofinanciadas con 
cargo a las medidas de Asistencia Técnica del Programa Operativo. 

 

ARTÍCULO 7. GRUPOS DE TRABAJO. 

El Comité de Seguimiento podrá acordar la constitución de grupos de trabajo con el objeto de examinar 
y debatir en profundidad determinados aspectos de la estrategia y ejecución del Programa Operativo, 
en particular los dirigidos al estudio de las prioridades horizontales de la programación del Fondo Social 
Europeo. 

El Comité de Seguimiento aprobará su composición, mandato y funciones, así como la duración de sus 
trabajos y su eventual disolución. 

El Comité será informado del resultado de los trabajos de los grupos y decidirá toda eventual acción 
que pudiera estimarse oportuna en relación con los mismos. 
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ARTÍCULO 8. CONVOCATORIAS, SESIONES Y FUNCIONAMIENTO. 

1. Las reuniones del Comité serán convocadas por la Presidencia a iniciativa propia o a petición de la 
mayoría simple de sus miembros, al menos con tres semanas de antelación a la fecha de la 
reunión. La convocatoria será remitida por medios electrónicos siempre que sea posible. 

2. La Secretaría enviará a los miembros del Comité los documentos que vayan a ser analizados por el 
mismo, al menos 7 días antes de su celebración. La Secretaría podrá, asimismo, remitir 
información complementaria en cualquier momento anterior al Comité, o entregarla durante su 
celebración. 

3. El Comité se reunirá al menos una vez al año. 

4. A las reuniones del Comité serán convocados todos sus miembros y, en su caso, los 
representantes y asesores que se inviten de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del 
presente Reglamento.  

5. De conformidad con la Disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que regula la reunión de órganos colegiados 
por medios electrónicos,  el Comité de Seguimiento podrá realizarse por medios electrónicos, 
preferiblemente por videoconferencia, siempre que se cumplan los plazos y procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento. 

6. El Comité se considerará válidamente reunido y sus acuerdos tendrán efecto si al menos la mitad 
más uno de sus miembros, entre los que deben encontrarse quienes ejerzan la Presidencia y la 
Secretaría, están presentes al iniciarse la sesión. 

7. La sesión comenzará con la lectura y aprobación del orden del día establecido, que, junto con la 
convocatoria de la reunión habrá sido previamente remitido a los miembros del Comité. El 
desarrollo de la reunión se ajustará en todo caso al citado orden del día. 

8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del 
día, salvo que se declare la urgencia de tratar el mismo, durante el transcurso del Comité y con el 
voto favorable de la mayoría de sus miembros. 

9. De todas las sesiones que celebre el Comité se levantará un acta que recogerá la relación de los 
asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados. 
Las actas se enviarán por medios electrónicos, siempre que sea posible, a todos los miembros del 
Comité y, en su caso, a otros participantes en la reunión, en el plazo máximo de dos meses. Las 
observaciones o modificaciones que puedan plantearse a dicha acta deberán ser remitidas a la 
Secretaría del Comité en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la fecha de recepción de la 
misma. El acta, con las modificaciones propuestas, figurará para su lectura, discusión y aprobación 
en el orden del día de la siguiente reunión del Comité. El Secretario podrá emitir, con anterioridad a 
la aprobación del acta, una certificación sobre las decisiones específicas que se hayan adoptado y 
sobre los actos realizados por el Comité. 
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10. El Comité procurará que, como fruto de los debates, y respecto a las cuestiones a decidir, se 
alcance el consenso de todos sus miembros. En caso de que no fuera posible alcanzar este 
consenso, la cuestión objeto de debate será sometida a votación y la decisión se adoptará por 
mayoría simple...  

11. El Comité podrá adoptar sus decisiones, excepcionalmente, por el procedimiento escrito, cuando la 
Presidencia aprecie la existencia de circunstancias que así lo aconsejen. En este supuesto, el 
plazo para realizar observaciones a los acuerdos propuestos será de 10 días desde la fecha de 
recepción de las propuestas. Cuando conste el pronunciamiento favorable de todos los miembros 
del Comité antes del plazo señalado, será adoptada la decisión sin agotar dicho plazo. Asimismo, 
en el caso de no efectuarse alegaciones, dentro de ese plazo, la propuesta presentada quedará 
aprobada. El acuerdo propuesto se considerará rechazado si, en el citado plazo, se han 
pronunciado en contra la mitad más uno de los miembros del Comité. Si el número de miembros 
del Comité que manifiesta su oposición a los acuerdos propuestos en ese plazo de 10 días no 
alcanza la mitad más uno, la propuesta se considerará aprobada. Las comunicaciones relativas a 
este procedimiento escrito se realizarán por medios electrónicos.  

12. Los debates del Comité y de sus Grupos de trabajo podrán, excepcionalmente y en casos 
debidamente justificados, declararse de carácter confidencial. 

 

ARTÍCULO 9. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. 

El presente Reglamento interno podrá modificarse por el Comité de Seguimiento a propuesta de la 
Presidencia, a iniciativa propia o a petición de al menos 1/3 de los miembros del mismo. 

El Comité procurará adoptar la decisión de modificación con el consenso de todos sus miembros. En 
caso de que no fuera posible alcanzar este consenso, la decisión se adoptará por mayoría simple. 

 

ARTÍCULO 10. VIGENCIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO.  

El Comité de Seguimiento estará vigente durante el período de ejecución y seguimiento de las 
operaciones previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 
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Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Presupuestos y Forrdos Europeos

ËUROPËA

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO Para recabar, registrar y almacenar en formato
informatizado los datos de cada operación

PFSE-02
REV. O

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento consiste de una parte:

En la definición del Sistema Informatizado de datos para la gest¡ón, seguimiento y
control del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2OI4-2O2O y del tramo regional
del PO de Empleo Juvenil existente en la Comunidad Autónoma de Murcia (SIFEMUR)
así como de su interoperabilidad con la aplicación FSE L4-2O2O perteneciente a la
Unidad Administradora del FSE (UAFSE).

La nueva aplicación informática permite recabar, registrar y almacenar los datos de
cada operación, necesarios a efectos de supervisión, evaluación, gestión financiera,
verificación y auditoría, así como el intercambio electrónico de datos entre los
Beneficiarios, Organismo Intermedio y Autoridad de Gestión, del PO.

Y de otra en la configuración de la nueva aplicación de registro de participantes,
BEDEBENEF, en la que se recaban, registran y almacenan los datos de las
participaciones conforme a los Anexos I y II del Reglamento (UE) I3O4/2OL3.

2. ALCANCE

En este procedimiento se definen las características del Sistema informatizado de datos
del Organismo Intermedio Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, para
dar acceso a los distintos usuarios de dicha aplicación informática y asignarles los
perfiles adecuados, en función de las tareas que a cada uno de ellos les corresponde,
así como las tareas de transmisión de datos al Sistema informatizado de la Autoridad
de Gestión (FSE 14-20), en el marco del PO FSE Región de Murcia 20I4-2O2O y el
tramo regional del PO de Empleo Juvenil.

3. DOCUMENTACIóN DE REFERENCIA

Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 20L3, por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión, al FEADER y al FEMP, y por
el que se establecen disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE, al
Fondo de Cohesión y al FEMP, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006
del Consejo.

Reglamento (UE) no L304/2O13 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2Ot3, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) no 108U2006.

Reglamento delegado (UE) no 4BO/2OL4 de la Comisión , de 3 de marzo de
2OL4, que complementa el Reglamento (UE) no 1303/2013.
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Reglamento de ejecución (UE) no 2L5/2O14 de la Comisión, de 7 de marzo de
2014, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento
(Uf) no I3O3l2Ot3, en lo relativo a las metodologías de apoyo a la lucha
contra el cambio climático, la determinación de los hitos y las metas en el
marco de rendimiento y la nomenclatura de las categorías de intervención
para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento de ejecución (UE) no LOLI/20I4 de la Comisión, de 22 de
septiembre de 2Ot4, por el que se establecen normas detalladas para la
aplicación del Reglamento (UE) no 1303/2013, en lo que respecta a los
modelos para la presentación de determinada información a la Comisión y
normas detalladas sobre los intercambios de información entre beneficiarios y
autoridades de gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría
y organísmos intermedios.

Reglamento de ejecución (UE) no B2tl2OL4 de la Comisión, de 28 de julio de
20L4, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(Uf) no I3O3/20I3, en lo que se refiere a las modalidades concretas de
transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de
información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de
las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema
para el registro y el almacenamiento de datos.

PO FSE Región de Murcia 2014-2020 CCI2014ES05SFOP003 (Decisión de
Ejecución de la Comisión Europea de t7 de agosto de 2015).

Programa Operativo de Empleo Juvenil CCI 2OI4ES05M9OP001 (Decisión de
Ejecución de la Comisión Europea de L2 de diciembre de 2Ol4)

4. DESCRIPCION

4.l APLICACIóN STFEMUR

El sistema denominado SIFEMUR es el nombre de la aplicación informática desarrollada
y adaptada a las nuevas exigencias del periodo de programación 20L4-2020, para
realizar la gestión, seguimiento, control y certificación de las operaciones cofinanciadas
por Fondos Estructurales y de Inversión. A través de la aplicación se puede realizar el
seguimiento de múltiples programas operativos, en el caso del FSE, el PO FSE Región
de Murcia 2OI4-2O20 y el tramo regional del PO de Empleo Juvenil.

g
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Esta aplicación SIFEMUR permite la interoperabilidad con la aplicación informática de la
Unidad Administradora de Gestión del FSE (UAFSE), FSE 14-20, para el volcado de
datos de las operaciones.

Para el acceso a la aplicación, se establece un sistema de perfiles totalmente
configurable. Los perfiles principales de la aplicación son los siguientes:

- Perfil Organismo Intermedio: perfil del Organismo Intermedio, atribuible
principalmente al Servicio de Planificación y Difusión. Será, además,
administrador.

Perfiles de órgano ejecutor: perfil atribuible a los beneficiarios/órganos
convocantes, encargados de introducir y cumplimentar la información de las
operaciones cofinanciadas. Para este perfil, además de los filtros anteriores, se
aplica el filtro de acceso exclusivo a la información relacionada con su gestión.

Perfiles de Verificación: perfil del Organismo Intermedio, atribuible
principalmente a la Unidad de Control como responsables de realizar la verificación
de las operaciones y la información relacionada.

Perfiles de consulta: perfil para externos tales como Autoridad de Gestión,
Autoridad de Certificación, Servicios de la Comisión Europea, de la Intervención
General de la Comunidad Autónoma, o de otros órganos de control. Este perfil sólo
permitirá la consulta de datos, en ningún caso la edición o borrado.

El perfil Organismo Intermedio revisa y configura la información inicial del sistema:

Parámetros de configuración inicial
Tablas maestras.
Definición de Estados en los que podrán transitar los perfiles y las
validaciones, check-lists obligatorios, y documentos a anexar obligatorios
para realizar la transición de estados.
Definición de Perfiles y sus permisos asociados, estableciendo para cada tipo
de información, los espacios de trabajo correspondiente.
Gestión de usuarios y su asignación a perfiles

Este mismo perfil configura y define todos los parámetros necesarios e introduce la
información inicial de cada uno de los Programas:

Asignación de Fondos de la Unión Europea que participan, y las Anualidades
en las que se desarrolla el Programa.
Estructura del Programa: Ejes, Objetivos Temáticos, Prioridades, objetivos
específicos y Líneas de actuación.
Tipos de indicadores, y definición de los indicadores por Programa

4/rL
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Asignación de Indicadores a las actuaciones.
Definición y asignación territorial.
Gestores y su asignación a las distintas líneas de actuación.
Introducción del Plan Financiero previsto inicial.
Indicadores previstos,
Gestión de check-lists, relación de preguntas, ubicación, etc.

Dentro del perfil Organismo Intermedio quedará configurado el de administrador
de la aplicación, perfil que será atribuido alla la Jefela de Servicio de Planificación y
Difusión, o en su caso allla )efe/a de Sección de Difusión de Fondos Europeos.

El perfil órgano ejecutor (beneficiario/órgano convocante) da de alta las operaciones
aprobadas susceptibles de cofinanciación y va asignando los documentos contables
correspondientes a gastos.

Además, cumplimenta los datos referentes al seguimiento material de las acciones,
resumen de las actuaciones, medidas de publicidad, informe de ejecución con el
análisis de las operaciones que se han ejecutado total o parcialmente, así como la
correspondiente ejecución de indicadores, datos sobre los criterios de selección
utilizados, información de las políticas comunitarias aplicadas, como son la igualdad de
oportunidades y medio ambiente. Así mismo, comunicará los datos referidos a las
verificaciones en las que colaboren.

Una vez completada la información, el perfil órgano ejecutor hace llegar la
información al perfil Organismo Intermedio, mediante las acciones de transición de
estados preparadas y configuradas para este perfil. El Organismo Intermedio analiza
y revisa la información recibida efectuando las correcciones que considere oportunas,
haciendo llegar la información a Verificación y ésta última realiza las acciones de
verificación correspondientes, devolviendo el resultado al perfil Organismo
Intermedio para su envío a la aplicación de la UAFSE FSE14-20,

La aplicación SIFEMUR, servirá de sistema contable desde la base de toda la
información, la transacción, con todas las variables asociadas que conlleva. En
concreto, registrará y almacenará los datos referidos a los apaftados en el Anexo III
del Reglamento Delegado (UE) no 480/2OL4, de la Comisión de 3 de marzo de 2OL4 y
que serán:

datos sobre beneficiario;
datos sobre la operación;
datos sobre categorías de intervención'
datos sobre los indicadores;
datos financieros de cada operación;
datos sobre las solicitudes de pago del beneficiario;

s/LL
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datos sobre los gastos en la solicitud de pago del beneficiario sobre la base de
los costes reales, de baremos estándar de costes unitarios, de pagos a tanto
alzado o de tasas fijas;
datos sobre los importes pendientes de retirar y los impottes retirados, tras
anularse la totalidad o parte de la contribución a una operación;
datos sobre las solicitudes de pago a la Comisión;
datos sobre las cuentas anuales presentadas a la Comisión en virtud del artículo
138 del Reglamento (UE) no 1303/2013;
datos sobre los tipos específicos de gastos sujetos a límites máximos;

4.t.L Soficitud de alta inicial en SIFEMUR

Las personas titulares de los beneficiarios/órganos convocantes, remitirán por escrito
al/a la Director/a General de Presupuestos y Fondos Europeos la información relativa a
los usuarios iniciales del Sistema (nombre, apellidos y NIF), que será remitida al/a la
Administrador/a de SIFEMUR, con objeto de dar de alta en la Plataforma a las distintas
personas usuarias de dicha aplicación informática y asignarles los perfiles que les
correspondan, en función de las tareas que a cada una de ellas les corresponde, en
función de los procedimientos vigentes.

En el supuesto de que se reciban visitas de control de la Autoridad de Gestión, de la
Autoridad de Certificación, de los Servicios de la Comisión, de la Intervención General
de la Comunidad Autónoma, o de otros órganos de control, se procederá por parte
del/de la Administrador/a de SIFEMUR, a dar de alta a las personas de las empresas
contratadas o a los/as controladores/as de dichos Organismos con el perfil de
consulta.

En el caso de que el Organismo Intermedio recurra a la contratación externa de las
verificaciones a realizar, se considerará que el personal de la empresa adjudicataria
será autorizado para realizar las tareas que se les haya asignado y tendrá el perfil que
corresponda.

4.L2 Obligaciones de las personas usuarias de SIFEMUR

Para acceder a SIFEMUR, las personas usuarias deberán estar provistas de un
certificado digital o DNI electrónico, En ningún caso se podrá acceder a SIFEMIJR con
un ceftificado digital correspondiente a otra persona.

En el supuesto de que una persona usuaria de SIFEMUR deje de serlo (traslado,
asunción de tareas distintas, etc.), deberá solicitar a la persona titular del
beneficiario/órgano convocante, gue comunique tal extremo al/a la Director/a General
de Presupuestos y Fondos Europeos, con objeto de serdada de baja en la aplicación.
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4.2 APLICACIóN BEDEBENEF

El Organismo Intermedio ha puesto a disposición de los beneficiarios pertenecientes a
la Administración Regional una base de datos provisional para la grabación y
agregación de los datos a recopilar de los Anexos I y II del Reglamento (UE)
t304/2OL3.

La aplicación se ha diseñado como un portal web accesible desde cualquier punto con
Internet y con los siguientes módulos:

Operaciones
Personas pafticipantes
Entidades (beneficiarios pertenecientes a la Administración Regional y
perceptores de ayudas)
Codifi caciones (ejes/actuaci ones/...)
Datos de participación
Consultas y explotación de indicadores
Cargas y movimientos de datos
Seguridad (mantenimiento de usuarios y registros de bitácora y
auditoría)

La url de acceso es la siguiente: http://a-bdbenef-des.carm.es/seguridad/login

En esta aplicación se han diseñado tres perfiles de usuarios:

Perfil Administrador¡ petfil del Organismo Intermedio, atribuible principalmente
al Servicio de Planificación y Difusión.

Perfiles de entidad: perfil atribuible a los beneficiarios/órganos convocantes,
encargados de introducir y cumplimentar la información de las operaciones
cofinanciadas. Para este perfil, se aplica el filtro de acceso exclusivo a la
información relacionada con su gestión,

Perfiles de operador: perfil atribuible al perceptor de la ayuda o adjudicatario del
contrato administrativo. Para este perfil, se aplica el filtro de acceso exclusivo a la
información relacionada con su gestión

Perfiles de consulta: perfil para externos tales como Autoridad de Gestión,
Autoridad de Certificación, Servicios de la Comisión Europea, de la Intervención
General de la Comunidad Autónoma, o de otros órganos de control. Este perfil sólo
permitirá la consulta de datos, en ningún caso la edición o borrado.
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Los beneficiarios peftenecientes a la Administración Regional y, en su caso, los
perceptores de ayudas cargarán los datos de participación exigidos y la propia
aplicación elaborará los informes necesarios a efectos de evaluación y seguimiento.

4.2.L Solicitud de alta inicial en BEDEBENEF

Las personas titulares de los beneficiarios/órganos convocantes, remitirán por escrito
al/a la Director/a General de Presupuestos y Fondos Europeos la información relativa a
los usuarios iniciales del Sistema (nombre, apellidos y NIF), que será remitida al/a la
Administrador/a de BEDEBENEF, con objeto de dar de alta en la Plataforma a las
distintas personas usuarias de dicha aplicación informática y asignarles los perfiles que
les correspondan, en función de las tareas que a cada una de ellas les corresponde, en
función de los procedimientos vigentes.

Las personas titulares de los perceptores de ayudas o adjudicatarios de contratos,
remitirán por escrito a los representantes de los beneficiarios/órganos convocantes la
información relativa a los usuarios iniciales del Sistema (nombre, apellidos y NIF), con
objeto de dar de alta en la Plataforma a las distintas personas usuarias de dicha
aplicación informática y asignarles los peffiles que les correspondan, en función de las
tareas que a cada una de ellas les corresponde, en función de los procedimientos
vigentes.

En el supuesto de que se reciban visitas de control de la Autoridad de Gestión, de la
Autoridad de Certificación, de los Servicios de la Comisión, de la Intervención General
de la Comunidad Autónoma, o de otros órganos de control, se procederá por parte
del/de la Administrador/a de BEDEBENEF, a dar de alta a las personas de las empresas
contratadas o a los/as controladores/as de dichos Organismos con el perfil de
consulta.

4.2.2 Obligaciones de las personas usuarias de BEDEBENEF

Para acceder a BEDEBENEF, las personas usuarias deberán estar provistas de un
certificado digital o DNI electrónico. En ningún caso se podrá acceder a BEDENEF con
un ceftificado digital correspondiente a otra persona.

En el supuesto de que una persona usuaria de BEDEBENEF deje de serlo (traslado,
asunción de tareas distintas, etc.), deberá solicitar a la persona titular del
beneficiarío/órgano convocante, gu€ proceda a su baja en la aplicación siguiendo el
cauce que produjo su alta.

4.3. GRABACIóN DE DATOS Y SU EXPLOTACIóN EN
SIFEMUR y BEDEBENEF

tAS APLICACIONES

BlrT
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Para la gestión, seguimiento, control y certificación de las operaciones cofinanciadas, la
aplicación SIFEMUR tendrá precargada cada una de las versiones de los Programas
Operativos a nivel de actuación.

Está previsto que las solicitudes de financiación, y también las solicitudes de
reembolso, se tramiten a través de SIFEMUR y por tanto que el grabado de los datos
de las operaciones ser realice por los beneficiarios/órganos convocantes, quienes
incluirán información sobre la ejecución y pagos. Las solicitudes de reembolso también

Personal del Servicio de Planificación y de la Unidad de Control dejarán rastro de la
ejecución de las sus funciones que tiene asignadas de acuerdo con los Sistemas de
Gestión y Control en cuanto a operaciones en SIFEMUR.

El manual de funcionamiento de SIFEMIJR detallará la forma de mecanizar datos,
grabar verificaciones y dar tránsito a las operaciones a la plataforma de la UAFSE FSE
L4-20.

En la aplicación BEDEBENEF, el perfil de Organismo Intermedio dará de alta las
operaciones con los datos básicos. A partir del alta de la operación, el
beneficiario/convocante, o en su caso, el perceptor dará de alta las pafticipaciones con
los datos que se relacionan en los Anexos I y II del Reglamento (UE) I304/2OL3.

Base de d¿tos de beneficiarios
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La aplicación BEDEBENEF permitirá, de un lado, la explotación de datos de
participantes a los efectos de su incorporación en los informes anuales que deban ser
elaborados (ver PFSE-O1 Procedimiento de participación en el Comité de Seguimiento)
y de otro lado, la puesta a disposición de los datos para la Autoridad de Gestión y/o la
Comisión Europea.

5. RESPONSABITIDADES

Ellla Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos:

Remite al Administrador de las aplicaciones SIFEMUR y BEDEBENFF las
solicitudes de altas de usuarios recibidas por los titulares de los
beneficiarios/órganos convocantes, para su tramitación

Ellla Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión:

Tendrá el perfil de Administrador en las aplicaciones SIFEMTJR y
BEDEBENEF y da de alta a las distintas personas usuarias de dicha
aplicación informática y asignarles los perfiles que les correspondan, en
función de las tareas que a cada una de ellas les corresponde, en función
de los procedimientos vigentes

El/La Jefe/a de Sección de Difusión de Fondos Europeos:

Podrá tener el perfil de Administrador en las aplicaciones SIFEMUR y
BEDEBENEF y dará de alta a las distintas personas usuarias de dicha
aplicación informática y asignarles los perfiles que les correspondan, en
función de las tareas que a cada una de ellas les corresponde, en función
de los procedimientos vigentes

Las personas titulares de los beneficiarios/óroanos beneficiarios:

- Remiten por escrito al/a la Director/a General de Presupuestos y Fondos
Europeos la solicitud de altas y bajas en las aplicaciones.

- Tramitan las solicitudes de altas y bajas en BEDEBENEF de los solicitantes
de perfil perceptor de ayuda

Las personas usuarias de las aplicaciones S/FEMUR y/o BEDFBEffEF:

LO/tt

fcl01x
Texto escrito a máquina
118



Región de Murcia
Consejeria de Hacienda y Administración Pública

Direcciôn General de Presupuestos y Fondos Ëuropeos

ËuRopËÀ

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO Para recabar, registrar y almacenar en formato
informatizado los datos de cada operación

PFSE-02
REV. O

Deben estar provistas de un ceftificado digital o DNI electrónico, No
podrán acceder a SIFEMUR con un certificado digital correspondiente a
otra persona.
En el supuesto de que una persona usuaria de SIFEMUR deje de serlo
(traslado, asunción de tareas distintas, etc.), deberá solicitar a la persona
titular del Organo gestor/ejecutor, que comunique tal extremo alla la
Director/a General de Presupuestos y Fondos Europeos, con objeto de ser
dada de baja en la aplicación.
En el supuesto de que una persona usuaria de BEDENEF deje de serlo
(traslado, asunción de tareas distintas, etc.), deberá solicitar deberá
solicitar a la persona titular del beneficiario/órgano convocante, QU€
proceda a su baja en la aplicación siguiendo el cauce que produjo su alta.
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O. CONSIDERACIONES PREVIAS

Considerando que el Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2073, por el que se establecen disposíciones comunes
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006
del Consejo, en adelante, Reglamento (UE) no 1303/2013, establece:

En su artículo 65.2 que los gastos serán subvencionables desde el 1 de enero de 2014,
excepto para el gasto correspondiente a la Iniciativa de Empleo Juvenil que será
subvencionable a partir del 1 de septiembre de 2013.

En su artículo 65.6 que las operaciones no se seleccionarán para recibir ayuda de los
Fondos EIE, si han concluido materialmente o se han ejecutado íntegramente antes de
que el beneficiario presente a la autoridad de gestión la solicitud de financiación
conforme al programa, al margen de que el beneficiario haya efectuado todos los pagos
relacionados.

En su articulo L25.3 que en cuanto a la selección de las operaciones, la autoridad de
gestión deberá:

a) elaborar y, una vez aprobados, aplicar procedimientos y criterios de selección
apropiados/ que:

i) aseguren la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y
resultados específicos de la prioridad peftinente,

ii) sean transparentes y no discriminatorios,

iii) tengan en cuenta los principios generales expuestos en los aftículos 7 y B;

b) garantizar que una operación seleccionada entre en el ámbito del Fondo o Fondos de
que se trate y pueda atribuirse a una categoría de intervenciones o, en el caso del
FEMP, una medida señalada en la prioridad o prioridades del programa operativo;

c) garantizar que se facilite al beneficiario un documento que establezca las
condiciones de la ayuda para cada operación, en especial los requisitos específicos
relativos a los productos o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y
el calendario de ejecución;

d) cerciorarse de que el beneficiario tiene la capacidad administrativa, financiera y
operativa para cumplir las condiciones contempladas en la letra c) antes de aprobar la
operación;
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e) cerciorarse de que, si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud
de financiación a la autoridad de gestión, se ha cumplido la normativa aplicable a la
operación;

f) garantizar que las operaciones seleccionadas para recibir ayuda de los Fondos no
incluyan actividades que eran parte de una operación que ha sido o hubiera debido ser
objeto de un procedimiento de recuperación conforme al aftículo 7I, a raíz de la
relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa

Considerando que habiéndose aprobado el PO FSE Región de Murcia 2OL4-2O20 por
Decisión de Ejecución de la Comisión Europea de L7 de agosto de 2015 y estando
designada como Autoridad de Gestión la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Dirección General de
Presupuestos y Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha firmado, en fecha 19 de
julio de 2OL6, el Acuerdo de Atribución de Funciones y Designación como Organismo
Intermedio.

Considerando que habiéndose aprobado el PO de Empleo Juvenil por Decisión de
Ejecución de la Comisión Europea de 12 de diciembre de 2014 y estando designada
como Autoridad de Gestión la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo,
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Dirección General de Presupuestos y
Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha firmado, en fecha 19 de mayo de
2016, el Acuerdo de Atribución de Funciones y Designación como Organismo
Intermedio.

Considerando que se han aprobado, por el Comité de Seguimiento del PO FSE Región
de Murcia 20t4-2020 los criterios de selección de operaciones del citado Programa
Operativo y por el Comité de Seguimiento del PO de Empleo Juvenil los Criterios de
Selección de Operaciones del PO de Empleo Juvenil, es pedinente el establecimiento y
aprobación del presente procedimiento a los efectos de cumplimiento de los artículos
citados del Reglamento (UE) no 1303/2013.

***
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1. OBJETO

El objeto de este procedimiento consiste en definir el sistema y los niveles de
responsabilidad para realizar la selección de operaciones susceptibles de ser
cofinanciadas por el FSE, dentro del PO FSE Región de Murcia 20L4-2O2O, y del tramo
autonómico del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), ejecutadas y/o
gestionadas por organismos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y otros
entes dependientes de la misma, sustituye al procedimiento provisional de fecha 1 de
septiembre de 2015 y constituirá la sección correspondiente del manual de
procedimientos del OI.

2. ALCANCE

En este procedimiento se definen las actividades realizadas para la aprobación de la
financiación de operaciones susceptibles de ser cofinanciadas por el FSE, dentro del PO
FSE Región de Murcia 2OL4-2O20 y el tramo autonómico del POEJ, ejecutadas por
organismos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, responsables de la
gestión de las políticas públicas y otros entes dependientes de la misma.

Será aplicable a las operaciones ejecutadas/gestionadas por los siguientes organismos:

1. Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)
2. Dirección General de Familia y Políticas Sociales
3. Dirección General de Mujer
4. Instituto Murciano de Asuntos Sociales (IMAS) - Dirección General Pensiones,

Valoración y Programas de Inclusión
Servicio Murciano Salud (SMS)
Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional

5.
6.
7.
B.
9.

Dirección
Dirección
Dirección

10. Dirección
11. Dirección
12. Dirección

General
General
General
General
General
General

de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad
de Planificación Educativa y Recursos Humanos
de Juventud
de Relaciones Laborales y Economía Social
de Simplificación Actividad Empresarial y Economía Digital
de Presupuestos y Fondos Europeos

3. MARCO NORMATIVO

REGLAMENTO (UE) no 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de L7
de diciembre de 2OI3, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión,
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de

***
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Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo.

REGLAMENTO (UE) no t3O4/2O13 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 77
de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el
Reglamento (CE) no 1081/2006 del Consejo.

REGLAMENTO (UE, EURATOM) no t3It/2O13 DEL CONSEJO de 2 de diciembre de 2013
porel que se establece el marco financiero plurianual para el período 2OI4-202O.

REGLAMENTo DE EJECUCIóN (Ur) no LB4/2}L4 de la Comisión de 25 de febrero de
2014 que establece, con arreglo al Reglamento (UE) no 1303/2013, las condiciones
aplicables al sistema de intercambio electrónico de datos entre los Estados miembros y
la Comisión y la adopción, con arreglo al Reglamento (UE) ¡o 1299/2OL3 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones específicas
relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación
territorial europea, de la nomenclatura relativa a las categorías de intervención del
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a dicho objetivo.

REGLAMENTo DE EJECUCIÓN (UE) no 2I5/2oI4 de la Comisión de 7 de marzo de
20L4, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (UE) no
I303/2Ot3, en lo relativo a las metodologías de apoyo a la lucha contra el cambio
climático, la determinación de los hitos y las metas en el marco de rendimiento y la
nomenclatura de las categorías de intervención para los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) no 480/20L4 de la Comisión de 3 de marzo de 2014 que
complementa el Reglamento (UE) ¡o L303/2OL3, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesíón y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

REGLAMENTo DE EJECUCIÓN (Uf) no B2L/20I4 de la Comisión de 28 de julio de 2oL4,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) ¡o
t3O3/20I3 en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión
de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los
instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y
comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de
datos.

REGLAMENTO DE EJECUCIóN (Uf) no LOLL/2OL4 de la Comisión, de 22 de septiembre
de 2OL4, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento
(UE) ¡o L3O3/2OI3 en lo que respecta a los modelos para la presentación de
determinada información a la Comisión y normas detalladas sobre los intercambios de
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información entre beneficiarios y autoridades de gestión, autoridades de certificación,
autoridades de auditoría y organismos intermedios.

REGLAMENTO DE EJECUCIóN (UE) no 2Ot5/207 de la Comisión de 20 de enero de
2015 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) ¡o
I3O3/2OL3 por lo que respecta a los modelos del informe de evolución, la presentación
de la información sobre un gran proyecto, el plan de acción conjunto, los informes de
ejecución para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo, la declaración de
fiabilidad, la estrategia de auditoría, el dictamen de auditoría y el informe de control
anual y la metodología para llevar a cabo el análisis coste-beneficio, y de conformidad
con el Reglamento (UE) no L299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo
que respecta al modelo de los informes de ejecución para el objetivo de cooperación
territorial europea.

PO FSE Región de Murcia 2OL4-2O20 CCI2014ES05SFOP003 (Decisión de Ejecución de
la Comisión Europea de 17 de agosto de 2015).

PO de Empleo Juvenil CCI 2OL4ESO5M9OPO01 (Decisión de Ejecución de la Comisión
Europea de 72 de diciembre de 2014).

4. DEFINICIONES

Beneficiarios/ órganos convocantes :

Depaftamentos de la Comunidad Autónoma con competencia en la materia de que
se trate en cada una de las Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos
incluidos en el PO FSE Región de Murcia 2OI4-2O2O y en el tramo autonómico del
POEJ y que proponen y ejecutan actuaciones susceptibles de ser financiadas por
los mismos, y que , €ñ su caso convocan, gestionan y conceden ayudas
susceptibles de ser cofinanciadas.

Organismo Intermedio:
Organismo que actúa bajo la responsabilidad de la Autoridad de Gestión del Fondo
Social Europeo, desempeñando parte de sus funciones respecto de los órganos
beneficiarios/órganos convocantes de la Comunidad Autónoma. La Dirección
General de Presupuestos y Fondos Europeos ha sido designada como Organismo
Intermedio del PO FSE Región de Murcia 20L4-2O2O y del tramo autonómico del
PO de Empleo Juvenil.

Unidad de Control:
Unidad administrativa del Organismo Intermedio a la que le corresponden, entre
otras, las funciones de verificación y control,

g
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Línea de Actuación /Actuación:
Se entiende por Actuación una medida, o conjunto de medidas, que instrumentan
una política de interés público encuadrada en un objetivo específico, gestionada
por una única entidad y caracterizada por unos objetivos concretos y unos
procedimientos de gestión y esquemas de financiación homogéneos. En el marco
de cada Actuación, las operaciones serán seleccionadas conforme a unos criterios
homogéneos recogidos en el documento "Criterios de Selección de Operaciones".

Operación:
Un proyecto, contrato, acción o grupo de proyectos seleccionados por la autoridad
de gestión del programa de que se trate, o bajo su responsabilidad, que
contribuyan a alcanzar los objetivos de una o varias prioridades. (Definición según
el artículo 2.9 del Reglamento (UE) no 1303/2013).

Las operaciones pueden consistir en la realización de:

a) Acciones directas: operaciones realizadas directamente por el órgano
beneficiario por procedimientos de contratación administrativa, encomiendas
de gestión u otros.

b) Ayudas: subvenciones concedidas de acuerdo con las bases reguladoras y/o
convocatorias correspondientes; ayudas de concesión directa o asignación de
subvenciones nominativas aprobadas en el Anexo I de la Ley de Presupuestos
Generales de cada ejercicio.

Para su definición, se tendrá en cuenta la tipología de Operaciones, aprobada por
Ia UAFSE:

1A Formación Profesional para el Empleo
18 Formación Profesional en el ámbito educativo
2 Itinerarios integrados de inserción
3 Acciones de Formación-Empleo
4 Becas y prácticas no laborales
5A Ayudas para el fomento de la contratación
5B Bonificaciones
6 Apoyo a los emprendedores y a la creación de empresas
7 Ayudas a la movilidad geográfica y funcional de trabajadores
B Iniciativas locales de empleo, pactos territoriales y otras ayudas en el
ámbito local
9 Acciones para prevenir y actuar ante el abandono escolar
10 Ayudas para mejoras de sistemas en las empresas
11 Ayudas a redes y asociaciones para proyectos que favorezcan el acceso
de las nas al mercado laboral
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./ 12 Impulso y promoción de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de
trato y no discriminación y de fomento de la autonomía personal

,/ 134 Actualización y modernización del Sistema Nacional de Cualificaciones
y Formación Profesional (SNCFP)

./ 138 Promoción y desarrollo de la evaluación y acreditación de las
competencias profesionales y de la Mejora de la Calidad del Sistema de
Formación Profesional

./ 14 Actuaciones de modernización y mejora de los servicios de empleo para
incrementar el acceso al empleo de los colectivos más alejados del mercado
de trabajo../ 15 Asistencia técnica

Y en su caso, los otros tipos de intervenciones recogidas en el documento de
Criterios de Selección del PO FSE 2OL4-2020 Región de Murcia.

SIFEMUR:
El Organismo Intermedio contará con una aplicación informática denominada
SIFEMUR que permita la gestión y ejecución del Programa Operativo FSE Región
de Murcia 2OL4-2O20 y el tramo autonómico del PO de Empleo Juvenil, así como la
interoperabilidad con la aplicación informática de la Autoridad de Gestión FSE14-
20.

5. DESCRIPCIóN

5.1 INFORMACIóN PREVIA A LOS BENEFICIARIOS/óRGANOS CONVOCANTES

La Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, pondrá a disposición de los
beneficiarios/órganos convocantes de la Comunidad Autónoma la siguiente
información y/o documentación relacionada con el PO FSE Región de Murcia 2014-
2020 y el PO de Empleo Juvenil en cuanto a:

Prog ra mas Operativos aprobados
Programación: actuaciones y distribución financiera anual
Normativa
Criterios de Selección de Operaciones
Documentos de Gestión: Descrípción de los sistemas de gestión y de
procedimientos. Orientaciones de gestión
Informes Anuales de Ejecución
Evaluación: Plan Estratégico Nacional de Evaluación Fondo Social Europeo
2Ot4-2O20, Plan de Evaluación del POEJ, Evaluaciones del POEJ, Plan Especifico
de Evaluación del PO FSE 2OL4-2O20 Región de Murcia.
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Documentación relativa al Marco de Rendimiento.
Estrategia de Comunicación de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo regional y del Fondo Social Europeo de la Región de Murcia,2OI4-
2020

La documentación estará disponible en la página Web htto://www.carmeuropa.es/

5.2 SOLICITUD DE FINANCIACIóN

Los beneficiarios/órganos convocantes de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia deberán remitir a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos al
inicio de la ejecución de una operación, y en todo caso antes de la finalización de la
misma, la solicitud de financiación para cada una de las operaciones que vayan a poner
en marcha conforme al modelo que se presentan como Anexo I

Esta solicitud de financiación presentará la información necesaria y suficiente para su
valoración y, como mínimo, contendrá los siguientes datos:

Cuando proceda, se indícara que seOpciones de costes

Tipo de gastos: costes de personal,
material fungible, alquileres, entre
otros.

Detalle de los gastos que se
pretenden cofinanciar:

Indicadores previstosResultados esperados:

Debe explicarse brevemente en qué
consiste la operación

Descripción de la operación:
M ed i os p ro pi os/convocato ri a av ud a sModo de qestión:

(Desglose anual del coste total del
proyecto de gasto):

Gasto elegible - Plan financiero
Fecha orevista de finalización:

Fecha de inicio de la
ooeración:

( Secci ó n / S e rv i ci o/ Pro g ra m a/Co n ce pto
de gastos):

Partida Presupuestaria

(Código y denominación del proyecto de
qasto SIGEPAL):

Denominación y Proyecto de
qasto

Actuación:
Obietivo Esoecifico:
Prioridad de inversión:
Eie:
Denominación de la Operación:

(A rellenar por la DG de Presupuestos y
Fondos Europeos)

Código de solicitud:
Fecha de solicitud:

***

***

*
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prevé ceft¡f¡car los gastos de la
actuación según opciones de costes
simplificados. Recordar que según el art.
14.4 del Reglamento (Uf) no 1304/2013
relat¡vo al Fondo Social Europeo, la
aplicación de los costes simplificados es
obligatoria para las operaciones del FSE
por debajo de 50.000 euros de
contribución pública, salvo en caso de
regimenes de ayuda de estado. En tal
caso deberán señalarse las opciones a
aplicar en la operación.

simplificados:

La solicitud de financiación será remitida a esta Dirección General a través de la
aplicación informática del Organismo Intermedio para este periodo de programación
2OI4-2O2O SIFEMUR. Esta aplicación presentará, con carácter previo, toda la
información de programación de cada uno de los Programas Operativos, en cuanto a:

Objetivos Temáticos
Eje
Prioridades de Inversión
Objetivos Específicos
Actuaciones
Indicadores

A través de SIFEMUR, el beneficiario/órgano convocante podrá cumplimentar los datos
básicos de las operaciones a ejecutar y adjuntar los documentos que sean precisos
para su valoración.

Hasta la puesta en marcha de esta aplicación deberá utilizarse la Aplicación de
Comunicaciones Interiores de la CARM COMINTER. Una vez recibida y validada dicha
comunicación interior, la solicitud de financiación será incluida en el Registro de
Solicitudes de Financiación creado a tal efecto.

A su vez, se pone a disposición de los beneficiarios/órganos convocantes la dirección
de correo electrónico corporativo fse@carm.es para la remisión de documentos y/o
consulta relacionada.

Para la correcta valoración de la solicitud de financiación deberá remitirse la siguiente
documentación:

Si la operación se va a ejecutar a través de contratación pública: se
acompañara la documentación que proceda según la normativa de contratos
del sector público. En caso de contratos que, por cuantía, no sean calificados
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como menores, se deberán remitir los pliegos de prescripciones técnicas y de
ad mi n istrativas particul ares.

Si la operación se va a ejecutar mediante la contratación de oersonas o la
imputación del coste laboral de personas que ya prestan servicios en el óroano
beneficiario/convocante, deberán incluir información del número de personas,
categoría y cuerpo de adscripción, importe de las retribuciones (incluida
Seguridad Social en su caso) y grado de dedicación y medio de acreditación de
la dedicación (partes de tareas, agenda de trabajo).

- Si la operación se va a ejecutar a través de un procedimiento de convocatoria
de ayudas: las bases reguladoras y la convocatoria, en su caso.

Conforme al Acuerdo de Secretarios Generales de B de abril de 2015, será
informado, por la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, con
carácter previo a su publicación, cualquier proyecto de bases reguladoras,
decretos de concesión directa y convocatorias de ayudas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo. (ver epígrafe 5.3).

5.3. VALORACIóN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIóN

Recibidas las solicitudes de financiación, ellla técnico responsable o, en su caso, el/la
Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión examinará la documentación remitida y su
adecuación al PO FSE Región de Murcia 20t4-2O2O o al PO de Empleo Juvenil y a sus
respectivos criterios de selección de operaciones, y si cumple las condiciones de
elegibilidad.

Para ello dispondrá de la lista de verificación de solicitudes de financiación (Anexo II)
que quedará completada con las siguientes listas de verificaciones asociadas según el
método de gestión y la utilización o no de costes simplificados:

Lista de operaciones sometidas a la Ley de Contratos del Sector Público (anexo III)
Lista de verificación de convocatorias de ayudas (anexo IV)
Lista de Costes Simplificados (Anexo V)
Lista de competencia-ayudas de estado (Anexo VI)

Una vez verificada la idoneidad de la operación, el/la técnico responsable o, en su caso,
el/la Jefela de Servicio de Planificación y Difusión, emitirá informe técnico de selección
en la que se informe de si la operación solicitada cumple con los requisitos que validen
su elegibilidad (anexo VII).

En el supuesto de que la solicitud de financiación no supere las listas de verificación
que proceda, el/la técnico responsable o, en su caso, el/la Jefe/a de Servicio de
Planificación y Difusión comunicará, a través de correo electrónico, al responsable de la
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puesta en marcha de la operación las incidencias para que proceda a su subsanación,
si procede. En caso de no subsanación o de que sea inviable la selección de la
operación, el informe técnico de selección será emitido con resultado negativo dando
traslado de su contenido al solicitante con expresa relación de los motivos por los que
no se ha seleccionado la operación.

5.4. EMISTóT,¡ OTI DOCUMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES DE LA
AYUDA

Una vez emitido el informe técnico de selección en la que se informe de si la operación
solicitada cumple con los requisitos que validen su elegibilidad (anexo VII), por pafte
de la Dirección General de Presupuestos se emitirá el Documento en el que se
establecen las condiciones de la ayuda D.E.C.A. (anexo VIII). Este documento DECA
contendrá, como mínimo, los elementos esenciales a los que hace referencia el artículo
t25.3,letra c) del Reglamento (UE) no I3O3/2O13 en cuanto a :

- Requisitos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse
- Plan financiero
- Calendario de ejecución

Ellla técnico responsable o, en su caso, ellla Jefe/a de Servicio de Planificación y
Difusión será responsable de elaborar el documento DECA que será firmado por la
Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos.

Este documento, una vez firmado, será remitido al beneficiario/órgano convocante para
que será firmado por su máximo responsable y devuelto, en copia escaneada, a este
Organismo Intermedio.

Se incluye como Anexo VII el circuito de aprobación de la solicitud de financiación.

5.5. ESPECIALIDAD EN CONVOCATORIA DE AYUDAS

g

TNFORME PREVIO
CONVOCATORTAS

DE BASES REGULADORAS, DECRETOS DE CONCESTON Y

Cuando la operación se realice a través de una convocatoria de ayudas el proceso de
gestión y tramitación de las ayudas se llevará a cabo de conformidad con la Ley de
Subvenciones nacional y regional y se iniciará con la publicación de la convocatoria de
ayudas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.

Según lo señalado anteriormente y conforme al Acuerdo de Secretarios Generales de B
de abril de 2015, cualquier Orden de bases reguladoras, decretos de concesión y

12118
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convocatorias de ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo será informado, con
carácter previo a su publicación, por la Dirección General de Presupuestos y Fondos
Europeos.

Para ello, el órgano convocante de la ayuda deberá remitir por correo electrónico
(dirección de correo electrónico corporativo fse@carm.es el borrador" de la Orden de
Bases reguladoras o decreto de concesión directa o de Convocatoria.

Recibido el texto, ellla técnico responsable o ellla Jefe/a de Servicio de Planificación y
Difusión cumplimentará a "Lista de verificación de convocatoria" (anexo IV) que
distinguirá si se verifica una orden de bases reguladoras (artículo t7.3 de la Ley
General de Subvenciones) o una convocatoria de ayudas (artículo 23.2 de la citada
norma) y que verificará, entre otros puntos, su adecuación a la normativa nacional y
regional de subvenciones, el establecimiento de unos criterios predefinidos y su
baremación, definición del órgano instructor y de valoración, la inclusión en el texto de
convocatoria de la información, que con motivo de la cofinanciación FSE, debe estar a
disposición de los posibles beneficiarios, la recogida de los datos previstos en los
Anexos I y II del Reglamento (UE) no t3O4/2013, y las obligaciones de publicidad,
difusión, custodia, contables y demás especialidades derivadas del Derecho de la
Unión.

Superada la lista de verificación de convocatoria, el/la técnico responsable o ellla
Jefe/a de Servicio de,Planificación y Difusión emitirá el preceptivo informe favorable
que será remitido al Organo convocante, lo que permitirá la publicación de la misma.
Dicho Informe favorable se conservará en el expediente administrativo de la
Convocatoria de que se trate.

Asimismo el órgano convocante de la ayuda deberá dar de alta la Convocatoria, con
carácter previo a su publicación en el BORM, en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS), debíendo cumplimentar los diferentes campos que le exija el
sistema, teniendo en cuenta que se le demandará información sobre:

a) Texto oficial de la Convocatoria,
b) Texto del extracto de la Convocatoria.
c) Los datos estructurados de la Convocatoria, pudiendo aportar otros documentos
tales como: formularios de solicitud, instrucciones de cumplimentación,
documentos de ayuda e información, etc.

VALORACTóN DE LAS SOLTCITUDES DE SUBVENCTON Y CONCESION

Las solicitudes de subvención serán registradas, codificadas y superarán una lista de
verificación en la que se incluya el cotejo documentación administrativa y de supuestos
de exclusión conforme a las bases reguladoras.
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Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano encargado de realizarla deberá emitir
informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano evaluador,
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá
notificarse a los interesados en la forma que establezcala convocatoria, y se concederá
un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el
carácter de definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, por el órgano
instructor se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el
solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la
subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración
seguidos para efectuarla.

El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor
en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con las
bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como
beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de diez días naturales
desde la notificación de la propuesta de resolución comuniquen su aceptación con la
advertencia de que de no recibirse comunicación en sentido contrario, se entenderá
producida la aceptación.

En el caso de ayudas de estado (incluidas las acogidas a cualquier régimen de
minimis), el contenido del documento DECA deberá ser incluido por el
beneficiario/6rgano convocante en la resolución de concesión de la ayuda.

5.6 OPERACIONES EJECUTADAS POR EL ORGANISMO INTERMEDIO

Este Organismo Intermedio será responsable de iniciar y ejecutar, con medios propios
o a través de la contratación de empresas externas, de operaciones con cargo a los
ejes de Asistencia Técnica de cada Programa Operativo.

Si la operación se refiere a las verificaciones de gestión u otras funciones cuya
responsabilidad es de la unidad de control, entonces será algún miembro de esta
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unidad el responsable de elaborar la solicitud de financiación e impulsar su tramitación
al Servicio de Planificación y Difusión. La valoración y emisión del DECA se realizará de
acuerdo con lo descrito en este procedimiento para otros beneficiarios.

Si la operación se refiere a otro tipo de operaciones cuya responsabilidad es del
Servicio de Planificación y Difusión, entonces el/la Jefe/a de Servicio de Planificación y
Difusión o ellla técnico responsable serán responsables de elaborar la solicitud de
financiación e impulsar su tramitación y un miembro de la Unidad de Control será
responsable de realizar la valoración de la solicitud de financiación y, por tanto, de
cumplimentar las listas de verificación enumeradas en el epígrafe 5.3. VALORACION DE
LAS SOUCTTUDES DE FINANCIACION

Una vez verificada la idoneidad de la operación, este mismo miembro de la Unidad de
Control emitirá informe técnico de selección (anexo VII) y será el responsable de
elaborar el documento DECA que será firmado por la Directora General de
Presupuestos y Fondos Europeos y remitido al Servicio de Planificación y Difusión para
su custodia.

6. MODIFICACIóN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIóN

Una vez emitido seleccionada la operación y en función del seguimiento de la misma,
si el beneficiario observara desviaciones con respecto a los elementos esenciales a los
que hace referencia el artículo 125.3, letra c) del Reglamento (UE) no 1303/2013
contenidos en el Documento en el que se establecen las condiciones de la ayuda
D.E.C.A (Plan financiero y Calendario de ejecución) presentará a la Dirección General
de Presupuestos una propuesta de modificación motivada de la solicitud de
financiación, que en caso de ser autorizada modificará el DECA exclusivamente en
cuanto al elemento solicitado.

7. RESPONSABILIDADES

La Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos.

- Poner a disposición de los beneficiarios/órganos convocantes toda la
información previa señalada en el epígrafe 5.1 Información previa

- Firmar el Documento que establece las Condiciones de la Ayuda, DECA

***
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Examinar la solicitud de financiación y la documentación asociada
Emitir el informe técnico de selección de operaciones
Emitir el informe de conformidad con el borrador de Orden de bases
reguladoras, decreto de concesión directa o de Orden de convocatoria de
ayudas
Elaborar el Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda
Elaborar la solicitud de financiación en caso de operaciones que sean de su
responsabilidad con cargo a los ejes de Asistencia Técnica

El Jefe de Sección de Difusión de Fondos Europeos

Realiza las funciones de ejecución, informe y propuesta de las actividades
correspondientes al Servicio

El auxil iar especialista

Da apoyo administrativo al Servicio

La Unidad de Control

Elaborar la solicitud de financiación en caso de operaciones que sean de su
responsabilidad con cargo a los ejes de Asistencia Técnica
Examinar la solicitud de financiación y la documentación asociada si la
operación es responsabilidad del Servicio de Planificación y Difusión
Emitir el informe técnico de selección de operaciones si la operación es
responsabilidad del Servicio de Planificación y Difusión
Elaborar el Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda si la
operación es responsabilidad del Servicio de Planificación y Difusión

g
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8. ANEXOS

Anexo I: Modelo de solicitud de financiación

Anexo II: lista de verificación de solicitud de operaciones

Anexo III: lista de verificación de operaciones sometidas a la Ley de Contratos del
Sector Público

Anexo IV: lista de verificación de la convocatoria

Anexo V¡ lista de Costes Simplificados

Anexo VI: lista de Competencia-ayudas de estado

Anexo VII: informe técnico de selección de una operación a cofinanciar por el FSE

Anexo VIII: Documento en el que se establecen las condiciones de la ayuda
(D.E.C.A.)

Anexo IX: Circuito de aprobación de la solicitud de financiación
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EUROPTA

Solicitud de financiación presentado por la/el
para operaciones a cofinanciar por el

(señalar el que proceda)

Programa Operativo FSE2014-2020 Región de Murcia

Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020n

Solicitud de financiación presentada a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos,
en calidad de Organismo lntermedio respecto al periodo de programación 2014-2020.

Gódigo de solicitud
Fecha de solicitud

(A rellenar por la Dirección general de Presupuesto y Fondos Europeos)

Denominación de la Operación

Eje:
Prioridad de inversión:
Objetivo Especifico:
Actuación:

Denominación y Proyecto de gasto:
(Código y denominacion del proyecto de gasto que aparece en SIGEPAL):

Partida Presupuestaria:
de

Fecha prevista de finalizaciónFecha de inicio de la operación

Gasto elegible - Plan financiero (Desglose anuat det coste total det proyecto de gasto):

TOTAL202020192018201720162015

Modo de gestión þeñalarel queproceda)

Medios propios. Contratación pública tr
Medios propios. Gestión directa n
Mediospropios.Convenio/Concierto n
Medios propios. Encomienda de gestión n
Gonvocatoria de ayudas. Subvenciones n
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Descripción de la operac¡ón:
Deberá realizarse una completa descripción de la operación

Resultados esperados:
Deberá indicarse el indicador de resu/fados asociado a la operación, y cuantificarlo cuando sea posible

Detalle de los gastos que se pretenden cof¡nanc¡ar:
Deberá detallarse qué tipo de gasfos serán cofinanciados con cargo al Programa Operativo (cosfes de persona¿ cosfes de materiales,
de publicidad, etc)

FONDO SOCIAL EUROPEO. El FSE invierte en tu futuro Página 2 de 3
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El citado proyecto se atendrá a las normas comun¡tarias y nac¡onales aplicables en mater¡a
de contratación pública, medio ambiente, igualdad entre mujeres y hombres y no
discriminación, información y publicidad, y en su caso incluirá las medidas anti fraude que
se consideren oportunas.

Se dispone de la suficiente capacidad administrativa, financiera y operativa para la
realización del proyecto.

Fecha

Firma

Opciones de cosfes simplificados:
Cuando proceda, se indicara que se prevé ceñificar los gasfos de la actuación según opciones de cosfes simplificados.
Conforme al artículo 14.4 del Reglamento (UE) n" 1304/2013, Ia aplicación de /os cosfes simplificados es obligatoria para las
operaciones del FSE por debajo de 50.000 euros de contribución pública, salvo en caso de regimenes de ayuda de estado.

1. lndicar elsistema de coste simplificado empleado:
J Financiación a tipo fijo
J Baremos estándar de cosfes unitarios
I lmportes a tanto alzado

2. lndicar la metodología de establecimiento del anterior sistema:
Z Lln método de cálculo justo, equitativo y verificable basado en:

i) datos esfadisficos u otra información objetiva; o
ii) los datos históricos verificados de beneficiarios concretos; o
iii) la aplicación de las prácticas habituales de contabilidad de cosfes de /os disfinfos

beneficiarios
n Oe conformidad con las modalidades aplicables en otras políticas de la Unión a una categorla

similar de operación y beneficiario (Att. 67, apartado 5, letra b) del Reglamento (UE) 1303/2013)
n Oe conformidad con las modalidades aplicables a una categorÍa similar de operación y

beneficiario en regímenes de subvenciones financiados enteramente por el Estado miembro. (Art. 67,
apartado 5, letra c) delReglamento (UE) 1303/2013)

Z Porcentajes establecidos por el presente Reglamento (UE) 1303/2013) o las normas específicas
de los Fondos.

I Baremos estándar de cosfes unitarios y de importes a tanto alzado definidas por la Comisión.
(Art. 14, apartado I delReglamento (UE) 1304/2013.

Z Para subvenciones y asrsfencia reembolsable de importe inferior a 100.000 EUR, cálculo
individual en función de un proyecto de presupuesto acordado previamente por la autoridad de gestión. (Art.
14, apartado 3 delReglamento (UE) 1304/2013.
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sr/NP

¿Cuándo la sol¡c¡tud de f¡nanciación es posterior al ¡n¡cio de la operación, ¿se han ten¡do

adecuadamente en cuenta la normat¡va en materia de información y comunicación? (Están

reflejados los logos y emblemas de la Unión Europea en la documentación, publicidad, etc...)

7.2

sr/N P
¿Estan previstas las medidas de informac¡ón y comunicâción de conformidad con el Plan de

Comun icðc¡ón?
7.L

lnformación y comunicación7

sr/N P

¿Se ha previsto el suministro de información de indicadores de ejecución y planificación de la

ejecuc¡ón, tanto física como f¡nanciera de cada operación, incluida la relat¡va a indicadores

f¡nanc¡eros, de realización, de resultado y específicos (incluidos datos de participantes)?
6.1

lndìcadores de seguimiento6

sr/NP
Si la operación const¡tuye ayuda de estado, ¿se ha cumplimentado la lista de política de la

comDetencia?
5.1

Ayudas de Estado5

¿En el supuesto de haber previsto un sistema de costes simpl¡ficados, éste ha sido validado

med¡ante la lista de verificación de costes simolificados?
4.2

5I/NP
Para operaciones/proyectos por ¡mporte ¡nfer¡or a 50.000 € que no se ejecuten exclusivament€

mediante contratación pública, ¿se ha previsto un sistema de costes simplificados?
4.1

4

sr/NP
En caso de ejecución a través de una encom¡enda de gest¡ón, ise ha validado la lista de

ver¡ficación de Encomiendas de pestión ?
3.4

sr/N P

Si Ia operación se va a ejecutar med¡ante la contratac¡ón de personas o la imputación del coste

laboral de personas que ya prestan serv¡cios en el órgano ejecutor/gestor, ¿se ha remitido
información del número de personas, categoría y cuerpo de adscripción, ¡mporte de las

retribuciones (incluida Seguridad Soc¡al en su caso) y grado de dedicación y medio de

acreditación de la dedicación (partes de tareas, agenda de trabajo)?

3.3

sr/NP
S¡ la operación se va a llevar a cabo a través del mecanismo de contratación pública, ise ha

val¡dado lã lista de verificación de Contratos del Sector Públ¡co?
3.2

sr/N P
En caso de convocatorias de ayudas, la normat¡va a aplicar ha superado la lista de verificación
de convôaatôrie

3.1

verif¡câc¡ón'egúnmétododegestlón' : 
:

5l

La operac¡ón cuenta con los principios generales de promoción de la igualdad entre hombres y

mujeres, de no discr¡minac¡on, de accesibilidad para personas con discapacidad y desarrollo
sosr enihlc I d c cl o r o riá n rcs non søh le I

2.6

5t
La operación contribuye al logro de objetivos y resultados específicos de la prioridad
pert¡ nente

2.5

sr/N P
En caso de que la operación se selecc¡one en concurrencia con otras solìcitudes, ¿se ha

evaluado aplicando los criter¡os de selección valoración?
2.4

stiLa operación responde a los Criterios de selección obligatorios?2.3

5l
En el diseño de la operación se han respetado los criterios de selección de operaciones

aprobados por el Comité de Seguim¡ento y el propio Programa Operativo
2.2

5l
La operación está diseñada conforme a una actuación incluida en el Programa Operat¡vo

correspondiente y puede atribu¡rse a una categoria de intervenc¡ón
2.L

En relacién al ?O y los CSO2

st
¿La solicitud de financiación se ha presentado con margen suficiente para que sea aprobada
antes de õue hâvâ aônalu¡dô mãter¡âlmente?

1.3

st
tLa solicitud de financiación se ha presentado antes de que la operación haya concluido
mater¡âlmentp o se hava eiecutedo intesramente? Art 65-6 RDC

1.2

sl
¿La solic¡tud de financiación se ha rem¡tido a través de la aplicación de comun¡cac¡ones

nter¡ores de la CARM y ha quedado reg¡strada?
1.1

[ram¡tâc¡ón admlnlstrativa de la solicltud de financìaclón1

RESpUESfß pOStALÊSOBSERVACIÔNESsr/No/NPTISTA DE VERIFICACIóN DE SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN

lmporte
total:

Periodo de ejecución

Listas

asociadasObservaciones

Método de gestión

FechaNúmero de CRI

Nombre

Actuación

PO:

Beneficiario/órgano
convocante
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st

Se está en disposición de garantizar que el beneficiario va a recibir un documento en el que se

establezcan las condiciones de apoyo de cada operación (Art. 67.6 y 125.3 RDc):

- Requis¡tos especíÍ¡cos relativos ø los productos o servicios que debon obtenerse de la
operación
- Plon financiero, incluyendo las cond¡ciones de Íinanc¡oción de lo operøción
- cølendatio de ejecuc¡ón
- Método que debe apllcarse parø determ¡ndr los costes de la operoción y los condiciones de

oago de la subvención (a¡tículo 67.6 del RDC)

- Ld normat¡vd a qplicor (incluyendo la descripción de las medidas antifraude que deben

aplicorse en lo operoción, con identif¡coción de los agentes que las vayan a realizar)
- Lø información financiero (incluido lo obligac¡ón de contabìlldod seporodo) y de otro tipo que

se ha de conservar, comunicør y focilitqr cuondo sea requer¡do

9.1

st

El beneficiario tiene capac¡dad adm¡n¡strat¡va, f¡nanc¡era y operat¡va para cumplir las

condiciones del documento que establece las condiciones de la ayuda (declaración

resnonsablel
8,4

st
70 RDav 1q 2 RFçF

La operac¡ón está dentro del ámbito territorial marcado por los Reglamentos en los artículos
8.3

NO

¿lncluye la operación actividades que eran pãrte de una operación que ha sido o hubiera

debido ser objeto de un procedimiento de rêcuperación consecuencia de la reagrupación de

una actividad productiva fuera del área del programa?
8.2

sr/NP

ÊESPUESTAS PiJSIBI.ES

-

'Wüw
@

ôBsEßvAcroNEs

wsffiá

slNo,/NP
g@
ffi

En caso de que la operación ha comenzado antes de presentarse la solicitud, ¿se ha cumplido
con lâ normativa aplicable a la operación? (artfculo 125.3.e RDC)

8.1

fcl01x
Texto escrito a máquina
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Direcc:ön Generãl cie Presupuesios y Fondos Furopecls
EUROPSA

SI/NP¿en los documentos previstos, se ha incluido información sobre la cof¡nanciación del FSE (Fondo que financia Ia

ayuda y porcentaje de cof¡nanciación)?
5

SI/NP

SI/NP

ffi
¿la memoriâ incluye informac¡ón sobre la cof¡nanciación dêl FSE (Fondo que fìnancia la ayuda y porcentde de
cofinânciac¡ón)?

¿se ha remitido el ppt y el pcap?

3

æffiMGW

4

RËSPUESTAS

POSIBLES

ffiffiffi*æffi

st

W
SI/NP

OBSERVACIONES

ffiEæEfi:MÍE|ffi&g
st/No/NP

1
obieto del contrato es acorde con el diseño de la actuación en el Programa Operalivo y lamblén con los Criterios
Selecc¡ón de Operac¡ones apfobados por el Comité de Seguimiento

2 ha remltido una memoria justif¡catlva sobre la realización del contrato?

Fecha
solicitud

Código de
solicitud

Contrato:

Título

Actuación

PO:

Benef¡c¡ario/órg
ano convocante

fcl01x
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I.JNION EUROPEA

Avudâs de Ëstado

SI/NPResumen de actuaciones de información y publicidad y acreditación documenlal de los soportes utilizado24

SI/NP
Suminislro de información de los participantes: las entidades beneficiarias están obligadas a suministrar cuanta
información les sea requerida sobre los participantes en las operaciones conforme al ârtículo 125.2, leta d)
Reglamento (UE) 1303/2013 y el Anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013

SI
Obligaciones del benefic¡ario en relación con Ia conservâción y custodia de la documentación técnica y económica
juslificativa de la activ¡dad subvencionada

tt

SI

Obl¡gacìones del benef¡ciar¡o en materia de ¡nformación y publicidad
(responsabilidades de difusión de la ayuda cof¡nanciada establecidas para los beneficiar¡os en el punto 2.2 del
Anexo Xll del Reglamento (UE) 1303/2013

21

SI

nformación de que la aceptación de la ayuda concedida con cargo a la convocatoria ¡mpliærá, automát¡camente, la
sceptación de la apar¡ción del benefic¡ario en la lista pública que se recoge en el artículo 'l I 5.2 y Anexo Xll.1 del
Reglamento (UE) 1303/2013, EN SU CASO

20

sltrondo que financia la ayuda y porcentaje de cof¡nanqación19

SI/NP
En caso de subvenciones a conceder por importe inferior a 50.000 €, regulac¡ón del s¡stema de costes simp¡if¡ædos
oof el ol,e sê ôôlâ

1B

Obligación del benef¡ciario de someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobac¡ón y de control financiero,
en su æso, que realice el órgano que convo€ la ayuda, la Un¡dâd Adm¡nistradora del Fondo Social Europeo, la
lntervención General de lå Adm¡n¡stración del Estado y la lnteruenc¡ón General de la Comunidad Autónoma de la
Reg¡ón de Murcia, el Tribunal de Cuentas, los órganos de la Comisión Europea o el Tr¡bunal de Cuentas Europeo y
demás órganos fisælizadores que por la naturaleza y or¡gen de los fondos, tienen competencia en la mater¡4, así
como de facilitâr cuanta informac¡ón le sea requerida por los mismos.

SI/NPArt. 17.3 n) LGS
Criterios de graduación de los posibles incumplimjentos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de
las subvenciones. Êstos criterios resultarán de apliæc¡ón para determinar la ænt¡dad que finalmente haya de
perc¡bir el beneficiâr¡o o, en su æso, el importe a reintegrar, y deberán responder al pr¡nc¡pio de proporcional¡dad

16

SIArt. 17.3 m) LGS

El importe de las subvenciones, en ningún æso podrá ser de tâl cuantía que, a¡sladamente o en concurrenc¡a con
otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras Adm¡n¡straciones Públicas o Entes Públ¡cos o privados,
nac¡onales o internacionales o con cualesqu¡era otros ingresos o recursos para la misma finalidad, supere el coste
de la actividad subvencionâdâ.

15

SI/NPArt. 17.3 I) LGS
Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condìciones ten¡das en cuentâ para la concesión de
la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución

14

SIArt. 17.3 k) LGS
En el supuesto de contemplarse la pos¡bilidad de efectuar ant¡cipos de pago sobre la subvención concedida, la
forma y cuant¡a de las garantías que habrán de aportar los benefciârios, en el supuesto de contemplarse la
posib¡lidad de efectuar anlicipos de pago sobre la subvención concedida

13

SI/NPArl 17.3 j) LGS
Medidas de garantía que, en su mso, se considere prec¡so constitu¡r a favor del órgano concedente, medios de
const¡tuc¡ón y proced¡m¡ento de cancelación

12

SI/NPArt. 17.3 i) LGS
Plazo y forma de justif¡cación por parte del beneflcìario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedìó lâ
subvención y de la apl¡cac¡ón de los fondos que financiaron la actividad subvenc¡onada, tanto en lo refer¡do al gasto
realizado como al pago del mismo

11

SI/NPArt. 17.3 h) LGS

Determinación, en su caso, de los Iibros y registros contâbles específicos para gannlizat la adecuada justificación
le la subvención
Obl¡gac¡ones del benef¡c¡ario de la ayuda de mantener un sistema de contab¡l¡dad d¡ferenc¡ado para todas las
transacc¡ones relac¡onadas con las actuac¡ones objeto de ayuda contando, al menos, con una codif¡cac¡ón contable
edecuada que permita identif¡cat clatanente d¡chas transacc¡ones y su trazab¡l¡dad

'10

SIArt. 17.3 g) LGS

Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resoluc¡ón del procedimiento de concesión de Ia suþvenc¡ón
y el plazo en que será notificada la resolución
Compos¡c¡ón, en su caso, del órgano coleg¡ado que ha de realizar la evaluac¡ón de las sol¡c¡tudes y la propuesta de
concesión al órgano competente para la resoluc¡ón de conces¡ón

S¡Art. 17.3 f) LGS
Cuantía individual¡zada de la subvención o cr¡terios para su determinación
Gasfos e/egl,5/es y per¡odo de eleg¡b¡lídad de las actuac¡ones o prcyectos subyenc¡onados

I

stArt. 17.3 e) LGS
Prioridades, criterios objetivos y ponderación de los mismos para la adjud¡cación de la ayuda o subvención y en
general aquellos parámetros que han de reg¡r en la conces¡ón de la subvención

7

SI/NPArt. 17.3 d) LGSProcedimiento de concesión de la subvención6

SUNPArt. 17.3 c) LGS
Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas juridiæs a las que se refiere el apartado 2 del
artículo 12 de ia Ley General de Subvenciones (138/2003) (entidades colaboradoras)

5

SIArt. 17.3 b) LGS
Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención o ayuda y formâ de âcred¡tarlos
y, en su caso, período durante el que deben mantenerse las cond¡c¡ones de la resolución

4

SIArt. 17.3 a) LGS
Definic¡ón del objeto de la ayuda o subvención. Los mismos deben ser coherentes con el tipo de actuación en las
que la ayuda se encuadra

3

Rèsu¡silos mínfmos ds BBRR

SI
En e¡ diseño de la actuación se han respetado los criterios de selección de operaciones aprobados por el Com¡té de
Sêouimienlo v el orôôio Prôorâmâ ônerâlivô

2

SI=stá inc¡uida en el Programa Operativo correspondiente1

RESPUES-TAS
POSIBLES

ARTICULO/
OASERVACIONES

st/No/NPLISTA DE VERIFICACIÓN DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIAS

BBRR (en su
caso)

Título

PO:

Organo
convoænte:

Fondo Socra/ Europeo. E/ FSE invierte en tu futuro
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SIArt.23.2 m) LGSMedio de notifiæc¡ón o publicación, de conformidad con lo previsto en el ârtículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Rég¡men Jurídico de las Admlnistraciones Públiæs y del Procedimiento Admin¡strâtivo Común

SI/NPArt.23.2 l) LGSCriterios de valoración de las sol¡c¡tudes45

SIArt. 23.2 k) LGSlnd¡æción de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrar¡o, órgano ante el que ha de
inlerponerse recurso de alzadâ.

44

SI/NPArt. 23.2 j) LGSEn su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la LGS43

stArt. 23.2 ¡) LGSDocumentos e informaciones que deben acompañarse a la pelición42

SIArt. 23.2 h) LGSPlazo de resoluc¡ón y notificación41

Art. 23.2 g) LGS
Plazo de presentación de solic¡tudes, a las que serán de apl¡eción las prev¡s¡ones conten¡das en el apartado 3 de

este artículo
lln ôlâ2ô dê ôrcsênfâción de sôl¡c¡lttdcs st¡f¡cienle

40

SIArt. 23.2 0 LGSlndicac¡ón de los órganos competentes para la ¡nstrucción y resoluc¡ón del procedimiento39

SIArt. 23.2 e) LGSRequis¡tos para solic¡tar la subvencìón y forma de acreditarlos38

SI/NPArt. 23.2 d) LGSExpres¡ón de que la concesión se efectúa med¡ante un rég¡men de concurrencia competitiva

SIArt. 23.2 c) LGSObjeto, condic¡ones y finalidad de la concesión de la subvención36

SIArt. 23.2 b) LGSCréd¡tos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máx¡ma de las subvenciones
convoædas dentro de los créditos d¡sponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones

SIArt. 23.2 a) LGSlndiæción de la dispos¡ción que establezæ, en su æso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está
publ¡cada, salvo que en atención a su especificidad éstas se ¡ncluyan en la propia convocator¡a

34

Redúlß116 mfñlmÕß dê cônvôcâtôdå

SI/NP¿está garant¡zada la concurrencia (plazos de presentac¡ón de sol¡citudes razonables respecto a proyectos a

presentar, cr¡terios de partic¡pación no excluyentes)
33

SI/NPS¡ no estuv¡eran ponderados, ¿consta justif¡cación?32

SI/NP¿Los criter¡os de solicitudes son objetivos y están ponderados en BBRR y en convocatoria?31

)rltedós de valôRclón dê sollcitudes

SI/NP
En el caso de ayudas dir¡gidas a entes sometidos a la Ley de Contratos del Sector Públ¡co, obligación de presentar

documentación sobre la contrâtación, con objeto de ver¡ficar que la misma ha cumplido la normativa comunitaria en

la materia
30

SI/NP

Si GASTO RÊAL: Una relac¡ón de los documentos justificativos del gasto (facturas o documentos equivalentes), en
la que deberán recogerse al menos los siguienles datos con respecto a câda uno de ellos: tipo de documento
(factura, nómina, etc.) fecha y número del mismo, proveedor (o lrabajador en caso de nómina), NIF/ClF del mismo,
concepto de gasto (luz, agua, alquiler, etc.) importe, ¡mporte imputado al proyecto, forma de pago, fecha de pago,

asiento contable, en su caso

29

SI/NPUna memor¡a económica, donde se refleje de manera resumida y por conceptos de gasto, los gastos realizados en
la ejecución del proyecto subvencionado

28

SI/NPUna memor¡a justif¡cativa de la realización del proyectos o actividad subvencionada y el cumplimiento de los
objetivos de los mismos, cuando la naturaleza de la activ¡dad subvencionada lo requiera

27

Lâs normas de Justlt¡caclón lncluyen:

Ên æso de minimis el proyecto especifica que la orden/resolución de concesión recogerá el DECA26

SI/NPléqimen de Ayudas o Reglamento de Exención al que eslán sometidas las ayudas convocada25

RESPUES-TAS
POSIALES

ARTiCULO/
OBSERVACIONESst/No/NPLISTA DE VERIFICACIÓN DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIAS

Fondo Socra/ Europeo. El FSE invierte en tu futuro
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ÉUROPEA

s r/NP¿Los costes subvencionables se determ¡nan sobre la base de un importe preestablecido conforme a

unos acuerdos predefinidos sobre unas actividades y productos?

srlN P¿ El imoorte de la contr¡bucióñ oública NO supera los 100,000 EUR?

F¡nanciac¡ón a Tãnto Alzado2.3

sr/No/NP¿en el caso de financiac¡ón a tipo f¡jo, se comprueba que haya otros costes d¡rectos e indirectos para

la aolicación clel oorcent¿ie?

sr/N P
¿Ex¡ste prueba documental de la base del método de cálculo (costes directos de personal o costes

.i¡re.lôs. en su câsol?

sr/NP
¿Se han definido clara e ¡nequívocêmente las categorías de costes en las que se basa el método

establecido?

sr/NP¡ Ex¡ste documento descriÞtivo del método de cálculo?

2.2

sr/NP
La documentac¡ón disponible, y la información conten¡da en la misma, ¿permiten verificar que el

método empleado es correcto?

sr/NP¿se d¡sÞone del cálculo realizado?

srlN P¿Se dispone de la fuente de los datos ut¡lizados para el cálculo del baremo?

sr/N PBaremos Estándar de Costes Un¡tar¡os2.7

7. CO¡\NROI DFl MÉÍÕD'T DF CÁLCTJLÔ V IUSTIFICACIóN DET GASTÕ2

¿se ha ¡nformado debidamente a los beneficiarios del método de coste simplificado a utÌlÌzar? (Ej.: Bases

reguladoras, orden de convocator¡ê, etc.)
1.3

Para subvenciones y as¡stencia reembolsab¡e de ìmporte Ìnferior a 100.000 EUR, cálculo individual en

función de un proyecto de presupuesto acordado prev¡amente por la autoridad de gestión. (Art, 14,

apartado 3 del Reslamento (UE) ß04/2073.
1.2.6

Baremos estándar de costes unitarios y de importes a tãnto alzado definidas por la Comisión. (Art.

14, âpartado 1 del Reelamento (UE) l3O4l2Oß.1.2.5

Porcentajes establec¡dos por el presente Reglamento (UE) 1303/2013) o las normas especificas de

los Fondos,
7.2.4

De conform¡dad con las modalìdades aplicables a una categoría similar de operación y beneficiario

en regímenes de subvenc¡ones financ¡ados enteramente por el Estado miembro, (Art, 67, apartado 5,

letra c) del Reglamento (UE) 1303/2013)
L.2.3

De conformidad con las modalidades aplicables en otras políticas de la Unión a una categoría similar

de oÞerêción v benef¡c¡ario (Art.67. aoartâdo 5. letra b) del Reelamento (UE) 1303/2013)
1.2.2

iii) la aÞl¡cación de las Þrácticas hab¡tuales de contab¡l¡dad de costes de los d¡stintos benef¡c¡arios

i¡) los datos h¡stóricos verificados de beneficiarios concretos; o

i) datos estadísticos u otra información objetiva; o

Un método de cálculo lusto, êquitêt¡vo y verifìcable basado en:1.2.L
Los importes a los que se refìere el apartado anterior, se establecen de una de las si8uientes maneras:L.2

lmportes a tanto alzado.

Baremos estándar de costes un¡tarios.

Financiâción â tioo fiio.

ndicar el s¡stema de coste simplificado empleado:1.1
1. GENERALI

RESPUESTAS POSIBLESOESERVACIONESsr/No/NPCOSTES JUSTIFICADOS MEDIANTE MÉTODOS SIMPLIFICADOS

lmporte
tota I :

Periodo

ejecución

Observaciones

Método de gest¡ón

Número de CRI

Nombre

Actuac¡ón

PO:

Beneficiario/
órgano convocante
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SI/NP
¿Las empresas que reciben la ayuda cumplen las condiciones del programa de ayuda tal y como ha

sido âorobado Þor lâ Comisión?
6.4

sr/N P
¿El programa de ayudas y las empresas benef¡ciarìås cumplen con todas las condiciones establecidas

en la normâtiva de ap¡¡cación?
6.3

sr/N P
¿Se ha verificado el cumplim¡ento de los pla¿os y requisitos establecidos en la concesión de la ayuda?

6.2

sr/NP
si se trata de servic¡os de lnterés Económ¡co General (slEG), se ha verificado que son compat¡bles

(i.e. que las mismas se han concedido para garant¡zâr la prestación de 5lEG de acuerdo con

lô êctâhlê.i.1^ ên êl 2rf 106 ? dplTFllFì
6.1

SERVICIOS DE INTERES ECONÓMICO GENERAL

sr/NP
Cumple con los requ¡sitos exigibles Específicos: (cantidades máx¡mas, intensidad máxima, costes

subvenc¡onables, entre otros).
5.3

sr/N P
Cumple con los requisitos exìgibles Comunes: (efecto incentivador, transparencia, etc.),5.2

sr/N Pldentificar la tipología de ayuda del Reglamento de exención que la hace compatible.5.1

Ayuda EXENTA

S¡ el programa de âyuda está cublerto por Re8l¡mento (UE) ne 651¡/201¿ de la Comis¡ón, de 17 de junio de 2014, por él que se declaran

determioadas categoríâr de ãyudãs compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
(El antiguo reglâmento de exención por categorías {CE) N.e 800/2008 fue revocado por el Artículo 57 del Reglamento de la comisión (UE) N.e

651/2014, suieto a las disposiciones tmnsitor¡as establecidas en el Artículo 58 de dicho Reslamento.l

FECHA/NPlndicar fecha de la declârac¡ón de la cE de la compatìb¡lidad.4.3
FECHA/N PlndÌcar fecha de Notificac¡ón a la cE.4.2

sr/N P¿tl programa de ayudas (individual o planes) requ¡ere not¡ficación a la comisión?4.7
AYUDA COMPATIBLE4

SI/N P

se establece procedimÌento pâra la comprobación de la no superación del umbral máximo

considerando un per¡odo de 3 años fìscales previo a la concesión (Declaración de la Ent¡dad, consulta

Reg¡stro de ayudas (BDNS).

Fsne.ifi.âr en observeciÕnes si Dcclordc¡.tn de lo cnt¡dod o consulto en BDNS

3.4

sr/NP
Se Ìnformê de que de que todas las entidades controladas por una misma ent¡dad tendrán la

:ôns¡.ieración de unã única emoresa.3.3

sr/NP
El Programa de Ayudas prevé obtener de las empresas beneficiarias declaración de que no superan los

ímites establecidos por el Reglamento de Mínimis con carácter previo a su concesión?3.2

sr/N P

El Programa de ayudas ìnforma del importe previsto de la ayuda, su carácter de mínimis y hace

referencìa al Reglâmento apl¡cable c¡tândo su titu¡o y referencia de su publicación el el DOUE (art, €

Reslãmento 140712013).
3.1

Minimis
En caso de no constitulr âyuda estâtâl por ser de mlnimls.
Reglas de minimis:
- Rêglamento N.e L4O7 l2}f3.
-Reslamento específico de m¡nimis para slEG: Reglamento de la comisión {uE) N.e 360/2012

sr/N P
¿Ex¡ste informe de informe compatibilidad con la normativa en materia de competenc¡a?

2

Si el Programa de ayudas está sujeto a un régimen de Ayudas de Estado o Mínimis,
idpntific¡r pl (ilnrrÊ(fô õÍp lâ hâ.ê .ôñhâl¡hlê.ôn Þl mêr.â.1ô intêriôr1

RESPUESTAS

postBtEsOBSERVACIONESsr/No/NPLista de Política de la Competencia (ayudas de estadol

lmporte
total:

Periodo

eJecucron

Observaciones

Método de gest¡ón

Número de CRI

Nombre

Actuación

PO:

Beneficiario/
órgano convocante
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INFORME TÉCNTCO DE SELECCIóN DE UNA OPERACIóN A COFINANCIAR

POR EL FSE

BEN EFTCTARTO/O RGANO CONVOCANTE :

PROGRAMA OPERATIVO:

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ACTUACIóN:

IDENTIFICACIóN DE LA SOLICITUD DE FINANCIACIÓN:

Código de solicitud:
Fecha de la solicitud¡

Una vez verificada la solicitud de financiación de referencia, de acuerdo con los

datos obrantes en este servicio, se considera que la operación es susceptible de

cofinanciación por el Fondo Social Europeo a través del xx

La Técnica Responsable

(Firmado electrónicamente al margen con Certificado Electrónico Reconocido)

Fondo Social Europeo. El FSE invierte en tu futuro L/t
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DOCUMENTO pOR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDTCTONES DE LA AYUDA

(D.E.C.A)

B E N E FICIARIO/ O RGAN O CO NVOCANTE : << BEN EFICIARIOg esto r>>

PROGRAMA OPERATIVO: <<PO>>

o BJ ETIVO ES P ECÍ FICO : <Ob¡etivo-Específico>>

ACTUACIó N : <<ACTUACIÓN >>

IDENTIFICACIóN DE LA SOLICITUD DE FINANCIACTóT.¡¡

<< De n o m i naci ó n-d e-la-ope raci ón >

Código de solicitud: <<Número>>

Fecha de propuesta de la solicitud de financiación y de su aprobación:

Esta actuación se contempla en el <<POrr, se ha previsto su financiación en los

créditos correspondientes del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia para el ejercicio 2075, el solicitante <<BENEFICIARIOgestoTT> ha

remitido en fecha <<Fecha de-CRI> solicitud de financiación de la operación:

<< Den o m i n ación-d e*l a-ope ración >

Por parte de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos se ha

verificado que esta operación es susceptible de cofinanciación por el Fondo Social

Europeo a través del <PO> de acuerdo con el informe técnico de Selección de

operación a cofinanciar por el FSE de fecha 4 de diciembre de 2015.

Descripción de los requisitos relativos a los productos o servicios que

deben obtenerse:
La actuación a desarrollar es la prestación de un servicio de Orientación e

Intermediación, dirigido específicamente a personas que se han dado de alta en el

Sistema Nacional de Garantía juvenil. Se espera mejorar las posibilidades de

inserción laboral de estas personas mediante información y orientación

Fondo Social Europeo. El FSE invierte en tu futuro u6
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personalizada y el apoyo en la búsqueda de empleo acorde con sus características y

circunstancias personales y sociales.

Plan de financiación:

Porcentaje de cofinanciación FSE: B0o/o

Calendario de Ejecución:

Inicio de las actuaciones: <Fecha-de-inicio>

Fi na I ización de las actu aciones : << Fecha*de-fi nalización>x

Método de gestión: <Método-de-gestión>>

Método que debe aplicarse para determinar los costes de la operación y

condiciones de pagoi

Articulo 67.L.a) de Reglamento (UE) ¡o 7303/2013, de L7 diciembre 2013.

Reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y

realmente abonado, Costes Reales. No está prevista la utilización de ninguna de las

opciones de costes simplificados,

Normativa de aplicación:

El citado proyecto se atendrá a las normas comunitarias y nacionales aplicables en

materia de contratación pública, medio ambiente, igualdad entre mujeres y

hombres y no discriminación y accesibilidad a personas con discapacidad,

información y publicidad, y en su caso incluirá las medidas anti fraude que se

consideren oportunas.

El beneficiario quedará obligado en especial a lo dispuesto en los siguientes

Reg la mentos comu nitarios :

. Reglamento (UE) n.o L3O3/2013 Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de

diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo

*
*
*

*
*
*

** *

***

lt tt
ttñ

<total>>. Or0O,. 0,CIO0,000r0O<< F19 >>l0r00

TOTAL202020L9201820L720162015
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de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo

Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones

generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social

Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y

se deroga el Reglamento (CE) n,o 1083/2006 del Consejo

Reglamento (UE) n.o 1304/2013 Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de

diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el

Reglamento (CE) n.o 1081/2006 del Consejo

las normas de subvencionabilidad nacionales que establezca el Ministerio de

Empleo y Seguridad Social

a

a

Información en relación a las obligaciones que se asumen como

beneficiario de una ayuda FSE:

1. Se consideran obligaciones esenciales de los beneficiarios de las operaciones

seleccionadas, las siguientes:

a) Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las

transacciones relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda,

contando, al menos, con una codificación contable adecuada que permita

identificar claramente dichas transacciones y su trazabilidad.

b) Asegurarse de que los gastos declarados son conformes con las normas

aplicables sobre ayudas de Estado y que no existe doble financiación del

gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales así como con otros

períodos de programación del Fondo Social Europeo,

c) Acreditar ante la Autoridad de Gestión o, en su caso, el Organismo

Intermedio la realización de la actividad y facilitar las comprobaciones

encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o acción

objeto de la ayuda, aportando al efecto cuanta documentación le fuera

requerida en su procedimiento de verificación tanto administrativa como

sobre el terreno de un conjunto representativo de las actuaciones y

operaciones que se estén llevando a cabo,

d) Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control

financiero que realice la Unidad Administradora del Fondo Social

Europeo, la Intervención General de la Administración del Estado o de

Fondo Social Europeo. El FSE invierte en tu futuro 3/6
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sus Intervenciones Delegadas, el Tribunal de Cuentas, los órganos de

control de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de

acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las

ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello

cuanta información le sea requerida.

e) Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos por la

Estrategia de Comunicación del programa operativo correspondiente. En

especial deberá asumir las responsabilidades de difusión de la ayuda

cofinanciada establecidas para los beneficiarios en el punto 2.2 del Anexo

XII del Reglamento (UE) no 1303/2013:

En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el

beneficiario deberá reconocer el apoyo del FSE mostrando el emblema de

la Unión y la referencia al Fondo que da apoyo a la operación (FSE).

Durante la realización de la operación, el beneficiario informará al público

de la siguiente manera:

INTERNET: Si posee sitio de Internet, deberá hacer una breve

descripción de la operación, incluyendo objetivos y resultados y

destacando el apoyo financiero

CARTELERIA: Cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño

mínimo A3) en el que mencionará la ayuda financiera y que se

colocará en un lugar visible.

Se asegurará de que las partes que intervienen en la operación han sido

informadas de la financiación por el FSE

0 Cumplir con los requisitos que en materia de igualdad de oportunidades,

medio ambiente e innovación social se establezcan en el Reglamento

(UE) no L3O3/2OL3, el Reglamento no (UE) 1304/2OI3 y cualesquiera

otras normas comunitarias o nacionales.

g) Aceptar su inclusión en una lista pública de operaciones, que será objeto

de publicación electrónica o por otros medios según lo previsto en el

artículo II5.2 y el Anexo XII 1. del Reglamento (UE) no 1303/2013.

h) Conservar los documentos originales o copias debidamente compulsadas

o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial

versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes

***

*** *
*
i

*
*
*
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únicamente en versión electrónica; justificativos de la actuación realizada

y la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las

actuaciones de comprobación y control. La disponibilidad de los

documentos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento

(UE) no t3o3/2OL3.

i) Observar las normas de subvencionabilidad nacionales que establezca el

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

j) Colaborar con la Autoridad de Gestión o, en su caso, el OI, en la

elaboración de los informes de ejecución anual y final correspondientes.

k) Garantizar que se dispondrá de datos de los destinatarios últimos de las

actuaciones a nivel de microdato, así como que se podrá realizar un

adecuado seguimiento del cumplimiento de los indicadores de resultados

recogidos en el anexo I del Reglamento (UE) no |3O4/2OL3.

l) Registrar la información relativa a todas las actuaciones y a cada una de

las personas sobre las que se ha actuado en el repositorio común que, a

tal efecto, la Autoridad de Gestión o, en su caso, el OI pondrá a

disposición de los beneficiarios, en la forma que en cada momento señale

dicha Autoridad, con el fin de poder medir el resultado real de las

actuaciones y su impacto. En el cumplimiento de esta obligación deberá

respetarse en todo caso lo previsto en la Ley Orgánica L5/L999, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,

m) Utilizar el sistema de registro y almacenamiento de datos de cada

operación propuesto por la Autoridad de Gestión o, en su caso, el OI y

garantizar que esos datos se recojan, registren y almacenen en dicho

sistema y que los datos sobre indicadores se desglosen con arreglo a lo

establecido en los anexos I y II del Reglamento FSE.

n) Aplicar las medidas de análisis del riesgo y prevención del fraude

propuestas por la Autoridad de Gestión, o en su caso, el OI, que

correspondan en función de la operación ejecutada,

El presente documento se entrega al beneficiario para informarle de las condiciones

de la ayuda FSE, en cumplimiento del artículo 125.3,c y 67.6 del Reglamento (UE)

no L3O3/2013, de diciembre de 2013.

***

***

*
*
**

*
*
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LA DIRECTORA GENERAL DE

PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS

EL DIRECTOR GENERAL DE xx<xx

(fi rmado el ectrón ica mente con Certifica d o El ectrón ico Reconocido)

Fdo: María Begoña Iniesta Moreno Fdo

ËURÕFËA

***

***

*
*
* *

*
*
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***

***

*
*
*

*
*
*

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO de Verificaciones de las operaciones

PFSE-04
REV. O

PROCEDIMIENTO:

VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES

INDICE

1. OBJETO

2, ALCANCE

3. MARCO NORMATIVO

4. DEFINICTONES

5, DESCRIPCTÓN

6, RESPONSABLES

7, ANEXOS

Elaborado por:
Técnico Responsable de

Fecha: 28/09l2OL6
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*
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*

*
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FONDO: FSE

PROCEDIMIENTO de Verificaciones de las oDeraciones
PFSE-04
REV, O

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es definir el sistema de control implantado en el
Organismo Intermedio Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, para
llevar a cabo las verificaciones de gestión de las operaciones cofinanciadas por el
programa operativo Región de Murcia Fondo Social Europeo (FSE) y por el tramo
autonómico del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEI) en el período 2014-
2020, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 125, apartados 4 a 7, del
Reglamento (UE) ¡o 1303120L3, para comprobar que los procesos de los que es
responsable se desarrollan adecuadamente.

2. ALCANCE

En este procedimiento se detallan las tareas a realizar por la Dirección General de
Presupuestos y Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones de gestión de las
operaciones llevadas a cabo por los siguientes beneficiarios/ órganos convocantes:

l.Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).
2, Dirección General de Familia y Política Sociales.
3. Dirección General de Mujer.
4. Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional,
5. Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad.
6. Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
7. Dirección General de Juventud.
B. Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social.
9. Dirección General de Simplificación Actividad Empresarial y Economía Digital.

l0.Instituto Murciano de Asuntos Sociales (IMAS)- Dirección General de Pensiones,
Valoración y Programas de Inclusión.

11. Servicio Murciano de Salud (SMS).
12. Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos.

El Organismo Intermedio debe verificar que los productos y servicios cofinanciados se
han entregado y prestado y que el gasto declarado por los beneficiarios/órganos
convocantes ha sido pagado y cumple la legislación aplicable, las condiciones del
Programa Operativo y las condiciones para el apoyo a la operación.

Las verificaciones de gestión incluirán verificaciones administrativas de todas las
Solicitudes de Reembolso de los beneficiarios/órganos convocantes y verificaciones
sobre el terreno de operaciones concretas, cubriendo los aspectos administrativos,
financieros, técnicos y físicos de las operaciones.

3. MARCO NORMATIVO

REGLAMENTO (UE) no 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de t7
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión,

2118
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FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO de Verificaciones de las oDeraciones

PFSE-04
REV, O

al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo.

REGLAMENTO (UE) no 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de t7
de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el
Reglamento (CE) ¡o 1081/2006 del Consejo.

REGLAMENTO (UE, EURATOM) no I3Lt/2013 DEL CONSEJO de 2 de diciembre de 2013
por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020.

REGLAMENTO DE EIECUCIóN (Ur) no IB4/20L4 de la Comisión de 25 de febrero de
2014 que establece, con arreglo al Reglamento (UE) no 1303/2013, las condiciones
aplicables al sistema de intercambio electrónico de datos entre los Estados miembros y
la Comisión y la adopción, con arreglo al Reglamento (UE) ¡o L299/20L3 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones específicas
relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación
territorial europea, de la nomenclatura relativa a las categorías de intervención del
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a dicho objetivo'

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) ¡o 275/2OI4 de la Comisión de 7 de marzo de
2014, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (UE) no

L3O3/20I3, en lo relativo a las metodologías de apoyo a la lucha contra el cambio
climático, la determinación de los hitos y las metas en el marco de rendimiento y la

nomenclatura de las categorías de intervención para los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) no 480/2OL4 de la Comisión de 3 de marzo de 2014 que
complementa el Reglamento (UE) ¡o 7303/20L3, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) no B2L/20I4 de la Comisión de 28 de julio de 2074,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) ¡o
L3O3/2013 en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión
de las contribuciones del programa/ la presentación de información sobre los
instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y
comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de
datos,

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) no LOLL/2014 de la Comisión, de 22 de septiembre
de2OL4, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento
(UE) ¡o I3O3/20I3 en lo que respecta a los modelos para la presentación de
determinada información a la Comisión y normas detalladas sobre los intercambios de

w
***

***

*
*
*

*
*
*

3lt8

fcl01x
Texto escrito a máquina
167



Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Presupuestos y Fondos Ëuropeos

EUROFEA

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO de Verificaciones de las operaciones
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información entre beneficiarios y autoridades de gestión, autoridades de certificación,
autoridades de auditoría y organismos intermedios.

REGLAMENTO DE EJECUCIóN (Uf¡ ¡o 2015/207 de la Comisión de 20 de enero de
2015 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no
7303/2013 por lo que respecta a los modelos del informe de evolución, la presentación
de la información sobre un gran proyecto, el plan de acción conjunto, los informes de
ejecución para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo, la declaración de
fiabilidad, la estrategia de auditoría, el dictamen de auditoría y el informe de control
anual y la metodología para llevar a cabo el análisis coste-beneficio, y de conformidad
con el Reglamento (UE) ¡o 1299/20L3 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo
que respecta al modelo de los informes de ejecución para el objetivo de cooperación
territorial europea,

PO FSE Región de Murcia 20L4-2020 CCI2014ES05SFOP003 (Decisión de Ejecución de
la Comisión Europea de 17 de agosto de 2015).

PO de Empleo Juvenil CCI 2014ES05M9OP001 (Decisión de Ejecución de la Comisión
Europea de 12 de diciembre de 2OI4).

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Patrimonio del Estado, por
la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación
previsto en la nueva Directiva de contratación pública.

Directiva 20L4/24/UÊ. del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 20L4,
sobre contratación pública y por la que se deroga la directiva 2OO4/78/CE.

Guía sobre evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra
el fraude (EGESIF_14-0021_00).

Guía de Orientaciones para los Estados Miembros para las verificaciones de Gestión de
la Comisión Europea (EGESIF_14-OOI2_02 final de L7/09/2OLS).

Orientaciones a los Organismos Intermedios para la descripción de sus funciones y
procedimientos en las actuaciones cofinanciadas por el FSE en España en el periodo de
prog ra maci 6n 20L4-2020 (UAFSE).

6 ***

**l

*
*
*

*
*
*
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4. DEFINICIONES

Beneficiarios/ órqanos convocantes :

Departamentos de la Comunidad Autónoma con competencia en la materia de que
se trate en cada una de las Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos
incluidos en el PO FSE Región de Murcia 2074-2020 y en el tramo autonómico del
POEJ y que proponen y ejecutan actuaciones susceptibles de ser financiadas por
los mismos, y que , €ñ su caso convocan, gestionan y conceden ayudas
susceptibles de ser cofinanciadas.

Oroanismo Intermedio:
Organismo que actúa bajo la responsabilidad de la Autoridad de Gestión del Fondo
Social Europeo, desempeñando parte de sus funciones respecto de los órganos
beneficiarios/órganos convocantes de la Comunidad Autónoma. La Dirección
General de Presupuestos y Fondos Europeos ha sido designada como Organismo
Intermedio del PO FSE Región de Murcia 2OL4-202O y del tramo autonómico del
PO de Empleo Juvenil.

Plataforma informática SIFEMUR:
El Organismo Intermedio contará con una aplicación informática denominada
SIFEMUR que permita la gestión y ejecución del Programa Operativo FSE Región de
Murcia 2074-2020 y el tramo autonómico del PO de Empleo Juvenil, así como la
interoperabilidad con la aplicación informática de la Autoridad de Gestión FSE 14-
20.

Unidad de Control:
Unidad administrativa del Organismo Intermedio a la que le corresponden, entre
otras, las funciones de verificación y control.

Verificaciones de Gestión :

El Organismo Intermedio deberá realizar las tareas de verificación incluidas en el
artículo 125, apartados 4 a 7, del Reglamento (UE) no I3O3/20t3, al objeto de
verificar que:

a) los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado.
b) el gasto declarado por los beneficiarios ha sido pagado.
c) el gasto declarado por los beneficiarios cumple la legislación aplicable, las
condiciones del Programa Operativo y las condiciones para el apoyo a la
operación.

Las verificaciones cubrirán los aspectos administrativos, financieros, técnicos y
físicos de las operaciones e incluirán los procedimientos siguientes:

- Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso de los
beneficiarios/órga nos convoca ntes,
- Verificaciones sobre el terreno de operaciones (in situ) concretas, pudiendo
utilizar para ello un método de muestreo proporcional que garantice la
representatividad de las mismas.
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Lista de verificaciones administrativas
Plantilla check-list ("Lista de Comprobación de verificaciones administrativas") que
debe cumplimentar la Unidad de Control en la que se recogen verificaciones
administrativas y financieras exhaustivas divididas en varios bloques que tratan de
comprobar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y
prestado y que el gasto certificado por los beneficiarios/ órganos convocantes:

Ha sido pagado.
Cumple la legislación aplicable.
Cumple las condiciones del programa operativo.
Cumple las condiciones para el apoyo de la operación,

Lista de verificaciones in situ:
Plantilla check-list ("Lista de comprobación de verificaciones sobre el terreno") que
debe cumplimentar la Unidad de Control en la que se recojan las verificaciones
sobre el terreno de operaciones concretas, que abordarán los aspectos técnicos,
físicos y financieros de las mismas.

Declaración de Gastos:
Conjunto de documentos a presentar por el Organismo Intermedio a la Autoridad
de Gestión con el objetivo de certificar gastos y solicitar su reembolso a la
Comisión Europea.

Irregularidad:
(Definición del artículo 2.36 del RDC) Todo incumplimiento del Derecho de la Unión
o del Derecho nacional relativo a su aplicación, derivado de un acto u omisión de
un operador económico que participa en la ejecución de los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos, QUê tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el
presupuesto de la Unión al imputar a este una partida de gasto injustificado,

Irreqularidad sistémica l

(Definición del artículo 2.38 del RDC) Toda irregularidad, que puede ser de
carácter recurrente, con alta probabilidad de producirse en tipos similares de
operaciones, derivada de una deficiencia grave en el funcionamiento efectivo de un
Sistema de Gestión y Control, en particular el hecho de no establecer
procedimientos adecuados de conformidad con el RDC y con las normas específicas
de los Fondos.

Fraude:
Se entenderá como los comportamientos contemplados en el artículo 1

(concretamente en el punto 1) del Convenio relativo a la protección de los
intereses financieros de las Comunidades Europeas:
"Artículo 1. Disposiciones generales

1, A efectos del presente Convenio será constitutivo de fraude que afecta a los
intereses financieros de las Comunidades Europeas:
a) En materia de gastos, cualquier acción u omisión intencionada relativa:
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¡ A la utilización o la presentación de declaraciones o de
documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por
efecto la percepción o la retención indebida de fondos
procedentes del presupuesto general de las Comunidades
Europeas o de los presupuestos administrados por las
Comunidades Europeas o por su cuenta;

. Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una
información que tenga el mismo efecto;

. Al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de
aquéllos par a los que fueron concedidos en un principio;

b) En materia de ingresos, cualquier acción u omisión intencionada relativa:
o A la utilización o la presentación de declaraciones o de

documentos falsos, inexactos o incompletos que tengan por
efecto la disminución ilegal de los recursos del presupuesto
general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos
administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta;

. Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una
información que tenga el mismo efecto;

. Al desvío de un derecho obtenido legalmente que tenga el mismo
efecto. "

- Sospecha de fraude.
Se entenderá como la irregularidad que da lugar a la incoación de un procedimiento
administrativo y/o judicial a nivel nacional con el fin de determinar la existencia de
un comportamiento intencional, en particular de un fraude en el sentido del artículo
1, apartado 1, letra a) del Convenio relativo a la protección de los intereses
financieros de las Comunidades Europeas.

5. DESCRIPCIóN

Las verificaciones de gestión previstas en el artículo 125, apartado 5 del Reglamento
(UE) ¡o L303/20L3, comprenden dos elementos clave: las verificaciones
administrativas (es decir, documentales) de cada solicitud de reembolso de los
beneficiarios/órganos convocantes, y las verificaciones sobre el terreno de operaciones
concretas.

Las verificaciones llevadas a cabo por el Organismo Intermedio antes de que se
certifique el gasto ante la Comisión deben ser suficientes para garantizar que el gasto
certificado es legal y regular.

Estas verificaciones deberán abarcar las siguientes cuestiones:

si el gasto corresponde al período de subvencionabilidad y si se ha pagado;
si el gasto corresponde a una operación aprobada;
si se cumplen las condiciones del programa, incluido, si procede, el porcentaje
de financiación aprobado;
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si se cumplen las normas nacionales y de la Unión en materla de
subvencionabilidad;
si los justificantes son suficientes y existe una pista de auditoría adecuada;
cuando se empleen opciones de costes simplificados, si se han cumplido las
condiciones para los pagos;
si se cumplen las normas en materia de ayudas de estado, desarrollo sostenible,
igualdad de oportunidades y no discriminación;
si procede, si se cumplen las normas nacionales y de la Unión en materia de
contratación pública;
si se respetan las normas nacionales y de la Unión sobre publicidad;
el avance físico de la operación medido con arreglo a los indicadores de
productividad comunes y específicos del programa y, si procede, los indicadores
de resultados y microdatos;
la entrega del bien o la prestación del servicio de forma plenamente conforme
con las condiciones del acuerdo de ayuda individual.

Cuando el mismo beneficiario ejecute más de una operación de forma simultánea o una
operación reciba financiación a través de varias ayudas o fondos, se establecerá un
mecanismo para verificar posibles casos de duplicación de financiación de un mismo
gasto.

En la realización de ambas verificaciones se aplicarán las listas de verificaciones
facilitadas por la Autoridad de Gestión en su documento Orientaciones a los
Organismos Intermedios para la Descripción de sus funciones y procedimientos en las
actuaciones cofinanciadas por el FSE en España en el periodo de programación 2074-
2020.

5.1 LAS VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

5.1.1 Alcance de las verificaciones

Mediante las verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso se
garantizará la legalidad y regularidad del 100o/o del gasto ejecutado por los
beneficiarios/órganos convocantes, comprobando la realidad de los pagos, la entrega o
prestación del producto o servicio cofinanciado y su adecuación a las condiciones de
aprobación de la ayuda, incluidas todas las normas que sean de aplicación (legislación
nacional y comunitaria aplicable, el Programa Operativo y las condiciones del apoyo a
la operación).

Señalar que tal y como indica la Comisión Europea en el documento de Orientaciones a
los Estados Miembros para la realización de las verificaciones de gestión (EGESIF _14-
O0L2_02), aunque el Reglamento exige las verificaciones administrativas del 100o/o de
las solicitudes de reembolso remitidas por los beneficiarios, el Organismo Intermedio,
si está justificado, podrá hacer una muestra de las partidas de gasto a verificar dentro
de cada solicitud de reembolso.
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La muestra se realizará a partir de elementos de riesgo (valor de las partidas, tipo de
beneficiarios, experiencia anterior documentada en un Plan de Verificaciones
Administrativas por muestreo) y en todo caso deberá ser complementada con una
muestra aleatoria,

A tal fin se podrá elaborar el Plan de Verificaciones Administrativas (que se incluirá
como Anexo al procedimiento) que recogerá la metodología utilizada, en consonancia
con sus sistemas de gestión y control, y los parámetros establecidos para asegurar que
los resultados de la muestra aleatoria sirvan para proyectar errores en la población no
comprobada.

5.1.2 Realización de las verificaciones administrativas

De acuerdo con el procedimiento PFSE-05 por el que se reciben, verifican y validan las
solicitudes de reembolso de los beneficiarios de actuaciones cofinanciadas por el FSE en
la Comunidad Autónoma de Murcia y se certifican gastos a la Autoridad de Gestión
recibidas las solicitudes de reembolso, el/la técnico responsable o, en su caso, el/la
Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión examinará la corrección de la misma y de
la documentación justificativa que deba acompañarla. Salvo que la solicitud de
reembolso no reúna los requisitos establecidos, en cuyo caso se comunicará al
beneficiario/6rgano convocante para su subsanación/ se comunicará a la Unidad de
Control su disponibilidad para su control y verificación.

Recibida en la Unidad de Control información sobre la disponibilidad de las solicitudes
de reembolso, el técnico responsable iniciará la realización de las verificaciones
administrativas sobre cada solicitud de reembolso disponible.

Para ello utilizará las listas de verificación de gestión propuestas por la Autoridad de
Gestión e incluidas en su documento de orientaciones incluidas como Anexo I (de
verificaciones administrativas) y Anexo II (de verificaciones sobre el terreno) a este
procedimiento.

El expediente de verificación estará compuesto por la suma de toda las listas aplicada a
una solicitud de reembolso y recogerá, de forma agregada las irregularidades, los
motivos de las mismas y sus tratamientos.

El expediente de verificaciones se inicia con la verificación de la propia solicitud de
reembolso en su conjunto mediante la utilización de la lista de verificación destinada
a la comprobación material del contenido de la solicitud. Se debe realizar una
comprobación por cada solicitud de reembolso presentada por cada beneficiario.

A continuación, es necesario verificar que cada operación que contenga la solicitud de
reembolso remitida por el beneficiario se corresponde con los criterios de selección
de operaciones mediante la aplicación de la lista de comprobación específica. Es
preciso que se verifique la conformidad con los criterios de selección para cada una de

g
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las operaciones/ es decir, que deben cumplimentarse tantas listas de criterios de
selección de operaciones como operaciones contenga la solicitud de reembolso.

w

A continuación se revisarán la conformidad con las normas
competencia, utilizando la lista de comprobación específica.

en materia de

Se procederá a cumplimentar la lista general de proyecto, para cada uno de los
proyectos (verificaciones 100%) o para cada una de las partidas de gasto a verificar
sobre la Solicitud de Reembolso, en caso de verificaciones por muestreo. La lista de
comprobación (LC) general del proyecto se construirá incorporando los ítems asociados
al método de gestión principal que corresponda (subvención, gestión directa,
contratación, etc....). Si fuera de aplicación, se añadirán los ítems de las LC de costes
simplificados.

Si el proyecto corresponde a instrumentos financieros se utilizará la LC General
Proyecto I. Financiero.

Es decir, la lista general de proyecto, salvo en el caso de los instrumentos financieros,
está diseñada con las cuestiones generales y se debe completar con los ítems que
corresponda según el método de gestión que proceda y los ítems de la LC de costes
simplificados si aplicara.

Conviene aclarar dos cuestiones:
- Aunque son tres los métodos de gestión según el documento de tipología de la

operación, se ha diseñado cuestiones específicas cuando estemos ante un
convenio, concierto o encomienda de gestión.

- En caso de subcontratación en subvención, contrato o convenio, concierto o
encomienda, deberá incorporarse/ utilizarse las cuestiones de la Lista de
contratos para cada uno de los contratos que se hayan de comprobar.

Finalmente, el expediente de verificación administrativa de cada solicitud de reembolso
se compondrá del conjunto de Listas resultante de aplicar lo indicado en párrafos
a nteriores.

En resumen, las listas de comprobación (Anexo I al procedimiento) que compondrán
las verificaciones administrativas son las siguientes:

LISTA DE COMPROBACIóN DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO
LISTAS APLICADAS EN EL ÁNISITO DE LA OPERACIóN
a. LC Aplicación de los criterios de selección de la operación
b. LC Política de Competencia.
c. LC Bases Reguladoras y Convocatoria.

LISTAS APLICADAS EN EL AMBITO DE LOS PROYECTOS
a. LC General del Proyecto.
b. LC Subvenciones.
c. LC Gestión Directa,

1)
2)

***

***

*
*
*

*
*
*

3)
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4)

d. LC Contratos.
e. LC Encomiendas de Gestión,
f. LC Convenio o Concierto.

LISTAS DE COMPROBACIóN ESPECÍFICAS
a. LC Costes simplificados.
b. LC Instrumentos financieros,

En caso de verificaciones administrativas por muestreo, el expediente deberá incluir las
listas de control de Costes Simplificados y Competencia cumplimentadas al menos para
las operaciones a que correspondan los elementos de gasto de la muestra, aunque lo
deseable es cumplimentar estas listas para todas las operaciones de la solicitud de
reembolso.

En estas verificaciones se incluye la aplicación de medidas antifraude eficaces y
proporcionadas, mediante el análisis de, en su caso/ las posibles señales o banderas
rojas que se definan conforme al PFSE-O0 Procedimiento destinado a garantizar
medidas antifraude eficaces y proporcionales.

5.2 VERIFICACIONES SOBRE EL TERRENO POR MUESTREO

5.2.1 Alcance de las verificaciones

Aun cuando las verificaciones administrativas sean exhaustivas y detalladas, sigue
habiendo algunos elementos relacionados con la legalidad y la regularidad de los
gastos que no pueden verificarse mediante este tipo de comprobación. Por lo tanto,
resulta esencial efectuar verificaciones sobre el terreno para comprobar, en particular,
la realidad de la operación, la entrega del bien o la prestación del servicio cumpliendo
plenamente las condiciones del acuerdo, el avance físico y el respeto de las normas de
la Unión en materia de publicidad. Las verificaciones sobre el terreno pueden servir
también para comprobar que la información que el beneficiario está facilitando
respecto de la ejecución física y financiera de la operación es exacta.

Las verificaciones sobre el terreno consisten en realizar un conjunto representativo de
visitas a los beneficiarios y sus operaciones. Se trata de verificaciones que incluyen, si
es aplicable, la visita al lugar o emplazamiento físico donde se ejecuta la operación,
con objeto de comprobar su realidad y grado de ejecución, así como el cumplimiento
de las medidas de información y publicidad.

Las verificaciones sobre el terreno irán dirigidas a comprobar que los bienes han sido
entregados y/o los servicios han sido realizados, y que son conformes con la decisión
aprobatoria de las operaciones.

Las verificaciones sobre el terreno, consistirán en la realización de las siguientes
actividades:
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Verificar si el Beneficiario dispone de un sistema de transferencia de
información sobre el desarrollo de los proyectos/operaciones que permita
valorar su progreso.
Verificar si el Beneficiario realiza un control sobre la ejecución (mediante
indicadores) y si queda constancia documental de este control.
Verificar que los Beneficiarios participantes en la ejecución de las operaciones
cofinanciadas mantienen un sistema de contabilidad separado o un código
contable adecuando.
Verificar que los Beneficiarios hacen visitas para comprobar el estado de la
ejecución de las operaciones y garantizar la realidad de la prestación de bienes
o servicios y si se dispone de personal especializado a tal efecto.
Verificar si el Beneficiario ha sido auditado externamente y las irregularidades
detectadas y recomendaciones que conllevó en ese caso.
Verificar las medidas correctoras que ha tomado el Beneficiario a partir de los
controles externos e internos, así como de la existencia de un seguimiento de
las recomendaciones.
Verificar si existen procedimientos escr¡tos para actuar ante irregularidades y
fraudes.
En caso de que se hayan producido incidencias, irregularidades o riesgos altos
de fraude, la Unidad de Control del OI solicitará al Beneficiario que las
fundamente.
Verificar la ejecución física y la entrega del bien o servicio.

Cuando las verificaciones sobre el terreno no se lleven a cabo sobre todas las
operaciones, la Unidad de Control del OI aplicará el Plan de verificaciones sobre el
terreno (anexo III al procedimiento) en el que se concretarán los procedimientos de
muestreo y la metodología para la realización de las citadas verificaciones/ con base en
una adecuada evaluación de riesgos, que garantice al mismo tiempo la
representatividad de las verificaciones realizadas y que indique la periodicidad y
alcance de estos controles.

5.2.2 Realización de las verificaciones sobre el terreno (verificaciones in situ)

Con el fin de asegurar que las verificaciones sobre el terreno se emprenden cuando el
proyecto está suficientemente avanzado, tanto en términos de progreso físico como
financiero, a la hora de programar las visitas se realizará previamente un análisis de la
documentación e información existente en el sistema de información: solicitudes de
reembolso, avance de indicadores, informes sobre controles previos, informes de
evaluación existentes. Con esta información y con las condiciones que se establezcan
en el correspondiente Plan de Verificaciones sobre el terreno, se realizará la
programación de las verificaciones sobre el terreno.

Teniendo en cuenta el Plan de verificaciones sobre el terreno por muestreo vigente,
ellla Técnico de la Unidad de Control del OI elaborará un Plan de Trabajo de
verificaciones in situ a realizar, que contendrá las siguientes tareas:
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1) Determinación de las operaciones que serán objeto de verificación in situ.
2) Planificación de las verificaciones in situ a realizar, plasmándolas en el

cronog rama perti nente.
3) Preparación de un oficio comunicando a los beneficiarios/órganos convocantes

afectados la fecha de realización del control in situ y solicitando que designen una
persona responsable que acompañe a ellla Técnico de la Unidad de Control en la

visita.
El citado oficio será firmado por ellla Director/a General de Presupuestos y
Fondos Europeos y remitido a las personas titulares de los beneficiarios/órganos
convoca ntes afectados.

4) Realización de la visita in situ y cumplimentación de la Listas de comprobación de
verificaciones sobre el terreno (ANEXO II) existente en SIFEMUR, dejando
constancia, en su caso, mediante un reportaje fotográfico de la visita realizada.

5) Presentación de conclusiones y recomendaciones.

Ellla Técnico de la Unidad de Control conservará registros de las verificaciones,
ind icando:

1. El trabajo realizado.
2. La fecha.
3. Los resultados de la verificación.
4. Las medidas adoptadas en caso de observación de alguna irregularidad.

5.3 CALENDARIO DE LAS VERIFICACIONES DE GESTIóN

Verificaciones adm inistrativas:

Las verificaciones administrativas serán realizadas una vez finalizada la operaciÓn y
presentada por el beneficiario/órgano convocante la solicitud de reembolso,

Verificaciones sobre el terreno

Las verificaciones sobre el terreno podrán realizarse durante la ejecución de la

operación o a la finalización. Por lo general se efectuarán verificaciones sobre el terreno
cuando la operación ya esté en marcha, tanto desde el punto de vista técnico como
desde el financiero, comprobando el grado de ejecución real y la calidad de las

operaciones.

Estas visitas serán planificadas con antelación a fin de garantizar su eficacia. Se

notificará previamente a los beneficiarios/órganos convocantes y a los perceptores de

la ayuda de las verificaciones sobre el terreno, para asegurarse de que, durante la

verificación, ponga a disposición de los encargados de ésta, el personal (por ejemplo,
director del proyecto, contable) y la documentación necesarios (en particular, registros
financieros, incluidos extractos bancarios y facturas). Sin embargo, en algunas
circunstancias, cuando pueda ser complicado determinar la realidad del proyecto una
vez finalizado este, puede resultar conveniente realizar verificaciones sobre el terreno
durante la ejecución y sin previa notificación al beneficiario.

***

***I
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La naturaleza y las características específicas de una operación, así como la cuantía de
las ayudas públicas, el nivel de riesgo y el grado de las verificaciones administrativas,
influirán en el calendario de las verificaciones sobre el terreno.
En los proyectos cuyo período de ejecución se extienda varios años se realizarán
diversas verificaciones sobre el terreno a lo largo de dicho período, incluida una al final
para verificar la realidad de la operación,

Si se conceden los mismos tipos de ayudas tras una convocatoria anual de
manifestaciones de interés, las verificaciones sobre el terreno del primer año ayudarán
a evitar la repetición de problemas en años posteriores.

Cuando las operaciones sean de carácter intangible, como por ejemplo formación o
educación, las verificaciones sobre el terreno se realizarán durante la ejecución (es
decir, antes de que terminen),

5.4 DOCUMENTACIóN DE LAS VERIFICACIONES DE GESTIóN

Todas las verificaciones de gestión (tanto administrativas como sobre el terreno) deben
documentarse en un expediente de verificación de la operación, y los resultados han de
estar a disposición de todo el personal y los organismos pertinentes, a través de
SIFEMUR,

Como se ha previsto anteriormente, realizadas las verificaciones de gestión
(administrativas e in situ) de las operaciones, el expediente de verificación de la
operación estará compuesto por la suma de todas las listas aplicadas a una solicitud de
reembolso y recogerá, de forma agregada las irregularidades, los motivos de las
mismas y su tratamiento.

Cada expediente de verificación contendrá información relativa al trabajo realizado, la
fecha de su realización, el importe de los gastos verificados, los resultados de las
verificaciones, incluido el nivel general y la frecuencia de los errores detectados, una
descripción completa de las irregularidades detectadas junto con una identificación
clara de las disposiciones legales nacionales o de la Unión infringidas y las medidas
correctoras adoptadas.

Este informe de verificación será remitido, por la unidad de control, al
beneficiario/órgano convocante a los efectos oportunos.

Una vez realizadas las verificaciones de gestión (administrativas e in situ) y concluido
su informe, la operación estará disponible para su certificación según lo descrito en el
procedimiento PFSE- Por el que se reciben, verifican y validan las solicitudes de
reembolso de los beneficiarios de actuaciones cofinanciadas por el FSE en la
Comunidad Autónoma de Murcia y se certifican gastos a la Autoridad de Gestión

w *
*
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5.5 CONTRATACION, SEGUTMTENTO Y EVALUACION DE LAS VERTFTCACIONES
DE GESTIóN REALIZADAS POR EMPRESA EXTERNA.

Teniendo en cuenta la dotación de medios personales con que cuenta la Unidad de
Control, está previsto contratar una empresa externa que lleve a cabo las verificaciones
de gestión (administrativas e in situ) que corresponde ejecutar a la Unidad de Control.

Se llevará a cabo la oportuna licitación pública del servicio mediante concurso abierto,
con carácter anual o plurianual, correspondiendo a la Unidad de Control la elaboración
del correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas y memoria y su coste se
imputará a la Asistencia Técnica de cada Programa Operativo.
Una vez adjudicado el concurso y firmado el contrato correspondiente, la Unidad de
Control y ellla Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión se reunirán con el personal
de la empresa contratada al efecto, para facilitarles información previa a la realización
de las verificaciones a realizar.

Dicha información previa consistirá en una descripción exhaustiva de las tareas a
realizar, de los órganos sobre los cuales recaerán las verificaciones y del contenido
detallado de las Listas de verificación a utilizar (documentos a examinar, respuestas
posibles, necesidad de observaciones, etc.).

Seguimiento v evaluación de los trabajos realizados por la empresa contratada para
llevar a cabo las verificaciones administrativas e in situ

Con objeto de que el OI lleve a cabo un adecuado seguimiento y evaluación de los
trabajos realizados por parte del personal de la empresa contratada y evalúe la calidad
de los mismos, la Unidad de Control llevará cabo las siguientes tareas:

1. Acompañará al personal de la empresa contratada en algunas de las visitas que
realicen a los beneficiarios/órganos convocantes, para llevar a cabo las
verificaciones administrativas e in situ.

2. Realizará un Control de Calidad ex post de una muestra de las verificaciones
realizadas por el personal de la empresa contratada, para lo cual podrá utilizar toda
aquella documentación y papeles de trabajo, que sirvieron de base a la empresa
contratada para obtener sus resultados,

La muestra irá enfocada a detectar fallos de tipo sistémico o fallos de ejecución (de
un controlador, en particular). En consecuencia, deberán estar representados todos
los tipos de operaciones y todos los/las controladores/as, El método de muestreo
será determinado por la Unidad de Control.

En el supuesto de que se detecten incidencias en los trabajos realizados por el
personal de la empresa contratada, que afecten a la calidad de los mismos, se
requerirá la inmediata subsanación de aquéllas,

w *
*
*
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La Unidad de Control dejará constancia de su trabajo en un "Informe de
Seguimiento y Evaluación", en el que se detallen las visitas de acompañamiento
realizadas así como los resultados del Control de Calidad realizado.

6. RESPONSABTLTDADES (PEN DTENTE)

Director,/ a General de Presupuestos y Fondos Europeos
- Enviar a las personas titulares de los órganos convocantes/beneficiarios el Informe

de Control del Declaración de Gastos que se haya realizado para su conocimiento y
para que/ en su caso/ se adopten las medidas oportunas para corregir las incidencias
que se hayan podido producir en la misma,

Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión
- En el caso de que la Unidad de Control en el proceso de verificaciones detectara un

posible fraude o su sospecha, procederá a comunicarlo de inmediato al/a la Jefe/a
de Servicio de Planificación y Difusión, quien solicitará la paralización de la ejecución
de las operaciones afectadas, a los beneficiarios/órganos convocantes implicados en
la realización de las mismas y lo notificará a la Autoridad de Gestión, debiendo
revisar el sistema de control interno, por si se ha visto afectado por el potencial o
probado fraude.

- Êl/la Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión junto a la Unidad de Control se
reunirá con el personal de la empresa contratada para realizar las verificaciones de
gestión, para facilitarles información previa a la realización de las verificaciones a
rea liza r.

órganos convocantes/beneficia rios q ue certifica n
1. Pondrán a disposición de la Unidad de Control del OI el personal y la documentación

necesarios que permitan a ellla Técnico de la Unidad de Control llevar a cabo las
verificaciones sobre el terreno.

Unidad de Control
- Cumplimentar las listas de comprobación (administrativas e in situ) en la plataforma

informática SIFEMUR.
- Elaborar un catálogo de signos o marcadores de riesgo denominados "banderas

rojas".
- Comunicar al/la Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión la detección de un

posible fraude o su sospecha.
- Elaborar el Plan de Verificaciones in situ por muestreo y su revisión anual,
- Determinar las operaciones que serán verificadas in situ, de acuerdo con el método

de muestreo vigente.
- Elaborar y llevar a cabo el Plan de Trabajo de verificaciones in situ, mediante la

cumplimentación de las listas de verificaciones in situ en SIFEMUR.
- Conservar los registros de las verificaciones, indicando el trabajo realizado, la fecha,

los resultados de la verificación y las medidas adoptadas en caso de observación de
alguna irregularidad.

- Analizar el resultado de las verificaciones administrativas e in situ realizadas,
plasmando dicho análisis en un Informe de Control por cada órgano ejecutor/ gestor
que incluirá las medidas ya adoptadas y a adoptar.
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Elaborar un Informe de Sistematización por cada Declaración de Gastos y Solicitud
de Reembolso que se realice, que será un resumen de los Informes de control
realizados de cada organismo que certifica, y pondrá de relieve las incidencias
detectadas y las medidas a adoptar para su subsanación.
Elaborar el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de las
verificaciones administrativas y sobre el terreno a realizar por empresa externa.
Mantener reuniones con el personal de la empresa contratada para facilitarles
información previa a la realización de las verificaciones.
Para realizar el seguimiento y evaluación de los trabajos realizados por la empresa
contratada para llevar a cabo las verificaciones de gestión:
o Les acompaña en alguna de las visitas realizadas a los órganos

convoca ntes/benefi cia ri os,
o Realiza un control de calidad de las verificaciones realizadas por la empresa

contratada.

7. ANEXOS

Anexo I: Listas de verificación administrativas
1) LISTA de comprobación de,la solicitud de reembolso
2) LISTAS APLICADAS EN EL AMBITO DE LA OPERACION

a. LC Aplicación de los criterios de selección de la operación
b. LC Política de Competencia.
c. LC Bases Reguladoras y Convocatoria,

3) LTSTAS APLTCADAS EN EL AMBITO DE LOS PROYECTOS
a. LC General del Proyecto.
b. LC Subvenciones,
c. LC Gestión Directa.
d. LC Contratos.
e. LC Encomiendas de Gestión.
f. LC Convenio o Concierto,

4) LTSTAS DE COMPROBACTóN ESPECÍFICAS
a. LC Costes simplificados.
b. LC Instrumentos financieros.

Anexo II: Lista de comprobación de verificaciones sobre el terreno (in situ)

Anexo III: Plan de verificaciones sobre el terreno
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ORGANISMO QUE REAUZA I-A VERIFICACIÓN

indicación de si se han realizado con medios propios o con asistenc¡a
iécnica externa.
Beneficiario FSE:

Fecha de fa solicitud de financiación
Fecha de aDrobación de la Solicitud de Financiaclón
FECHA SOL1CITUD DE REEMSOLSO:
Imoorte a orobado/concedido :

lmD0rte iustificado:
IMPORTE VERIFICADO:
IMPORTE TRREGULAR
TMPORTF ACFPTADO:
Fecha de realización de la,verificación: XX/XX/XXXX
Rêsoonsable de la Varificación:

Anexos I y II al procedimiento.xls/SOLICITUD REEMBOLSO

L.C.VERIFICACION SOLICITUD DE REEMBOLSO Comentarios

¿La solicitud de reembolso se ha presentado en plazo?
(lndicar olazo v fecha de oresentación)
ðSe ha comprobado que la solicitud de reembolso es correcta y reune
los requisitos establecidos en el DECA y normativa reguladora:
convocatoria de subvención, contrato, convenìo, encomienda,
concierto, instrumento financiero?

¿Consta para la solicitud el importe máximo concedido/programado,
importe justificado y, en su caso, el importe aceptado y el importe
rechazado con una breve explicación?

¿Consta en la solicitud un resumen en el que se presenten todos los
elementos de gasto incluidos, agrupados según el concepto o
naturaleza de gastos de que se trate?

iEl beneficiario aporta información para comprobar
que el qasto es real
que el qasto declarado ha sido paqado

ZSe ha comprobado el pago de la contribución pública al beneficiario?
(Reqlamento Deleqado 480/2014, Art. 25.1.f)

¿La cantidad pagada al beneficiario está en relación con el importe
lotal de gastos subvencionables justificados, en función de la tasa de
ayuda, sin que el pago exceda del importe concedido?

åLos gastos incluidos en la solicitud de reembolso se encuentran
dentro del período de elegibilidad de acuerdo con el artículo 65
Reglamento (UE) 1303/2013?

åSe han incluido gastos como consecuencia de una modificación
del PO que todavía no ha sido aprobada? (En caso afirmativo,
señalar fecha de envío de la propuesta de modificación a la CE)
(Artículo 65.9 RDC)

åEl beneficiario incluye información para poder comprobar si los
importes agregados en la solicitud de reembolso se corresponden con
los registros contables detallados y los documentos justificativos
respecto a las operaciones cofinanciadas?

åEl beneficiario aporta información para demostrar que mantiene un
sistema de contab¡lidad separada o un código contable adecuado
para todas las transacciones relativas a la operación?
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Si la solicitud de reembolso contiene costes por aplicación de
financiación a tipo fijo como opción de costes simplificados, êse
mantiene un sistema de contabilidad separado o codigo contable
adecuado para los costes subvencionables que se toman como base
para el cálculo del tipo fijo).

¿El benef iciario facilita información
adoptados para evitar la doble
comunitaria, con otros programas
orooramación?

sobre los procedimientos
financiación, naciona I o

o con otros períodos de

Si la normativa reguladora requiere del beneficiario financiación
propia para ejecutar el proyecto åse ha acreditado la aportación de
los fondos?
èFacilita el beneficiario información para comprobar el cumplimiento de
todas las medidas de información y comunicación reconociendo el
apoyo de los Fondos a la operación en función de lo dictado en el
Anexo XII del Reglamento (UE) I3O3/20L3?

ZSe han adoptado medidas destinadas a garantizar la conservación
de la documentación justificativa de los gastos de los proyectos
cofinanciadas tres años después del cierre total/parcial del programa?

åDeclara el beneficiario haber tomado medidas antifraude en la

eiecución de las operaciones?
iEl beneficiario ha identificado alguna sospecha de fraude o
constatación de hecho de fraude?
En caso afirmativo, ése ha comunicado la sospecha o hecho de
fraude al Organismo Intermedio/Autoridad de Gestión junto con la
información de las medidas adoptadas?

En el caso de que se incluya en esta solicitud de reembolso gasto
correspondiene a instrumentos financieros, êSe comprueba la

conformidad de la presentación de las mismas conforme al artículo 41
del RDC?

ZEI beneficiario facilita la inform sobre la ejecución física, incluida
la relativa a indicadores de realización, de resultado y específicos que
les corresponda, si procede y de conformidad con el DECA?

¿La información sobre ejecución física especifica previsiones y, en su
caso, desviaciones de cumplimiento del marco de rendimiento?

êLos datos facilitados relacionados con los indicadores y los valores
objetivo a nivel de programa, prioridad o prioridad de inversión son
oportunos, completos y fiables?

Si no procede aportar datos sobre indicadores, ¿consta información
sobre si existen procedimientos definidos para el establecimiento y
recogida de indicadores de seguimiento de la actividad?

Anexos I y II al procedimiento.xls/SOLICITUD REEMBOLSO
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ORGANISMO INTERMEDIO
Beneficiario FSE

FFCHA SOLICTTTJD DE REEMBOI SÔ:
FECHA DE LA SOLICITUD DE FINANCIACION
FECHA DE APROBACION DE LA SOLICITUD DE FINANCIACION
IMPORTE APROBADO:
FECHA DEL D.E.C.A
Proqrama Ooerativo:
Eie orioritario:
Prioridad de inversión
Obietivo esDecíf¡co
Códiqo de operación:

Versión de Criterios de Selección oue aDlica:
Método de qestión:
Fecha de realización de la verificación:
Fecha de real¡zación de la verificación: XX/XXIXXXX
Responsable de la Verificación:
VoBo Superíor:

Anexos I y II al procedimiento.xls/CRITERIOS SELECCIÓN-oPERACIÓN

INCIDENCIASVERIFT€ACION IMARCARMOTTVOËIMPORTE) : coD SI IMPORTE
Provectos no eleoibles
Obietivos del provecto no alcanzados
Gastos no eleqibles
Pista de auditoría
Contratación
Ayudas estatales
Instrumento financiero
Operaciones qeneradoras de inqresos
Fiabilidad de los datos e indicadores
Medidas de informacrón v publicidad

Normas ambientales
Opción de costes simplificados
Durabilidad de las ooeraciones

Igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades y no discr¡minación

No discriminación
Buena qestión financiera
IOtrosl (Especificar)

L.C- CRITERIOS SELECCIóÍ{ :, : :.:: :,: r.

SI N.
4.,

Comentario
s

Fecha de la Solicitud de financiación.
Se ha asegurado el AG/OI de que la operación no había concluido materialmente o
se había ejecutado íntegramente con anterioridad a la solicitud de financiación?
lart. 65.6 RDC)
Si la ejecución había comenzado cuando se presentó la solicitud de
financiación, Zse ha comprobado el cumplimiento de la legislación nacional y de la

Unión aplicable a dicha ooeración?
ðSe ha cumplido con el procedimiento de evaluación de la solicitud de
financiación, de acuerdo con los criterios aplicables, y se ha comunicado la

decisión sobre la aceotación? lPista auditoría)
ZLa operación responde a los criterios de selección obliqatorios?
En caso de que la operación se haya seleccionado en concurrencia con otras
solicitudes, ¿se ha evaluado aplicando los criterios de valoración?

åAl seleccionar la operación se evaluó si se trataba de una Ayuda de Estado o

mínimis?
(CUMPLIMENTAR L,C. POLITICA COMPETENCIA)

ZLa selección se ha efectuado mediante procedimientos transparentes y no
discriminatorios y que tenían en cuenta los principios de igualdad entre hombres y
muieres v de desarrollo sostenible.?
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èSe ha facilitado al beneficiario un documento que establezca las condic¡ones de la
ayuda (DECA) para esta operación, conteniendo, al menos, lo indicado en los
artículos 125.3.c y 67,6 del Reglamento (UE) L3O3/20I3 y 10.1 del Reglamento
rorL/20L4?
(indica
En el caso de uso de costes simplificados, se comprueba que el método
establecido se basa en uno de los indicados en el artículo 67 del RDC?

ZSe ha valorado de manera positiva oor el OI/AG?

ZSe ha comprobado que los beneficiarios tienen la capacidad suficiente antes
de que se tome la decisión de aprobación? (capacidad financiera, personal
dedicado al proyecto, exÞeriencia, estructura orqanizativa....)

ðSe ha comprobado que al seleccionar la operación no se incluían proyectos que
eran parte de una operación que había sido o hubiera sido objeto de un
procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 del RDC, a raiz de la

relocalización de una actividad oroductiva fuera de la zona del oroorama?
èSe ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la normativa nacional y
comunitaria?
åSe ha informado al beneficiario que debe mantener a disposición los documentos
referentes a las operaciones en el plazo que determina el artículo 140 del
Reglamento (UE) 1303/2013 y se ha informado al beneficiario de la fecha de inicio
del mencionado

Están previstas/se llevan a cabo medidas de I+C de conformidad con el Plan de
Comunicación, buscan la mayor cobertura mediática recurriendo a diferentes
lormas y métodos de comunicación al nivel adecuado,

M

Cuando la solicitud de financiación es poster¡or al inicio de la operación, êse han
tenido adecuadamente en cuenta la normativa en materia de información y
comunicación?: (Están reflejados los logos y emblemas de la Unión Europea en la
documenta icidad

åSe ha informado al beneficiario que debe facilitar la información sobre la ejecución
y planificación de la ejecución, tanto física como financiera de cada operación,
incluida la relativa a indicadores financieros, de realización, de resultado y específic

MW

ðEstá previsto el la recopilación de indicadores de realización para la operación y
su/-s proyecto/-s?
Está/-n asociada/s las ooeraciones a un Indicador de Resultado
åHay dispuestos mecanismos adecuados para la recopilación de indicadores de
resultado oara la ooeración v su/-s orovecto/-s?
wagfiqg¡.tÊiþmttr'J )w
ZSe ha llevado a cabo una evaluación del riesqo?
¿Se han desarrollado procedimientos, en caso de ser necesario, para mitigar el
riesoo bruto de esta ooeración?
Indicar la puntuación de Riesqo Neto
LU GRAL PRUYTUIO

Anexos I y II al procedimiento.xls/CRITERIOS SELECCIóN-OPERACIÓN
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Anexos I y II al proced¡miento.xls/COIYPETENCIA

ORGANIqMO ÔIIF RFAI I7A I A VFRTFICACION:
FF'HA qOI ICITI'T} DF RFFMBOI SÔ:

Benefic¡ar¡o FSE:

:ódioo de oDerðción
Fecha de real¡zación de la verificación: XX/XX/XXXX
Resoonsable de la Verificación:

;uperior:

NO N, À. Información./Observacione
s.

Si el Programa de ayudas está sujeto a un régimen de Ayudas de
Estado o Mínimis, ¡dentificar el supuesto que la hace compat¡ble con
el mercado ¡nterior. (Si aDIica, indicar el suDUesto.)
¿Existe informe de informe compatibilidad con la normat¡va en
materia de comDetencia? lndicar el óroano oue lo emite. ên su aaso.
En caso de no constitu¡r ayuda estatal por ser de m¡n¡m¡s,
(Reglas de m¡nim¡s - Reglamento N,o 7407/20L3. Reglamento
específico de min¡mis para Servicios de Interés Económico General
lReolamento de la Comisión IUE) N.o 360/2OI2\.
La propuesta de concesión a una empresa ¡nforma de: importe
previsto de la ayuda, su carácter de mínimis y hace referencia al
Reglamento aplicable citando su título y referencia de su publicación
el el DOTJF lart. 6 Reolamento 14O7 /)c.1i\.
El Programa de Ayudas prevé obtener de las empresas benef¡ciar¡as
declaración de que no superan los límites establecidos por el

Reolamento de ¡4ínimis con carácter Drev¡o a su concesión?
Se informa de que de que todas las entidades controladas por una
mismâ ent¡dad tendrán la consideración de una única emDresâ
Se establece proced¡miento para la comprobación de la no superacrón
del umbral máximo considerando un periodo de 3 años fiscales previo
a la concesión (Declaración de la Entidad, Consulta Reg¡stro de
avrrdas lBDNSl.
Procedim¡ento: (Declaración de la Entidad, Consulta Registro de
a vudas. )

cEl programa de ayudas (individual o planes) requ¡ere notificación a
la Com¡sión?
Indicar fecha de Notificación a la CE
Tndicar fecha de la declaración de la CF de la .omnâtib¡lidâd.
Si el programa de ayuda está cubierto por Reglamento (UE) no
65L/2OL4 de la Comisión, de !7 de jun¡o de 2014, por el que se

declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado ¡nterior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
(El antiguo reglamento de exención por categorías (CE) N.o

800/2008 fue revocado por el Artículo 57 del Reglamento de la

Comisión (UE) N.o 65I/2074, sujeto a las dispos¡c¡ones transitor¡as
establec¡das en el Artículo 58 de dicho Reglamento.)

Identificar la tipología de ayuda del Reglamento de exención que la
hâ.e.ômnâl¡hle
Cumple con los requisitos exigibles Comunes: (efecto incentivador,
transDarenc¡a, etc.).
Cumple con los requisitos exigibles Específicos: (cantidades máximas,
intensidad máxima. costes subvencionables. entre otros)
S¡ se trata de Servicios de Interés Económico General (SIEG),
se ha verificado que son compat¡bles (í.e. que las mismas se han
concedido para garantizar la prestación de SIEG de acuerdo con lo
estahlecirio en el ärt. 1 06.7 del TFt,Fì.
¿Se ha verif¡cado el cumplim¡ento de los plazos y requisitos
establecidos en la concesión de la ayuda?
¿El programa de ayudas y las empresas beneficiarias cumplen con
todas las condiciones establecidas en la normativa de aolicación?
¿Las empresas que reciben la ayuda cumplen las cond¡ciones del
Droorama de avuda tal v como ha sido anrobado nor la Comisión?
Si se trata de un fnstrumento Financiero, en relación con la
nôrmâtivâ de comnetênaiâ ce tienên en cuentå:
La Directrices sobre ayudas estatales para promover las inversiones
de financiación de riesgo 2OI4/Ct9/04 en relacìón con la Financiación

La Comunicac¡ón de la Comisión 2OOB/C|4lOZ relativa a la revisión
del método de fiiación de los t¡Dos de reterencia v de actual¡zac¡ón?
(Continuar con L,C.CRITERIOS SELECCION)
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Anexc I y I¡ al procedimiento.xls/BBRR Conv,

Fecha de comuôicôciôn a lô h* de Dôt05 Nacional de Subvenclones lnlormaciön sobrc
låq BBÞR v lå aônvô.¡tôr¡â lôbl¡ôåtôrlô.ôñvô.âtôriâ< â nâñir I /ôl /tôl6l

ffi w W

w
¿Lô SUÞVenC¡Oñ eS de çOnCeSiOn Oirecta y se encuentfa debldamente Justfficada;

por

¿Recooe lô convoøtor¡ô el contenido m¡nrmo del adículo 23,2 de l¿ LGS?

iL6 crlterlos d6 vôloraclón de sollcitudes son objet¡vos y e$án poñderôdos en BBRF
w @

¿Êstá garånti¿adâ la concufrênc¡a (pl¿zos de presentación de glic¡tudes razonables

w w w
J0$aficaciÔn mediante sistemôs de simolicaclón.

¿S€ han detedado lncidcnciðs €n 6l procedlmleñto atenclón de sollcltudês¡ *
w @

¿* hän detectado lndoênclas e¡ las sollcltud6? (solic¡tudes que no utillzan e

En relaclon con elllos æneic€no/s, ¿exrse ¡ntorñe del organo lnsrudor en el que
conste que de la información que obra en su pod€r s desprende que los lreneñclarlG

En relación con elllos &neficlado/s, ¿exi*e declôraclón responsâble del sollcltâñt€
sbre otras ôyudas o subvenc¡ones concedldas y/o silctadås para la misma f¡nal¡dðd,

^rtrêdêñtÞ. 
dÞ ."âl^"iêr âdñ¡ñi<trå.|Áñ Þñt¡ ñ/'hl¡.^ ^ ¡rh/åd^ ñ:.1^ñ'l ^ lñtarñ

¿Êxi*e ¡nforme de evaluâclón previa €mltido por órgano coleoiado? (Aft. 24.4 Ley
GÉñêrål dê çr'hvêñ.r^ñÊ.\

W! @@

aÞ Reeluc¡ón de conce$ón definltiva ha s¡do publl@dð y cont¡ene l¿ lnformación
'eolôñentariamente establecida?
lndlcar Fechâ/Medio:

lA pañlr del 1/01/2016, Indicr F€cha envío Bêæ de ætos Nac¡onôl de Subvenclones).

obtener*, plan fìnanciero y calendôilo de ejecuclón?
(lndicar lo que procedarsl constå en la Reglución de conceslón o se ha entreg¿do ur

deca$
método que

o Servlclos que debar
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Anexos I y II al procedim¡ento.x|s/GENERAL PROY B

ORGANISMO OUE REALIZA LA VERIFICACION
FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO
Benef¡ciario FSE

Códiqo de operación
Códioo de orovecto
Imoorte aorobado
Importe íustificado:
ImDorte aceptado:
IMPORTE VERIFICADO
IMPORTE IRREGULARIDADES

INCLUIR EN L,A PRESFNT
DE

DE IRREGULARIDAD

de de la
de la

(Marcar)

PROYECTO X GEN ERAL (J USTIFiCACIO N, SU BVE NCIO NABILI DAD,
ENTREGA MATERIAL, PPIOS. COMUNIÏARIOS, PUBLICIDAD, PISTA
AUDITORÍA, INDICADORES)
OPERACION X SUBVENCIONES GRAL. (Si Método de Gestión es
Subvenciones)
PROYECTO X SUVENCIONES
PROYECTO X CONTRATOS
PROYECTO X G.DIRECTA
PROYECTO X CONVENiO/CONCIERTO
PROYECTO X ENCOMIENDA GESTiON
PROYECTO X COSTES SIMPLIFICADOS
PROYECTO X I. FiNANCIEROS

INCIDENCIAS VERIFICACTON (l¡nnCnn MOTM E IMPORTE) ST NO ¡t. A. Comentarios
Provectos ineleqibles
Obietivos de los provectos no alcanzados
Gastos no eleqibles
Pista de auditoría
Contratación Pública
Ayudas de Estado
Instrumentos Fina ncieros
Operaciones qeneradoras de inqresos

Fiabilidad de los datos e indicadores

Medidas de información v publicidad
Reqlas medioambientales
Costes simolificados
Durabilidad de las operaciones
Igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportun¡dades y no
discriminación
No discriminación
Buena qestión financiera
IOtrosl (Esoecificar)

L.C. GENERAL PROYECTO
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MÉToDo DE GÊSTIÓN QUE APLTCA

MEDIOS PROPIOS
Contratacir n Pública (cumplimentar la L.C. Contratos)
Gestión directa (cumolimentar la L.C. Gestión directa)
Convenio/concierto (cumplimentar la L.C. convenio/concierto)

SUBVENCIONES

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Intrumentos financieros
SUSVENCIONABILIDAD DE LOS GASTOS
¿LUS gd5L05 5e LUtteslJUItueil d UIJetdCtUItes seteLLtoftdUd5 IJOI td ¡\ULUilUdU

de Gestión/Ol, de conformidad con los criterios fijados por el Comité de

DURABILIDAD
¿Se comprueba que la proyecto atiende a los especificado respecto a la

durabilidad de las operaciones en los términos del artículo 71 del RDC?

GASTOS SUBVENCIONABLES/GASTOS NO SUBVENCIONABLES
Si se incluyen gastos de contribuciones en espec¡e, Zse ha verificado
cumplen con los criterios marcados en el artículo 69.1. del RDC y art. 13.5
del RFSE?

Si se incluyen gastos de costes de depreciación, ase ha verificado
cumolen con las condiciones marcadas en el artículo 69.2. del RDC?

åSe ha verificado que no se certifican gastos no subvencionables
seqún art. 69,3 RDC y 13.4 RFSE ?

COSTES ELEGIBLES GEOGRAFICAMENTE
Si se incluyen gastos de proyectos que tengan lugar fuera de la zona de

intervención del programa y dentro de la Unión, Zcumplen las condiciones
del art. L3.2 a) y b) del RFSE?

Si se incluyen gastos de proyectos efectuados fuera de la Unión, Zcumplen
las condiciones del art. 13.3 del RFSE?
PENDIENTE DE COMPLETAR CON LIMITACIONES QUE MARQUE LA
NORMA DE SUBVENCIONABILIDAD

¿5e ftnancran de forma complementana con fondos del FSt proyectos
rnmnrandidrc an al ímhifn ¡la ¡nl¡¡r¡¡Án ¡lal trtrFìtrÞ? trn r¡cn rfirmrtirrn

- La financiación complementaria no excede el límite del 10olo de la ayuda
comunitaria correspondiente a cada eie prioritario.

- Los gastos cumplen los criterios de intervención del FEDER Reglamento
L30r/2013

- Se respetan las normas nacionales de subvencionalidad establecidas
para el FEDER.
(Pendiente de la referencia a la norma. )

ÒN DE IN¡GRËSOS
åHa generado el proyecto algún ingreso en concepto de ventas, alquileres,
servicios, tasas de inscripción, matrículas u otros equivalentes?. En caso
afirmativo verificar:
åSe han deducido dichos inqresos de los oastos subvencionables ?

Anexos I y II al procedimiento.xls/GENERAl PROY B
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REALIZACION MATERIAL ÞEL PROYECTO
(Señalar si ha habido incidencias en este bloque y si ha dado tugar
a minoración)

En caso de proyectos sufragados por Iniciativa de Empleo Juvenil, se

ha comprobado que los participantes son aptos: (grupo de edad, estatus.
Por ejemplo por Inscripción en el Sistema Nacional de Garantaría Juvenil).

¿Se ha comprobado la fecha/periodo de realización del proyecto?
ZHay constancia de documentación que acredite la efectiva
realización del proyecto?

En caso de prestación de servicios:
(Indicar lo que proceda: listados de personas participantes, asistentes;
hojas de control de asistencia; materiales distribuidos; constancia de los
materiales entregados; relación de ponentes/instructores/profesores;
memoria final o parcial del servicio prestado; cuest¡onarios de evaluación;
recopilación de indicadores físicos, de resultado, e impacto; pruebas
gráficas del servicio prestado; dossier de prensa; Hojas de registro horario,
otras. )
Entreoa de bienes:
(constancia de los bienes entregados; pruebas gráficas; pruebas de su

d istribución )
¿Se ha justificado el cumplimiento de las condiciones y la consecución
de los objetivos previstos?
(Memoria de actividades, informes de actividades realizadas y resultados
obten idosl
PISTA DE AUDITORIA
( At*- 25 Realamento Deleoado 4aO/2014)
iSe comprueba que el proyecto corresponde a una operac¡ón
seleccionada conforme a los criterios de selección establecidos por
el Comité de Seguimiento?
(cumplimentar la L.C. CSO)
(Reqlamento Deleqado 4AOI2O14, Art. 25.1.a)
êSe comprueba el pago de la contribución pública al beneficiario?
lReolamento Deleoado 4aOl2OL4. Art. 25.1.f)
ZSe comprueba que los importes agregados de gastos del proyecto se
concilian con los reg¡stros contables detallados y con los documentos
acreditativos en poder de los beneficiarios, los organismos intermedios, la
autoridad de gestión y la autoridad de certificación?
(Reqlamento Deleqado 4BO/2014, Art. 25.1.b)
ZSe comprueba que existen documentos relacionados con
(Reqlamento Deleqado 480/20L4, Art. 25.1.q)
las especificaciones técnicas
el plan de financiación
la aprobación de la avuda
los documentos relativos a las procedimientos de qestión que correspondan
los informes del beneficiario
los informes sobre verificaciones v auditorias llevadas a cabo
åSe ha podido comprobar que los datos relacionados con los indìcadores de
realización se reconcilian con los objetivos, los datos presentados y el
resultado del Programa?
lReolamento Deleoado 4BO/2O14. Art. 25.1.i)
åConsta registro de la identidad y ubicación de los organismos encargados
de la custodia de los documentos justificativos para garantizar una pista de
auditoría adecuada?
(Reqlamento Deleqado 480/2OL4. Art. 25.2)

Anexos I y II al procedimiento,xls/GENERAL PROY B
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En el caso de uso de opciones de costes simplificados, Zse ha tenido en
cuenta: ?

en el caso de baremos estándar de costes unitarios e importes a
tanto alzado
lReolamento Deleqado 4AOl2OL4. Art. 25.1.c)
ros rmporues agregaoos oe gasros oe proyecro se concilran con ros oaros
detallados relacionados con las realizaciones o resultados y documentos
ir rcf ¡fi.âi¡rr^c nartinantoc?
êse ha comprobado que la metodología utilizada para determinar el valor
del importe es correcta, está documentada y archivada?

en el caso de tipos fiios
están justificados los costes directos subvencionables a los que se aplica el
tipo fijo?
lReqlamento Deleqado 4BO/2OI4. Art. 25.1.e)
se justifica el método de cálculo cuando corresponda y la base sobre la que
se han decidido los tipos fijos y los costes directos subencionales o costes
declarados en el marco de otras categorías a las que se le aplica el tipo
fijo?

La opera ha tenido en cuenta el principio de desarrollo sostenible y el
fomento del objetivo de conservación, protección y mejora de la calidad del
medio ambiente, Indicar lo oue oroceda:

M

¿Es necesario que la operación haya seguido algún cumplimiento de
normativa?
En caso de acciones formativas, incluyen módulos específicos o formación
tra nsversal
Fomentando acciones de sensibilización, respeto y cuidado del
medioambiente.
Prestanto especial atención al potencial del empleo en el sector
medioambiental,
Otras. indicar
La operación/proyecto ha tenido en cuenta la promoción de la igualdad
entre hombres y mujeres y la no discriminación:
Se ha tenido en cuenta en la preparación, seguimiento y ejecución de la

operación.
Facilita datos desaqreqados por sexo
Se han utilizado criterios de lenouaie no sexista
Se han adoptado medidas de discriminación positiva contra la
discriminación por razón de sexo u otras,
Ha oarticioado oersonal exoerto en ioualdad v no discriminación
Se han atendido criterios de igualdad en el proceso de selección de
solicita ntes/contratación
Exigiendo medidas que favorezcen la igualdad de oportunidades en la

eiecución de los orovectos.
Considerando criterios de accesibilidad en la participación y ejecución de los
Drovectos.
¿Tiene efectos en el emoleo?
Indicar si el Organismo exige/sugiere algún tipo de medidas a favor de la
ioualdad de ooortunidades en el desarrollo de los orovectos.
Indicar si existe registro documental de las acciones a favor de la igualdad
de oportunidades en relación con las operaciones,
En general êSe considera que se ha respetado la normat¡va comunitaria,
nacional v autonómica en materia de iqualdad de ooortunidades?
Otras, indica r.

Anexos I y II al procedimiento.xls/GENERAL PROY B
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Se ha tenido en cuenta la promoción de la innovación social en la
ooeración/orovecto:
åLa operación aborda aspectos o necesidades sociales generalmente no
tratados?
ZLa operación aborda aspectos o necesidades sociales de una forma
innovadora v/o más eficaz que otros métodos?
¿La operación se ha llevado a cabo a través de nuevos mecanismos de
cooperación o gobernanza o con la participación de nuevos actores (actores
no convencionales)?
ZSe promueve el desarrollo e implantación de buenas prácticas y
metodolooías?
ZSe promueven y ponen en práctica nuevas ideas (relacionadas con
productos, servicios v modelos)?
éSe apoya el aprendizaie mutuo?
åSe fomenta la creación. coordinación o oarticioación en redes?
¿Las acciones innovadoras implementadas contribuyen a los objetivos
específicos del eje prioritario en el que se encuadra la operación?
ðQuedan documentadas las acciones implementadas en materia de
innovación social?

¿Se ha informado a los Beneficiarios de que la acepta de la financiac n

implica la aceptación de su inclusión en una lista de beneficiarios que se
hará oública?

Si la contribución pública total a la operación supera los umbrales
establecidos en la norma de aplicación ¿el Beneficiar¡o ha colocado un
cartel en el enclave de las operaciones durante la ejecución de las mismas?

åSe ha verificado que las partes que intervienen en la operación han sido
informadas de la financiación del Fondo Social Eurooeo?
Se ha verificado que consta la referencia a la cofinanciación del Fondo
Social Europeo en:
Normativa reguladora: Bases Reguladoras y convocatoria; expediente de
gasto y anuncios de licitación y adjudicación, contrato, convenio,
encomienda de qestión, i.financiero.
En el caso de subvenciones ¿se hace referencia a la cofinanciación del
Fondo enSocial Europeo en
Formularios de solicitud
Resolución de concesión/Convenio/Contrato
Folletos, cuadernlllos, notas informativas, anuncios, páqinas web, etc.
Diplomas o certificados
Si ha habido contrataciones. se ha verificado que consta la referencia a la
cofinanciación del Fondo Social Europeo en:
Plieqo de Cláusulas Administrativas Part¡culares
Anuncio de licitación
documentos, folletos, anuncios en prensa, actos públicos, etc, que se
realicen hasta la finalización del contrato?
En contratos de consultoría y asistencia y de serv¡cios, sí el objeto de
contrato se materializase en algún tipo de documento ése hace referencia a

la cofinanciación del Fondo Social Europeo?
En caso de proyectos sufragados por Iniciativa de Empleo Juvenil, se
ha informado a los participantes específicamente sobre la ayuda de la IEJ
prestada a través de la financiación del FSE, y también sobre la asignación
esoecífica de la IEJ?
En caso de proyectos sufragados por Iniciativa de Empleo Juvenil,
cualquier documento relativo a la ejecución del proyecto que se utilice para
el público o para los participantes, incluso un certificado de asistencia o de
otro t¡po, incluve la mención a financiación de la IEI?
êEl Organo Gestor del proyecto controla el cumplimiento del Reglamento de
publicidad por parte de los beneficiarios/adjudicatarios y queda constancia
física linformes/fotos) de este control?

Anexos I y II al procedimiento.x|s/GENERAL PROY B
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?

En su caso, êse facilitan datos de ejecución física o, está prevista su
recopilación de forma adecuada ?

åLos datos facilitados relacionados con los indicadores y los valores objet¡vo
a nivel de programa, prioridad o prioridad de inversión son oportunos,
completos v fiables?
Si orocede. ¿se fåci itãn los datos de indicadores resultados ?

Si se trata de la solicitud final, se ha aportado la información sobre la

contribución real a los indicadores de producción y resultado pertienentes,
si se ha logrado los indicadores acordados y, si procede, se ha justificado la

diferencia entre la aoortación comorometida v la real.

Anexos I y II al procedimiento.xls/GENEML PROY B
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ORGANISMO OUE REALIZA LA VERIFICACION
FECHA SOLICTTUD DE REEMBOLSO
Beneficiar¡o FSE

Códico de ooeración
Códiqo de Drovecto:

realización de la

Responsable de la Verificación
vetse Supenor:

Anexos I y II al procedimiento.xls/SUBVENCION

L.C.EXPEÞIENTE DE SUBVENCION NO N. A. Comêntâr¡os
Procedimiento de concesión
SOLICITUD
Ha habido ¡ncidencias en la solicitud (cumplimiento de todos los
requisitos: presentación en impreso normalizado, firmadas, en plazo,
documentación exiqible,....)
ZHa acreditado el solicitante la no concurrencia con otras ayudas o
subvenciones concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad,
procedentes de cualquier administración, ente público o privado,
nacional o internacional? (P. Ej. Consta, si procede, declaración
resoonsa ble)
En caso de ayudas régimen de mínimis: ¿consta declaración de la
empresa sobre ayudas de mínimis recibidas en los dos ejercicios
fiscales anteriores y en el ejercicio fìscal en curso para la misma
finalidad, teniendo en cuenta las empresas vinculadas?
iEl órgano colegiado para el estudio de las solicitudes está integrado
por los miembros previstos en la convocatoria en el caso de que esta
lo contemple? Fecha de constitución
¿Figuran las actas de las sesiones celebradas por este órgano
coleqiado? Fecha de actas
¿En la selección de los proyectos subvencionables se han observado
los criterios contemplados en las bases requladoras?
RESOLUCION
Consta notificación de la propuesta de resolución?
Si ha sido precisa reformulación de solicitud, åcumple con art. 27
LGS?

åLa propuesta de resolución definitiva ¡nd¡ca la cuantía,
evaluación obtenida v criterios seouidos oara efectuarla?
¿Consta notificación de la Resolución de Concesión?
iLa resolución de concesión está mot¡vada? (Art. 25 Ley General de
Subvenciones)
En caso de desiqnación de entidades colaboradoras, indíouese

Si se ha formalizado mediante Convenio, ¿consta informe del
Servicio Jurídico?
(cumplimentar L.C. Convenios)
Si se ha formalizado mediante contrato cse ha comprobado el
cumplimiento de condiciones establecidas por el TRLCSP?
(cumplimentar L.C. Contratos)

En caso de beneficiarios Ayudas de Estado/Minimis,
åla resolución incluye las condiciones de la ayuda, método que debe
aplicarse para determinar los costes y condiciones para el pago de
la subvención, requisitos específicos relativos a productos o
servicios que deban obtenerse, plan financiero y calendario de
ejecución?
(Indicar lo que proceda: si consta en la Resolución de concesión o
se ha entregado un documento específico al Beneficiario. En su
caso, ¡nd¡car documento y fecha.)
êSe ha informado a los beneficiarios de que la aceptación de la
financiación implica la aceptación de su inclusión en una lista de
operaciones que se hará pública en un sitio o portal único?

iHa habido solicitud de modificación de la resolución de
concesión por el benef¡ciar¡o?
åLa modificación de la resolución está contemplada en las bases
requladoras v se aiusta a la normativa?

Página 1B

fcl01x
Texto escrito a máquina
200



Si la modificación de la resolución de concesión ampliaba el plazo
de iustificación de la subvención:

åExiste solicitud de prórroga, suficientemente valorada y motivada?

iExiste Resolución motlvada de prórroga del órgano concedente, en
virtud de la normativa aplicable, donde conste la identificación del
expediente y la fecha límite de justificación según el nuevo plazo
otorqado?
¿Los gastos son conformes con lo estipulado en las bases
reguladoras, la resolución de subvención o el convenio por el que
se instrumentalice la subvención o da?

ZLa documentación aportada para la justificación del proyecto está
comoleta v es conforme a lo estioulado oor la convocatoria?

En el caso de ayudas a empresas sujetas al régimen de minimis ise
ha verificado que la empresa dest¡nataria no ha percibido, en los
últimos tres ejercicios fiscales, ayudas sujetas a cualquier régimen de
ayudas por importe conjunto superior a 200.000 euros?.
(Reolamento N.o 140712013)
Si el proyecto está sometido a condiciones de mantenimiento, ðse
ha verificado su cumplimiento?
lindicar: oeriodo mantenimiento inversión. oromedio olantillas. etc)
aSe ha ejecutado el proyecto conforme a lo establecido en la

convocatoria?
ZSe ha verificado que la ayuda ha sido justificada dentro del plazo
concedido al efecto en la convocatoria?
Fecha iustificación.
Forma de iustificación señadada Dor BBRR/Convocatoria

Justificación oor presentación de estados contables (art B0 del
Reqlamento de la LGS)
Justificación Dor cuentâ iustificativa. IREGLAMENTO)

Cuenta justificativa con aportación de just¡ficantes de gasto(art
72 del Reqlamento de la LGS)
Cuenta justificativa con aportación de informe auditor(art, 74
del Reqlamento de IaLGS)
Cuenta justificativa simplificada(art 75 del Reglamento de la
LGS)

Indioue la forma de iustificación de los costes:
COSTES SIMPLIFICADOS
Icumolimentar L.C. COSTES SIMPLIFICADOS)
COSTE REAL; Reembolso de costes realmente ejecutados y pagados
(Conforme al art. 67 1.a) RDC.)

Memoria económica
(relación detallada de gastos por proyecto indicando acreedor y
documento soporte, importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de oaoo,
¿Existe soporte documental adecuado del gasto?
êfacturas originales o documentos contables de valor probatorio
eouivalente, nóminas)

ZHay correspondencia o conformidad entre la factura o
documento contable y las características finales del bien/servicio
prestado?

¿La factura está emitida a nombre de la entidad titular del
orovecto?
¿Contiene los datos identificativos del emisor de la factura (CIF;
Razón Social; Nombre v Domicilio)?
åSe refleia en las facturas el conceoto de la misma?

En el caso de gastos parcialmente imputados êse acompañan de un
iustificante del método de imoutación emoleado?
¿Se ha comprobado la realización efectiva del pago (transferencias
bancarias o documentos contables de valor probatorio equivalente)?

Anexos I y II al proced¡miento.xls/SuBVENCIÓN
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aLos importes han sido pagados dentro de los plazos de justificación
establecidos en la Convocatoria?
éLos gastos incluidos se encuentran dentro del período de elegibilidad
de acuerdo con el artículo 65 Reglamento (UE) 1303/2013?

En su caso, ase ha asegurado el OI/AG que los gastos incluidos como
consecuencia de la modificación del PO se certifican a partir de la

fecha de presentación a la CE de la respectiva solicitud de
modificación?
Los gastos se corresponden estr¡ctamente a lo estipulado en el DECA
v son estrictamente necesarios.
Si ha orocedido reinteqro¡

Indicar causa del reintegro: (falta de justificantes de gasto,
pago, ejecución, concurrencia, condiciones mantenimiento,
eiecución inferior al anticipo...,)
En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de
los mismos.

Ha habido incidencias en la verificación de la justificación por
uestiones distintas a las señaladas?

åHa habido subcontratación.?
èEstá prevista en la normativa requladora?

åEstán iustificadas laoortan valor añadido)?
En caso de que excedan del 2oo/o del importe de la subvención y
supere los 60.000€?.

ZSe ha verificado que no se fracciona el objeto del contrato de
cara a eludir este requisito?
åSe cumplen los requisitos del art. 31 de la LGS?

lCumolimentar L.C. Contratos)
Continuar con la L.Genera Provecto

Anexos I y II al procedimiento.xls/SUBVENCIÓN
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SRGANISMO OUE REALIZA LA VERIFICACION:
FFCHA SOI ICTTIJD DE REEMBOLSO:

Bene.ficiario FSE:

:ódirô de oûerac¡ón
:ódioo de orovecto:
Fecha de realización de la ver¡ficación: XXIXXIXXXX
Responsable de la Verificación:
VoBo Superior:

Anexos I y II al procedimiento.xlS/CONTRATOS

NO N. A.L.C. CONTRATACTON

Contrãto de imnorte es inferior e 1A-OOOC

Es un contrâtô no suiêto al TRLCSP

En el caso de haberse realizado una solicitud de varios
presupuestos, ¿se d¡spone de la documentación que
acredite la solicitud de varios presupuestos (invitaciones
cursadas), la recepción de los mismos y su posterior
valoración en base a los criter¡os establecidos (informe de
val oración)?

Es un contrato suieto âl TRLCSP lContrato Menorl
¿Se ha ¡ncorporado al expediente la aprobación del gasto y la
factu ra?
Si se hub¡eran solic¡tado varias ofertas, Zse dispone de la
documentación que lo acredite así como de un informe de
valoración de las mismas?
¿Se ha procedido a la publicación de la información relativa a

los contratos menores en la Plataforma de Contratación del
Estado?

Iart. 8.1o a) Lev 19/2013, de transoarienciai
Contrato dê ¡moorte ¡ouâl o suÞer¡or a 18.OOO€

Es un contrato no suieto al TRLCSP
¿Se ha sol¡citado con carácter previo como mínimo tres ofertas de
diferentes oroveedores ?

ZSe ha realizado la elección entre las ofertas presentadas
s¡ouiendo criterios de efic¡encia v economía?
¿Existe documentación iustificativa de la elección?
En el caso de ser un contrato cuyo importe es superior a

60.000€:
l-Se ha celebracio el contrato nor escrito?
¿Se ha autorizado previamente la celebración del mismo
por la entidad concedente de la subvención en la forma
oue se hava determinado en las bases reouladoras?

Es ün contiåto suieto âl TRLCSP ' :

¿Se dispone de unas ¡nstrucciones aprobadas, en las cuales se
regulen los procedimientos de contratación que garanticen los
nrincinìos enrJnciados en el TRI CSP?

¿Consta informe previo del Servicio Jurídico?
Fechâ

¿Se han publicado en el perfil del contratante estas Instrucciones?

¿Se acredita la utilización de los procedimientos establecidos en
las m¡smas?
¿Se delimitan de forma prev¡a y precisa los criterios de
adiudicación aolicables oara la valoración de ofertas?
¿Se ha adjudicado el contrato a la oferta económicamente más
ventajosa, de acuerdo con los criterios objetivos de valoración de
ofertas que en cada caso se establezcan?
lFech¿ de la memoria iustificat¡va:)
En la adjudicación, Zse ha observado ¡ncumplimientos en cuanto a

los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad. ioilâl.lâ.1 v nô dic.r¡ minâ.ión?
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CONTRATOS QUE CELEBRAN LAS AAPP y Entidades del S.P.
Poder Adiudicãdor contrâtos SARA

FASË PREVIA A LA LICITACION
¿Ex¡ste una memoria justificativa que argumente la
necesidad del gasto, la idoneidad del objeto del contrato y su
contenido, así como la ¡nsuficiencia de medios en el caso de
contratos de servicicls?
¿El contrato está suieto a reoulâción armônìzada?
Indicar el importe del Presupuesto de licitación/ Valor
est¡mado del contrato
eEl órgano de contratac¡ón tiene competencia para
contratar?
(Indicar el órgano de contratación y la normativa de
deleoación de cÕmnetenciâs anlicableì
¿Ex¡sten en el expediente indicios de fraccionamiento del
gasto, de forma que se eludan obligaciones de publicación,
Drocedi miento. necesidad de clasificación...?
¿Se ha constatado que se cumple con lo establecido en el
artículo 23 del TRLCSP en relación a la durac¡ón de los
contratos?.
Indicar dLrración v si hã habicJo nrórrooas:
ZSe ha observado que las cláusulas del contrato sean
contrarias al interés públ¡co, a¡ ordenamiento jurídico y a los
or¡nc¡pios de buena adm¡nistración f¡nanc¡era?
ZEn el Pliego de Cláusulas Adm¡n¡strativas Part¡culares
se contempla los cr¡terios de valoración y su ponderac¡ón al
objeto del contrato?. (Art. 115, 747 y 150 del TRLCSP)
Indicar fecha de aorobación:
¿Ha s¡do informado favorablemente el Pliego de Cláusulas
Administrativas por el Servicio Jurídico? (Art. 115.6 TRLCSP)
Indicar fecha:
aEl Pliego de Prescr¡pc¡ones Técn¡cas se ha aprobado y
se ha establecido teniendo en cuenta los criterios de
accesibilidad universal y de diseño para todos? (Arts. 116 y
117 TRLCSP).
Indicar fecha de aorobación:
Consta certificado de existencia de crédito o documento que
legalmente le sustituya y fiscalización previa de la
Intervenc¡ón. Ind¡câr:
ZSe ha aprobado el expediente de contratación por parte
del óroano de contratación? Art.110 lFecha:l

FASË DE LICITACIO¡{ Y SELECCTON :

¿Se ha justificado adecuadamente en los pliegos el
procedimiento de adjudicación seleccionado? (art. 138
TRLCSP).
llndicãr el orocedimiento de adiudicación)
Procedim¡ento ãb¡erto

En caso de contrato sujeto a regulación armonizada, ¿Se
ha publicado la licitación en el DOUE? (ArT. 742 TRLCSP,

obras -Art. 6 TRLCSP, sum¡nistro -Art. 9 TRLCSP, servicios
At. 10 TRLCSP)
llndicar número v fecha de boletín.l
ZSe ha publicado la licitación en el BOE o el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma, etc.? (Art. 142 TRLCSP) En

caso afrrmat¡vo indicar número v fecha de boletín.
éSe ha publicado la licitación en el perfil de contratante
del óroano de contratación?
Una vez realizada la convocatoria de la licitación, ¿Se han
cumplido los plazos de presentación de las proposiciones
en base al procedimiento de adjudicación empleado?
(indicar plazo v fecha de la última de las ofertas)
¿Existe certif¡cado del registro administrativo que acredite
la Dresentación de las las DroDosiciones? lindicarfechal
¿Se ha acreditado la personalidad jurídica de los
¡icitadores, clasiflcación o solvencia, y una declaración de
no estar incursos en prohibición de contratar, así como el
cumplimiento de las obligaciones tr¡butarias y frente a la
Seouridad Social?

Anexos I y II al procedimiento.xls/CONTRATOS
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¿Se ha comprobado la existencia de la documentación
acreditativa de la revisión de la documentación aportada
oor las empresas licitadoras?. Indicar fecha del acta
En su caso, åse ha dado plazo para subsanación de
problemas en la presentación de documentación? (indicar
no Dresentadas v no de reouerimientos)
¿La valoración de las ofertas atiende a criterios
d¡rectamente vinculados al objeto del contrato? (Art. 150

del TRLCSP)
Si se ha utilizado un único crlterio de adjudicación, éste ha
sido el del orecio más baio? (Art. 150 del TRLCSP)
En caso de existir cr¡terios valorables no cuantificables
mediante aplicación de fórmulas, Zla evaluación de las
ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas se ha realizado tras efectuar
previamente la de aquellos otros criterios en que no
concurra esta circunstancia, dejándose constancia
documental de ello?. (Art. 150 del TRLCSP) (indicar fecha
del acta)
¿Existe documentación acreditativa que recoja todas las
ofertas, la valoración de las mismas, los informes de
valoración técnica correspondientes así como la propuesta
de adiudicación?. (INDICAR FECHA DEL ACTA)
En caso de que hayan existido ofeftas desproporcionadas
o bajas temerar¡as, ¿se ha solicitado su justificación?
(Indicar fechas de solicitud y justificación)

En cãso de Droced¡m¡ento restr¡noido verificar:
¿Se ha justificado en los pliegos los criterios objetivos de
invitación? lArt. 163.1 TRLCSP)

¿Se ha fijado un número mínimo y máximo de empresas
invltadas a participar? Verificar que el número mínimo no
es inferior a 5. (Art. 163.2 TRLCSP) (Indicar no mínimo y
máxlmo)
¿El plazo señalado a las empresas invitadas para que
presenten sus proposiciones no es inferior al previsto en la
lev?.

En caso de Droced¡m¡ento neqoc¡ado verificar:
En los casos preceptivos ZSe ha publicado anuncio de
licitación en el BOE y en el perfil del contratante en la
forma Drevista en el Art. 142 TRLCSP?

En el caso de procedimiento negoclado sin publicidad, ZSe

dan las condiciones establec¡das en el TRLCSP para no
oublicarse la licitación?
¿Se ha consultado al menos a 3 empresas , o, en caso
contrar¡o, se ha justificado las causas que lo han
imposibilitado y se ha dejado constancia en el expediente
de las invltaciones cursadas, ofertas recibidas y razones
de aceptación o rechazo de las mismas? (INd¡car: fecha de
la invitación, n0 de emÞresas lnvitadas v no que ofeftan)

En caso de orocedimiento de diáloqo comÞetitivo
¿Existe documento descriptivo a que se refiere el Art.
181.1 TRLCSP en el que se indican las neces¡dades y
reouis¡tos establecidos oor el óroano de contratación?
¿Se ha publicado anuncio de licitación?
lFecha: )

¿Se ha invitado a participaren el diálogo al menos a 3
empresas?

A efectos de la adjudicación del contrato, si se ha procedido a

la subasta e¡ectrón¡ca comprobar que se ajusta a lo
establecido en el Art. 148 TRLCSP:

Anexos I y II al procedimiento.xls/CONTRATOS
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ZSe ha indicado esta opción en el anuncio de licitación?
eEl pliego contiene los elementos a cuyos valores se refiera
la subasta electrónica, los límites de los valores que podrán
presentarse, la forma en que se desarrollará, las cond¡ciones
de puja y el el dispositivo electrónico util¡zado y Ias
modalidades v esoec¡f¡cac¡ones técnicas de conexión?

En caso de existir sol¡citudes de información por parte de los
licitadores, Zse han respondido con igualdad de trato a todos
los licitadores y dentro de los plazos establecidos (dentro de los
6 días posteriores a la solicitud y al menos 6 días antes de que
termine el Dlazo de receoción de ofertas)?

TRAMTIACION ASREVIADA ÞEL EXPËDIËN1E
Tramitación de uroencia (Art. ll2 TRLCSPI:

¿Son expedientes de contratos cuya necesidad sea inaplazable
o cuya adjudicación sea prec¡so acelerar por razones de interés
público?
¿Disponen de una declaración de urgencia hecho por el órgano
de contratación v debidamente motiva.lâ?
¿Se han despachado en 5 días por los dist¡ntos órganos
administrativos, fiscalizadores y asesores que participen en la
tramitación previa?
ZSe han despachado en 10 días si los distintos órganos

adm¡nistrat¡vos, fiscal¡zadores y asesores que participen en la
tramitación previa han justificado la imposibilidad de
desoacharlo en 5 días?
ZCUándo se trate de contratos sujetos a regulación armonizada,
se ha respetado lo d¡spuesto en el Art. IL2.2 b) 2o párrafo
TRLCSP en materia de plazos que no son reducibles o que se
reducen en un plazo superior a la mitad (facilitación de
información a los licitadores y la presentación de
DroDosiciones/sol icitudes) ?

ZSe ha verificado que el plazo de inic¡o de ejecución del
contrato no es super¡or a quince días hábiles contados desde la
formalización? (Artículo 7I2.2,c?

Tramitación de emerqencia (Art, 113 TRLCSP)
¿Surge como respuesta a acontecimientos catastróficos,
situaciones que supongan grave peligro o necesidades que
afecten a la defensa nacional?
ZExiste acuerdo declarado de emergencia, el cual se
acompañade la oportuna retención de crédito o documento que
justifique la iniciación del expediente de modificación de
crédito?
(Fecha: )

ZSe ha tramitado la fiscalización y aprobación del gasto una vez
ejecutadas las actuaciones?
( Fecha : )

ZEI plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones ha sido
super¡or a 1 mes contado desde la adopción del acuerdo?

. :] SISTEI,IAS PARA.LA RACIONALIZACION ÞE LA . : :

CONTRATACION
En caso de utilizar acuerdos marco:

¿Se utiliza este recurso de forma abusiva o de modo que la
competencia se vea obstacullzada, restringida o falseada?
(4rt.196 del TRLCSP)
Si el acuerdo marco se ha concluido con varios empresarios, y
s¡empre que exista un número suficiente de interesados que se
ajusten a los cr¡terios de selección o de ofeftas admisibles que
respondan a los criterios de adjudicación, ðse ha solicltado
oferta al menos a tres de ellos? (Art.196 del TRLCSP)
¿Se ha publicado la celebración del acuerdo marco en el perfil
de contratante del órgano de contratación y en los Boletines
Oficiales correspondientes? (Art.197 del TRLCSP)
¿La empresa adjudicataria forma parte del Acuerdo Marco
celebrado? (Art.198 del TRLCSP)

Anexos I y II al proced¡m¡ento.xls/CONTRATOS
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En caso de articular s¡stemas dinámicos de la contratación:
¿La competencia se ha visto obstaculizada, restringida o

falseada?(Art. 199 del TRLCSP)
ZEI órgano de contratación ha publicado un anuncio de
licitación en el se que indica expresamente que pretende
articular un sistema dinámico de contratación?(Art.200 del
TRLCSP)

Durante la v¡gencia del sistema, ¿todo empresario interesado
ha podido presentar una oferta ind¡cativa a efectos de ser
incluido en el sistema dinámico de contratación? (Art.201 del
TRLCSP)

¿Se ha invitado a todos los empresarios admitidos en el
s¡stema a presentar una oferta para el contrato específico que

I TRLCSP

En caso de contratación centralizada
¿La contratación de este tipo de suministros, obras o servicios
se ha efectuado a través de la Dirección General del Patrimonio
del Estado o de la correspondiente central de contratación?
(Art.203 del TRLCSP)
¿El objeto del contrato está declarado como un sum¡n¡stros,
obra o servicio de contratación centralizada? (4rt.206 del
TRLCSP)

al cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia,
transDarencia, confidencialidad. iqualdad v no discriminación?

.:.:; -:t:-: . :

¿El órgano de contratac¡ón ha requerido a la empresa que ha
presentado la oferta económica más ventajosa para que presente
la documentac¡ón justificativa que acredite que se encuentra al

corriente en el cumplim¡ento de sus obl¡gaciones tr¡butar¡as
y con la Seguridad Soc¡ã1, de disponer efectivamente de los
medios que ha comprometido a dedicar o adscr¡bir a la ejecución
de la obra y de haber constituido Ia garantía def¡n¡t¡va?
(Aftículo 151 TRLCSP)
llndicar fecha: )

¿Ha presentado la empresa la documentación señalada en el
apartado anterior en el plazo de 10 días hábiles desde la
recepción del requerimiento?
(Indicar fecha: )
¿Se ha dictado resolución de adjudicación dentro de los clnco
días sigu¡entes a la recepción de la documentación? (Art. 151
TLCSP)
(Indicar fecha límite v de Dresentación:)
¿Se han respetado los plazos de adjudicación? (Art. 161
TRLCSP)

A) Criter¡o único (precio): 15 días desde la apeÉura de
proÞosic¡ones.

B) Var¡os criterios: 2 meses desde la apertura de
Drooosiciones. salvo oue se establezca otro en el PCAP.

¿coincide la propuesta de adjudicación de la Mesa de contratación
con la resolución de adjud¡cación por el órgano de contratación?

¿Se ha adjudicado el contrato al licitador que ha presentado la
oferta económica más ventaiosa?
¿Se ha not¡f¡cado a los part¡cipantes en la licitación la
adiudicación del contrato?
áEl órgano de contratación ha comunicado a todo candidato o
licitador rechazado que lo solicite, en el plazo de quince días a

partir de Ia solicitud, los motivos del rechazo de su candidatura o
de su proposición y las características de la proposición del
adiudicatario determinantes de la adiudicación a su favor?
¿Se han realizado las opoftunas publicaciones de la
adjudicación según importe? (Pelfil de contratante, BOP, BOCA,
BOE, DOUE) (Art. 14 TRLCSP, sum¡nistro -Art. 15 TRLCSP,

servicios Art. 16 TRLCSP). Indicar número y fecha de los
boleti nes.
¿Se conserva en el expediente copia de la documentac¡ón
Dresentada Þor el licitador que hava resultado adiud¡catar¡o?
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¿Se conserva en el expediente cop¡a de la documentación
presentada por el resto de licitadores que permita comprobar la
aDlicación de los criterios de evaluación?

RECURSOS
¿Ha exist¡do algún recurso especial en mater¡a de contratación u otro tipo
de recurso?

l-Es recurrible el acto recrrrrido?
¿Se ha resDetado el olazo de interDosic¡ón?
Si el acto recurrido es el de adjudicación, Zha quedado en suspenso
la tramitacrón del exoediente de contratación?
S¡ como consecuencia del contenido de la resolución, ha sido preciso
que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato
a otro licitador, ¿esta se ha llevado a cabo?

FôRMALIZACIÔN DEL CONTRATC'
¿Se ha constituido la garantía defin¡tiva prevíamente a la firma del
contrato? llndicar fecha e imoorte)
¿Existe contrato f¡rmado por la Administración y la empresa
adiudicatar¡a? Indicar fecha
¿Se ha respetado el plazo para la formalización del contrato desde la
notificación de la adjudicación? (Art. 156.3 TRLCSP)
¿En el contrato se indica el precio y se define el objeto de forma
detallada?
¿El contrato firmado con el adjudrcatario lo ha sido por el importe de la
oferta que éste ha presentado y no contiene cláusulas contrarias a los
Dlieaos?
EJÊCUC¡ON Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO
¿Se ha ejecutado el proyecto conforme a lo establecido en el
contrato?
¿Ha cumpl¡do el contratista en el plazo convenido en el contrato? (Art
212.2 TRLCSP)

JUSTIFICACION DE LOS COSTES DEL PROYECTO
Coste real: Reembolso de costes realmente ejecutados y pagados.
(Conforme al art. 67 1,a) RDC.)
Memoria económ¡ca
(relación detallada de gastos por proyecto indicando acreedor y
documento soporte, importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de
paqo.

¿Existe soporte documental adecuado del gasto?
¿facturas or¡ginales o documentos contables de valor probatorio
eouivalente. nóminas)

¿Hay correspondencia o conform¡dad entre la factura o

documento contable y las características finales del
bien/servicio Þrestado?
¿La factura está emitida a nombre de la entidad titular del
p rovecto ?

¿Contiene los datos identificat¡vos del emisor de la factura
ICIF: Razón Social: NÕmbre v Domicilio)?
¿Se refleia en las facturas el conceoto de la misma?

En el caso de gastos parcialmente imputados Zse acompañan de un
iustificante del método de imputación emÞleado?
¿En caso de revisión de precios, se contempla esta circunstâción en el
PCAP?

¿Se ha receDcionado formalmente con anteriÕridad al oaoo?
¿La cant¡dad pagada al contratista es acorde con la cant¡dad y
condiciones especificadas en el contrato?
¿Se ha producido una disminución del objeto del contrato sin reducir
proporcionalmente el importe del mismo?
En caso de concesión de orórrooa:

¿Está contemDlada la orórrooa en el PCAP?

¿Se ha comprobado que el plazo de ejecución no ha sido uno de los
cr¡terios de adjudicación del contrato?
¿Existe aceptación por parte de la empresa adiudicataria?
¿-Existe ¡nforme del Servicio luríciico?

¿Se ha comprobado la realización efect¡va del pago (transferencias
bancarias o documentos contables de valor Drobatorio eouivalente)?
¿Los ¡mportes han sido pagados dentro de los plazos de justificación
-ostablecidos en su normativa reouladora?
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¿Los gastos incluidos se encuentran dentro del período de elegibilidad de
acuerdo con el artículo 65 Reglamento (UE) 1303/2013?

En su caso, ¿se ha asegurado el OI/AG que los gastos incluidos como
consecuencia de la mod¡ficación del PO se certifican a partir de la fecha
de presentación a la CE de la respectiva solicitud de modificación?

Los gastos se corresponden estr¡ctamente a lo estipulado en el DECA y
son estrictamente necesarios
Si ha orocedido re¡nteoro

Indicar causa del reintegro: (falta de justificantes de gasto, pago,
ejecución, concurrencia, condiciones mantenim¡ento, ejecución
inferior al anticipo....)
En su caso, la cafta de pago de reintegro en el supuesto de
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.

¿Ha habido incidencias en la ver¡ficación de la justificación por cuestiones
d¡stintas a las señaladas?

¿Existe subcontratación parcial? En caso afirmativo verificar (Nt.227
TRLCSP)

¿Se hâ contemDlado esa oosibilidad en el PCAP?

¿Se ha dado conoc¡miento al organismo contratante por escrito y en
olazo?
¿Excede del 50o/o del contrato o del fijado en el pliego de
nrescrinciones?

¿Lâ mod se ajusta uno de los supuestos del a 105
TRLCSP, en cuanto a modificaciones previstas o no previstas en la
documentación oue rioe la licitación?

w&iw

åEl órgano gestorjustifica la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas (art.106 del TRLCSP) y no prev¡stas (art.
107 del TRLCSP) resDectivamente?
¿Contempla uno de los siguientes supuestos: cesión del contrato
(Aft. 85 TRLCSP), revisión de precios (Art. 87 y ss TRLCSP), o
orórrooa en el Deriodo de eiecución (Arf.23 TRLCSP).?
¿Se han acordado las modificaciones en la forma en que se han
especificado en el anuncio o en los pliegos? (Artículo 108 del
TRLCSPI
¿Existe informe del Servicio lurídico sobre lâ modificación?
En caso necesarlo ¿se ha a'iustado la oarantía?
¿Existe modif¡cación del contrato formalizada? (Art, 101.2). En caso
afi rmat¡vo indicar fecha

¿Se trataba de tareas adic¡onales estrictamente necesarlas para
realizar la tarea DrlnciDal?:
En caso de prestaciones complementarias (servic¡os), èsupera el
imoorte acumulado el 50% del orecio Dr¡mitivo del contrato?

Continuar con la L.General Provecto

Anexos I y II al procedimiento.xlS/CONTRATOS
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ORGANISMO OUË REALIZA I-A VERIFICACION:
FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO
Beneficiario FSE:

Códiqo de operación:
Códioo de Drovecto:
Fecha de realización de la verificación: XX/XX/XXXX
Responsable de la Verificación:
VoBo Superior

Anexos I y II al procedimiento.xls/GESTIÓN DIRECTA

SI NO N. A.

Indrcar la tipoloqía de qastos que comprende el orovecto
GASTOS DE PERSONAL.

Si se incluyen gastos de personal prop¡o, ¿consta asignación previa
al inicio de la actividad del titular del organismo con indicación, en
su caso, del porcentaje de dedicación?
Si se incluyen gastos de personal contratado, Zse indica en el
contrato la asignación al proyecto, la indicación de su posible
confinanciación y el porcentaje, en su caso?

GASTOS INDIRECTOS
OTROS GASTOS:
(Identificar el tipo de gasto que incluya y aplicar la lista de
comprobación que corresponda (contratación, convenio/conc¡erto,
encomienda ).
JUSTTFICACIONDELPROYECTO :

¿La documentación aportada para la justificación del proyecto está
completa v es conforme a lo estipulado por su normativa requladora?
¿Se ha ejecutado el proyecto conforme a lo establecido en la
convocatoria?
åSe ha presentado la iustificación en olazo?
Forma de iustificación
COSTES SIMPLIFICADOS
(cumplimentar L.C. COSTES SIMPLIFICADOS)
COSTE REAL: Reembolso de costes realmente ejecutados y pagados.
(Conforme al art. 67 1.a) RDC.)

Memoria económica
(relación detallada de gastos por proyecto indicando acreedor y
documento soporte, importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de paqo.
¿Existe soporte documental adecuado del gasto?
êfacturas originales o documentos contables de valor probatorio
equivalente, nóminas)

èHay correspondencia o conformidad entre la factura o

documento contable y las caracteristicas finales del bien/servicio
prestado?
¿La factura está emitida a nombre de la entidad titular del
proyecto?
¿Cont¡ene los datos identificativos del emisor de la factura (CIF;
Razón Social; Nombre v Domicilio)?
åSe refleja en las facturas el concepto de la misma?

En el caso de gastos parcialmente imputados Zse acompañan de un
iustificante del método de imoutación emoleado?
¿Se ha comprobado la realización efectiva del pago (transferencias
bancarias o documentos contables de valor probatorio equivalente)?
ZLos importes han sido pagados dentro de los plazos de justificación
establecidos en su normativa requladora?
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¿Los gastos incluidos se encuentran dentro del período de elegibilidad
de acuerdo con el artículo 65 Reglamento (UE) L303/20L3?

En su caso, ése ha asegurado el OI/AG que los gastos incluidos como
consecuencia de la modificación del PO se cert¡fican a partir de la
fecha de presentación a la CE de la respectiva solicitud de
modificación?
Los gastos se corresponden estrictamente a lo estipulado en el DECA

v son estrictamente necesarios.
Si ha orocedido reinteoro:

Indicar causa del reintegro: (falta de justificantes de gasto, pago,
ejecución, concurrencia, cond ici ones manteni miento, ejecución
inferior al anticioo....)
En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de
los mismos.

rum
åHa habido incidencias en la verificación de la justificación por
cuestiones distintas a las señaladas?

Continuar con la L.General Provecto

indica

Anexos I y II al procedimiento.xls/GESTIÓN DIRECTA
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ORGANISMO OUE REALIZA I-A VERIFICACION:
FECHA SOLTCTTUD DE REEMBOLSO:
Beneficiario FSF:
Códiqo de operac¡ón:
Códiqo de proyecto:
Fecha de realización de la verificación: XX/XX/XXXX
Responsable de la Verificación:
VoBo Superior

Anexos I y II al proced¡miento.xls/ENCOMIENDA GESTION

L.C. ENCOMIENDA de GESTION SI NO Comentar¡os Incidenc¡as
Indicar el tiDo de encomiencja de oue qe trata:

Encom¡enda de Gestión
Encomienda instrumentalizada a través de convenio

¿Ex¡ste relación de dependencia entre las partes que firman la

encom¡enda? Indicar las partes que f¡rman el convenio y la relación
de dependencia existente entre ambas
áSe ha comprobado la existencia en el expediente de una memoria
iustificat¡va de la necesidad de la m¡sma?
En caso afirmat¡vo.

¿Cont¡ene la m¡sma un razonam¡ento motivado sobre las causas
que llevan a la Administración encomendante a realizar el encarqo?
ZSe detalfan las razones por las que no puede llevar a cabo por sí
misma las actividades a encomendar?
¿Se espec¡fica el mot¡vo por el que se considera la encomienda de
gestión como el medio jurídico más adecuado respecto a un
procedimiento de contratación o la incorporación de recursos
humanos complementarios?

¿Existe en el expediente una memoria técnica y una memoria
económica del encarqo realizado?
¿Se ha verificado la existencia de informes del Servicio Jurídico?
En el supuesto de que se prevean pagos anticipados, Zse ha exigido y
constituido garantía suficiente?
Indicar ¡mDorte v fecha de constitrrción:
åSe ha verificado la constancia en el expediente económico de los
siquientes documentos?

Certificado de existencia y retención de crédito
Propuesta de gasto formulada por los servicios correspondientes
del órqano encomendante
Informe de fiscalización previa del gasto por parte de la
Intervención
Aprobación del qasto v de la encomienda

Fecha de la formalización de la encomienda
ZEI órgano encomendante cumple con los requisitos subjetivos
para serlo de acuerdo con lo establecido en el arl 24.6 del TRLCS
(debe tratarse de un ooder adiudicador)?
åEl órgano encomendado cumple los requ¡sitos para ser
considerado ente instrumental de acuerdo con lo establecido en el art
24.6 del TRLCS?
¿Se han oroducido modificaciones?
En caso afirmativo, ¿se ha tram¡tado siguiendo el procedimiento
establecido?
IUSTIFICACION DEL. PROYECTO
ila documentac¡ón aportada para la just¡ficación del proyecto está
completa y es conforme a lo estipulado por su normat¡va requladora?
¿Se ha ejecutado el proyecto conforme a lo establecido en la
convocator¡a ?

¿Se ha presentado la iustificación en olazo?
Forma de iustificación
ç-psIE_s*sIt!P-l=IErÇaDa5_
(cumDlimentar L.C. COSTES SIMPLIFICADOS)
COSTE REAL: Reembolso de costes realmente ejecutados y pagados.
(Conforme al art. 67 1.a) RDC.)

Memoria económica
(relación detallada de gastos por proyecto indicando acreedor y
documento soporte, importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de oaoo.
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¿Existe soporte documental adecuado del gasto?
¿facturas originales o documentos contables de valor probatorio
eouivalente. nóminas)

¿Hay correspondencia o conformidad entre la factura o
documento contable y las características finales del
bien/servicio Drestado?
¿La factura está emitida a nombre de la entidad titular del
nrovecto?
¿Contiene los datos identificativos del emisor de la factura
ICTF: Razón Sôciâl: Nômhrê v Dômir:iliôl?
ZSe refleia en las facturas el conceDto de la misma?

En el caso de gastos parcialmente imputados cse acompañan de un
iustificante del método de imoutación emoleado?
ZSe ha comprobado la realización efect¡va del pago (transferenclas
bancarias o documentos contables de valor Drobatorio eouivalente)?
¿Los importes han sido pagados dentro de los plazos de justificación
estahlecidÕs en Encomienda?
¿Los gastos incluidos se encuentran dentro del período de elegibil¡dad
de acuerdo con el artículo 65 Reglamento (UE) 1303/2013?

En su caso, Zse ha asegurado el OI/AG que los gastos incluidos como
consecuencia de la modificación del PO se certifican a partir de la
fecha de presentación a la CE de la respectiva solicitud de
modificación ?

Los gastos se corresponden estrictamente a lo estipulado en el DECA
v son estrictamente necesarios.
Si ha orocedido re¡nteoro:

Indicar causa del reintegro: (falta de justificantes de gasto,
pago, ejecución, concurrenc¡a, condiciones manten¡miento,
eiecución inferior ãl ant¡rlino .l
En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de
los mismos.

iHa habido incidencias en la verificación de la justificación por
cuestiones dist¡ntas a las señaladas?
lindicar)
ðHa habido incidencias en la verificación de la justificación por
cuestiones distintas a las señaladas?

Para dar cumolimiento a la encomienda, áel ente instrumental ha
necesitado la ejecución de prestaciones por oafte de telcero-s?
CIIMPI TMFNTAR I -C. CONTRATOS

W

Continuar con la L.General Provecto

Anexos I y II al procedimiento.xls/ENCOMIENDA GESTIÓN
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ORGANISMO QUE REALIZA LA VERIFICACION
FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO
Beneficiario FSE

Códioo de ooeración
Códioo de orovecto:
Fecha de realización de la verificación: XX/XXIXXXX
Responsable de la Verificación:
VoBo Superior:

Anexos I y II al procedimiento.xls/CONVENIO_CONCIERTO

L.C. CONVENIO/CONCIERTO SI NO N. A. Comentarios
êEl objeto del Convenio se encuentra entre los supuestos de exclusión
previstos por el Real Decreto Leg¡slat¡vo 3/2O7I, de 14 de noviembre
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público?
Indicar el típo de convenio de que se trata:

Convenio de colaboración
Subvención ¡nstrumentalizada a través de convenio
(Las cuestiones aquí recogidas se encuentran también en la L.C.
Subvenciones)

ZExìste relación de dependencia entre las partes que firman el
convenio? Indicar las partes que firman el convenio y la relación de
dependencia existente entre ambas
¿Se trata de una aportación dineraria conforme señala el art.2.2 de la
Ley General de Subvenciones y en su caso/ se cumple con los
reouisitos establecidos en dicho artículo?
¿Existe informe sobre la compatibilidad de la convocatoria pública o de
la subvención directa a la normativa comunitaria en materia de
competencia?
Requisitos formalización convenio colaboración (art. 16 de la Ley
fìanarel do Ç¡ ¡hrrpnrinnacl

ZEI convenio de colaboración contiene como mínimo los siguientes
aspectos?

- Definición del objeto de la colaboración y de la entidad
colaboradora
- Identificación de la normativa reguladora especial de las
subvenciones que van a ser gest¡onadas por la entidad
colaboradora

Plazo de duración del convenio de colaboración
- Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del
órgano administrativo concedente, medios de constitución y
procedimiento de cancelación
- Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad
colaboradora en las diferentes fases del procedimiento de
qestión de las subvenciones
- Plazo y forma de justificación (y presentación) por parte de
los beneficiarìos del cumplimiento de las condiciones para el
otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la

verificación de la misma
- En caso de colaboración en la distribución de los fondos
públicos, determinación del período de entrega de los fondos a

la entidad colaboradora; de las condiciones de depósito de los
fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios;
de las condiciones de entrega a los beneficiarios de las
subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente; y acreditación por parte de la entidad colaboradora
de la entreqa de los fondos a los beneficiarios
- Determinación de los libros y registros contables específicos
que debe llevar la entidad colaboradora para facilitar la
adecuada justificación de la subvención y la comprobación del
cumplimiento de las condic¡ones establec¡das
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- Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de
incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas
oara la concesión de la subvención
- Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las
actuaciones de comprobación y control pueda efectuar el órgano
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios

- Compensación económica que en su caso se fije a favor de
la entidad colaboradora

èEl convenio de colaboración tiene un plazo de vigencia superior a 4
años?
èEn el convenio de colaboración se prevé su modificación y su
prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del
mismo?
En caso de existir prórroga/s del mismo, éLa duración total de las
prórrogas es superior a la vigencia del periodo inicial? En conjunto, ¿La

duración total del convenio de colaboración es superior a 6 años?

¿La documentación aportada para la justificación del proyecto está
comoleta v es conforme a lo estipulado oor su normativa requladora?

ffi

èSe ha ejecutado el proyecto conforme a lo establecido en la
convocatoria?
åSe ha oresentado la iustificación en olazo?
Forma de iustificación
COSTES SIMPLIFICADOS
fcumnlimentar L-C- COSTES SIMPLIFTCADOS)
COSTE REAL: Reembolso de costes realmente ejecutados y pagados.
(Conforme al art. 67 1.a) RDC.)

Memor¡a económica
(relación detallada de gastos por proyecto indicando acreedor y
documento soporte, ¡mporte, fecha de emisión y, en su caso, fecha de
paqo.

ZExiste soporte documental adecuado del gasto?
êfacturas originales o documentos contables de valor probator¡o
eouivalente. nóminas)

¿Hay correspondencia o conformidad entre la factura o
documento contable y las características finales del
bien/servicio Drestado?
éLa factura está emitida a nombre de la entidad titular del
Drovecto?
¿Contiene los datos identificativos del emisor de la factura
(CIF; Razón Social: Nombre v Domicilio)?
èSe refleia en las facturas el conceDto de la misma?

En el caso de gastos parcialmente imputados ése acompañan de un
iustificante del método de imoutación emoleado?

ZSe ha comprobado la realización efectiva del pago (transferencias
bancarias o documentos contables de valor probatorio equivalente)?
éLos importes han sido pagados dentro de los plazos de justificación
establecidos en el convenio/concierto?
éLos gastos incluidos se encuentran dentro del período de elegibilidad
de acuerdo con el artículo 65 Reglamento (UE) 1303/2013?

En su caso, èse ha asegurado el OI/AG que los gastos incluidos como
consecuencia de la modificación del PO se certifican a partir de la fecha
de presentación a la CE de la respectiva solicitud de modificación?

Anexos I y II al procedimiento.x|s/CONVENIO_CONCIERTO
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Los gastos se corresponden estrictamente a lo estipulado en el DECA
v son estrictamente necesarios.
Si ha orocedido re¡nteoro:

Indicar causa del reintegro: (falta de justificantes de gasto, pago,
ejecución, concurrencia, condiciones mantenimiento, ejecución
inferior al anticipo....)
En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de
los mismos.

ZHa habido incidencias en la verificación de la justificación por
cuestiones distintas a las señaladas?
(indicar)

En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de
los mismos.

éHa habido incidencias en la verificación de la justificación por
cuestiones distintas a las señaladas?
(indicar)

èHA habido subcontratación.?
lCumolimentar L.C. Contratos'l

m ffi

Continuar con la L.General Provecto

Anexos I y II al procedimiento.xls/CONVENIO_CONCIERTO
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ORGANISMO QUE REALIZA LA VERIFICACION
FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO
Beneficiario FSE:

Códioo de ooeración:
Códiqo de provecto;
Fecha de realización de la verificación; XX/XX/XXXX
Resoonsable de la Verificación:
VoBo Superior:

Anexos I y II al procedimiento.xls/COSTES SIMPLIFICADOS

L-C. COSTES SIMPLIFICADOS SI NO N. A. Incidencias

1. GENERAL
Indicar el sistema de coste simolificado emoleado

Financiación a tipo fiio
Baremos estándar de costes unitarios
Importes a tanto alzado.

Los importes a los que se refiere el apartado anterior, se establecen de

una de las siguientes maneras:
Un método de cálculo iusto, eouitativo v verificable basado en

i) datos estadísticos u otra información obietiva; o
ii) los datos históricos verificados de beneficiarios concretos; o
iii) la aplicación de las prácticas habituales de contabilidad de
costes de los distintos beneficiarios

De conformidad con las modalidades aplicables en otras políticas
de la Unión a una categoría similar de operación y beneficiario
(Art. 67, apartado 5, letra b) del Reqlamento (UE) 1303/2013)
De conformidad con las modalidades aplicables a una categoría
similar de operación y beneficiario en regímenes de subvenciones
financiados enteramente por el Estado miembro. (Art. 67,
aoartado 5, letra c) del Reqlamento (UE) 1303/2013)
Porcentajes establecidos por el presente Reglamento (UE)
1303/2013) o las normas específicas de los Fondos.
Baremos estándar de costes un¡tarios y de importes a tanto alzado
definidas por la Comisión. (Art. 14, apartado 1 del Reglamento
luE) 1304/2013.
Para subvenciones y asistencia reembolsable de importe inferior a

100.000 EUR, cálculo individual en función de un proyecto de
presupuesto acordado previamente por la autoridad de gestión.
(Art. 14, apartado 3 del Reqlamento (UE) 1304/2013.

éSe señala el método que debe aplicarse para determinar los costes de
la operación y las condiciones para el pago de la subvención en el

documento en el que se señalan las condiciones de la ayuda a cada
operación?
¿El método de coste simplificado ha sido informado positivamente por
el Oroanismo Intermedio?
¿Se ha informado debidamente a los beneficiarios del método de coste
simplificado a utilizar? (Ej.: Bases reguladoras, orden de convocatoria,
etc, )

Página 35

fcl01x
Texto escrito a máquina
217



2. CONTROL DEL METODO DE CALCULO y JUSTIFICACION DEL
GASTO
Baremos Estándar de Costes Unitarios

ZSe dispone de la fuente de los datos utilizados para el cálculo del
baremo?
¿Se dispone del cálculo realizado?
La documentación disponible, y la información contenida en la
m¡sma, åpermiten verificar que el método empleado es correcto y
se ha aplicado correctamente?
éSe puede verificar la realidad de las cantidades declaradas y los
productos, resultados?

En caso de detección de irregularidades, èla corrección se realiza
en función de las cantidades declaradas?

Financiación a Tipo Fijo
¿Existe documento descriptivo del método de cálculo?
èSe han definido clara e inequívocamente las categorías de costes
en las oue se basa el método establecido?
existe prueba documental de la base del método de cálculo (costes
directos de personal o costes directos, en su caso)
Zen el caso de financiación a tipo fijo, se comprueba que haya
otros costes directos e indirectos para la aplicación del porcentaje?

La documentación disponible, y la información contenida en la

misma, ¿permiten verificar que el método empleado es correcto y
se ha aplicado correctamente?
ZSe han realizado las verificaciones pertinentes sobre el gasto
declarado no calculado en base a la financiación a tipo fijo?
En caso de detección de irregularidades, éla corrección se realiza
en función tanto del importe calculado como del importe a tipo fijo
de manera proporcional?

Financiación a Tanto Alzado
èEl importe de la contribución pública supera los 100.000 EUR?

¿Los costes subvencionables se determinan sobre la base de un
importe preestablecido conforme a unos acuerdos predefinidos
sobre unas actividades y productos?
ZSe cumplen los acuerdos predefinidos sobre las actividades y
productos? (condición para el paqo de la ayuda)
La documentación disponible, y la información contenida en la
misma, Zpermiten verificar que el método empleado es correcto y
se ha aplicado correctamente?

CONTINUAR CUMPLIMENTANDO LA L.C, GENERAL DE PROYECTO)

Anexos I y II al procedimiento.xls/COSTES SIMPLIFICADOS
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Anexos I y II al procedimiento.xls/GENERAL PROYECTO DE I.FINANCIER

ñRGÀN1SMO ÔIIF RFAI IZA LA VERIFÍCACION:
FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO
BÊnêf¡.iãriô FSE:

:echa de realización de la ver¡ficación: XX/XXIXXXX
Rêqôôncâblê

L.C. INSTRUMENTOS FINANCIEROS SI NO N. A. Cômêñtåriôs

1. COMPROBACIOfTESGENERALES :

SI IRVFNCIONÀBITIDAD GASTOS

¿Los gastos se corresponden a operaciones seleccionadas por la Autor¡dad de

Gestión/Ol, de conformidad con los criterios fijados por el Comité de

Seouimiento?
¿Se ver¡fica que no se utilizarán las subvenciones para reembolsar ayudas que se

havan recibido de ¡nstrumentos financieros? Artículo 37.9 RDC

¿Se verif¡ca que no se ut¡l¡zan los instrumentos financ¡eros para prefinanc¡ar
subvenciones? Artículo 37.9 RDC
l qe vêr¡fica nue no hav oãçtoc ã cert¡ficâr corresnondientes de

contr¡buciones en espec¡e (con excepción de lo ìndicado en el artículo 37.10)
Artículo 37.10 RDC
IVA (salvo en el caso del IVA no recuoerable) Aftículo 37.11 RDC

Las ¡nversiones que reciben la ayuda a través del instrumento financ¡ero, ¿han

concluido materialmente o se han ejecutado íntegramente a fecha de la decisión
de inversión? Artículo 37.5 RDC

ver¡fica que si hay combinac¡ón de instrumentos financiero socn subvenciones
la asistencia técnica en una ún¡ca operación sea solo a los efectos de la

rac¡ón técnica de la posible inversión para el destinatario final? Artículo 37.7
y artículo 5 Reglamento 480)

¿Se comprueba que la proyecto atiende a los especificado respecto a la

:lrrrahilidad de las oneraciones en los términos del artículo 71 del RDC?

coSfËsELEçr.gles.Ge9RÁfrcAl4ÈflÍl!,, ¡:,,,'.- : i,.i,

Si se incluyen gastos de proyectos que tengan lugar fuera de la zona de

intervención del programa y dentro de la Unión, åcumplen las condiciones del aft.
13.2 a) y b) del RFSE?

Si se incluyen gastos de proyectos efectuados fuera de la Unión, ècumplen las

cond¡c¡ones del art. 13.3 del RFSE?

PENDIENTE DE COMPLETAR CON LIMITACIONES QUE MARQUE LA NORMA DE

SUBVENCIONABILI DAD

FTNANCTACTÓNCOMPT€MENIARIA ,., ,... ;. :

¿Se f¡nancian de forma complementaria con fondos del FSE proyectos

comprendidas en el ámbito de apl¡cación del FEDER? En caso afirmativo verificar;

La financiación complementaria no excede el límite del 10% de la ayuda
comun¡taria corresoondiente a cada eie Drior¡tario,

Los gastos cumplen los criterios de intervenc¡ón del FEDER Reglamento
1301/201.3

Se respetan las normas nacionales de subvencionalidad establecidas para
el FEDER. Insertar la referencia a la norma.

GFNÊRACIÓN DÊ ÌÑGRESOS, . .

¿Ha generado el proyecto algún ¡ngreso en concepto de ventas, alquileres,
servic¡os, tasas de inscripción, matrículas u otros equivalentes?. En caso
afirmativo ver¡ficar:

ZSe han deducido dichos ¡ngresos de los gastos subvencionables ?
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2, COMPROBACIONES ESPECIFICAS

ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

iLa ayuda concedida se encuentra dentro de los límites establecidos en la

normativa de Ayudas de Estado? En caso afirmativo, Zse ha cumplimentado la
ista de ver¡f¡cación correspondiente?
¿El ¡nstrumento f¡nanc¡ero diseñado pertenece a varios programas operat¡vos?

Artículo 37.1 RDC
ZSe ha llevado a cabo la evaluación ex ante incluyendo los requisitos del artículo
37.2 RDC?

ZSe ha completado la evaluación ex ante antes de que se decida destinar
contr¡buc¡ones del programa al ¡nstrumento financiero conforme al artículo 37.3
RDC)
En el caso de ayuda a financiación de empresas, ¿el ¡nstrumento financ¡ero se
destina a alquna de las siouientes actividades? Artñiculo 37.4 RDC

Creación de nuevas empresas
Capital para la fase inicial, es decìr, capital inic¡al y cap¡tal de puesta en
marcha.
Capital de expansión
Cap¡tal para el refuerzo de las act¡vidades generales de una empresa o a la

realización de nuevos orovectos
Penetración de las empresas existentes en nuevos mercados o nuevas
actividades

En el caso de que la ayuda del instrumento financ¡ero se combine con
subvenciones, bonificaciones de intereses y subvenciones de comisiones de
garantía, ¿se respeta la normat¡va de Ayudas de Estado y se llevan registros
independientes oara cada una de las formas de avuda? Artículo 37.7 RDC
En el caso de que el destinatar¡o final rec¡ba ayuda de un ¡nstrumento financ¡ero
cofinanciado por otro Fondo EIE o de otro instrumento sufragado por el
presupuesto de la Unión con arreglo a la normativa de la Unión aplicable en
materia de ayudas de Estado, ¿se mant¡enen registros independientes para cada
luente de asistenciã? Artículo 37.8 RDc
En caso de que se ejecute un instrumento financiero a través del BEI,
instituciones financieras internacionales o nacionales y bajo el control de una
autor¡dad pública o a través de un organismo de Derecho público o privado; se
han creado cuentas fiduciarias o se han creado como categoría de financiación
independiente con los elementos que indica el artíiculo 38.5 del Reglamento
t303/2073?
En caso de combinación de ayudas procedentes de subvenciones y de
¡nstrumentos f¡nancieros financiados por uno o varios Fondos EIE, ¿se ver¡f¡ca que
la suma de todas las formas de ayuda no supera el ¡mporte total de la partida de
oastos en cuest¡ón? Artículo 37.9 RDC
Indicar el tipo de instrumento f¡nanciero (Artículo 38.1)
Instrumentos financieros creados a nivel de la Unión, gestionados directa o
indirectamente por la Comisión

Instrumentos financìeros creados a nivel nac¡onal, regional, transnacional o
Lransfronterizo, gestionados por la autoridad de gestión o bajo su responsabilidad

EJECUCION DË LOS INSTRUMENTOS
6, 7 v 8 Reolamento 480/2014))
En el caso de Instrumentos Financieros creados a nivel de la Unión, ¿las
contribuc¡ones se ingresan en cuentas separadas y se utilizan, de acuerdo con los
objetivos del FSE, para apoyar acciones y destinatar¡os finales que sean
coherentes con el programa o los programas de los que procedan dichas
contribuclones? Artículo 38.2 RDc
En el caso de Instrumentos Flnancieros creados a nivel nacional, regional,
transnacional o transfronterizo ¿las contribuciones se destinan a alguno de los
siguientes instrumentos? Artículo 38.3
Instrumentos financieros que cumplan las condiciones generales establecidas por
la Comisión
Instrumentos financieros ya existentes o de nueva creación diseñados
específicamente para alcanzar los objetivos específicos establecìdos en la
correspondiente prioridad
En el caso de Instrumentos Financieros creados a n¡vel nacional, reg¡onal,
[ransnacional o transfronter¡zo (Artículo 38.4):

Se ha invertido en el capital de entidades jurídicas dedicadas a la ejecución
de IF
Se han confiado tareas de eiecución

AI BET
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Anexos I y II al procedimiento.xls/GENERAL PROYECTO DE I.FTNANCIER

A instituciones financieras internacionales
A un oroanismo de Derecho orlblico o orivado

Se asume directamente tareas de eiecución Dor oarte de la AG

¿Se fijan las condic¡ones en las que los programas contribuyen a los instrumentos
Financieros en acuerdos de finanaciación con arreglo a lo dispuesto en el anexo III
del R1303/2013, en e caso de que no se asuma directamente la ejecución del
nstrumento f¡nanciero por parte de la Autoridad de Gestión? Artículo 38.7 RDC

¿Se fijan las cond¡c¡ones en las que los programas contribuyen a los instrumentos
financieros en un documento de estrateg¡a con arreglo a lo dispuesto en el anexo
IV, cuando se asuma directamente la ejecución del instrumento financ¡ero por
oarte de la Autoridad de Gestión? Artículo 38.8 RDc

En caso de contribuciones nacionales públicas y privadas, éstas se proporc¡onan

a nivel de fondo de fondos
â nivel de ¡nstrumentô f¡nânciêrô
a nivel de destinatar¡o final

¿Se asegura que antes de seleccionar un organismo para poner en marcha un
instrumento financiero cumpla los requis¡tos del artículo 7 del Reglamento
480/20t4?
¿Se ha tenido en cuenta en la selección del organismo que pone en práctica un
isntrumento financiero la naturaleza del instrumento financiero a ejecutar, la

experiencia previa en la ejecución, los conocimientos y la capacidad operativa y
f¡nanciera del tal oroanismo? Artículo 7 Reolamento 4AO/2O74
ZLa selección ha sido transparente, justificada por razones objetivas y no da lugar
a conflicto de intereses? Artículo 7.2 Reolamento 4aol2o74
ZSe han utilizado para la selección del organismo que pone en práctica el

instrumento financ¡ero los criterios de selección del artículo 7.2 del Reglamento
4AO12074?

En el caso de que un organ¡smo ejecutor confie todas o parte de las tareas de
ejecución a un intermediario financiero, ¿garantiza que se cumplen los requisitos
anteriores de este aoartado?

¿Los organismos de ejecución de instrumentos financieros cumplen sus
obligaciones de conformidad con la ley y actuan con el grado requerido de
atención profesional, eficiencia, transparenc¡a y diliencia requer¡da? Artículo 6

Reolamento 4AO/2Ot4
¿Los organismos de ejecución de ¡nstrumentos financieros garant¡zan los
siquientes elementos (Artículo 6 Reolamento 48O12O74\l
elección de beneficiarios finales en función de la naturaleza del instrumento y
viabilidad económica del orovecto
elección transDarente. obietivâ v s¡n ôuê dé luoar a .onfli.to de intereçes
se informa a los benef¡ciarios fianles de la financiación
ofrezcan ayuda de manera proporcionada y con mínimo efecto de distorsión de la

competencia
¿Excede la cantidad comprometida por la autoridad de gestión del instrumento
financiero de los acuerdos de financiación correspondientes? Artículo 6
Reolamento 48O12014
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La entidad ejecutora del Instrumento Financiero en el caso de los instrumentos
financieros creados a nivel nacìonal, regional, transnacional o transfronter¡zo ¿se

asegura del cumplimiento de la normativa aplicable en las siguientes materias?
Artículo 38 RDC:

Fondos EIE
Avudas de Estado
Contratac¡ón Pública
Prevención de blanoueo de caoitales. lucha antiterrÕrista v frarrde fiscal-

En el caso de que la entidad ejecutora del Instrumento Financiero confíe parte de
la ejecución del Instrumento a entidades intermediarias, ¿éstas han s¡do
selecclonadas med¡ante procedim¡entos abiertos, transparentes, proporcionados y
no discriminatorios y que, en todo caso, eviten el conflicto de intereses y cumplen
los criter¡os del artículo 140 apartados L,2 y 4 del Reglamento financiero?
Artículo 38.5 RDC

¿Cuándo los instrumentos frnancieros ofrezcan garantías, se cumplen los
reouisitos del artículo 8 del Reclamentô 48,O12014?

GESTION Y CONTROL DE LOS INSTRUMENTOS RNANCIEROS (artículo 40 RDC y
årtículo 9 Reolamento 4AO12O1-4:I

En el caso de Instrumentos Fínancieros creados a nivel de la Unión (Artículo 40.1
RDC)
¿se dispone de ¡nformes de control periódicos de los auditores designados en los

acuerdos por los que se establezcan esos ¡nstrumentos f¡nancieros? En caso
afirmat¡vo, ácuál es el resultado de dichos informes?
En el caso de Instrumentos Financieros creados a nivel de la Unìón o nivel
nacional, regional, transnacional o transfronterizo gestionados por la AG (Artículo
9 Reolamento 4BO/2014\:
la entidad ejecutora del Instrumento Financiero, ¿d¡spone de la documentaclón

just¡ficativa de la ejecución del instrumento o en su defecto, garantiza que los
destinatarios finales lleven los registros necesarios para garantizar una correcta
o¡sta de auditoría?
¿Para las operac¡ones que comprendan ayuda de los programas a ¡nstrumentos
financ¡eros, se garantizan los elementos del artículo 9.1 del Reglamento
480/2074?

. Además, deberán

¿Se dispone de
Documentos sobre el establec¡m¡ento del instrumento financ¡ero
Documentos en los que se identifiquen el capítal aportado por cada programa y
cada eje prioritar¡o del instrumento financiero, el gasto subvencionable en el
marco del programa y el interés y otros beneficios generados por la ayuda con
carqo al FSE v la reutilización de los recursos atribuibles al FSE

Documentos sobre el funcionamiento del ¡nstrumento financìero, incluidos los
relacionados con la supervisión, la notificación v las ver¡f¡caciones
Documentos que acred¡ten la conformidad con los artículos 43, 44 y 45 del
Reglamento (UE) no f3O3/2013 (intereses y otros benef¡cios generados,
reutilización de recursos hasta el final del periodo de subvencionabilidad y empleo
de recursos tras el per¡odo de subvencionabilidad)
Documentos relat¡vos a las salidas de las contribuciones de los programas y la

liquidación del ¡nstrumento financiero
Documentos sobre los costes v los caroos de oestión
Formular¡os de solicitud, o equ¡valentes, presentados por los dest¡natarios finales
con documentos justificat¡vos, incluidos planes de negocios y, cuando
corresponda, las cuentas anuales anter¡ores
Listas de comprobación e informes de los organismos de ejecución del
¡nstrumento f¡nanciero. en caso cle aue estén d¡cnônihlec
Declarac¡ones realizadas en relación con la avuda de minimis. si orocede
Acuerdos firmados en relación con la ayuda concedida por el instrumento
financiero, incluidos capítal, préstamos, garantías u otras formas de inversiones
orooorcionadas a los beneficiarios finales
Pruebas de que la ayuda ofrecida con cargo al instrumento financiero se ha
utilizado Dara el fin orev¡sto
Registros de los flujos de financiación entre la autoridad de gestión y el

¡nstrumento financiero, y dentro del ¡nstrumento f¡nanciero a todos los niveles,
hasta llegar a los beneficiarios finales, y en el caso de las garantías, pruebas de
oue se han desembolsado los préstamos subvacentes
Registros o códigos contables separados para la contribución del programa
pagada o la garantía comprometida por el instrumento financiero para beneficio
del destinatario f¡nal
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La operación ha tenido en cuenta el pr¡ncìpio de desarrollo sostenible y el fomento
del objetivo de conservación, protección y mejora de la calidad del medio
amb¡ente. Indicar lo oue oroceda:

¿Es necesario que la operación hayâ seguido algún cumplimiento de

normativa?
En caso de acciones formativas, incluyen módulos específicos o formación
tra nsversa I

Fomentando acciones de sensibilización, respeto y cuidado del
medioamb¡ente.
Prestanto especial atención al potencial del empleo en el sector
medioambiental.
Otrãs- ¡nd¡câr.

La operación/proyecto ha tenido en cuenta la promoción de la igualdad entre
hombres y muieres y la no discriminación:

Se ha tenido en cuenta en la preparación, segu¡miento y ejecución de la
ônerâatôn -

Facilita datos desaoreoados Dor sexo
Se han utilizado cr¡terios de lenouaie no sexista
Se han adoptado medidas de discriminación posit¡va contra la discriminación
nor razôn de sexo u ôtrâs.
Ha DarticiDado oersonal exoerto en ioualdad v no discriminación
Se han atendido cr¡ter¡os de igualdad en el proceso de selección de
sol icita ntes/contratación
Exigiendo medidas que favorezcen la igualdad de oportunidades en la

eiecución de los Drovectos.
Considerando criterios de accesibilidad en la participación y ejecución de los
Drovectos.
¿Tiene efectos en el empleo?
Indicar si el Organ¡smo exige/sugiere algún tipo de medidas a favor de la

ioilaldad de onortunidades en el desarrollo de los orovectos.
Indicar si ex¡ste reg¡stro documental de las acciones a favor de la igualdad
de onortunidades en relación con las ooeraciones.
En general ðSe considera que se ha respetado la normat¡va comunitar¡4,
nacional v ãutônómicâ en mâteria de ioualdad de ooortunidades?
Otras. indicar

Se ha tenido en cuenta la promoción de la innovación social en la

ooeración/orovecto:
èLa operación aborda aspectos o necesidades sociales generalmente no
tratados?
ZLa operación aborda âspectos o necesidades sociales de una forma
innovadora v/o más eficaz oue otros métodos?
ZLa operación se ha llevado a cabo a través de nuevos mecanismos de
cooperación o gobernanza o con la part¡c¡pación de nuevos actores (actores
no convencionales)?
¿Se promueve el desarrollo e implantación de buenas prácticas y
metodolooías?
¿Se promueven y ponen en práctica nuevas ideas (relacionadas con
ôroductos. serv¡cios v modelos)?
¿Se aDova el aDrendiza'ie mutuo?
¿se fomentã la creación. coordinación Õ Dart¡cioación en redes?
¿Las acciones innovadoras implementadas contribuyen a los objetivos
esoecíficos del eie Drioritario en el oue se encuadra la ooeración?
¿Quedan documentadas las acciones implementadas en materia de
innovación social?
Otras, ¡ndicar.
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¿Se ha informado a los Beneficiarios de que la aceptación de la financiación
implica la aceptación de su inclusión en una lista de beneficiarios que se hará
oúbf ica?
Si la contribución pública total a la operación supera los umbrales establecidos en
la norma de aplicación Zel Beneficiario ha colocado un cartel en el enclave de las
ôôerãciônês drrrante lâ êiêcuc¡ón de lâs mismâs?
èSe ha verificado que las partes que interv¡enen en la operación han sido

infôrmâdâs de lâ finãnciã.ión del Fondo Social Errroneo?

Se ha verificado que consta la referencia a la cofinanciación del Fondo Social
Errrônêo ên:

Normativa reguladora: Bases Reguladoras y convocatoria; expediente de
gasto y anuncios de licitación y adjudicación, contrato, convenio, encomienda
de oestión. i.financiero.

En caso de proyectos sufragados por Iniciativa de Empleo Juvenil, se ha
informado a los pafticipantes específicamente sobre la ayuda de la IEJ prestada a

través de la financiación del FSE, y también sobre la asignación específica de la

IEJ?
En caso de proyectos sufragados por Iniciativa de Empleo Juvenil, cualquier
documento relativo a la ejecución del proyecto que se util¡ce para el público o
para los paft¡cipantes, incluso un certificado de asistencia o de otro t¡po, incluye
la mención a financiación de la IEJ?
¿El Organo Gestor del proyecto controla el cumplimiento del Reglamento de
publicidad por parte de los beneficiarios/adjudicatarios y queda constancia física

¿Sê llevã un côntrôl v sêdu¡miêntô de cada nrôvêctô?
t m

En su caso, ¿se facilitan datos de ejecución física o, está prevista su recopilación
dê fôrmâ adecuada ?

¿Los datos facilitados relacionados con los indicadores y los valores objetivo a

nivel de programa, prioridad o prioridad de inversión son oportunos, completos y
fiables?
Si Drocede- ¿se facilitân los datos de indicadores resultados ?

Si se trata de la solicitud final, se ha aportado la información sobre la contribución
real a los indicadores de producción y resultado pertienentes, si se ha logrado los
indicadores acordados y, si procede, se ha justificado la diferencia entre la
ãDortac¡ón comorometida v la real.
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Anexos i y II al procedim¡ento.xls/VERIFICACIONES IN SITU

ORGANTSMO OUE REALIZA LA VER¡F1CACION

códioo de ooeración:
Códíoo de orovectols):
FFCHA SOLICITUD DE REEMBOLSO
Bênêfi(^iãrio FSË:

IMPORTE VERIFICADO:
Fecha de realización de lã ver¡f¡cación: XX/XX/XXXX
Luqar:
Personas ûue oartlclÞån en la visita:
Resnonsable de la Verificación:

NO N. A. Comentar¡os

ZSe ha comprobado la fecha/periodo de realización del proyecto?
éSe desarrolla la acción en la fecha de la visita?

ndicar el número de personas participantes en la operación a fecha de la
visita, en su caso
I

Indicación de las personas responsables de prestar el serv¡cio presentes

Relación contractual con el beneficiario de los responsables anter¡ores

Se han recogido las firmas de los intervin¡entes en las actas de la
verificación in situ

Si la acción ha finalizado, el organismo responsable dispone de un plan de

seguimiento interno y la operación/proyecto ha sido objeto de visita en su

marco dejando constancia de ello en un informe?. Indicar fecha y

responsable.
¿Hay constancia de documentación que acredite la efectiva real tzacton
del proyecto?

En caso de orestación de servicios:
(Indicar lo que proceda: listados de personas part¡c¡pantes, asistentes;
hojas de control de asistencia; materiales distribuidos; constancia de los

materiales entregados; relación de ponentes/instructores/profesores;
memoria final o parcial del servicio prestado; cuestionar¡os de evaluación;
recopilación de indicadores físicos, de resultado, e impacto; pruebas
gráficas del servicio prestado; dossier de prensa; Hojas de registro

Entreoa de bienes:
(constancia de los bienes entregados; pruebas gráficas; pruebas de su

d istribución)
èSe ha podido comprobar la existencia de medidas destinadas a garantizar la
conservación de la documentación justificativa de los gastos de los
proyectos cofinanciadas, de conformidad con el art. 140 del RDC?

ZHay instalaciones, equipos y demás recursos necesarios para el
desarrollo de la operación o, en su caso, prueba de los mismos (fotos,
vídeos. manuales formativos. etc...)?
¿Son conformes los medios, equipos, instalaciones empleados en relación con

la documentación administrativa aportada?
ZEI perfil de los participantes es el adecuado a la operación seleccionada?

En caso de proyectos sufragados por Iniciativa de Empleo Juvenil, se

ha comprobado que los participantes son aptos: (grupo de edad, estatus
(Inscripción en el Sistema Nacional de Garantaría Juvenil).

èSe cumple o se ha cumplido, en su caso¡ durante el desarrollo de la
operación con la normativa de información y publicidad?
¿Se ha verificado que las partes que ¡ntervienen en la operación han sido

informadas de la financiación del Fondo Social Europeo?
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Se ha verificado que consta la referencia a la cofinanciación del Fondo Social
Europeo en:

Normativa reguladora: Bases Reguladoras y convocatoria; expediente de
gasto y anunc¡os de licitación y adjudicación, contrato, convenio,
encomienda de oestión. i.financiero.
En el caso de subvenciones ¿se hace referencia a la cofinanciación del
Fondo Social Eurooeo en
Formularios de solicitud
Resolución de concesión/Convenio/Contrato

Folletos, cuadernillos, notas informativas, anuncios, páginas web, etc

Diplomas o certificados
Si ha habido contrataciones. se ha verificado que consta la referencia a la
cofinanciación del Fondo Social Europeo en:

Plieqo de Cláusulas Administrativas Particulares
Anuncio de licitación.
documentos, folletos, anuncios en prensa, actos públicos, etc. que se
realicen hasta la finalización del contrato?
En contratos de consultoría y as¡stencia y de servicios, sí el objeto de
contrato se material¡zase en algún tipo de documento ¿se hace referencia
a la cofinanciación del Fondo Social Europeo?

En su caso, åse conservan pruebas de ello: fotos, vídeos, folletos, anuncios...?

En caso de proyectos sufragados por Iniciativa de Empleo Juvenil, se
ha podido comprobar que los participantes estaban informados
específicamente sobre la ayuda de la IEJ prestada a través de la financiación
del FSE, y también sobre la asignación específica de la IEJ?

ðSe ha podido comprobar que cualquier documento relativo a la operación
que se utilice para el público o para los participantes, inclusive certificados de
as¡stenc¡a o de otro tipo, incluyen la mención a la cofinanciación por la IEJ.

ZSe ha comprobado físicamente que se ha respetado el principio de igualdad
de ooortunidades v no discriminación?

èSe ha podido comprobar el cumplimiento de las especificac¡ones técnicas
establecidas en la documentación contractual para garantizar que la
accesibilidad se ha aplicado correctamente?
cSe ha podido comprobar que los productos y servicios ofrecidos al público
garantizaban la accesibilidad y permitían que las personas con
discapacidad se beneficiaran del resultado del proyecto en igualdad de
ooortunidades con otras oersonas?

PROGRESO FINACIERO DE LA OPERACIóN:
¿La documentación probatoria presenta diferencias entre el gasto
realmente eiecutado y el oasto certificado?
Si se trata de beneficiarios FSE ¿se ha comprobado físicamente que existe
un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado?

Anexos I y II al procedimiento.xls/VERlFICACIONES IN SITU

Página 44

fcl01x
Texto escrito a máquina
226



DE LA OPERACI
¿Existe un s¡stema de información en el que se actualice el desarrollo de

los proyectos/operaciones que permita valorar su progreso?

iSe ediante ind ?

åse ha oodido comorobar la correccir n de los datos comunicados?

åSe ha podido comprobar la correcta comprensión del indicador por parte

del benef¡ciario y los valores comunicados?
åoueda constancia documental de este control?

En caso de utilización de opciones de costes simplificados se ha podido

comprobar la existencia de Los documentos de apoyo para justificar las
cantidades declaradas oor el beneficiario?
En n se ha verificado

no doble declarac e

la tarifa fiia se ha aolicado correctamente,
el importe cargado en base a la en base a la tarifa fija se ha ajustado
proporcionalmente en aso de haberse modificado el valor de la categoría
de costes a la oue se aolicaba,
que se ha tenido en cuenta la externalización, si fuera el caso.

En caso de haberse
èse han puesto en práctica las medidas correctoras que se indicaron en

el plan de acción?
èSe ha hecho un sequimiento de las mismas?

¿Se ha comprobado fís¡camente
con las operaciones aprobadas?

que la actuación cofinanciada es conforme

ðSe ha justificado el cumptimiento de las condiciones y la consecución de

los objetivos previstos?
(Memoria de actividades, ¡nformes de actividades realizadas y resultados
obtenidos)
èSe dispone de acta o informe debidamente suscr¡to sobre la visita de

comprobac¡ón física realizada para constatar la existencia de los bienes

objeto de la ayuda, del suministro o servicio, y que los m¡smos se

correspondan con los aprobados?
Indíquese el Departamento o Servicio que suscribe el acta o informe, y su

fecha.
¿Se comprueba que la proyecto atiende a los especificado respecto a la

durabilidad de las operaciones en los términos del artículo 71 del RDC?

S¡ se trata de un beneficiario FSE,

èse ha podido co que mantiene un s¡stema de contabilidad
para todas las transaccionesseparada o un código contable adecuado

relâtivas a la ooeración?
Zse han podido comp robar procedimientos adoptados para evitar la
doble financiación, nacional o comunitaria, con otros programas o con otros
oeríodos de oroo ramación?
Observaciones de interés detectadas durante la visita:

Anexos I y II al procedimiento.xIs/VERIFICACIONES IN SITU

Página 45
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UN EUROPEA

PLAN DE VERIFICACIONES SOBRE EL TERRENO
COMUNIDAD AUTóruOMN DE LA REGIóN DE

MURCIA
P,O. FSE 20L4-2020

(2016)
I. INTRODUCCION

1. El artículo 125 del Reglamento (Cf) no 7303/2013, de 77 de diciembre de 2013,
por el que se establecen las disposiciones generales relativas al FEDER, FSE y Fondo
de Cohesión, que determina las funciones de la Autoridad de Gestión, establece en el
apartado a):

"Deberá verificar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado
y prestado y que el gasto declarado por los beneficiarios han sido pagados y
cumple la legislación aplicable, las condiciones del programa operativo y las
condiciones para el apoyo a la operación"........

2. Por otro lado, el artículo 125.5 del Reglamento (CE) no 1303/2013 establece

"5. Las verificaciones... incluirán los procedimientos siguientes:
a) Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso de los
beneficiarios;
b). Verificaciones sobre el terreno de las operaciones.

La frecuencia y alcance de las verificaciones sobre el terreno serán
proporcionales al importe del apoyo público dado a la operación y al nivel de
riesgo identificado por dichas verificaciones y por las auditorias de la
autoridad de auditoria en relación con el sistema de gestión y control en su
conjunto.

6. Las verificaciones sobre el terreno de las operaciones concretas con arreglo
al apartado 5, párrafo primero, letra b), podrán llevarse a cabo por
muestreo."

Por otra parte el artículo 725.4.d establece que

"La autoridad de gestión deberá

d) Establecer procedimientos que garanticen que se dispone de todos los
documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una
pista de a ud itoría a p ropia da,....... "

***

***

*
*
*

*
*
*
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II. LAS VERIFICACIONES SOBRE
COFINANCIADAS POR EL FSE

EL TERRENO DE OPERACIONES

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las verificaciones sobre el
terreno serán realizadas por muestreo por la Unidad de control de la D.G, de
Presupuestos y Fondos Europeos (o empresa contratada al efecto), en los siguientes
ámbitos:

- Ámbito técnico: Las verificaciones irán dirigidas a comprobar que los
bienes han sido entregados y/o los servicios han sido realizados, y que
son conformes con la decisión aprobatoria de las operaciones.

- Ámbito físico y financiero: tendrán por objeto comprobar la realidad del
gasto y/o del servicio prestado.

Las verificaciones in situ persiguen el objetivo de verificar la realidad de la operación
o servicio en total cumplimiento con los términos y condiciones del acuerdo, el
progreso físico, el respeto de las normas sobre publicidad de la Unión y demás
elementos que dada su naturaleza o intangibilidad no puedan ser verificados
administrativamente, Asimismo, permite verificar que el beneficiario ha dado la
información precisa en relación con la ejecución física y financiera de la operación,

La intensidad, frecuencia y cobertura de las verificaciones in situ dependerá de una
serie de factores como la complejidad de la operación, la cuantía de la ayuda pública
a la operación, el nivel de riesgo identificado por las verificaciones de gestión, el
alcance de las verificaciones detalladas durante las verificaciones administrativas y
auditorías de la Autoridad de Auditoría. La muestra escogida podría centrarse en
operaciones de alto valor, operaciones donde se han identificado previamente
problemas o irregularidades o donde se hayan identificado transacciones concretas
durante las verificaciones administrativas que parecen inusuales y requieren mayor
análisis (es decir, selección basada en el riesgo).

Anualmente, la Unidad de Control elaborará y revisará, de manera periódica, el
método de muestreo para seleccionar las operaciones que serán verificadas in situ en
sus aspectos técnicos, físicos y financieros. Se mantendrá un registro que describa y
justifique el método de muestreo utilizado y se identifiquen y justifiquen las
operaciones seleccionadas para ser verificadas, garantizando la representatividad de
las mismas.

El tamaño de la muestra ofrecerá garantías razonables en cuanto a la legalidad y
regularidad de las transacciones conexas, teniendo en cuenta el nivel de riesgo que
haya identificado para el tipo de beneficiarios/órganos convocantes y operaciones en
cuestión.

En base a lo anterior, la selección de la muestra deberá tener en cuenta los
siguientes aspectos:

Recoger el mayor número posible de ejes, prioridad de inversión y objetivos
específicos y, entre ellos, los de mayor volumen de gasto acumulado.
Incluir operaciones de distinta naturaleza (regímenes de ayudas acciones
directas, servicios, etc.), sin limitarse exclusivamente a las operaciones de
mayor volumen de gasto.

Fondo Social Europeo. El FSE invierte en tu futuro
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Incluir distintos tipos de beneficiarios/órganos convocantes y perceptores
(Direcciones Generales, Consejerías, Entes Públicos, Ayuntamientos, etc.).
Aplicar factores de riesgo, basados en resultados de anteriores controles,
incidencias en la gestión, peso relativo de la participación del
beneficiario /órgano convocante en el Programa Operativo, ausencia de
controles precedentes, etc. basado en programa operativo 2OO7-20L3.

El citado método de muestreo para la realización de las verificaciones in situ será
elaborado por la Unidad de Control de Fondos Europeos y aprobado por el/la
Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos.

El presente Plan de Verificaciones sobre el terreno se ha elaborado teniendo en
cuenta las orientaciones de la Comisión y la experiencia de esta Dirección General
en la realización de verificaciones por muestreo, resultante de la aplicación de los
anteriores Planes de Verificación del periodo de programación 2007-2013.

DETERMINACIóN DEL MÉTODO DE MUESTREO PARA LA VERIFICACIóN
SOBRE EL TERRENO DE OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE
(coMUNTDAD AUTóNOMA)

1. Alcance v contenido

Las verificaciones sobre el terreno, consistirán en la realización de las
siguientes actividades :

Verificar si el Beneficiario dispone de un sistema de transferencia de
información sobre el desarrollo de los proyectos/operaciones que
permita valorar su progreso.
Verificar si el Beneficiario realiza un control sobre la ejecución
(mediante indicadores) y si queda constancia documental de este
control.
Verificar que los Beneficiarios participantes en la ejecución de las
operaciones cofinanciadas mantienen un sistema de contabilidad
separado o un código contable adecuando.
Verificar que los Beneficiarios hacen visitas para comprobar el estado
de la ejecución de las operaciones y garantizar la realidad de la
prestación de bienes o servicios y si se dispone de personal
especializado a tal efecto.
Verificar si el Beneficiario ha sido auditado externamente y las
irregularidades detectadas y recomendaciones que conllevó en ese
caso.
Verificar las medidas correctoras que ha tomado el Beneficiario a
partir de los controles externos e internos, así como de la existencia
de un seguimiento de las recomendaciones.
Verificar si existen procedimientos escritos para actuar ante
irregularidades y fraudes.
En caso de que se hayan producido incidencias, irregularidades o
riesgos altos de fraude, la Unidad de Control del OI solicitará al
Beneficiario que las fundamente.
Verificar la ejecución física y la entrega del bien o servicio.

J

***

***

*
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En caso de que se hayan producido incidencias, irregularidades o riesgos altos
de fraude, el OI solicitará al Beneficiario /ôrgano convocante que las
fundamente.

Para realizar las comprobaciones sobre el terreno se aplicará la lista específica
de verificaciones in situ facilitada por la Autoridad de Gestión. En el caso de
las verificaciones in situ, además del Acta de visita, se incorporarán al
expediente elementos de prueba de las cuestiones contrastadas: fotografías,
materiales, pantallazos, con la posibilidad de aumentar los elementos sujetos
a verificación si fuese necesario.

El resultado de este proceso se materializará en un Expediente de
Verificaciones sobre el terreno, que, junto a la Lista y el Acta, incorpore
elementos de prueba de las cuestiones contrastadas: fotografías, materiales,
pantallazos y otras. En FSE14-20, y en SIFEMUR en su caso, se cargará una
Hoja-Resumen del expediente de verificación in situ que proporcionará una
visión global de las conclusiones de las verificaciones y las irregularidades
detectadas.

Con la finalidad de asegurar la comprobación de dichos extremos e identificar
el trabajo realizado y los resultados de las verificaciones, se cumplimentará
para cada operación, según proceda, la lista de verificaciones in situ que
aparece al final de este procedimiento.

Asimismo, el resultado del trabajo se plasmará en un Informe que contenga
un resumen del resultado de las verificaciones realizadas y de las conclusiones
obtenidas respecto de cada Prioridad de Inversión y organismo beneficiario.

Con la finalidad de obtener garantías del adecuado funcionamiento del
sistema de control interno implementado por los órganos
Beneficiarios/órganos convocantes del FSE y cubrir los principales riesgos, se
ha determinado la población objeto de las verificaciones sobre el terreno; se
han asignado riesgos en función de las actuaciones cofinanciadas por el FSE,
los beneficiarios/órganos convocantes de los mismos, el método de gestión de
cada operación, los antecedentes derivados de controles realizados en el
período 2OO7-2013, en las propias verificaciones administrativas y en
controles llevados a cabo por la Autoridad de Auditoria del P.O: y en función
de los citados riesgos, se obtiene la muestra de las verificaciones a realizar,
que estimamos se trata de una muestra suficientemente representativa de
cara a obtener la garantía de que los gastos declarados a la Comisión en el
período 2OI4-2O20, serán legales y regulares.

2. Población

Dentro del P,O, FSE, en cada Eje y Prioridad de Inversión intervienen los
órganos Beneficiarios/órganos convocantes que aparecen en el ANEXO I
tanto para el PO FSE MURCIA 2OL4-2020 como para el tramo autonómico del
PO de Empleo Juvenil.

4
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3. Análisis oeneral del riesoo

Con objeto de seleccionar una muestra, se ha decidido utilizar un
procedimiento basado en el análisis de riesgos,

Para llevar a cabo la asignación de riesgos, se han tenido en cuenta los
Beneficiarios/órganos convocantes, el método de gestión, los antecedentes
derivados de los controles realizados en el periodo20OT-20L3, el resultado de
su matriz expost (en caso de verificaciones a la finalización de la operación) y
los resultados de las verificaciones administrativas realizadas.

Se presentan los valores asignados según los criterios:

7. BENEFTCTARTOS/ORGANOS CONVOCANTES

En el supuesto de operaciones llevadas a cabo directamente por la
Administración Regional, se considera que el riesgo es menor al estar
sometidos a verificaciones administrativas exhaustivas ex ante y a
fiscalizaciones previas o ex post realizadas por la Intervención General.
Por ello, el riesgo asignado a este tipo de Beneficiarios/órganos
convocantes es 1.

En el supuesto que las operaciones sean realizadas por organismo,
ente, Ayuntamiento el riesgo asignado a este tipo de
Beneficiarios/órganos convocantes es 2.

2, MÉToDo DEGESTTóN

El riesgo asignado es el siguiente:

Para operaciones gestionadas directamente por el beneficiario: 1

Para operaciones de ayudas: 2

3. ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el año 2015 en las
verificaciones sobre el terreno realizadas con arreglo al plan de
muestreo del PO FSE 2007-2013, aprobado el 12 de mayo de 2015, se
estima que el riesgo asignado varia entre 1 y 2 (en función,
respectivamente, de que no se hayan retirado gastos o de que se
hayan retirado, como consecuencia de las verificaciones sobre el
terreno realizadas).

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las verificaciones
administrativas realizadas por el propio OI, (que no estaban delegadas
en los Organismos Colaboradores en el periodo 2OO7-20L3), durante la
anualidad 2075, se estima que el riesgo asignado varía entre Ly 2, en
función, respectivamente, de que se no se hayan retirado gastos o de
que se hayan retirado,

5

Fondo Social Europeo. EI FSE invierte en tu futuro

fcl01x
Texto escrito a máquina
233



g Región de Murcia
Consejerla de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

u N ÊUROPEA

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el año 2014 en los
Controles de calidad sobre los Organismos Colaboradores, el riesgo
asignado es el siguiente:

. Tema prioritario, órgano gestor/ejecutor y tipo de operación en
que no se han producido incidencias:1

. Tema prioritario, órgano gestor/ejecutor beneficiario y tipo de
operación en que se han producido incidencias poco
significativas y/o el gasto retirado, en su caso/ es inferior al5o/o
del gasto controlado: 2

. Tema prioritario, órgano gestor/ejecutor y tipo de operación en
que se han producido incidencias significativas y/o el gasto
retirado, en su caso/ es igual o superior al 5olo e inferior al 10olo
del gasto controlado: 3

. Tema prioritario, órgano gestor/ejecutor y tipo de operación en
que se han producido incidencias significativas y/o el gasto
retirado, en su caso, es igual o superior al 10% del gasto
controlado:4

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los controles llevados a
cabo por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia durante la anualidad 2015, en virtud de artículo 16
del Reglamento (CE) LB2B/2006 de la Comisión, el riesgo asignado es
el siguiente:

. Tema prioritario, órgano gestor/ejecutor y tipo de operación en
que no se han producido incidencias:1

. Tema prioritario, órgano gestor/ejecutor beneficiario y tipo de
operación en que se han producido incidencias poco
significativas y/o el gasto retirado, en su caso/ es inferior al 5%
del gasto controlado: 2

. Tema prioritario, órgano gestor/ejecutor y tipo de operación en
que se han producido incidencias significativas y/o el gasto
retirado, en su caso, es igual o superior 5olo e inferior al 10o/o
del gasto controlado: 3

. Tema prioritario, órgano gestor/ejecutor y tipo de operación
en que se han producido incidencias significativas, y/o el gasto
retirado, en su caso, es igual o superior al 10o/o del gasto
controlado:4

4. MATRTZ DE RIESGOS

Para verificaciones sobre el terreno que se realicen a la finalización de la
operación se tendrá en cuenta el resultado de la autoevaluación del riesgo
realizada por el beneficiario.

Junto a cada Solicitud de Reembolso que presente cada órgano gestor, el
mismo deberá acompañar la matriz de riesgos ex post elaborada por el
mismo respecto a cada método de gestión utilizado por el órgano y como
resultado de dicha matriz se obtendrá un coeficiente que indica el riesgo
global asociado a cada método.

Dicho coeficiente variará entre 0olo y LOOo/o tal que si:

6
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El valor del coeficiente obtenido es menor que L2o/o representa que hay
muy bajo riesgo para el método de gestión y se le asignará riesgo 0.
El valor del coeficiente obtenido es mayor que el L2o/o y menor o igual que
44 o/o representa que hay un riesgo bajo para el método de gestión y se
le asignará riesgo 1.
El valor del coeficiente obtenido es mayor que el 45o/o y menor o igual que
74 o/o representa que hay un riesgo elevado para el método de gestión y
se le asignará riesgo 2.
El valor del coeficiente obtenido es mayor que el 74o/o f menor o igual que
100 o/o representa que hay un riesgo muy elevado para el método de
gestión y se le asignará riesgo 3.

Por tanto, una vez recibidas las matrices de riesgos de los distintos
beneficiarios/órganos convocantes que vayan a declarar gastos, el riesgo de
los mismos variará o no en función del coeficiente global obtenido en la matriz
de riesgos.

La asignación de riesgos elaborada se plasma en ANEXO II, que será
actualizada cuando se modifique los valores de los criterios.

4. Obtención de la muestra

Para obtener la muestra, previamente será necesario minorar del total de
proyectos de cada operación aquellos que sean de carácter plurianual que se
hayan visto en anteriores verificaciones in situ y también aquellas proyectos
que se hayan vísto anteriormente aún no siendo plurianuales. El resto de
proyectos, una vez deducidos las anteriores, son los que compondrán el
universo de la muestra.

Una vez determinado el riesgo total de las distintas actuaciones en cada una
de las prioridades de inversión cofinanciados por el FSE, para obtener la
muestra de las operaciones objeto de verificación sobre el terreno, se han
tenido en cuenta los síguientes criterios según el valor asignado al riesgo:

'/ Riepgp = <s

Se llevarán a cabo verificaciones sobre el terreno sobre las siguientes
operaciones:

1. Método de gestión directa

a) Un 30% de las operaciones sujetas a regularización armonizada
(aquellas cuya licitación debe publicarse en el DOUE).

b) Del resto de operaciones, un 2Ao/o de ellas, siempre y cuando
superen un 35olo del gasto declarado en ese riesgo. En caso de que
no supere dicho porcentaje, se aumentará el porcentaje del 2Oo/o

hasta alcanzar el mínimo del 35olo del gasto de cada declaración de
gastos.

2. Ayudas
Se llevaran a cabo verificaciones sobre el terreno de un 5olo de
operaciones dentro de cada régimen de ayudas, excepto de aquellos

Fondo Social Europeo. EI FSE invierte en tu futuro
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regímenes de ayudas de los que se certifiquen menos de tres
proyectos (beneficiarios) y el importe declarado suponga menos del
0,5%o de la declaración en curso en cuyo caso se verificaran las
operaciones a certificar.

./ Riesgo 6

Se llevarán a cabo verificaciones sobre el terreno sobre las siguientes
operaciones:

1. Método de gestión directa:
a) Un 30% de las operaciones sujetas a regularización armonizada

(aquellas cuya licitación debe publicarse en el DOUE),
b) Del resto de operaciones, un 30o/o de ellas, siempre y cuando

superen un 45o/o del gasto declarado en ese riesgo. En caso de
que no supere dicho porcentaje, se aumentará el porcentaje del
30o/o hasta alcanzar el mínimo del 45o/o del gasto de cada
declaración,

2. Ayudas
Se llevaran a cabo verificaciones sobre el terreno de un 10o/o de
operaciones dentro de cada régimen de ayudas, excepto de
aquellos regímenes de ayudas de los que se certifiquen menos de
tres proyectos (beneficiarios) y el importe declarado suponga
menos del 0,5olo de la declaración en curso en cuyo caso se
verificaran las operaciones a certificar.

,/ Riesgo 7

Se llevarán a cabo verificaciones sobre el terreno sobre las siguientes
operaciones:

1. Método de gestión directa:
a) Un 30o/o de las operaciones sujetas a regularización armonizada

(aquellas cuya licitación debe publicarse en el DOUE).
b) Del resto de operaciones/ un 35o/o de ellas, siempre y cuando

superen un 50o/o del gasto declarado en ese riesgo. En caso de
que no supere dicho porcentaje, se aumentará el porcentaje del
35olo hasta alcanzar el mínimo del 50o/o del gasto de cada
declaración.

2. Ayudas
Se llevaran a cabo verificaciones sobre el terreno de un 15% de
operaciones dentro de cada régimen de ayudas, excepto de
aquellos regímenes de ayudas de los que se certifiquen menos de
tres proyectos (beneficiarios) y el importe declarado suponga
menos del 0,5olo de la declaración en curso en cuyo caso se
verificaran las operaciones a certificar.

8
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,/ Riesgo I

Se llevarán a cabo verificaciones sobre el terreno sobre las siguientes
operaciones:

1. Método de gestión directa:
a) Un 3Oo/o de las operaciones sujetas a regularización armonizada

(aquellas cuya licitación debe publicarse en el DOUE).
b) Del resto de operaciones, un 40o/o de ellas, siempre y cuando

superen el 55o/o del gasto certificado en ese riesgo, En caso de que
no supere dicho porcentaje, se aumentará el porcentaje del 4Oo/o

hasta alcanzar el mínimo del 55o/o del gasto de cada declaración.

2. Ayudas
Se llevaran a cabo verificaciones sobre el terreno de un 2Oo/o de
operaciones dentro de cada régimen de ayudas, excepto de aquellos
regímenes de ayudas de los que se certifiquen menos de tres
proyectos (beneficiarios)y el importe declarado suponga menos del
0,5olo de la declaración en curso en cuyo caso se verificaran todas.

./ Riesgo 9-11

Se llevarán a cabo verificaciones sobre el terreno sobre las siguientes
operaciones:

Ayudas: Se llevaran a cabo verificaciones sobre el terreno de un 25olo

de operaciones dentro de cada régimen de ayudas, excepto de
aquellos regímenes de ayudas de los que se certifiquen menos de tres
proyectos (beneficiarios) y el importe declarado suponga menos del
0,5olo de la declaración en curso, en cuyo caso se verificarán todas.

r' Riesge =>1?

Se llevarán a cabo verificaciones sobre el terreno sobre las siguientes
operaciones:

Ayudas: Se llevaran a cabo verificaciones sobre el terreno de un 25olo

de operaciones dentro de cada régimen de ayudas, excepto de
aquellos regímenes de ayudas de los que se certifiquen menos de tres
proyectos (beneficiarios) y el importe declarado suponga menos del
O,5olo de la declaración en curso, en cuyo caso se verificarán todas.

Normas comunes oara Acciones Directas v Avudas

Para seleccionar los proyectos que serán objeto de verificación in situ, se utilizará un
sistema aleatorio siendo el tamaño de la población los proyectos incluidos en cada
solicitud de reembolso (en caso de verificaciones ex post) o el número de proyectos
en curso (en caso de verificaciones durante la ejecución de la operación) y que no
hayan sido verificadas in situ anteriormente.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, aquellas operaciones
cuyo período de ejecución se extienda varios años y cuando la naturaleza de la

Fondo Social Europeo. El FSE invierte en tu futuro
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operación lo exija, serán objeto de revisión sobre el terreno en los siguientes
momentos:

- 1a verificación in situ: en el ejercicio de inicio o de la primera solicitud de
reembolso de la operación.

- 2a verificación in situ: Cuando se haya alcanzado un 7Oo/o del coste total
de la operación siempre que no coincida en el mismo año con la
anteri or verificación.

- 3a verificación in situ: Al finalizar la operación.

IV.AUMENTO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

En el caso de que al realizar las verificaciones in situ se detecten irregularidades
puntuales que puedan afectar por su naturaleza a otras operaciones similares, el
tamaño de la muestra se incrementará hasta alcanzar el doble del porcentaje
inicialmente previsto para la certificación de que se trate.

En el caso de que las irregularidades sean sistémicas, deberán verificarse in situ, la
totalidad de operaciones que puedan estar afectadas por la irregularidad detectada.

V. VIGENCIA

El método de muestreo contenido en el presente Plan, será objeto de revisión cuando
sea necesario a partir de su firma.

***

***

*
*
*

*
*
*
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LISTA DE VERIFICACION IN SITU

ORGANISMO OUE REALIZA LA VERTFICACIÓN:
Códioo de ooeración:
Códioo de orovectofs):
FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO:

IMPORTE VERIFICADO:
Fecha de realización de la verificación: XX/XX/XXXX

Personas aue oarticinan en la visita:
ificación:Responsable de la Ver

VoBo Suoerior:

SI NO N.A, Comentarios
¿Se ha comprobado la fecha/oeriodo de realización del proyecto?
åSe desarrolla la acción en la fecha de la visita?
Indicar el número de personas participantes en la operación a fecha de
la visita, en su caso
Indicación de las personas responsables de prestar el servicio presentes
lpor eiemplo, Drofesores, tutores, orientadores, etc.)
Relación contractual con el beneficiario de los responsables anteriores

Se han recogido las firmas de los intervinientes en las actas de la
verificación in situ
Si la acción ha finalizado, el organismo responsable dispone de un plan
de seguimiento interno y la operación/proyecto ha sido objeto de visita
en su marco dejando constancia de ello en un informe?. Indicar fecha y
responsable.

ZHay constancia de documentación que acredite la efectiva
realización del provecto?

En caso de prestación de servicios:
(Indicar lo que proceda: listados de personas participantes, asistentes;

hojas de control de asistencia; materiales distribuidos; constancia de los
materiales entregados; relación de ponentes/instructores/profesores;

memoria final o parcial del servicio prestado; cuestionarios de
evaluación; recopilación de indicadores físicos, de resultado, e impacto;

pruebas gráficas del servicio prestado; dossier de prensa; Hojas de
registro horario, otras.)

Entrega de bienes:
(constancia de los bienes entregados; pruebas gráficas; pruebas de su

distribución)
ZSe ha podido comprobar la existencia de medidas destinadas a
garantizar la conservación de la documentación justificativa de los
gastos de los proyectos cofinanciadas, de conformidad con el art, 140
de| RDC?

iHay instalaciones, equipos y demás recursos necesarios para el
desarrollo de la operación o, en su caso, prueba de los mismos (fotos,
vídeos, manuales formativos, etc...)?

Fondo Social Europeo. El FSE invierte en tu futuro
ll

fcl01x
Texto escrito a máquina
239



g Región de Murcia
Consejeria de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

ZSon conformes los medios, equipos, instalaciones empleados en
relación con la documentación administrativa aportada?
ZEI perfil de los partic¡pantes es el adecuado a la operación
seleccionada?
En caso de proyectos sufragados por Iniciativa de Empleo Juvenil,
se ha comprobado que los participantes son aptos: (grupo de edad,
estatus (Inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil),

èSe cumple o se ha cumplido, en su caso, durante el desarrollo de la
operación con la normativa de información v publicidad?
ZSe ha verificado que las paftes que intervienen en la operación han

sido informadas de la financiación del Fondo Social Europeo?
Se ha verificado que consta la referencia a la cofinanciación del Fondo
Social Europeo en:

Normativa reguladora: Bases Reguladoras y convocatoria; expediente
de gasto y anuncios de licitación y adjudicación, contrato, convenio,
encomienda de gestión, i.financiero.
En el caso de subvenciones ëse hace referencia a la cofinanciación del
Fondo Social Eurooeo en

Formularios de solicitud
Resolución de concesión/Convenio/Contrato

Folletos, cuadernillos, notas informativas, anuncios, páginas web, etc.

Diplomas o certificados
Si ha habido contratac¡oneq se ha verificado que consta la referencia a
la cofinanciación del Fondo Social Europeo en:
Plieqo de Cláusulas Administrativas Particulares
Anuncio de licitación
Documentos, folletos, anuncios en prensa/ actos públicos, etc. que se
realicen hasta la finalización del contrato?
En contratos de consultoría y asistencia y de servicios, sí el objeto de
contrato se materializase en algún tipo de documento Zse hace
referencia a la cofinanciación del Fondo Social Europeo?
En su caso, ése conservan pruebas de ello: fotos, vídeos, folletos,
anuncios...?
En caso de proyectos sufragados por Iniciativa de Empleo Juvenil,
se ha podido comprobar que los participantes estaban informados
específicamente sobre la ayuda de la IEJ prestada a través de la
financiación del FSE, y también sobre la asignación específica de la IEJ?

ZSe ha podido comprobar que cualquier documento relativo a la
operación que se utilice para el público o para los pafticipantes, inclusive
certificados de asistencia o de otro tipo, incluyen la mención a la
cofinanciación por la IEJ,

ZSe ha comprobado físicamente que se ha respetado el principio de
igualdad de oportunidades y no discriminación?

ZSe ha podido comprobar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas establecidas en la documentación contractual para garantizar
que la accesibilidad se ha aplicado correctamente?

ZSe ha podido comprobar que los productos y servicios ofrecidos al
público garantizaban la accesibilidad y permitían que las personas con
discapacidad se beneficiaran del resultado del proyecto en igualdad de
oportunidades con otras personas?
PROGRESO FINACIERO DE LA OPERACION

èLa documentación probatoria presenta diferencias entre el gasto
realmente eiecutado y el qasto certificado?

Fondo Social Europeo. EI FSE invierte en tu futuro
t2

fcl01x
Texto escrito a máquina
240



:.",: i:

w
Región de Murcia
Consejeria de Hacienda y Administración Pública

Direccion General de Presupuestos y Fondos Europeos

Si se trata de beneficiarios FSE åse ha comprobado físicamente que
existe un sistema de contabilidad separado o un código contable
adecuado?
Þnocneso FÍsrco DE LA oPERAcróN:
ZExiste un sistema de información en el que se actualice el desarrollo
de los proyectos/operaciones que permita valorar su progreso?

èSe realiza un control sobre la eiecución (mediante indicadores)?
Zse ha podido comÞrobar la corrección de los datos comunicados?
åSe ha podido comprobar la correcta comprensión del indicador por

parte del beneficiario y los valores comunicados?
ZOueda constancia documental de este control?

En caso de utilización de opciones de costes simplificados se ha
podido comprobar la existencia de Los documentos de apoyo para
iustificar las cantidades declaradas por el beneficiario?
En caso de fínanciacíón a tipo fiio, se ha verificado que

no hay doble declaración de la misma paftida de gastos,
la tarifa fiia se ha aplicado correctamente,
el importe cargado en base a la en base a la tarifa fija se ha ajustado

proporcionalmente en aso de haberse modificado el valor de la categoría
de costes a la que se aplicaba,

que se ha tenido en cuenta la externalización, si fuera el caso
En caso de haberse establecido un plan de acción,

èse han puesto en práctica las medidas correctoras que se indicaron
en el plan de acción?

èSe ha hecho un sequimiento de las mismas?
ðSe ha comprobado físicamente que la actuación cofinanciada es
conforme con las operaciones aprobadas?
èSe ha justificado el cumplimiento de las condiciones y la
consecución de los objetivos previstos?
(Memoria de actividades, informes de actividades realizadas y resultados
obtenidos)
èSe dispone de acta o informe debidamente suscrito sobre la visita de
comprobación física realizada para constatar la existencia de los bienes
objeto de la ayuda, del suministro o servicio, y que los mismos se
correspondan con los aprobados?
Indíquese el Departamento o Servicio que suscribe el acta o informe, y
su fecha.
åSe comprueba que el proyecto atiende a los especificados respecto a la
durabilidad de las operaciones en los términos del artículo 71 del RDC?

Si se trata de un beneficiario FSE,
iSe ha podido comprobar que mantiene un sistema de contabilidad
separada o un código contable adecuado para todas las transacciones
relativas a la operación?
èSe han podido comprobar procedimientos adoptados para evitar la
doble financiación, nacional o comunitaria, con otros programas o con
otros períodos de programación?
Observaciones de interés detectadas durante la visita:

Fondo Social Europeo. El FSE invierte en tu futuro
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nådlvas, inclurdG los desempleôdos de lårga duråcrón y lås pe6onas ålêjad¿s del

mercado laboral, ð5¡ como ¡as iniciativas de empleo loc¿les Y el fomento de la

AENEF/ÓRGANO
CONVOüNTE cEs¡ôN

¡. SENEF/óRGAilO
co{vocÂillE

3. ANTECEDEffiES 4. HAfUZ
DE RTESGO

lolÂL

vsT cc

oE.a.r.r M€)orô. rà empreaDnnðo oe Es persnðs oesemP'eõo¿s y/o oem¿no¿n(es oe

empleo â través d€ lô onent¿ciôn profesloñalì as¡ co4ìo ¡mpul$r la ðdivacón de Ið

AcTuAc¡óN. a.1.1.1.Servlclos de orlentaclon e lntermd¡aclon SEF AD 1 I I 1 1 5

ACTUAC¡ÓN: 8.1.1.2, Actlvaclón, Olentaclón, y àcompãñamlento de róvenes OG JUVENTUD 1 2 I I I 6

o,É. 4.1.2.,Meþfar la empþaÞldåd espe<Bhente de bs pe&nðs desempÞaoðs Y/o
demand¿ñtes de emplæ, à trav& d€ lå sdqulsrcióñ y/o àduålizåclón de compet€nc6s

o.E E,l.l.aúmentaf Þ €ontrôtåcon oe @.acer estaDe oe 6s peñna5 oesemp¡eå@s
y/o demôndôñtes de empleo, lncluyendo lôs de lårea duracón y aquell¡s de más

AcTUAC¡ófl¡ a.1.4.1, ¡nt€remblo de práctlas en empresas de róvene3
(lncl0ye programã eurodyæâ)

DG ¡UVENTUD
1 I 1 1 5

I 2 I 1 6

ö.r.5.- MeFr¿f E emP¡e¿Dilq¿o oc ¡ðs pcfslcÞ qc5c¡rpcduds o nr.c1rvd5,

esÉÊc¡àlñente de ¡quéllås cm mðytr6 dificult¿des de åcceso al mercà& làbrå1, t
medro d€ l¿ adquÉición de exp€Én@ prcfegoml, inclurds lðs in¡c6tivas loels de

P1.8.3. Prcmoverel traþajo ær cuentô popla¡ el espihtu empre$ial y la ce¿c¡ôn de

3.3.l,Aumenlar bs comfte¡cbs emF€f,dedoràs e incrementår el núm€ó dê
cmp@s e ¡nioatlv¿s de lrabaro pr oentà propiå $sten¡bþs creådås, lâcllitåndo s
1ftnc¡¿c6n meþrðndo l. ølidåd y €fid€ncið & los servìdos de åpoyo y de

aCTUAcIóil: 8.3.1,1. semlnàrlos Fra lóvènes eñprenddores sEf
1 I 1 5

I 2 1 6

acTuaclóN: 8.3.1.2 Ayudas âl auto€ñple SEF 1 2 1 1 6

aCTUAC¡óN: 8.3.1.3 Ayudàs ä la Economlâ Soc¡äl
DG relaclones
bbrâks y 1 2 3

O.E. 4,4.2. Rê¡ntqÊry ñânteærên el merodo labral¿ lðs æeßs con
deændlent6 å su c¿Eq ð lravés & m€didôs de con€nÞdón de lå vbô pe6onål y
lãbor¿|, y henÞr lð ¡9uald¿d dc Aénerc eô êlámbto fomðwo, eduøtivo y lâbr.l.

acTUACrOilEs:ð.4.¿.r. sefvrcþs y prcgramas oe aæyo Fra er emPræ y ra DG MU'ER AD I 1 3 2 I

acfuac¡oNEs: u.4.2.¿ y Pfogramas pafa ra

coñc¡llaclon de la v¡da hbral y là pilvåda y el ¡mpulso de lâ Igu.ldàd en lâs DG MU'ER 1 2 3 2 9

P¡ a.5 b ¿dapt¿clón de 16 tBhrådores, lås empr€s y 16 empre$ûos al cðmþþ

o.E 8.5.1.- Adôptôr b cu¿lfld(ón @ lâs æenôs lråb¿jàdofðs ð lðs n<esÉades
delmeüdo labrô|, .í @ño æ¡rôr su itúådón coñtôdul pðÊ 94.4ft¡:ôrsu
môñten¡m¡efto s €l emplæ y @ìtir s pqdón Ff&n¿|.

5EF

-
-æ.9.1.1,reþr¿r lå @r@¡ slðbÊr de F6oßs en siuac¡on o ñsgo @

exduEón edål, ô tÉvés de b ¡dilâción y & [¡æñd6 intqrådG y peeÈlødG

acluac¡oN:9.r.!.¡ Eñpræ con app y såD
sÉF 2 I I 6

lesgo dê pbr€zâ y/o qcluslón 5ælâldesrrollados pr
loe16 y 6tâblælñlento de rcd€s o ærvlclos qu€ shvâr ¡MAS 2 1 I 6

P¡,9,2. Lð rntegrôcon sræconomrø o€ comunE¿o6 marurnaoðs rð¡es cmo rð oe E

æ,9.¿.r. Aumenrôr ¡ð ¡nregràcon soæ{coofc'/ 
'ð 

conúð¡¿con y e¡ emP's rr
cuenta prcpiå de peems pefren&entês â

coñunþâd6 måts¡nådâs, cmo lô & lå æblación Rmðní,

AqUAC¡óNr 9.2.1.1. Programa dG ðæmpañâmlento al reâloto de ærsonas
qu€ vlven en chabolås e lnfrãvlvlendas. POUf¡q 2 3

P.L 9.4.Acce9 ¿ seNicros ðsequ¡oìes, $steniÞles y de Gildad, lnclu¡dos los sery¡crG

w.v.4.r. m€Fr¿r ¡¿ ¿cc6ruro¿o p¿rd þs p€Þands
atenc¡óñ $nnðið¡ sftiåles y de dentación, lomåción y educadón. ¡rcluy6do l¿

AfruAcIóN: 9.4.1.1. Pusta en marchâ de herrâmlentas y protocolos d€
cooFradór €ntre los profeslonales d€ los slsteñas de êñplæ, Sâlud y
servlclos sælales qu€ mêrorên el âcceso, l¿ atenclón y lå cãlldad de los
servlclos y lã empldbllldad de los colectlvos soclålês en rlê{o de lncluslón

DG FAT¡LIA Y
POUT¡q
soctalEs

AOUACIóN: 9.4.1.2. Impulso del trab¿jo en red entre los profesionales de los
sistemas de empleo y seruicios sociales que ñejoren lå coordinðción de los seruicios y
å empleåbilidad de los coled¡vos gclales en iesgo de inclusión,

POLNIq SOCIAL

AoUActóN: 9,4,1,3, Est¿þlecim¡ento de herramientas de æqu¡miento lndlvidu¿l de

os programas peßonâlizados
ncorÞoradas ðl prcqrama de Rent¿s Mínimãs y d€ Acompåñamiento Social dentrc del

Slsteña de Inform¿ción de Usuarios de S€ruicios Socia¡es (5IUSS)

POLITIG SOCIAL

qÍUAclóN: 9.4,1.4. Deerrollo de un proyecto de coordinación sociosanltada
ifigido a la ðtención â pe6on¿s con traSomo mental 9r¿ve desde los seryicios de
s¿lud meñtal, el slstemð de servicios sæiales y l¿ lnlciativô soclal,

POLIT¡CA SæIAL

fcl01x
Texto escrito a máquina
243



pRocuMA opEultvo FsE muRcra 2014-2020

10.1. b reduccón y la prevencióñ del åb¿ndono escolår temprðno y al fomento de
iquardad de ¿cceso ¿ una educadón ¡nrànì|. pdmad¿ y *cund¿m de buena

v

SEflEF/óRGATO
coNvoÖNtE

MÉToDo DE
GÉSItóN

t. AEilEF/óRGANO
cof,vocÀNTË

2. 3. AMECÊDENTËS 4. TATroZ
DE RIËSGO

IOfAL

vsT cc

10.¡.2.- Redudr el abåndono ducatûo lemprano y meþrðr los.esultados duøtilos
esæciålmente del ðlumnðdo con n€€sldðd6 eduötivôs 6pecËles y del ðlumnado

d t.àvés de md¡6s de àpyo Fßonalizådås y de
dg¿nhños (mpêteñtes,

acTUAC¡óN: 10.1.2.1,PAMCE. merofa en centros y con

edu@tlvâ, foñentãr el us de ñetodolog¡as lnnovàdoràs y que fâvorêz€n lâ
môtlvâclón del aluñnado haclâ el âprendlzãre, lå ærñanênclâ d6 los

OG Calldad
Edu€tlva y

1 1 2

AcTuAcIóñ: 1o.1.2.2.PuE.Prooramã de prêvênclór, s€ulñl€nto y
reduælon dêl ãbsêntlsño escolar.

Eduøtlvâ y
1 2 3

ACTUAC¡óNr 10.1.2.3.PMRE Y PIAS.Programa de Merorâ y refueno ducatlvo
y Progråma de lntegraclón âddemlca y soclal. atenclón a lô I 1 2

AcfuAcIóNr 10.1.2.4.Progrðma d€ Aulas terapèut¡cås parå aluñnos con
problemas de 9lud mêntal

Edu6t¡va
lã

AO 1 1 2

P¡.tO.3. Là meþrå de b lguåldad de åccs àl aprendlzaje pem¿nente pà.ô tod6 lo!
grups de edôd en 6truduras lomð6. no fomåles € infmå16 y de lG
conocimlentos, lãs compet€ndas øofslmðles y las capacidades de bs trabðtadores,
ôsi como la promæjón de it¡nerðnos de apr€ndlzâjê nexlþles, t¿ñbién a tÊvés de l¿
odentación prof$lon¿l y b cdvãlÉación de las cffipetenciðs ¿dqu¡¡dðs
G.lo,3,l, Mejorèr las @pàcldåd6 y âp.end¡zôJe pemåftnle de lc påd¡cipåntes,

prôfesorado que deæ ¡mFÉlr el slstema
estanclas forñatlvâs ên el dtrantero o s el terltorlo nåclonål en ré91ñên

DG Innovåclón
Êdretlva y

Atenclóñ a la
Dlversldàd

1 I 2

obtenclón del tltulo dê la ESO y lås qu€ dan accso a otros nlvelæ del slstêmâ
eduettvo (gàchlllerãto y preparaclón de pruebas de accso å clclos
formâtlvos dê Grado s(Frlor v là de 25 45

OG tnnovãclón
Eduetlva y

Ateñclón a lô
Dlversldãd

I I 2

acæd¡tac¡ón ft coñpd66s prcf€s¡on¿|4 o <eÉú@dón de exærierc¡a Þbral o &

reconoclmlênto de æmFtenclàs (PREAR) y dê corvodtorlâs
de pruebas llbres pârâ lä

Edu@tlvð y
AD 1 I 2

acTUAc¡óN: 10.3,2.2 Convo@torlas de pruehs llbres pârã la obtenclón de
los t¡tulos de Técnlco y Técrlco suærlor de formâclón profslonål I I 2

aCTUACIóNr 10.3.2.3. lornâdas y €ñpañas d6 dlfuslór del Slstêmâ Nâc¡onal
de cuàllflcaclon€s y Formaclón Profælon¿l (silcyFP) y del procedlmlento de
reænoclmlênto dê æmFtenclas profeslorà16 (PREAR)

Edu€tlva y
1 1 2

)1.10.4. La mejorð de lâ adecuôclón èl meÉdo & tr¿ÞJo de bs sisêmðs d€
sduc¡ción y fomclón, ¡àcllltândo là tÊßlcón de lã eduGción al empleo y doøndo
os sìstemôs de €n*ñônza y fomðc¡óo profdq¡1, ðsí como $ Glldad. tåmb¡én ¡
:rðvés d€ meGn¡smos de ¿nticlp¡clóñ de bs nec6id¿des eñ mated¿ de
romFtencÞs, lå ådåptôclóñ de 16 pogrðmas de estud¡os y ¡ð c€ac¡ón y el de$ællo
le s¡stemås de aprend¡zaje en uñ entomo låbo6l, induidG los gsteñôs de fomâc¡ôn
tù¿l v los orcdrãmâs de ôdd¡cås
fE lo.4,l.- aument¿r b p¿d¡dFdon €n tomôcþn pddonðl duðl y ð9€ndrÈre,

ACTUAC¡óN 10.4.3.1.æntr¿tos €n prâdl€s FP suærlor I 2 3

AcfuAc¡óN: 10.4.3.2, ofêrta de clclos Formatlvos lmFnldos en Formãclón

Pl.9.1. Lð inclusión ôdivð. en pð6bubr con vßÞs å fomentar h igu¿bàd de

Edu€tlva y

ffh
AO I I 2
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PLAN DE VERIFICACIONES SOBRE EL TERRENO 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 

P.O. FSE 2014-2020 

(2016) 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1. El artículo 125 del Reglamento (CE) nº 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, 

por el que se establecen las disposiciones generales relativas al FEDER, FSE y Fondo 

de Cohesión, que determina las funciones de la Autoridad de Gestión, establece en el 

apartado a):  

 

“Deberá verificar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado 

y prestado y que el gasto declarado por los beneficiarios han sido pagados y 

cumple la legislación aplicable, las condiciones del programa operativo y las 

condiciones para el apoyo a la operación”…….. 

 

2. Por otro lado, el artículo 125.5 del Reglamento (CE) nº 1303/2013 establece: 

 

“5. Las verificaciones... incluirán los procedimientos siguientes: 

a) Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso de los 

beneficiarios; 

b). Verificaciones sobre el terreno de las operaciones. 

 

La frecuencia y alcance de las verificaciones sobre el terreno serán 

proporcionales al importe del apoyo público dado a la operación y al nivel de 

riesgo identificado por dichas verificaciones y por las auditorias de la 

autoridad de auditoria en relación con el sistema de gestión y control en su 

conjunto. 

 

6. Las verificaciones sobre el terreno de las operaciones concretas con arreglo 

al apartado 5, párrafo primero, letra b), podrán llevarse a cabo por 

muestreo.” 

 

Por otra parte el artículo 125.4.d establece que: 

 

“La autoridad de gestión deberá: 

 

d) Establecer procedimientos que garanticen que se dispone de todos los 

documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una 

pista de auditoría apropiada,…….” 

 

fcl01x
Texto escrito a máquina
247



 
 

 

Fondo Social Europeo. El FSE invierte en tu futuro 

2 

II. LAS VERIFICACIONES SOBRE EL TERRENO DE OPERACIONES 

COFINANCIADAS POR EL FSE 

 

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las verificaciones sobre el 

terreno serán realizadas por muestreo por la Unidad de control de la D.G. de 

Presupuestos y Fondos Europeos (o empresa contratada al efecto), en los siguientes 

ámbitos: 

 

- Ámbito técnico: Las verificaciones irán dirigidas a comprobar que los 

bienes han sido entregados y/o los servicios han sido realizados, y que 

son conformes con la decisión aprobatoria de las operaciones. 

 

- Ámbito físico y financiero: tendrán por objeto comprobar la realidad del 

gasto y/o del servicio prestado. 

 

Las verificaciones in situ persiguen el objetivo de verificar la realidad de la operación 

o servicio en total cumplimiento con los términos y condiciones del acuerdo, el 

progreso físico, el respeto de las normas sobre publicidad de la Unión y demás 

elementos que dada su naturaleza o intangibilidad no puedan ser verificados 

administrativamente. Asimismo, permite verificar que el beneficiario ha dado la 

información precisa en relación con la ejecución física y financiera de la operación. 

 

La intensidad, frecuencia y cobertura de las verificaciones in situ dependerá de una 

serie de factores como la complejidad de la operación, la cuantía de la ayuda pública 

a la operación, el nivel de riesgo identificado por las verificaciones de gestión, el 

alcance de las verificaciones detalladas durante las verificaciones administrativas y 

auditorías de la Autoridad de Auditoría. La muestra escogida podría centrarse en 

operaciones de alto valor, operaciones donde se han identificado previamente 

problemas o irregularidades o donde se hayan identificado transacciones concretas 

durante las verificaciones administrativas que parecen inusuales y requieren mayor 

análisis (es decir, selección basada en el riesgo). 

 

Anualmente, la Unidad de Control elaborará y revisará, de manera periódica, el 

método de muestreo para seleccionar las operaciones que serán verificadas in situ en 

sus aspectos técnicos, físicos y financieros. Se mantendrá un registro que describa y 

justifique el método de muestreo utilizado y se identifiquen y justifiquen las 

operaciones seleccionadas para ser verificadas, garantizando la representatividad de 

las mismas. 

 

El tamaño de la muestra ofrecerá garantías razonables en cuanto a la legalidad y 

regularidad de las transacciones conexas, teniendo en cuenta el nivel de riesgo que 

haya identificado para el tipo de beneficiarios/órganos convocantes  y operaciones en 

cuestión. 

 

En base a lo anterior, la selección de la muestra deberá tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

- Recoger el mayor número posible de ejes, prioridad de inversión y objetivos 

específicos y, entre ellos, los de mayor volumen de gasto acumulado. 

- Incluir operaciones de distinta naturaleza (regímenes de ayudas acciones 

directas, servicios, etc.), sin limitarse exclusivamente a las operaciones de 

mayor volumen de gasto. 
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- Incluir distintos tipos de beneficiarios/órganos convocantes y perceptores 

(Direcciones Generales, Consejerías, Entes Públicos, Ayuntamientos, etc.). 

- Aplicar factores de riesgo, basados en resultados de anteriores controles, 

incidencias en la gestión, peso relativo de la participación del 

beneficiario/órgano convocante en el Programa Operativo, ausencia de 

controles precedentes, etc. basado en programa operativo 2007-2013. 

 

El citado método de muestreo para la realización de las verificaciones in situ será 

elaborado por la Unidad de Control de Fondos Europeos y aprobado por el/la 

Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos. 

 

El presente Plan de Verificaciones sobre el terreno se ha elaborado teniendo en 

cuenta las orientaciones de la Comisión y la experiencia de esta Dirección General 

en la realización de verificaciones por muestreo, resultante de la aplicación de los 

anteriores Planes de Verificación del periodo de programación 2007-2013. 

 

III. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE MUESTREO PARA LA VERIFICACIÓN 

SOBRE EL TERRENO DE OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE 

(COMUNIDAD AUTÓNOMA) 

 

1. Alcance y contenido 

 

Las verificaciones sobre el terreno, consistirán en la realización de las 

siguientes actividades: 

 

- Verificar si el Beneficiario dispone de un sistema de transferencia de 

información sobre el desarrollo de los proyectos/operaciones que 

permita valorar su progreso.  

- Verificar si el Beneficiario realiza un control sobre la ejecución 

(mediante indicadores) y si queda constancia documental de este 

control.  

- Verificar que los Beneficiarios participantes en la ejecución de las 

operaciones cofinanciadas mantienen un sistema de contabilidad 

separado o un código contable adecuando.  

- Verificar que los Beneficiarios hacen visitas para comprobar el estado 

de la ejecución de las operaciones y garantizar la realidad de la 

prestación de bienes o servicios y si se dispone de personal 

especializado a tal efecto.  

- Verificar si el Beneficiario ha sido auditado externamente y las 

irregularidades detectadas y recomendaciones que conllevó en ese 

caso.  

- Verificar las medidas correctoras que ha tomado el Beneficiario a 

partir de los controles externos e internos, así como de la existencia 

de un seguimiento de las recomendaciones.  

- Verificar si existen procedimientos escritos para actuar ante 

irregularidades y fraudes.  

- En caso de que se hayan producido incidencias, irregularidades o 

riesgos altos de fraude, la Unidad de Control del OI solicitará al 

Beneficiario que las fundamente. 

- Verificar la ejecución física y la entrega del bien o servicio. 
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En caso de que se hayan producido incidencias, irregularidades o riesgos altos 

de fraude, el OI solicitará al Beneficiario/órgano convocante que las 

fundamente. 

 

Para realizar las comprobaciones sobre el terreno se aplicará la lista específica 

de verificaciones in situ facilitada por la Autoridad de Gestión. En el caso de 

las verificaciones in situ, además del Acta de visita, se incorporarán al 

expediente elementos de prueba de las cuestiones contrastadas: fotografías, 

materiales, pantallazos, con la posibilidad de aumentar los elementos sujetos 

a verificación si fuese necesario. 

 

El resultado de este proceso se materializará en un Expediente de 

Verificaciones sobre el terreno, que, junto a la Lista y el Acta, incorpore 

elementos de prueba de las cuestiones contrastadas: fotografías, materiales, 

pantallazos y otras. En FSE14-20, y en SIFEMUR en su caso, se cargará una 

Hoja-Resumen del expediente de verificación in situ que proporcionará una 

visión global de las conclusiones de las verificaciones y las irregularidades 

detectadas. 

 

Con la finalidad de asegurar la comprobación de dichos extremos e identificar 

el trabajo realizado y los resultados de las verificaciones, se cumplimentará 

para cada operación, según proceda, la lista de verificaciones in situ que 

aparece al final de este procedimiento.  

 

Asimismo, el resultado del trabajo se plasmará en un Informe que contenga 

un resumen del resultado de las verificaciones realizadas y de las conclusiones 

obtenidas respecto de cada Prioridad de Inversión y organismo beneficiario. 

 

Con la finalidad de obtener garantías del adecuado funcionamiento del 

sistema de control interno implementado por los órganos 

Beneficiarios/órganos convocantes del FSE y cubrir los principales riesgos, se 

ha determinado la población objeto de las verificaciones sobre el terreno; se 

han asignado riesgos en función de las actuaciones cofinanciadas por el FSE, 

los beneficiarios/órganos convocantes de los mismos, el método de gestión de 

cada operación, los antecedentes derivados de controles realizados en el 

período 2007-2013, en las propias verificaciones administrativas y en 

controles llevados a cabo por la Autoridad de Auditoria del P.O: y en función 

de los citados riesgos, se obtiene la muestra de las verificaciones a realizar, 

que estimamos se trata de una muestra suficientemente representativa de 

cara a obtener la garantía de que los gastos declarados a la Comisión en el 

período 2014-2020, serán legales y regulares. 

 

2. Población 

 

Dentro del P.O. FSE, en cada Eje y Prioridad de Inversión intervienen los 

órganos Beneficiarios/órganos convocantes que aparecen en el ANEXO I 

tanto para el PO FSE MURCIA 2014-2020 como para el tramo autonómico del 

PO de Empleo Juvenil. 

 

 

 

 

fcl01x
Texto escrito a máquina
250



 
 

 

Fondo Social Europeo. El FSE invierte en tu futuro 

5 

3. Análisis general del riesgo 

 

Con objeto de seleccionar una muestra, se ha decidido utilizar un 

procedimiento basado en el análisis de riesgos. 

 

Para llevar a cabo la asignación de riesgos, se han tenido en cuenta los 

Beneficiarios/órganos convocantes, el método de gestión, los antecedentes 

derivados de los controles realizados en el periodo 2007-2013, el resultado de 

su matriz expost (en caso de verificaciones a la finalización de la operación) y 

los resultados de las verificaciones administrativas realizadas.  

 

Se presentan los valores asignados según los criterios: 

 
1. BENEFICIARIOS/ORGANOS CONVOCANTES 

 

- En el supuesto de operaciones llevadas a cabo directamente por la 

Administración Regional, se considera que el riesgo es menor al estar 

sometidos a verificaciones administrativas exhaustivas ex ante y a 

fiscalizaciones previas o ex post realizadas por la Intervención General. 

Por ello, el riesgo asignado a este tipo de Beneficiarios/órganos 

convocantes es 1. 

 

- En el supuesto que las operaciones sean realizadas por organismo, 

ente, Ayuntamiento el riesgo asignado a este tipo de 

Beneficiarios/órganos convocantes es 2. 

 
2. MÉTODO DE GESTIÓN 

 

 El riesgo asignado es el siguiente: 

 

- Para operaciones gestionadas directamente por el beneficiario: 1 

- Para operaciones de ayudas: 2 

 
3. ANTECEDENTES 

 

- Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el año 2015 en las 

verificaciones sobre el terreno realizadas con arreglo al plan de 

muestreo del PO FSE 2007-2013, aprobado el 12 de mayo de 2015, se 

estima que el riesgo asignado varia entre 1 y 2 (en función, 

respectivamente, de que no se hayan retirado gastos o de que se 

hayan retirado, como consecuencia de las verificaciones sobre el 

terreno realizadas). 

 

- Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las verificaciones 

administrativas realizadas por el propio OI, (que no estaban delegadas 

en los Organismos Colaboradores en el periodo 2007-2013), durante la 

anualidad 2015, se estima que el riesgo asignado varía entre 1 y 2, en 

función, respectivamente, de que se no se hayan retirado gastos o de 

que se hayan retirado. 
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- Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el año 2014 en los 

Controles de calidad sobre los Organismos Colaboradores,  el riesgo 

asignado es el siguiente: 

 Tema prioritario, órgano gestor/ejecutor y tipo de operación en 

que no se han producido incidencias:1 

 Tema prioritario, órgano gestor/ejecutor beneficiario y tipo de 

operación en que se han producido incidencias poco 

significativas y/o el gasto retirado, en su caso, es inferior al 5% 

del gasto controlado: 2 

 Tema prioritario, órgano gestor/ejecutor y tipo de operación en 

que se han producido incidencias significativas y/o el gasto 

retirado, en su caso, es igual o superior al 5% e inferior al 10% 

del gasto controlado: 3 

 Tema prioritario, órgano gestor/ejecutor y tipo de operación en 

que se han producido incidencias significativas y/o el gasto 

retirado, en su caso, es igual o superior al 10% del gasto 

controlado: 4 

 

- Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los controles llevados a 

cabo por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia durante la anualidad 2015, en virtud de artículo 16 

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión,  el riesgo asignado es 

el siguiente: 

 Tema prioritario, órgano gestor/ejecutor y tipo de operación en 

que no se han producido incidencias:1 

 Tema prioritario, órgano gestor/ejecutor beneficiario y tipo de 

operación en que se han producido incidencias poco 

significativas y/o el gasto retirado, en su caso, es inferior al 5% 

del gasto controlado: 2 

 Tema prioritario, órgano gestor/ejecutor y tipo de operación en 

que se han producido incidencias significativas y/o el gasto 

retirado, en su caso, es igual o superior 5% e inferior al 10% 

del gasto controlado: 3 

 Tema  prioritario,  órgano  gestor/ejecutor  y  tipo  de operación 

en que se han producido incidencias significativas, y/o el gasto 

retirado, en su caso, es igual o superior al 10% del gasto 

controlado: 4 

 
4. MATRIZ DE RIESGOS  

 

Para verificaciones sobre el terreno que se realicen a la finalización de la 

operación se tendrá en cuenta el resultado de la autoevaluación del riesgo 

realizada por el beneficiario.  

 

Junto a cada Solicitud de Reembolso que presente cada órgano gestor, el 

mismo deberá acompañar la matriz de riesgos ex post elaborada por el 

mismo respecto a cada método de gestión utilizado por el órgano y como 

resultado de dicha matriz se obtendrá un coeficiente que indica el riesgo 

global asociado a cada método.  

 

Dicho coeficiente variará entre 0% y 100% tal que si: 
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- El valor del coeficiente obtenido es menor que 12% representa que hay 

muy bajo riesgo para el método de gestión y se le asignará riesgo 0. 

- El valor del coeficiente obtenido es mayor que el 12% y menor o igual que 

44 % representa que hay  un riesgo bajo  para el método de gestión y se 

le asignará riesgo 1. 

- El valor del coeficiente obtenido es mayor que el 45% y menor o igual que 

74 % representa que hay  un riesgo elevado  para el método de gestión y 

se le asignará riesgo 2. 

- El valor del coeficiente obtenido es mayor que el 74% y menor o igual que 

100 % representa que hay  un riesgo muy elevado  para el método de 

gestión y se le asignará riesgo 3. 

 

Por tanto, una vez recibidas las matrices de riesgos de los distintos 

beneficiarios/órganos convocantes que vayan a declarar gastos, el riesgo de 

los mismos variará o no en función del coeficiente global obtenido en la matriz 

de riesgos. 

 

La asignación de riesgos elaborada se plasma en ANEXO II, que será 

actualizada cuando se modifique los valores de los criterios. 

 

4. Obtención de la muestra 

 

Para obtener la muestra, previamente será necesario minorar del total de 

proyectos de cada operación aquellos que sean de carácter plurianual que se 

hayan visto en anteriores verificaciones in situ y también aquellas proyectos 

que se hayan visto anteriormente aún no siendo plurianuales. El resto de 

proyectos, una vez deducidos las anteriores, son los que compondrán el 

universo de la muestra. 

 

Una vez determinado el riesgo total de las distintas actuaciones en cada una 

de las prioridades de inversión cofinanciados por el FSE, para obtener la 

muestra de las operaciones objeto de verificación sobre el terreno, se han 

tenido en cuenta los siguientes criterios según el valor asignado al riesgo: 

 

 Riesgo  = <5 

 

Se llevarán a cabo verificaciones sobre el terreno sobre las siguientes 

operaciones: 

 

1. Método de gestión directa 

 

a) Un 30% de las operaciones sujetas a regularización armonizada 

(aquellas cuya licitación debe publicarse en el DOUE). 

b) Del resto de operaciones, un 20% de ellas, siempre y cuando 

superen un 35% del gasto declarado en ese riesgo. En caso de que 

no supere dicho porcentaje, se aumentará el porcentaje del 20% 

hasta alcanzar el mínimo del 35% del gasto de cada declaración de 

gastos. 

 

2. Ayudas  

Se llevaran a cabo verificaciones sobre el terreno de un 5% de 

operaciones dentro de cada régimen de ayudas, excepto de aquellos 
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regímenes de ayudas de los que se certifiquen menos de tres 

proyectos (beneficiarios) y el importe declarado suponga menos del 

0,5% de la declaración en curso en cuyo caso se verificaran las 

operaciones a certificar. 

 

 Riesgo 6 

 

Se llevarán a cabo verificaciones sobre el terreno sobre las siguientes 

operaciones: 

 

1. Método de gestión directa: 

a) Un 30% de las operaciones sujetas a regularización armonizada 

(aquellas cuya licitación debe publicarse en el DOUE). 

b) Del resto de operaciones, un 30% de ellas, siempre y cuando 

superen un 45% del gasto declarado en ese riesgo. En caso de 

que no supere dicho porcentaje, se aumentará el porcentaje del 

30% hasta alcanzar el mínimo del 45% del gasto de cada 

declaración. 

 

2. Ayudas 

Se llevaran a cabo verificaciones sobre el terreno de un 10% de 

operaciones dentro de cada régimen de ayudas, excepto de 

aquellos regímenes de ayudas de los que se certifiquen menos de 

tres proyectos (beneficiarios) y el importe declarado suponga 

menos del 0,5% de la declaración en curso en cuyo caso se 

verificaran las operaciones a certificar. 

 

 Riesgo 7 

 

Se llevarán a cabo verificaciones sobre el terreno sobre las siguientes 

operaciones: 

 

 

1. Método de gestión directa: 

a) Un 30% de las operaciones sujetas a regularización armonizada 

(aquellas cuya licitación debe publicarse en el DOUE). 

b) Del resto de operaciones, un 35% de ellas, siempre y cuando 

superen un 50% del gasto declarado en ese riesgo. En caso de 

que no supere dicho porcentaje, se aumentará el porcentaje del 

35% hasta alcanzar el mínimo del 50% del gasto de cada 

declaración. 

 

2. Ayudas 

Se llevaran a cabo verificaciones sobre el terreno de un 15% de 

operaciones dentro de cada régimen de ayudas, excepto de 

aquellos regímenes de ayudas de los que se certifiquen menos de 

tres proyectos (beneficiarios) y el importe declarado suponga 

menos del 0,5% de la declaración en curso en cuyo caso se 

verificaran las operaciones a certificar. 
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 Riesgo 8 

 

Se llevarán a cabo verificaciones sobre el terreno sobre las siguientes 

operaciones: 

 

1. Método de gestión directa: 

a) Un 30% de las operaciones sujetas a regularización armonizada 

(aquellas cuya licitación debe publicarse en el DOUE). 

b) Del resto de operaciones, un 40% de ellas, siempre y cuando 

superen el 55% del gasto certificado en ese riesgo. En caso de que 

no supere dicho porcentaje, se aumentará el porcentaje del 40% 

hasta alcanzar el mínimo del 55% del gasto de cada declaración. 

 

2. Ayudas 

Se llevaran a cabo verificaciones sobre el terreno de un 20% de 

operaciones dentro de cada régimen de ayudas, excepto de aquellos 

regímenes de ayudas de los que se certifiquen menos de tres 

proyectos (beneficiarios)y el importe declarado suponga menos del 

0,5% de la declaración en curso en cuyo caso se verificaran todas. 

 

 Riesgo 9-11 

 

Se llevarán a cabo verificaciones sobre el terreno sobre las siguientes 

operaciones: 

 

Ayudas: Se llevaran a cabo verificaciones sobre el terreno de un 25% 

de operaciones dentro de cada régimen de ayudas, excepto de 

aquellos regímenes de ayudas de los que se certifiquen menos de tres 

proyectos (beneficiarios) y el importe declarado suponga menos del 

0,5% de la declaración en curso, en cuyo caso se verificarán todas. 

 

 Riesgo =>12 

 

Se llevarán a cabo verificaciones sobre el terreno sobre las siguientes 

operaciones: 

 

Ayudas: Se llevaran a cabo verificaciones sobre el terreno de un 25% 

de operaciones dentro de cada régimen de ayudas, excepto de 

aquellos regímenes de ayudas de los que se certifiquen menos de tres 

proyectos (beneficiarios) y el importe declarado suponga menos del 

0,5% de la declaración en curso, en cuyo caso se verificarán todas. 

 

Normas comunes para Acciones Directas y Ayudas 

 

Para seleccionar los proyectos que serán objeto de verificación in situ, se utilizará un 

sistema aleatorio siendo el tamaño de la población los proyectos incluidos en cada 

solicitud de reembolso (en caso de verificaciones ex post) o el número de proyectos 

en curso (en caso de verificaciones durante la ejecución de la operación) y que no 

hayan sido verificadas in situ anteriormente. 

 

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, aquellas operaciones 

cuyo período de ejecución se extienda varios años y cuando la naturaleza de la 
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operación lo exija, serán objeto de revisión sobre el terreno en los siguientes 

momentos: 

 

- 1ª verificación in situ: en el ejercicio de inicio o de la primera solicitud de 

reembolso de la operación. 

- 2ª verificación in situ: Cuando se haya alcanzado un 70% del coste total 

de la operación siempre que no coincida en el mismo año con la 

anterior verificación. 

- 3ª verificación in situ: Al finalizar la operación. 

 

IV. AUMENTO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

En el caso de que al realizar las verificaciones in situ se detecten irregularidades 

puntuales que puedan afectar por su naturaleza a otras operaciones similares, el 

tamaño de la muestra se incrementará hasta alcanzar el doble del porcentaje 

inicialmente previsto para la certificación de que se trate. 

 

En el caso de que las irregularidades sean sistémicas, deberán verificarse in situ, la 

totalidad de operaciones que puedan estar afectadas por la irregularidad detectada.  

 

V. VIGENCIA 

 

El método de muestreo contenido en el presente Plan, será objeto de revisión cuando 

sea necesario a partir de su firma. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN IN SITU 

 

 

 

ORGANISMO QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN:      

Código de operación:     

Código de proyecto(s):     

FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO:     

Beneficiario FSE:     

IMPORTE VERIFICADO:     

Fecha de realización de la verificación: XX/XX/XXXX     

Lugar:     

Personas que participan en la visita:     

Responsable de la Verificación:     

VºBº Superior:     

     

L.C. VERIFICACIÓN IN SITU SI NO N.A. Comentarios 

¿Se ha comprobado la fecha/periodo de realización del proyecto?     

¿Se desarrolla la acción en la fecha de la visita?     

Indicar el número de personas participantes en la operación a fecha de 
la visita, en su caso 

    

Indicación de las personas responsables de prestar el servicio presentes 
(por ejemplo, profesores, tutores, orientadores, etc.) 

    

Relación contractual con el beneficiario de los responsables anteriores     

Se han recogido las firmas de los intervinientes en las actas de la 
verificación in situ 

    

Si la acción ha finalizado, el organismo responsable dispone de un plan 

de seguimiento interno y la operación/proyecto ha sido objeto de visita 
en su marco dejando constancia de ello en un informe?. Indicar fecha y 
responsable. 

    

¿Hay constancia de documentación que acredite la efectiva 

realización del proyecto? 

    

En caso de prestación de servicios: 
(Indicar lo que proceda: listados de personas participantes, asistentes; 

hojas de control de asistencia; materiales distribuidos; constancia de los 
materiales entregados; relación de ponentes/instructores/profesores; 

memoria final o parcial del servicio prestado; cuestionarios de 
evaluación; recopilación de indicadores físicos, de resultado, e impacto; 

pruebas gráficas del servicio prestado; dossier de prensa; Hojas de 
registro horario, otras.) 

    

Entrega de bienes: 
(constancia de los bienes entregados; pruebas gráficas; pruebas de su 

distribución) 

    

¿Se ha podido comprobar la existencia de medidas destinadas a 
garantizar la conservación de la documentación justificativa de los 

gastos de los proyectos cofinanciadas, de conformidad con el art. 140 
del RDC? 

    

¿Hay instalaciones, equipos y demás recursos necesarios para el 

desarrollo de la operación o, en su caso, prueba de los mismos (fotos, 
vídeos, manuales formativos, etc…)?         
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¿Son conformes los medios, equipos, instalaciones empleados en 
relación con la documentación administrativa aportada?     

¿El perfil de los participantes es el adecuado a la operación 
seleccionada?     

En caso de proyectos  sufragados por Iniciativa de Empleo Juvenil, 
se ha comprobado que los participantes son aptos: (grupo de edad, 
estatus (Inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil).  

    

¿Se cumple o se ha cumplido, en su caso, durante el desarrollo de la 
operación con la normativa de información y publicidad? 

    

 ¿Se ha verificado que las partes que intervienen en la operación han 
sido informadas de la financiación del Fondo Social Europeo? 

    

Se ha verificado que consta la referencia a la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo en: 

    

Normativa reguladora: Bases Reguladoras y convocatoria; expediente 
de gasto y anuncios de licitación y adjudicación, contrato, convenio, 
encomienda de gestión, i.financiero. 

    

En el caso de subvenciones ¿se hace referencia a la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo en 

    

Formularios de solicitud     

Resolución de concesión/Convenio/Contrato     

Folletos, cuadernillos, notas informativas, anuncios, páginas web, etc. 
    

Diplomas o certificados     

Si ha habido contrataciones, se ha verificado que consta la referencia a 
la cofinanciación del Fondo Social Europeo en: 

    

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares     

Anuncio de licitación.     

Documentos, folletos, anuncios en prensa, actos públicos, etc. que se 
realicen hasta la finalización del contrato? 

    

En contratos de consultoría y asistencia y de servicios, sí el objeto de 

contrato se materializase en algún tipo de documento ¿se hace 
referencia a la cofinanciación del Fondo Social Europeo? 

    

En su caso, ¿se conservan pruebas de ello: fotos, vídeos, folletos, 
anuncios…? 

    

En caso de proyectos  sufragados por Iniciativa de Empleo Juvenil, 
se ha podido comprobar que los participantes estaban informados 
específicamente sobre la ayuda de la IEJ prestada a través de la 
financiación del FSE, y también sobre la asignación específica de la IEJ? 

    

¿Se ha podido comprobar que cualquier documento relativo a la 
operación que se utilice para el público o para los participantes, inclusive 
certificados de asistencia o de otro tipo, incluyen la mención a la 
cofinanciación por la IEJ. 

    

¿Se ha comprobado físicamente que se ha respetado el principio de 
igualdad de oportunidades y no discriminación? 

    

¿Se ha podido comprobar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas establecidas en la documentación contractual para garantizar 
que la accesibilidad se ha aplicado correctamente? 

    

¿Se ha podido comprobar que los productos y servicios ofrecidos al 
público garantizaban la accesibilidad y permitían que las personas con 
discapacidad se beneficiaran del resultado del proyecto en igualdad de 
oportunidades con otras personas? 

    

PROGRESO FINACIERO DE LA OPERACIÓN:     

¿La documentación probatoria presenta diferencias entre el gasto 
realmente ejecutado y el gasto certificado? 

    

fcl01x
Texto escrito a máquina
258



 

Fondo Social Europeo. El FSE invierte en tu futuro 
13 

Si se trata de beneficiarios FSE ¿se ha comprobado físicamente que 
existe un sistema de contabilidad separado o un código contable 
adecuado?  

    

PROGRESO FÍSICO DE LA OPERACIÓN:     

¿Existe un sistema de información en el que se actualice el desarrollo 
de los proyectos/operaciones que permita valorar su progreso? 

    

¿Se realiza un control sobre la ejecución (mediante indicadores)?      

¿se ha podido comprobar la corrección de los datos comunicados?     

¿Se ha podido comprobar la correcta comprensión del indicador por 
parte del beneficiario y los valores comunicados?     

¿Queda constancia documental de este control?     

En caso de utilización de opciones de costes simplificados se ha 
podido comprobar la existencia de Los documentos de apoyo para 

justificar las cantidades declaradas por el beneficiario?     

En caso de financiación a tipo fijo, se ha verificado que      

no hay doble declaración de la misma partida de gastos,     

la tarifa fija se ha aplicado correctamente,     

el importe cargado en base a la en base a la tarifa fija se ha ajustado 
proporcionalmente en aso de haberse modificado el valor de la categoría 
de costes a la que se aplicaba,     

que se ha tenido en cuenta la externalización, si fuera el caso.     

En caso de haberse establecido un plan de acción,     

¿se han puesto en práctica las medidas correctoras que se indicaron 
en el plan de acción?     

¿Se ha hecho un seguimiento de las mismas?     

¿Se ha comprobado físicamente que la actuación cofinanciada es 
conforme con las operaciones aprobadas?     

¿Se ha justificado el cumplimiento de las condiciones y la 
consecución de los objetivos previstos? 

(Memoria de actividades, informes de actividades realizadas y resultados 

obtenidos)     

¿Se dispone de acta o informe debidamente suscrito sobre la visita de 
comprobación física realizada para constatar la existencia de los bienes 
objeto de la ayuda, del suministro o servicio, y que los mismos se 
correspondan con los aprobados?  
Indíquese el Departamento o Servicio que suscribe el acta o informe, y 
su fecha.     

¿Se comprueba que el proyecto atiende a los especificados respecto a la 
durabilidad de las operaciones en los términos del artículo 71 del RDC? 

    

Si se trata de un beneficiario FSE,      

¿Se ha podido comprobar que mantiene un sistema de contabilidad 
separada o un código contable adecuado para todas las transacciones 
relativas a la operación?     

¿Se han podido comprobar procedimientos adoptados para evitar la 
doble financiación, nacional o comunitaria, con otros programas o con 

otros períodos de programación?     

Observaciones de interés detectadas durante la visita: 

    

 

 

fcl01x
Texto escrito a máquina
259



;.
.,:',tÍ atuz'ç,,. 4I:i

Elaborado por: Técnica
responsable

Fecha: 28/09/2OL6
Firma¡ Concha Cebrián
Moncho

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Dirección Gener¿l de Presupuestos y Fondos Europeos

PROCEDIMIENTO:
POR EL QUE SE RECIBEN, VERIFICAN Y VALIDAN LAS

SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE LOS BENEFICIARIOS
DE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN LA

COMUNIDAD AUTóNOMA DE MURCIA Y SE CERTIFICAN
GASTOS A LA AUTORIDAD DE GESTIóN

INDICE

1, OBJETO

2. ALCANCE

3. MARCO NORMATIVO

4. DEFTNICIONES

5. DESCRTPCIóN

6. RESPONSABILIDADES

7. ANEXOS

Revisado por: Jefa de Servicio de
Planificación y Difusión

Fecha: 28 /2OL6
Firma: Ma Victoria Pardillo
Guerrero

UN [UROPEA

Aprobado por: Directora
eral de Presu puestos y

ndos Europeos

ña Iniesta

*
*
*

*
*
** **

***

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO por el que se reciben, verifican y validan las solicitudes
de reembolso de los beneficiarios de actuaciones cofinanciadas por el FSE
en la Comunidad Autónoma de Murcia y se certifican gastos a la
Autoridad de Gestión

PFSE.O5
REV. O

Firma:

Ll14

fcl01x
Texto escrito a máquina
260



:i.

,;.....,;;"äw!
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Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

IUROPËA

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento consiste en definir el sistema y los niveles de
responsabilidad para el proceso de recepción y tramitación, para su posterior
ceftificación, de las solicitudes de reembolso de operaciones de los beneficiarios de
actuaciones cofinanciadas por el FSE, dentro del PO FSE Región de Murcia 2OI4-2O2O,
y del tramo autonómico del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), ejecutadas
y/o gestionadas por organismos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
otros entes dependientes de la misma. Este procedimiento constituirá la sección
correspondiente del Manual de Procedimientos del Organismo Intermedio .

2. ALCANCE

En este procedimiento se definen las actividades realizadas para la recepción de las
solicitudes de reembolso de operaciones susceptibles de ser cofinanciadas por el FSE,
dentro del PO FSE Región de Murcia 2Ot4-2O20 y el tramo autonómico del POEJ,
ejecutadas por organismos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
responsables de la gestión de las políticas públicas y otros entes dependientes de la
misma.

Será aplicable a las operaciones ejecutadas/gestionadas por los siguientes organismos

Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)
Dirección General de Familia y Políticas Sociales
Dirección General de Mujer
Instituto Murciano de Asuntos Sociales (IMAS) - Dirección General Pensiones,
Valoración y Programas de Inclusión
Servicio Murciano Salud (SMS)
Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional
Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos
Dirección Genera

1

2
3
4

5
6
7
B

9
10. Dirección Genera
11. Dirección Genera
12, Dirección Genera

I de Juventud
I de Relaciones Laborales y Economía Social
I de Simplificación Actividad Empresarial y Economía Digital
I de Presupuestos y Fondos Europeos

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO por el que se reciben, verifican y validan las solicitudes
de reembolso de los beneficiarios de actuaciones cofinanciadas por el FSE

en la Comunidad Autónoma de Murcia y se certifican gastos a la
Autoridad de Gestión

PFSE-05
REV. O

2/L4
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3. MARCO NORMATIVO

REGLAMENTO (UE) no I3O3/2O13 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de L7
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión,
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo.

REGLAMENTO (UE) no 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 17
de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el
Reglamento (CE) no 1081/2006 del Consejo.

REGLAMENTO (UE, EURATOM) no L3LI/2O13 DEL CONSEJO de 2 de diciembre de 2013
por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2O|4-2O2O.

REGLAMENTO DE EJECUCIóN (Uf) no LB4/2OL4 de la Comisión de 25 de febrero de
2014 que establece, con arreglo al Reglamento (UE) no L3O3/2013, las condiciones
aplicables al sistema de intercambio electrónico de datos entre los Estados miembros y
la Comisión y la adopción, con arreglo al Reglamento (UE) ¡o I299/2OL3 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones específicas
relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación
territorial europea, de la nomenclatura relativa a las categorías de intervención del
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a dicho objetivo.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) no 2t5/20I4 de la Comisión de 7 de marzo de
2OL4, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (UE) no
I303/2OL3, en lo relativo a las metodologías de apoyo a la lucha contra el cambio
climático, la determinación de los hitos y las metas en el marco de rendimiento y la
nomenclatura de las categorías de intervención para los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) no 4BO/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014 que
complementa el Reglamento (UE) ¡o I3O3|2OL3, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) no B2L/2OI4 de la Comisión de 28 de julio de 2OL4,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) ¡o
73O3/2OL3 en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión

*
*
*

*
*
** **

***

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO por el que se reciben, verifican y validan las solicitudes
de reembolso de los beneficiarios de actuaciones cofinanciadas por el FSE
en la Comunidad Autónoma de Murcia y se certifican gastos a la
Autoridad de Gestión

PFSE-05
REV. O
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TUROPEA

de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los
instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y
comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de
datos.

REGLAMENTO DE EJECUCION (Uf) no LOLL/2OI4 de la Comisión, de 22 de septiembre
de 2Ot4, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento
(UE) ¡o L3O3/2OI3 en lo que respecta a los modelos para la presentación de
determinada información a la Comisión y normas detalladas sobre los intercambios de
información entre beneficiarios y autoridades de gestión, autoridades de certificación,
autoridades de auditoría y organismos intermedios.

REGLAMENTO DE EJECUCIóN (UE) no 2OL5/2O7 de la Comisión de 20 de enero de
2015 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no
L303/2OL3 por lo que respecta a los modelos del informe de evolución, la presentación
de la información sobre un gran proyecto, el plan de acción conjunto, los informes de
ejecución para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo, la declaración de
fiabilidad, la estrategia de auditoría, el dictamen de auditoría y el informe de control
anual y la metodología para llevar a cabo el análisis coste-beneficio, y de conformidad
con el Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo
que respecta al modelo de los informes de ejecución para el objetivo de cooperación
territorial europea.

PO FSE Región de Murcia 2Ot4-2O20 CCI2014ES05SFOP003 (Decisión de Ejecución de
la Comisión Europea de L7 de agosto de 2015).

PO de Empleo Juvenil CCI 2OL4ES05M9OP001 (Decisión de Ejecución de la Comisión
Europea de 12 de diciembre de 2014).

4. DEFINICIONES

Beneficiarios/ órganos convocantes:
Depaftamentos de la Comunidad Autónoma con competencia en la materia de que
se trate en cada una de las Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos
incluidos en el PO FSE Región de Murcia 20L4-202O y en el tramo autonómico del
POEJ y que proponen y ejecutan actuaciones susceptibles de ser financiadas por
los mismos, y que , êfl su caso convocan, gestionan y conceden ayudas
susceptibles de ser cofinanciadas.

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO por el que se reciben, verifican y validan las solicitudes
de reembolso de los beneficiarios de actuaciones cofinanciadas por el FSE
en la Comunidad Autónoma de Murcia y se certifican gastos a la
Autoridad de Gestión
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Organismo Intermedio:
Organismo que actúa bajo la responsabilidad de la Autoridad de Gestión del Fondo
Social Europeo, desempeñando parte de sus funciones respecto de los
beneficiarios/órganos convocantes de la Comunidad Autónoma. La Dirección
General de Presupuestos y Fondos Europeos, ha sido designada como Organismo
Intermedio del PO FSE Región de Murcia 2OL4-2O2O y del tramo autonómico del
PO Empleo Juvenil

Unidad de Control:
Unidad administrativa del Organismo Intermedio a la que le corresponden, entre
otras, las funciones de verificación y control.

Línea de Actuación /Actuación:
Se entiende por Actuación una medida, o conjunto de medidas, que instrumentan
una política de interés público encuadrada en un objetivo específico, gestionada
por una única entidad y caracterizada por unos objetivos concretos y unos
procedimientos de gestión y esquemas de financiación homogéneos. En el marco
de cada Actuación, las operaciones serán seleccionadas conforme a unos criterios
homogéneos recogidos en el documento "Criterios de Selección de OperacioJ'ìes".

Operación:
Un proyecto, contrato, acción o grupo de proyectos seleccionados por la autoridad
de gestión del programa de que se trate, o bajo su responsabilidad, que
contribuyan a alcanzar los objetivos de una o varias prioridades. (Definición según
el artículo 2.9 del Reglamento (UE) no 1303/2013).
Las operaciones pueden consistir en la realización de:

a) Acciones directas: operaciones realizadas directamente por el órgano
beneficiario por procedimientos de contratación administrativa, encomiendas
de gestión u otros.

b) Ayudas: subvenciones concedidas de acuerdo con las bases reguladoras y/o
convocatorias correspondientes; ayudas de concesión directa o asignación de
subvenciones nominativas aprobadas en el Anexo I de la Ley de Presupuestos
Generales de cada ejercicio.

Declaración de Gastos:
Conjunto de documentos presentado por el Organismo Intermedio a la Autoridad
de Gestión con el objetivo de certificar gastos y solicitar su reembolso a la
Comisión Europea.

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO por el que se reciben, verifican y validan las solicitudes
de reembolso de los beneficiarios de actuaciones cofinanciadas por el FSE
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SÏFEMUR:
El Organismo Intermedio contará con una aplicación informática denominada
SIFEMUR que permita la gestión y ejecución del Programa Operativo FSE Región
de Murcia 2OL4-2O2O y el tramo autonómico del PO de Empleo Juvenil, así como la
interoperabilidad con la aplicación informática de la Autoridad de Gestión FSE14-
20.

SIGEPAL:
Sistema de Información Contable de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

5. DESCRIPCIóN

5.1 SOLICITUD DE REEMBOLSO:

Los beneficiarios pertenecientes a la Administración Regional de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia deberán remitir a la Dirección General de
Presupuestos y Fondos Europeos a la finalización de la operación y de las actuaciones
conducentes a la cuantificación del importe a certificar, solicitud de reembolso para
cada una de las operaciones conforme al modelo que se presenta como Anexo I. En
caso de ayudas de Estado, será el órgano convocante el responsable de la remisión de
las solicitudes de reembolso

El Organismo Intermedio podrá solicitar, de acuerdo con sus previsiones de
certificación, que los beneficiarios peftenecientes a la Administración Regional remitan
las solicitudes de reembolso, sobre un periodo de elegibilidad determinado, en una
fecha establecida.

Para ello, el responsable del Organismo Intermedio (Director/a General de
Presupuestos y Fondos Europeos) comunicará a los beneficiarios peftenecientes a la
Administración Regional, que va a realizarse un Certificado de Gastos del período que
corresponda, indicando la fecha tope en que la información debe estar disponible en la
aplicación informática del Organismo Interm edio SIFEMIJR.

En ambos supuestos, los beneficiarios pertenecientes a la Administración Regional,
elaborarán las solicitudes de reembolso conforme al modelo establecido en este
procedimiento (anexo I),

Previa a la solicitud de reembolso, el beneficiario/órgano convocante deberá garantizar
que el gasto declarado sea legal y regular y cumpla con el derecho de la Unión Europea
y con la normativa nacional que le sea de aplicación.
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PROCEDIMIENTO por el que se reciben, verifican y validan las solicitudes
de reembolso de los beneficiarios de actuaciones cofinanciadas por el FSE
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Esta solicitud de reembolso contendrá la siguiente informacion

Código de solicitud: (A rellenar por la DG de Presupuestos y
Fondos Europeos)

Denominación de la Operaciónr
Eje:
Prioridad de inversión:
Obietivo Esoecifico:
Actuación¡
Gasto eleqible (Importe total a ceftificar)
Listado de proyectos Código del proyecto, impofte elegible,

CIF y nombre del perceptor

La solicitud de reembolso será remitida a esta Dirección General a través de la
aplicación informática del Organismo Intermedio para este periodo de programación
2OL4-202O SIFEMUR. Esta aplicación contendrá los datos básicos de la operación tal y
como describe el procedimiento PFSF-}3 Evaluación y selección y aprobación de
operaciones y entrega a los beneficiarios del DECA.

Junto con la solicitud de reembolso, el beneficiario/órgano convocante deberá remitir la
matriz ex*post (anexo II), instrumento de autoevaluación del riesgo de fraude. De
acuerdo con la Descripción de Sistemas de Gestión y Control del Organismo
Intermedio, y más concretamente con el procedimiento PFSE-01 Procedimientos
destinados a garantizar medidas antifraude eficaces y proporcionadas la herramienta
"Instrumento de autoevaluación para la identificación y cobertura del Riesgo" establece
dos fases temporales: una ex ante que evalúa el riesgo según el método de gestión y
otra ex_post que evalua el riesgo de cada operación y lo cuantifica a través de la
integración de las puntuaciones obtenidas.

Por ello, el beneficiario/órgano convocante deberá cumplimentar una matriz ex post
por cada operación y subirla a la aplicación SIFEMUR en el módulo correspondiente. La
matriz expost (archivo Excel) de cada operación tendrá la siguiente estructura en su
nomenclatura:

Código de la operación_M_EX_POSF_B_acrónimo
convocante_Fecha de cumplimentación_número de versión.xls

beneficiario/órgano

Así, por ejemplo, para la operación consistente en la prestación de un servicio de
Orientación para jóvenes beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil (código de
operación SEF-D-0001)

7/t4
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Hasta la puesta en marcha de esta aplicación deberá utilizarse la Aplicación de
Comunicaciones Interiores de la CARM COMINTER. Una vez recibida y validada dicha
comunicación interior, la solicitud de reembolso será incluida en el Registro de
Solicitudes de Reembolso creado a tal efecto.

Se pone a disposición de los beneficiarios/órganos convocantes la dirección de correo
electrónico corporativo fse@carm.es para, entre otros asuntos, la remisión de estos
archivos y/o consulta relacionada en tanto no esté en funcionamiento la aplicación
SIFEMUR.

5.2. TRAMITACIóN DE LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO

Recibidas las solicitudes de reembolso, el/la técnico responsable o, en su caso, el/la
Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión examinará la corrección de la misma y de
la documentación justificativa que deba acompañarla. Salvo que la solicitud de
reembolso no reúna los requisitos establecidos, en cuyo caso se comunicará al
beneficiario/órgano convocante para su subsanación, se comunicará a la Unidad de
Control su disponibilidad para su control y verificación, de acuerdo con el
procedimiento PFSE-)4 Gestión y verificación de las operaciones.

5.3. EMISTóru OC INFORME RESULTADO DE LAS VERIFICACIONES

La Unidad de Control procederá a la verificación de la operación y de los proyectos
incluidos en las solicitudes de reembolso, de acuerdo con el procedimiento PFSE-}4
Gestión y verificación de las operaciones, Tras el resultado de las verificaciones, esta
unidad deberá emitir un informe en el que conste, entre otros datos, el proyecto o
proyectos que pueden ser certificados y su importe elegible que podrá ser incluido en
la Declaración de Gastos, con la adecuada pista de auditoria.

De este informe dará traslado al Servicio de Planificación y Difusión para que la
operación sea incluida en la siguiente Declaración de Gastos.

Se incluye como Anexo V el circuito de tramitación de la solicitud de reembolso.

*
*
*

*
*
** **

***
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Ellla Directora/a General de Presupuestos y Fondos Europeos, como responsable del
Organismo Intermedio de los Programas Operativos FSE RM 2O74-2O2O y del tramo
autonómico del PO Empleo Juvenil, procederá a iniciar el procedimiento de elaboración
de Declaración de Gastos mediante comunicación al Jefe/a de Servicio de Planificación
y Difusión
De forma inmediata, ellla Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión informará al
personal de su Servicio, a la unidad de Control y a los beneficiarios/órganos
convocantes del inicio de la elaboración de la Declaración de Gastos.

La Declaración de Gastos es un conjunto de documentos elaborado por el Organismo
Intermedio para su remisión a la Autoridad de Gestión con el objetivo de ceftificar
gastos y solicitar su reembolso a la Comisión Europea y que consta de:

1) Un certificado en el que figure, con respecto a cada prioridad de inversión:

beneficiarios y abonado al ejecutar las operaciones;

gastos junto con las verificaciones administrativas y sobre el terreno.

2) Una petición de pago respecto a dicho declaración de gastos (anexo III). El importe
de la petición de pago equivaldrá con carácter general a la cantidad resultante de
aplicar al total de gastos declarados en cada prioridad de inversión el correspondiente
porcentaje de cofinanciación del FSE, teniendo en cuenta el límite del gasto público
para la ejecución de las operaciones que establece el artículo 131.1 b) del Reglamento
(uE) 1303/2Or3.

3) Un certificado de verificaciones que haga constar que el Organismo Intermedio ha
realizado, directamente o a través de un servicio externo, todas las verificaciones
previstas en el adículo 125.5 del Reglamento (UE) no I3O3/2O13 (incluido en el anexo
Iil),

4) Referencia y Resumen de cada uno de los expedientes de verificación
(administrativas e in situ) (información incluida en el anexo IV).

5) Informe de Resultados Controles de Gestión OI (anexo IV): resumen de las
conclusiones de las verificaciones realizadas en aplicación del artículo 125.5 del RDC.
El informe recogerá, de forma sistematizada, la siguiente información:

empresas externas.
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o Impofte total inicial para verificaciones administrativas,
o Importe total que se ha comprobado mediante verificaciones

administrativas
o Impofte total que se ha excluido de la presentación como

consecuencia de las verificaciones ad mi ni strativas.
o Importe total aceptado después de las verificaciones

ad ministrativas.
o Comprobación de que los beneficiarios han recibido íntegramente

el impofte total del gasto público subvencionable debido dentro
del plazo establecido en el artículo 132.1 del RDC.

o Principales resultados y tipo(s) de error(es) detectado(s).
o Conclusiones obtenidas y, consecuentemente, medidas

adoptadas:
' relativas al sistema de gestión y control, especialmente en

caso de detección de irregularidades sistémicas (necesidad
de actualización de la metodología de las verificaciones de
gestión y/o orientaciones a los beneficiarios, etc.).¡ correcciones financieras/minoración de gastos certificados
en el año contable en curso o registrados en las cuentas de
ejercicios contables fi nal izados.

o Impofte total inicial para las verificaciones sobre el terreno.
o Número Total de operaciones seleccionadas para verificación

sobre el terreno.
o Metodología utilizada para la realización de las verificaciones

sobre el terreno y objetivo de las mismas (confirmar o completar
las verificaciones administrativas.)

o Impofte total verificado sobre el terreno.
o Porcentaje que representa el impofte total verificado sobre el

terreno sobre el impofte total inicial,
o Impofte excluido como consecuencia de las verificaciones sobre el

terreno,
o Impofte aceptado tras las verificaciones sobre el terreno.
o Impofte total final tras las verificaciones sobre el terreno.
o Principales resultados y tipo(s) de error(es) detectado(s).
o Conclusiones obtenidas y, consecuentemente, medidas

adoptadas:

*
*
*

*
*
**I *

***
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. relativas al sistema de gestión y control, especialmente en
caso de detección de irregularidades sistémicas (necesidad
de actualización de la metodología de las verificaciones de
gestión y/o orientaciones a los beneficiarios, etc.).

r correcciones financieras/minoración de gastos certificados
en el año contable en curso o registrados en las cuentas de
ejercicios contables fi nal izados.

operaciones.

de auditorías de certificaciones anteriores si tienen incidencia: gastos de
la misma operación, del mismo tipo de gasto, de los tipos de gestión
utilizados, de los beneficiarios, etc.

6) En el caso de que el certificado de gastos incluya minoraciones de importes
certificados con anterioridad, la referencia al informe de auditoría o el informe de
verificación de gestión del que se deriva cada una de ellas.

En el supuesto de que el certificado de gastos recoja exclusivamente minoraciones de
gastos certificados con anterioridad, sólo será necesario tener en cuenta los
documentos señalados en los puntos 1 y 6.

Todos los documentos y certificados de los que se componen la Declaración de Gastos
serán elaborados por e/la técnico responsable o, en su caso, el/la Jefe/a de Servicio de
Planificación y Difusión a excepción de los relativos a los procedimientos de verificación
de gestión que serán realizados por la Unidad de Control.

En cualquier caso, la elaboración de los documentos y certificados serán
funcionalidades de la aplicación SIFEMUR y podrán ser descargados y revisados por
quien proceda su elaboración. Una vez validados, los ceftificados serán firmados por
ellla Directora/a General de Presupuestos y Fondos Europeos.

5.5 REMISION DE LA DECLARACION DE GASTOS A LA AUTORIDAD DE GESTION
DEL FSE

Una vez firmada la Declaración de Gastos por el/la Directora/a General de
Presupuestos y Fondos Europeos, ésta será remitida a la Autoridad de Gestión del FSE

* *.*

***

*
*
*

*
*
*
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para su tramitación y reembolso del importe de la ayuda FSE a través de la aplicación
SIFEMUR.

Para su tramitación se seguirá el Manual de la propia aplicación del módulo de
Certificación.

6. RESPONSABILIDADES

La Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos.

Comunicar a los beneficiarios peftenecientes a la Administración Regional, que
va a realizarse un Certificado de Gastos del período que corresponda
Firma la Declaración de Gastos que deberá ser remitida a la UAFSE

Ellla Jefe/a de Servicio de Planificación v Difusión y el/la técnico responsable

Examinar la solicitud de reembolso y la documentación asociada y comunica a
la Unidad de Control su disponibilidad para realizar las correspondientes
verificaciones de gestión.
Elabora los documentos que componen la Declaración de Gastos junto con la
Unidad de Control.

El Jefe de Sección de Difusión de Fondos Europeos

Realiza las funciones de ejecución, informe y propuesta de las actividades
correspondientes al Servicio

El auxiliar especialista

Da apoyo administrativo al Servicio

La Unidad de Control

Examinar la solicitud de reembolso y realizar las verificaciones de gestión y
control
Emitir el informe de verificaciones por operación
Elabora los documentos que componen la Declaración de Gastos junto con el
Servicio de Planificación y Difusión.

***

'À**

*
*
)t

*
*
*
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7. ANEXOS

Anexo I: Modelo de solicitud de reembolso

Anexo If : Matriz de riesgo ex_post

Anexo III: Formulario de firma de presentación de operaciones y proyectos del
Organismo Intermedio

Anexo IV: Informe de resultados de controles de gestión: Organismos Intermedios
20t4-2020

Anexo V: Circuito de aprobación de la solicitud de reembolso
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*
*
*

*
*
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SOLICITUD DE REEMBOLSO para operaciones a cofinanciar por el

Programa Operativo FSE2014-2020 Región de Murcia I
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 Ñ

Solicitud de reembolso presentada a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos,
en calidad de Organismo lntermedio, respecto al periodo de programación 2014-2020.

Código de solicitud de reembolso
Fecha de solicitud de reembolso

(A rellenar por la D¡rección General de Presupuestos y Fondos Europeos)

Código de la Operación:

Denominación de la Operación

Eje:
Prioridad de inversión:
Objetivo Específico:
Actuación:

Gasto elegible:

Ef firmante, en representación de la nnn[nombre del benefícíario/órgano
convocàntel#ïfïTffi, certifica que todos los gastos incluidos en el Anexo a este
documento cumplen los criterios de subvencionabilidad del gasto establecidos en el
artículo 65 del Reglamento (UE) 130312013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 y que se han cumplido las obligaciones establecidas en el DECA
(Documento por el que se esfab/ecen las condiciones de la ayuda):

Información en relación a |as obligaciones que se asumen como beneficiario de
una ayuda FSE:
1. Se consideran obligaciones esenciales de los beneficíarios de las operaciones

seleccionadas, las siguienles :
a) Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones

relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda, contando, al menos, con una
codificación contable adecuada que permila idenlificar claramente dichas
lransacciones y su trazabilidad.

Página 1 de 5
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b) Asegurarse de que los gastos declarados son conformes con las normas aplicables
sobre ayudas de Estado y que no existe doble financiación del gasto con otros
regímenes comunitarios o nacionales así como con otros períodos de programación
del Fondo Social Europeo.

c) Acreditar ante la Autoridad de Gestión o, en su caso, el Organismo Intermedio la
realización de la actividad y facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar
la correcta realización del proyecto o acción objeto de la ayuda, aportando al efecto
cuanta documentación le fuera requerida en su procedimiento de verificación tanto
administrativa como sobre el teneno de un conjunto representativo de las
actuaciones y operaciones que se estén llevando a cabo.

d) Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero
que realice la Unídad Administradora del Fondo Social Europeo, Ia Intervención
General de la Administración del Estado o de sus Intervenciones Delegadas, el
Tribunal de Cuentas, Ios órganos de control de la Comisión Europea o el Tribunal
de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la
gestión de las ayudas cofinanciadas con þndos comunitarios, aportando para ello
cuantã información le sea requerida.

e) Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos por la Estrategia de

Comunicación del proglama operativo correspondiente. En especial deberá asumir
las responsabilidades de difusión de la ayuda cofinanciada establecidas para los
beneficiarios en el punto 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013:
En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el
beneficiario deberá reconocer el apoyo del FSE mostrando el emblema de la Unión
y la referencia al Fondo que da apoyo a la operación (FSE).
Durante la realización de la operación, el beneficiario informará al público de la
siguiente manera:

INTERNET: Si posee sitio de Internet, deberá hacer una breve descripción de la
operación, incluyendo objetivos y resultados y destacando el apoyofinanciero
CARTELENA: Cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño mínimo
A3) en el que mencionará la ayudafinanciera y que se colocará en un lugar
visible.

Se asegurará de que las partes que intervienen en la operación han sido informadas
de lafinanciación por el FSE

f) Cumplir con los requisitos que en materia de igualdad de oportunidades, medio
ambiente e innovación socíal se establezcan en el Reglamento (UE) 1303/2013, el
Reglamento (UE) 1304/2013 y cualesquíera otras normas comunitarias o

nacionales.
g) Aceptar su inclusíón en una lista públíca de operociones, que será objeto de

publicación electrónica o por otros medíos según lo previsto en el artículo I 15.2 y el
Anexo XII L del Reglamento (UE) 1303/2013.

h) Conservar los documentos originales o copias debídamente compulsadas o bien en

soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de

documentos originales o documentos exístentes únicamenle en versión electrónica;
justificativos de ls actuación realizada y la aplicación de los þndos recibidos, en
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. La
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disponíbilidad de los documentos se ajustard a lo dispuesto en el artículo 140 del
Reglamento (UE) I 3 0 3/20 I 3.

ù Observar las normas de subvencionabilidad nacionales que establezca el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.

j) Colaborar con la Autoridad de Gestión o, en su caso, el OI, en la elaboración de los
informes de ejecución anual yfinal coruespondientes.

k) Garantizar que se dispondrá de datos de los destinatarios últimos de las actuaciones
a nivel de microdato, así como que se podrá realizar un adecuado seguimiento del
cumplimiento de los índicadores de resultados recogidos en el anexo I del
Reglamento (UÐ f 304/2013.

D Registrar la inþrmación relativa a todas las actuaciones y a cada una de las
personas sobre las que se ha actuado en el repositorio común que, a tal efecto, la
Autoridad de Gestión o, en su caso, el OI pondrá a disposición de los beneficiarios,
en la forma que en cada momento señale dicha Autoridad, con el fin de poder medir
el resultado real de las actuaciones y su impacto. En el cumplimiento de esta

obligación deberá respetarse en todo caso lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999,

de I3 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
m) Utilizar el sistema de registro y almacenamiento de datos de cada operación

propuesto por la Autoridad de Gestión o, en su caso, el OI y garantizar que esos

datos se recojan, registren y almacenen en dicho sistema y que los datos sobre
indicadores se desglosen con arreglo a lo establecido en los anexos I y II del
Reglamento FSE.

n) Aplicar las medidas de análisis del riesgo y prevención del fraude propuestas por la
Autoridad de Gestión, o en su caso, el OI, que conespondan en función de la
operacíón ejecutada.

En Murcia a

Firma
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Anexo 1.1 a la solicitud de reembolso (detalle de proyectos)

Nombre
de

Actuación

Tipo de
Operación

Fecha de
publicación

de la
Convocatoria

Nombre
de

Operación

Códigos
de

proyectos

Número de
expediente
administrativo

Fecha

de pago

efectivo

Ne Eje lmporte NIF Nombre
Elegible perceptor perceptor

Código de
operación

Nornbre
convocatoria

Objetivo
tspecífico

Prioridad
lnversión
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Anexo 1.2 ala solicitud de reembolso (resultado de la liquidaciÓn)

Código de la Operación:

Denominación de la Operación:

Eje:
Prioridad de inversión:
Objetivo Específico:
Actuación:

Gasto aprobado según DECA: €

Gasto elegible según solicitud de reembolso: €

En caso de existir diferencias, deberán explicarse, de forma breve, las causas:
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lntrodúcc¡ón

b matdz Erpost de riesSos diseñad. se hå estructurado de la siSu¡ente forma:

1. Por método deßest¡ón: l.Subvencion*;2.ConFatåción; y 3. M€dios prop¡os.

2. Pare cede método deBest¡ón, sè hån estruduredo los.ielgos por banderås, grådos de mater¡ãliråc¡óñ y puntoación total bruta.

Def¡n¡cioñ€s

En lå m¿tr¡z no! encontramoscon los 3igu¡entesconceptor:

R¡esgo

'Bañd€re ro¡a'

Confåtiempo/evento adveßo,junto con sus consecuencias ñe8åtiv¿s asociådas,

Señål de al¿rma. lndicådorde lâ pos¡bilidad que puede erßtii €l riesgo de ftaude.

Grådo de mâterial[acióo de Iâs bånderås rojasâsoci¿dar ¡ los riesgor:

Puntuadóñdê0-2

2 = lå banderasehå

Es el porcentaje del 8rådo de materializ¿c¡ón real dedicho rie*o, tef,iendo en cuente los d¡ferentestr¿dos de m.terielilación de las banderas asoc¡adar a¡ riesSo.

5e deberá seleccionarúnicåmente.l Fdode ñãtêdâl¡Èción €ñ le coluññã "Mâtedâli¡âdón dê la bånd.re (O-2)" de lâ! bândêãsdeq€llG n.d¡6deFt¡óñ qu€ sañ deeptie.ión.
Se cumplimentårá en primerlúgârlå pestañá de 'Subvencion*', segù¡damente !e cumplimenterá lâ p$teñ¿'Conù¿tación'yporúltimo le p$tâña "Medios Prop¡os".
Debeaán de teneße en cuenta las ¡ndicac¡ones contenidasen lãs pestañ¡sygu¡arse según lo espec¡ficado.

Pûtuådóñ

pârciãlmente

Poræñbie de ñd.dâlir*iriî t@l de €da r¡.S

Met€riâliadó¡ del desp ædâdo a le eeãdón

Mãt€r¡âl¡Ëción de lâ bandeE

ResulÞdos

b situient€ escla ¿plica ¡8ualmente a cada uno de los riesgos de månere individuålizâdã.

75X - 100f

509( - 75f

1fi- 49X

0r - 99ú

tr¡ste un elevado g¿do potenc¡al defÉude en el oi8en¡smo

Existe un elevâdo grado potencial de keSularidådes en êl otsån¡sño

Ex¡st€ ün trado potenciãl moderado de irregularidades en eloßenismo

Er¡st€ un levett¿l

Mûúhltuc¡ón del deqo med¡adú

del rr.go mut aítîa
d., ñqô qitì@
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En pdnerlug¿r,6iñÞréÍindiblecôntesta.¿ l¿ siguientê FrcgunÞãnterde@ntiñu¿r:
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PIANTItI.A DE RESUI.IADOS

tú¿M e rdón Rlârp Plrtu.dón add ln l dd ÌLW

Ricsto 1. "Limitåció¡ de lå @ncure¡.iå"

Riesgo2.'Tråtodk.rim¡nator¡oenlasêlecióndêlorsolicftanteJ'

RíêAo3."Conflictordêiñte.éscñelcom¡tédeevaluåc¡ón"

ìie8o 4. "lncumplìmiento del ré6¡men dê Ayudas dc tstãdo"

ìier8o 5. "D.sv¡ación del obj.to desubvencióñ"

ìlesSoS. "lncumplimþñlodelprjncipíodeadicionalid.d"

ìléso T. "Falrdad dæumentå|"

ì¡6to 8.'lncumpliml.ntod. lasobliS.c¡on.r e5tablæfd.s porla ñorm.tlvå ñâdoôðl y comunltaila en måteila deìñlormac¡ón y

ìlè8o9. "Pérdidå de pßta deåùditoilâ"

MAIERIAUZACIóN RIISGO ASOCIADOA UOPTRACIóN EN SUSVENCION€5

Rbgo 1."Mânlpulâclónd.lprodlml.ñlo ã èfd6dê ¡lmltâr lâ côncurcnda"

RlêEo2. "Prádi6s ðlusorlâr êñ lårolêdas"

Rlergo 3. "Coñflfdo delnterél'

Rles8o4. "M¿ñlpul¿clónêñ lavâlorâclón t&niay/o económ¡ë dê las ofed¿s pr6entadas"

ìler8o5. "kregulâild¿d6ênlaformalÞ¿c6ndel6nkato'

ì¡sgo 6. 'l ncum pl¡m iento de lâs obllgåciones o Lresulaídad5 en la pr6tación que bêñd¡clen âl ådJudbtâdo'

ìleso 7. 'falrdad dæumeñtal'

ìiqoS. "lncumpllmle¡todel6deber6 d€ inlomación ycomuñicðclón dêãpôyôdêl FsE'

ìiqo 9. "Pé.dlda d€Þ¡tta deåudftoía"

VAIERhUACIóN RIESGO A5OCIADO A U OPERACIóN EN CONIMÍACIóN

Rie8o 1.'Æl8nåclóñ¡ñcored¿dellberada deloecof6demanod.obr."

Riqo 2. "Elecuclón krqulard€ la ãd¡v¡dad "

Rleso3.'sobrstlmaclón de la elidad o delasadivid.dcs del Frsnâ|"

Rle8o 4. "lncumpllmlento de l¿t oblig¿clonês d{¡vadar de la ñormatlvå æmunlt.r¡a ôpìløble€ñ måtedå dê êlèSlbllldåd,

@ñteryaclón document.l, publícldad, êtc."

Rl68o5.'Pérdldadep¡5tadêaud¡toíå"

Rle{o6. "lnêrbieñcladenec.ddãd jurtl¡éda pâråhêñcomlêñdadegefión"

Rlêgo T. "lncumpllmlêñtoporêl ór8anoêncomêndañt€de los rqul3¡toisubjltivospara rerlo"

Rle8oS.'lndmpllmlênto porel órgåno encomênd¿dodêlot requßltosparaserconsiderádo ent. lnikum.ntå1"

Rlêrgo9. "Llm¡taclón de lå @ncurêncla ên el èso deejæuclón porlersor"

Rl6to 10. "Elu!¡ón del procd¡mlentodecontatåción mdlante la cel.br.clónde@ñwnlG'

Rleso 11.'Conllldos d. int.rés"

Rl6go 12. "Fôrmaltrâción ¡hcordâ dêlønvêñlo"

Rl68o 13. "Llmltåclón de l¿ concurene en êl eso de ejecuc¡ôn dêl @nv.nlo portercáot"

Rlê{o 14. "lncumpllmi€nto pôr pådè d. lâ êñüdâd 6lâborådora dê lås obll8aclon6 dllvadasd. lå normãt¡v¡ @ñunltådá

MAÍERIAUZACóN RIESGO ASOCIADO A U OPTRACIóN EN MEOI6 PROPIOS

,l
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Región de Murcia
Consejoria de Hacionda y Administración Pública

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

ÉUROPEA

FORMULARIO DE FIRMA DE PRESENTACION DE OPERACIONES Y

PROYECTOS DEL ORGANISMO INTERMEDIO

Programa Operativo: [********]

Código de Presentación: [Ne 
*¡

Fecha de presentación' [*'r 
¡*¡t'¡***'r'i]

Organismo lntermedio; [-ipo de Ol: Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos]

CERTIFICA:

Que todos los gastos de los proyectos incluidos en la presentación a cofinanciación adjunta
cumplen los requisitos de subvencionalidad y han sido abonados al ejecutar las operaciones

seleccionadas en el marco del programa operativo y ascienden a ***** € (*x* euros), con el

siguiente desglose:

Adicionalmente, declara que:

1) Los proyectos/operaciones presentadas se atienen a las normas nacionales y comunitarias
aplicables en la materia y han servido para financiar operaciones seleccionadas a tal fin, de

conformidad con los criterios aplicables al programa operativo.

2) La presentación de estos proyectos/operaciones es exacta y procede de sistemas de

contabilidad basados en documentos acreditativos verificables.

3) La presentación de proyectos/operaciones tiene en cuenta los importes recuperados y los

ingresos acumulados procedentes de operaciones financiadas en el marco del programa

operativo.

4) Todos los documentos justificativos relativos a los gastos apoyados por los Fondos sobre las

operaciones cuyo gasto total subvencionable sea inferiores a 1-.000.000 EUR, se pongan a

disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas, si así lo solicitan, durante un plazo de tres

años a partir del 3l- de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén

incluidos los gastos de la operación. En elcaso de operaciones no inferiores a 1.000.000 EUR, el

***

**t

*
*
*

*
*
*

Fondo Categoría de

Región

Coste Total Ayuda FSE Coste total
Público

FSE En transición ,t*'ß *** *jfrt
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plazo será de de dos años a partir del3l- de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas

en las que estén incluidos los gastos definitivos de la operación concluida.

6) Ninguno de los proyectos/operaciones presentadas ha sldo suspendido en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 1"42.2 del Reglamento (UE) 1303/2013.

7) Ninguno de los proyectos/operaciones presentadas incluye ayudas estatales que no se hayan

aprobado aún.

8) Que respecto de los proyectos/operaciones incluidas en la presentación, y con objeto de

verificar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado, que el gasto

declarado por los beneficiarios ha sido pagado y que cumple con la Iegislación aplicable, las

condiciones del programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación, se han

efectuado las verificaciones exigidas en el artículo 1,25.5 del Reglamento (CE) 1,303/201-3, en

virtud de las competencias delegadas, recogiéndose el resultado de las mismas en el lnforme de

resultados de los controles de gestión (Documento lnforme de resultodos de controles de gestión

Orgonismo lntermedio Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos - CARM -2014-2020)

que se adjunta a esta presentación a cofinanciación de operaciones/proyectos.

Asimismo, SOLICITA:

El abono de 'r*** eu'ros (*** euros) en concepto de pago intermedio.

Fdo. r. *< * t< t, r< *('t,* *,r.

Director/a General de Presupuestos y Fondos Europeos

(Documento firmodo electrónicamente al morgen)

1.

***

***

*
*
*

*
*
*
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L Datos ldentificativos

Fondo: FONDO SOCIAL EUROPEO

ProgramaOperativo: *¡r***¡lt+t**

ÇÇl - ***1*

organismo responsable de la verificación: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESI-OS Y FoNDoS

EUROPEOS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDAYADMINISTRACÚITI PÚBLICA DE I.A COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

2. Certificado de las verificaciones

El(los) responsable(s) del Orgonismo lntermedio que se identifíco anteriormente y en reloción con

el Programo Operativo que se indico, en ejercicio de los competenc¡os delegodos y en aplicoción

el artículo L25.5 del Reglomento (UE) 130i/201"j,

CERTIFICA que:

Respecto a los proyectos incluidos en lo presentoción, y con objeto de verificor que los productos

y servicios cofinonciodos se han entregodo y prestodo, que el gasto declorado por los beneficiorios

ho sido pagodo y que cumple con lo legisloción aplicoble, los condiciones del progroma operotivo
y los condiciones poro el apoyo a la operoción, se hon efectuodo los verificociones de gest¡ón

exigidos en el ortículo 1"25.5 del Reglamento (UE) L303/2013 recogiéndose el resultodo de los

mismas en el presente lnforme de resultodos de los controles de gestión.

3. Forma de realización de las verificaciones

Medios propios Empresa externa

1"

FONDO SOCIAL EUROPEO. El FSE invierte en tu futuro

*t*

***

*
*
*

*
þ
*

lnforme de resultados de controles de gestión:

Organismo lntermedio Direccíón General de Presupuestos y Fondos

Europeos - CARM -2014-2020
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4. lnformación sobre las verificaciones administrativas

4.1. Solicitudes de reembolso a las que se refieren las verificaciones administrativas

[uR0pÊA

*
*
*

*
*

*"
* È*

FECHA SOLICITUD ÞE

REEMBOISO

RÊFERENCIA EXPEDIENTE DE

vrRrncncróru
ADMINISIRATIVA

IMPORTE TOTAL DE AYUDA
FSE

BENEFICIARIO

2
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4.2. Metodología utilizada para la realización de las verificaciones administrativas

4.3 Resumen Financiero de las verificaciones administrativas

I mporte total inicial para verificaciones administrativas

lmporte total que se ha comprobado mediante verificaciones
administrativas 1

lmporte total que se ha excluido de la presentación como
consecuencia de las irregularidades detectadas en las

verificaciones administrativas

lmporte total aceptado después de las verificaciones
administrativas

ËUROPEA

EUR

EUR

EUR

EUR

4.4. i,Se ha comprobado que los beneficiarios2 han recibido íntegramente el importe total
del gasto público subvencionable debido dentro del plazo establecido en el artículo
132.1. del RCD?

Sí No

1 lndicar el caso en el que se realicen las verificaciones sobre la base de una muestra, de conformidad
con lo expresado en el punto 4.2.
2 Beneficiarios privados que no deban cubrir la cofinanciación nacional, por ejemplo en caso de Ayudas
de Estado.

3
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4.5. Principales resultados e identificación del tipo de irregularidades detectadas como
consecuencia de las verificaciones administrativas

4.6. Tratamiento dado a cada tipo de irregularidad detectada como consecuencia de las

verificaciones administrativas realizadas sobre las solicitudes de reembolso

*'
þ
*

*

d.* -È*

*rh*

Tipo de
lrregularidad

Tipo de error
detect¿do

Código
operación

Código
proyecto

lmporte
vorificado

(€)

lmporte lrregular
(€)

lmporte
aceptado

{€)

Breve desoipcíón del
tratamientô de la irregularidad

4
FONDO SOCIAL EUROPEO. El FSE invierte en tu futuro

fcl01x
Texto escrito a máquina
291



g Región de Murcia
Çonsejería de Hacienda y Administración Pública

Direccion f:¡erler;ll de Presupr:estos y Fondos Eulopeos

UNI ËUROPËA

5. lnformación sobre las verificaciones sobre el terreno

5.1. Metodología utilizada para la realización de las verificaciones sobre elterreno

,El método utilizodo poro lo realizoción de las verificaciones sobre el terreno ha consistido en la
reolizoción de uno muestro sobre codo uno de las solicitudes de reembolso emitidas por los

benefìcìorios, taly como estoblece el ortículo 125.6 det Reglomento þÐ np 1303/20L3.

Lo determinoción de los proyectos o seleccionor se lto reolizado conforme al Plan de Verificociones

Sobre elTerreno de lo Comunidad Autónomo de Murcio pora los P.O. FSE 201"4-2A20 en lo anualidad
de 2016, realizodo por el Organismo lntermedio de ocuerdo ol artículo 125.5.d) del Regtomento (UE)

ne 1303/201.3.

Así, paro la determinoción de lo muestra se han tenido en cuento los siguientes dspectos:

c Recoger e! mayor número posibte de ejes, prioridod de inversión y objetivos específicos y,

entre ellos, los de moyor volumen de gosto acumulado.
o lncluir operociones de distinto noturoleza (regímenes de ayudos acciones dírectas, servicios,

etc.), sin limitorse exclusivomente o los operociones de moyor volumen de gosto.

o lncluir distintos tipos de órganos ejecutores (Direcciones Generoles, Consejeríos, Entes

P ú b I i co s, Ay u nto mi í e n to r, utr.j.
. Aplicor factores de riesgo, bosados en resultados de anteriares controles, incidencias en lo

gest¡ón, peso relativo de la porticipación del órgano eiecutar/gestor en el Programa
Operativo, ousencio de controles precedentes, etc. bosodo en Progromo Operotivo 2007-
201"3.

5
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Objetivo de las verificaciones sobre el terreno

IUROPEA

Confirmar el resultado de las verificaciones
administrativas

5.2. Resumen Financiero de las verificaciones sobre el terreno

lmporte inicial de la presentación para las verificaciones sobre el

terreno

Número Total de operaciones seleccionadas para verificación
sobre el terreno

lmporte total verificado sobre el terreno

Porcentaie que representa el importe total verificado sobre el

terreno sobre el importe inicial de la presentación

lmporte excluido como consecuencia de las verificaciones sobre el

terreno

lmporte aceptado tras las verificaciones sobre el terreno

lmporte final de la presentación tras las verificaciones sobre el

terreno

Porcentaie del gasto incluido en la presentación que ha sido
verificado sobre el terreno

6
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Completar el resultado de las

verificaciones admi nistrativas

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5.3. Principales resultados e identificación del tipo de irregularidades detectadas como
consecuencia de las verificaciones sobre el terreno de las operaciones

***

***

i
*
*

*
*

o//o

o//o

Tipo de
lrregularidad

Tipo de
error

detectado

Código
0peración

lmporte
verificado

lmporte
lrregular

lmporte
aceptado

Breve descripción del tratamiento de

la irregularidad
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5.4. Tratamiento dado a cada tipo de irregularidad detectada como consecuencia de las

verificaciones sobre elterreno de las operaciones

6. lmporte total de la presentación tras la realización de las verificaciones administrativas v sobre

el terreno

lmporte total de la presentación EUR

7. Sistema de iustificación de sastos

8. lnformación sobre las contribuciones del proerama pasadas a los instrumentos financieros. si

aolicaran.

9. lnformación sobre el sistema de prorratas de sastos. sise hubiera aplicado.

7
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Costes Reales EUR o//o

Costes Simplificados

o//oEUR

o//oEUR

o//oEUR

EURTOTAL PRESENTADO

Metodología de imputación
Porcentaje sobre

total declarado
lmporte

N/A N/A N/A

TOTAL PRESENTADO EUR

Código de operación
Porcentaje sobre

total presentado
lmporte

fcl01x
Texto escrito a máquina
294



ññ
ÊX

Región de Murcia
Consejeria de Hacienda y Administración Pública

Direccicln General de Presupuestos y Forrdos Eurûpeûs

UNIÓN ËUNOPËA

10. lnformación sobre el sistema de gestión de riesgos v breve descripción de los resultados

obtenidos.

11. Breve resumen de las medidas adoptadas a partir de los resultados v recomendaciones de

informes finales de auditorías de certificaciones anteriores, si tienen incidencia en los
provectos incluidos en la presentación

8
FONDO SOCIAL EUROPEO. El FSE invierte en tu futuro

*
t
*

*
*
** **

*rk*

Pqro llevar el proceso de evaluøción de riesgos se ha utìlizodo la "lnstrumento de outoevaluación
paro la identificación y cobertura del Riesgo (Matilz de Riesgo)" diseñada por lo Autoridad de
Gestión.
Esta herromiento realizo uno vøloración ex-ante (Orgonismo lntermedio) y tombién ex-post
(beneficiarios). Los resultadas de løs matrices han sido los siguientes:

Mstriz ex qnte Oroonismo tntermedio v % del riesao seaún método de qestión:

COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A SUBVENCIONES 5%

COEFICIENTE RIESGA ASOCIADO A CONTRATACION 4%

COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A MEDIOS PROPIOS 4%

M.otrices ex post Beneficiarios v % del, riesqo seq(rn método de aestión;,
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CIRCUITO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO

- Beneficiario/órgano convocante de la Comunidad Autónoma
- Servicio de Planificación y Difusión
- Unidad de control del Organismo Intermedio

Listas de control
de verificaciones

de gestión
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SOLICITUD DE REEMBOLSO para operaciones a cofinanciar por el  

 

Programa Operativo FSE 2014-2020 Región de Murcia  

 

Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020  

 

 
Solicitud de reembolso presentada a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, 
en calidad de Organismo Intermedio, respecto al periodo de programación 2014-2020. 
 

 

Código de solicitud de reembolso 

Fecha de solicitud de reembolso 
(A rellenar por la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos) 

 
 

Código de la Operación: 

 

 

Denominación de la Operación: 

 

 

 

 

Eje: 

Prioridad de inversión: 

Objetivo Específico: 

Actuación: 

 

Gasto elegible: 

 

 

El firmante, en representación de la ******[nombre del beneficiario/órgano 

convocante]*****************, certifica que todos los gastos incluidos en el Anexo a este 

documento cumplen los criterios de subvencionabilidad del gasto establecidos en el 

artículo 65 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013 y que se han cumplido las obligaciones establecidas en el DECA 

(Documento por el que se establecen las condiciones de la ayuda): 

 
Información en relación a las obligaciones que se asumen como beneficiario de 
una ayuda FSE: 

1. Se consideran obligaciones esenciales de los beneficiarios de las operaciones 

seleccionadas, las siguientes: 

a) Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones 

relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda, contando, al menos, con una 

codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas 

transacciones y su trazabilidad. 
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b) Asegurarse de que los gastos declarados son conformes con las normas aplicables 

sobre ayudas de Estado y que no existe doble financiación del gasto con otros 

regímenes comunitarios o nacionales así como con otros períodos de programación 

del Fondo Social Europeo. 

c) Acreditar ante la Autoridad de Gestión o, en su caso, el Organismo Intermedio la 

realización de la actividad y facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar 

la correcta realización del proyecto o acción objeto de la ayuda, aportando al efecto 

cuanta documentación le fuera requerida en su procedimiento de verificación tanto 

administrativa como sobre el terreno de un conjunto representativo de las 

actuaciones y operaciones que se estén llevando a cabo. 

d) Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero 

que realice la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, la Intervención 

General de la Administración del Estado o de sus Intervenciones Delegadas, el 

Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea o el Tribunal 

de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la 

gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello 

cuanta información le sea requerida. 

e) Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos por la Estrategia de 

Comunicación del programa operativo correspondiente. En especial deberá asumir 

las responsabilidades de difusión de la ayuda cofinanciada establecidas para los 

beneficiarios en el punto 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013: 

En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el 

beneficiario deberá reconocer el apoyo del FSE mostrando el emblema de la Unión 

y la referencia al Fondo que da apoyo a la operación (FSE). 

Durante la realización de la operación, el beneficiario informará al público de la 

siguiente manera: 

INTERNET: Si posee sitio de Internet, deberá hacer una breve descripción de la 

operación, incluyendo objetivos y resultados y destacando el apoyo financiero 

CARTELERIA: Cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño mínimo 

A3) en el que mencionará la ayuda financiera y que se colocará en un lugar 

visible. 

Se asegurará de que las partes que intervienen en la operación han sido informadas 

de la financiación por el FSE 

f) Cumplir con los requisitos que en materia de igualdad de oportunidades, medio 

ambiente e innovación social se establezcan en el Reglamento (UE) 1303/2013, el 

Reglamento (UE) 1304/2013 y cualesquiera otras normas comunitarias o 

nacionales. 

g) Aceptar su inclusión en una lista pública de operaciones, que será objeto de 

publicación electrónica o por otros medios según lo previsto en el artículo 115.2 y el  

Anexo XII 1. del Reglamento (UE) 1303/2013. 

h) Conservar los documentos originales o copias debidamente compulsadas o bien en 

soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de 

documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica; 

justificativos de la actuación realizada y la aplicación de los fondos recibidos, en 

tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. La 

fcl01x
Texto escrito a máquina
299



 

 

 

 

FONDO SOCIAL EUROPEO. El FSE invierte en tu futuro 

Página 3 de 5 

 

 

disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 140 del 

Reglamento (UE) 1303/2013. 

i) Observar las normas de subvencionabilidad nacionales que establezca el Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social. 

j) Colaborar con la Autoridad de Gestión o, en su caso, el OI, en la elaboración de los 

informes de ejecución anual y final correspondientes. 

k) Garantizar que se dispondrá de datos de los destinatarios últimos de las actuaciones 

a nivel de microdato, así como que se podrá realizar un adecuado seguimiento del 

cumplimiento de los indicadores de resultados recogidos en el anexo I del 

Reglamento (UE) 1304/2013. 

l) Registrar la información relativa a todas las actuaciones y a cada una de las 

personas sobre las que se ha actuado en el repositorio común que, a tal efecto, la 

Autoridad de Gestión o, en su caso, el OI pondrá a disposición de los beneficiarios, 

en la forma que en cada momento señale dicha Autoridad, con el fin de poder medir 

el resultado real de las actuaciones y su impacto. En el cumplimiento de esta 

obligación deberá respetarse en todo caso lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

m) Utilizar el sistema de registro y almacenamiento de datos de cada operación 

propuesto por la Autoridad de Gestión o, en su caso, el OI y garantizar que esos 

datos se recojan, registren y almacenen en dicho sistema y que los datos sobre 

indicadores se desglosen con arreglo a lo establecido en los anexos I y II del 

Reglamento FSE. 

n) Aplicar las medidas de análisis del riesgo y prevención del fraude propuestas por la 

Autoridad de Gestión, o en su caso, el OI, que correspondan en función de la 

operación ejecutada. 

 
En Murcia a  
 
Firma 
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Anexo I.1 a la solicitud de reembolso (detalle de proyectos) 
 

Nº Eje 
Prioridad 
Inversión 

Objetivo 
Especifico 

Nombre 
de 

Actuación 

Tipo de 
Operación 

Nombre 
convocatoria 

Fecha de 
publicación 

de la 
Convocatoria 

Código de 
operación 

Nombre 
de 

Operación 

Códigos 
de 

proyectos 

Importe 
Elegible  

NIF 
perceptor 

Nombre 
perceptor 

Número de 
expediente 
administrativo 

Fecha 
de pago 
efectivo 
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Anexo I.2 a la solicitud de reembolso (resultado de la liquidación) 
 

Código de la Operación: 

 

 

Denominación de la Operación: 

 

 

 

 

Eje: 

Prioridad de inversión: 

Objetivo Específico: 

Actuación: 

 

Gasto aprobado según DECA: ___________ € 

 

Gasto elegible según solicitud de reembolso: ___________ € 

 

En caso de existir diferencias, deberán explicarse, de forma breve, las causas: 
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Instrucciones de uso

Introducción

La matriz Expost de riesgos diseñada se ha estructurado de la siguiente forma:

1. Por método de gestión: 1. Subvenciones; 2. Contratación; y 3. Medios propios.

2. Para cada método de gestión, se han estructurado los riesgos por banderas, grados de materialización y puntuación total bruta.

Definiciones

En la matriz nos encontramos con los siguientes conceptos:

Riesgo Contratiempo/evento adverso, junto con sus consecuencias negativas asociadas.

"Bandera roja" Señal de alarma. Indicador de la posibilidad que pueda existir el riesgo de fraude.

Materialización de la bandera Grado de materialización de las banderas rojas asociadas a los riesgos:

Puntuación de 0 - 2 0 = la bandera no se ha materializado
1 = la bandera se ha materializado parcialmente
2 = la bandera se ha materializado por completo.

Porcentaje de materialización total de cada riesgo Es el porcentaje del grado de materialización real de dicho riesgo, teniendo en cuenta los diferentes grados de materialización de las banderas asociadas al riesgo.

Materialización del riesgo asociado a la operación Es el grado de materialización del riesgo total asociado a la operación por método de gestión, calculado como la media de los porcentajes de materialización de cada uno de los riesgos.

Instrucciones para cumplimentar la matriz

Materialización de la bandera 

Resultados

La siguiente escala aplica igualmente a cada uno de los riesgos de manera individualizada.

Materialización del riesgo asociado a la operación Puntuación Interpretación

Materialización del riesgo muy crítica 76% - 100% Existe un elevado grado potencial de fraude en el organismo

Materialización del riesgo crítica 50% - 75% Existe un elevado grado potencial de irregularidades en el organismo

Materialización del riesgo media-alta 10%-  49% Existe un grado potencial moderado de irregularidades en el organismo

Materialización del riesgo leve 0% - 9% Existe un leve grado potencial de irregularidades en el organismo

Para cada uno de los riesgos definidos en la matriz, una vez el organismo haya asignado el grado de materialización de las banderas, se obtendrá la Materialización riesgo total asociado a la operación por método de gestión, cuyo valor estará en los siguientes intervalos:

Se deberá seleccionar únicamente el grado de materialización en la columna "Materialización de la bandera (0-2)" de las banderas de aquellos medios de gestión que sean de aplicación.

Se cumplimentará en primer lugar la pestaña de "Subvenciones", seguidamente se cumplimentará la pestaña "Contratación" y por último la pestaña "Medios Propios".

Deberán de tenerse en cuenta las indicaciones contenidas en las pestañas y guiarse según lo especificado.
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SUBVENCIONES

Tipo de entidad:

Nombre del Organismo Intermedio o Beneficiario: En caso de que la respuesta a la pregunta anterior haya sido "Sí", cumplimente los riesgos contenidos en la presente pestaña

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior haya sido "No", proceda a rellenar la pestaña del método de gestión de contratación "Contratación"

P0

P0 ¿Es de aplicación el método de gestión de subvenciones? -

Riesgos Banderas Rojas Baremo para la materialización de la bandera
Materialización de la 

bandera (0-2)

Porcentaje de 

materialización del 

riesgo

Categorización del 

riesgo
Acciones Acciones Observaciones

El organismo no ha dado la suficiente difusión a las Bases Reguladoras/Convocatoria

Descripción detallada:

● La publicación de las Bases Reguladoras/Convocatoria no se ha realizado para garantizar la máxima difusión de las mismas, sin contribuir de esta manera a los principios de publicidad y transparencia. Esta 

bandera puede producirse por la falta de difusión de las mismas en los medios obligatorios establecidos en la Ley General de Subvenciones cuando se trata de organismos públicos y/o en otros medios de difusión 

(Boletines Oficiales, portal web, prensa,etc.).

● Según el art.9.3 de la Ley General de Subvenciones, los organismos públicos deben publicar las bases reguladoras de cada tipo de subvención en el "Boletín Oficial del Estado" o en el diario oficial 

correspondiente. 

● Según el art.17.8 de la Ley General de Subvenciones, las administraciones concedentes deben comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) el texto de la convocatoria y la información 

requerida por la Base de Datos. Posteriormente, la BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito. No cumplir esto será causa 

de anulabilidad de la convocatoria.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

El organismo no ha definido con claridad en la convocatoria los requisitos que deben cumplir los beneficiarios/destinatarios de las ayudas/subvenciones

Descripción detallada:

Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios/destinatarios de las ayudas no quedan claros o son ambiguos para una correcta y exacta interpretación, lo cual puede derivar en que potenciales beneficiarios 

opten por no presentarse a la convocatoria, o bien derive en la selección deliberada de un determinado beneficiario.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

No se han respetado los plazos establecidos en las Bases Reguladoras/ convocatoria para la presentación de solicitudes

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el organismo rechaza alguna solicitud por supuesta entrega de la misma fuera plazo cuando de forma efectiva ha sido presentada en plazo, o bien se han presentado una o varias 

solicitudes fuera de plazo y han sido aceptadas por el organismo. En tales casos, los plazos establecidos en las Bases Reguladoras/Convocatoria no se han cumplido en lo relativo a la presentación de las solicitudes.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

En el caso de subvenciones concedidas en base a baremos se produce la ausencia de publicación de los mismos en Boletines Oficiales correspondientes

Descripción detallada:

En las publicaciones de las bases reguladoras de las convocatorias de las ayudas no se incluyen los baremos para valorar las diferentes solicitudes, incurriendo en una falta de objetividad y transparencia en la 

prelación de solicitudes.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

El beneficiario/destinatario de las ayudas incumple la obligación de garantizar la concurrencia en caso de que necesite negociar con proveedores

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el beneficiario/destinatario de la ayuda o subvención que, en su caso, desee negociar o contratar a proveedores, no garantiza la elección de los mismos a través de un proceso de 

concurrencia competitiva. Según  el procedimiento establecido al efecto en el art. 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía del contrato menor, según 

la normativa de contratación pública, el beneficiario deberá solicitar, como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores. En este caso, el riesgo también puede materializarse cuando los proveedores sean 

personas o entidades vinculadas con el beneficiario, según lo establecido en el art. 29.7 de la Ley General de Subvenciones.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Trato discriminatorio en la selección de los solicitantes

Se incumplen los principios de objetividad, igualdad y no discriminación en la selección de beneficiarios 

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el organismo otorgante no sigue un criterio homogéneo para la selección de beneficiarios en los procedimientos de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva, no recibiendo aquellos el mismo tratamiento y produciéndose, por tanto, un incumplimiento del procedimiento competitivo.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente 4

Conflictos de interés en el comité de evaluación

Influencia deliberada en la evaluación y selección de los beneficiarios

Descripción detallada:

Los miembros del comité de evaluación influyen deliberadamente sobre la evaluación y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su solicitud durante la 

evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente 4

Incumplimiento del régimen de Ayudas de Estado

Las operaciones financiadas constituyen ayudas de estado y no se ha seguido el procedimiento de información y notificación establecido al efecto por la normativa europea

Descripción detallada:

El organismo no ha comprobado que la ayuda pueda constituir ayuda de estado, según la normativa de la UE aplicable y no ha seguido el procedimiento de comunicación y notificación a la Comisión Europea. 

Se debe tener en cuenta que en el caso de mínimis no es necesario comunicar las ayudas a la Comisión.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente 4

Desviación del objeto de subvención

Los fondos no han sido destinados a la finalidad establecida en la normativa reguladora de la subvención por parte del beneficiario

Descripción detallada:

Los fondos de la subvención no se han destinado a la finalidad u objetivos recogidos en las Bases Reguladoras/Convocatoria o no han sido ejecutados.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente 4

Se produce un exceso en la cofinanciación de las operaciones

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el beneficiario recibe ayudas provenientes del mismo fondo pero de distintos organismos y se está produciendo un lucro o un exceso de cofinanciación. En este sentido, los 

beneficiarios no pueden recibir más financiación de lo que han gastado en cada operación. Esta bandera roja suele tener lugar cuando la cofinanciación se realiza mediante la recepción de importes fijos en vez de 

en porcentajes del gasto, conllevando un mayor riesgo de que se produzca un exceso en la cofinanciación.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Existen varios cofinanciadores que financian la misma operación 

Descripción detallada:

Las convocatorias de las ayudas deben definir la compatibilidad o incompatibilidad de las ayudas con otro tipo de financiación que provenga de otros Fondos EIE o de fuentes nacionales o autonómicas. En este 

caso, existe el riesgo para el organismo de incumplimiento de las normas de adicionalidad. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros (convenios, donaciones, aportaciones dinerarias de otra naturaleza, etc.)

Descripción detallada:

No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros cuando, según lo establecido en las disposiciones reglamentarias de los Fondos EIE,  de cada aportación para la cofinanciación debe 

existir documentación.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

La financiación aportada por terceros no es finalista y no existe un criterio de reparto de la misma

Descripción detallada:

Cuando en el convenio o acuerdo de financiación de terceros no se señala específicamente que las cuantías financiadas se destinan a operaciones del Fondo Social Europeo. La bandera roja también puede tener 

lugar cuando la cofinanciación se destina a otro fin distinto al objeto de la convocatoria.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Inexistencia de un control de los gastos e ingresos por operación por parte del beneficiario

Descripción detallada:

No existe contabilidad analítica de forma que se pueda llevar un control documentado de gastos e ingresos por tipo de operación, tipo de proyecto, o fuente de financiación. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Documentación falsificada presentada por los solicitantes al objeto de salir elegidos en un proceso de selección

Descripción detallada:

Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y específicos. Se trata de cualquier documentación 

requerida en la solicitud para la obtención de la ayuda: declaraciones firmadas, información financiera, compromisos, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Manipulación del soporte documental de justificación de los gastos

Descripción detallada:

Cuando se manipulan facturas o se presentan facturas falsas para el reembolso de los gastos incurridos en la operación subvencionada.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa nacional y 

comunitaria en materia de información y publicidad

Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del FSE a las operaciones cofinanciadas  

Descripción detallada:

Tanto el organismo que realiza una convocatoria como los destinatarios finales están compelidos a informar y difundir que dichas ayudas u operaciones están financiadas con cargo al FSE, y deben cumplir lo 

establecido en las disposiciones comunitarias al respecto (Art. 115 RDC)

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente 4

El organismo no ha realizado una correcta documentación de la operación que permita garantizar la pista de auditoría

Descripción detallada:

En el expediente de la operación no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría. Algunos ejemplos son la disposición de procesos de gastos, procesos de pagos, procesos de 

contabilidad, de publicidad y de ejecución, entre otros.  

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos derivados de la operación

Descripción detallada:

La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos (requisitos para la justificación de los gastos, dependiendo de la naturaleza del gasto), según lo establecido en 

el art. 131 del RDC. Algunos ejemplos son los documentos, facturas o documentos con valor probatorio análogo, establecido en la normativa correspondiente propia o nacional.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

La convocatoria no define de forma clara y precisa los gastos elegibles

Descripción detallada:

La convocatoria no define de forma clara y precisa qué gastos son subvencionables, de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del RDC, y que podrán ser, por tanto, certificados por la Autoridad de Certificación. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

La convocatoria no establece con precisión el método de cálculo de costes que debe aplicarse en las operaciones

Descripción detallada:

El organismo no ha establecido de forma clara el método de cálculo de costes a aplicar en las operaciones de acuerdo a lo establecido en el art. 67 del RDC.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

pendienteMATERIALIZACIÓN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN

Limitación de la concurrencia pendiente

Pérdida de pista de auditoría pendiente

Incumplimiento del principio de adicionalidad

pendienteFalsedad documental

4

4

4

4

En primer lugar, es imprescindible contestar a la siguiente pregunta antes de continuar:

Importante: Antes de continuar recuerde que tiene que contestar a la pregunta anterior "P0"

pendiente
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CONTRATACIÓN

Tipo de entidad:

Nombre del Organismo Intermedio o Beneficiario: En caso de que la respuesta a la pregunta anterior haya sido "Sí", cumplimente los riesgos contenidos en la presente pestaña

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior haya sido "No", proceda a rellenar la pestaña del método de gestión de medios propios "Medios Propios"

P0

P0 ¿Es de aplicación el método de gestión de contratación? -

Riesgos Banderas Rojas Baremo para la materialización de la bandera
Materialización de la 

bandera (0-2)

Porcentaje de 

materialización del 

riesgo

Categorización del 

riesgo
Acciones Acciones Observaciones

Los pliegos de cláusulas de prescripciones técnicas y/o administrativas se han redactado a favor de un licitador 

Descripción detallada:

Esta situación se puede materializar, por ejemplo, en el caso en el que objeto del contrato haga referencia a marcas comerciales concretas y no se incorporen posibles marcas alternativas, se describa 

de forma que solo pueda licitar un número muy reducido de licitadores o se limite la participación por factores como número de empleados, volumen de facturación o estados financieros, sin que en 

ningún caso resulte imprescindible para la buena ejecución del contrato. Este hecho limita la concurrencia y dificulta que el procedimiento resulte competitivo.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Los pliegos presentan prescripciones más restrictivas que las aprobadas en procedimientos previos similares

Descripción detallada:

La materialización de esa situación se produce en el caso en el que se endurecen los requisitos, restringiendo la concurrencia, en un procedimiento de carácter similar a procedimientos anteriores. 

Ejemplo: elevar las requisitos financieros, establecer un determinado volumen de facturación exigido, reducir la franja de número de empleados, etc. con respecto a lo establecido en procedimientos 

de similares características.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones optando a la licitación según el tipo de procedimiento de contratación

Descripción detallada:

Se produce en los casos en que el procedimiento de contratación requiere, según  la normativa aplicable al sector público, la solicitud de ofertas a un número mínimo de empresas capacitadas para la 

realización del objeto del contrato, y este extremo se incumple.

Por ejemplo, en el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Se fracciona el contrato en dos o más procedimientos con idéntico adjudicatario evitando la utilización del procedimiento que hubiese correspondido según la cuantía total, procedimiento que 

requiere mayores garantías de concurrencia y de publicidad

Descripción detallada:

Cuando se fracciona el contrato en dos contratos menores con objeto similar a idéntico adjudicatario o se fracciona el contrato en diferentes suministros asociados al mismo objeto.

Se realizan contratos secuenciales con idéntico adjudicatario evitando la utilización del procedimiento que hubiese correspondido según la cuantía total, procedimiento que requiere mayores garantías 

de concurrencia y de publicidad

Descripción detallada:

Se llevan a cabo compras secuenciales por medio de adjudicaciones directas en cortos plazos de tiempo.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

El procedimiento de contratación se declara desierto y vuelve a convocarse a pesar de que se recibieron ofertas admisibles de acuerdo con los criterios que figuran en los pliegos

Descripción detallada:

Se declara desierto un procedimiento, a pesar de que existen ofertas que cumplen los criterios para ser admitidas en el procedimiento, y se vuelve a convocar restringiendo los requisitos a efectos de 

beneficiar a un licitador en concreto.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Ausencia de medidas de información y publicidad en la documentación relativa al procedimiento de contratación y/o insuficiencia de plazos para la recepción de ofertas

Descripción detallada:

Se produce cuando el procedimiento no cumple con los requisitos de información y publicidad mínimos requeridos para el anuncio de la convocatoria en la normativa aplicable, requisitos que tienen 

como finalidad  asegurar la transparencia y el acceso público a la información. En este sentido, se produce una falta de transparencia o publicidad cuando en los pliegos no se determinan con exactitud 

los plazos para la presentación de proposiciones, o se fijan unos plazos excesivamente reducidos que puedan conllevar la limitación de la concurrencia. 

Por ejemplo, los pliegos no establecen de forma exacta qué documentos concretos debe presentar el licitador en su proposición para que esta sea admitida en el procedimiento. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Reclamaciones de otros ofertantes

Descripción detallada:

Se producen reclamaciones o quejas por escrito referidas a la limitación de la concurrencia en el procedimiento de contratación.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Posibles acuerdos entre los licitadores en complicidad con empresas interrelacionadas y/o vinculadas o mediante la introducción de "proveedores fantasma"

Descripción detallada:

Este tipo de prácticas colusorias se producen cuando, con el objeto de conseguir la adjudicación de un contrato, los licitadores manipulan el procedimiento de contratación mediante acuerdos 

colusorios con otros ofertantes que presentan o no vinculación empresarial o mediante la simulación de falsos licitadores.

Ejemplo: presentación de distintas ofertas por parte de diferentes entidades que presentan vinculación empresarial o presentación de ofertas fantasma que no presentan la calidad suficiente y existe la 

duda de que su finalidad sea la obtención del contrato.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Posibles acuerdos entre los licitadores en los precios ofertados en el procedimiento de contratación

Descripción detallada:

Los licitadores llegan a acuerdos para no ofrecer por debajo de un precio, con patrones de ofertas inusuales o similares: las ofertas tienen porcentajes exactos de rebaja, la oferta ganadora está muy 

próximo al umbral de precios establecidos en los pliegos, los precios son muy similares, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Posibles acuerdos entre los licitadores para el reparto del mercado 

Descripción detallada:

Los licitadores se reparten el mercado reduciendo la competencia, por ejemplo, por región, tipo de trabajo, tipo de obra...

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

El adjudicatario subcontrata a otros licitadores que han participado en el procedimiento de contratación

Descripción detallada:

Un licitador que no ha resultado adjudicatario ejecuta la parte principal del contrato siendo subcontratado por el adjudicatario, esquivando los límites de subcontratación establecidos, considerando 

además que el citado licitador no cumplía previamente la solvencia técnica y/o administrativa requerida.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Comportamiento inusual por parte de un empleado que insiste en obtener información sobre el procedimiento de licitación sin estar a cargo del procedimiento

Descripción detallada:

Cuando un empleado que no forma parte de los equipos encargados del procedimiento de licitación se interesa fuertemente por conseguir información que puede alterar el devenir del concurso o 

favorecer a algún contratista en particular. Puede darse el caso en que tenga también vinculación con proveedores de algún potencial contratista.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Un empleado del órgano de contratación que haya trabajado para una empresa participa en el concurso de forma inmediatamente anterior a su incorporación al puesto de trabajo en el organismo 

adjudicador

Descripción detallada:

Cuando un empleado del órgano de contratación ha trabajado para una empresa que puede presentarse a un procedimiento de contratación de manera inmediatamente anterior, pueden surgir 

conflictos de interés o manipulaciones dentro del procedimiento a favor o en contra de dicha empresa potencial de ser el contratista ganador

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Vinculación familiar entre un empleado del órgano de contratación y una persona con capacidad de decisión o con influencia en la empresa licitadora

Descripción detallada:

Esta vinculación juega a favor de la adjudicación del contrato objeto de valoración.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Reiteración de adjudicaciones a favor de un mismo licitador

Descripción detallada:

El licitador obtiene los contratos gracias al favoritismo que recibe de manera injustificada por parte del organismo contratante, sin estar basada en los criterios de adjudicación establecidos en los 

pliegos.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Aceptación continuada de ofertas con precios elevados y/o trabajo de calidad insuficiente

Descripción detallada:

Cuando se adjudican de manera continuada los contratos a licitadores cuyas ofertas económicas son elevadas con respecto al resto de las ofertas presentadas y/o con contraprestaciones que no se 

ajusta a la calidad demandada en los pliegos de prescripciones técnicas; o bien la oferta ganadora es demasiado alta en comparación con el resto de licitadores. Estas adjudicaciones pueden verse 

sujetas a casos de conflictos de interés por parte de algún miembro del organismo contratante, como es el caso de un licitador que conoce de antemano que va a resultar adjudicatario y ofrece un 

precio alto dentro del límite establecido en el procedimiento de contratación.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Los miembros del órgano de contratación no cumplen con los procedimientos establecidos en el código de ética del organismo

Descripción detallada:

El órgano dispone de un código de ética cuyos procedimientos no son seguidos por los miembros del órgano de contratación (comunicación de posibles conflictos de interés, etc.).

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que deja de tener que ver con adquisiciones

Descripción detallada:

Cuando sin causa justificada y razonable, el empleado encargado de la contratación declina un ascenso a una posición en la que deja de tener relación con adquisiciones. Esto puede deberse a que 

guarde algún tipo de vinculación u obtenga algún tipo de beneficio no declarado con algún potencial adjudicatario.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Manipulación del procedimiento a efectos de limitar la 

concurrencia 

Prácticas colusorias en las ofertas

pendiente

pendiente

4

4

4

En primer lugar, es imprescindible contestar a la siguiente pregunta antes de continuar:

Importante: Antes de continuar recuerde que tiene que contestar a la pregunta anterior "P0"

Conflicto de interés pendiente

fcl01x
Texto escrito a máquina

fcl01x
Texto escrito a máquina

fcl01x
Texto escrito a máquina

fcl01x
Texto escrito a máquina

fcl01x
Texto escrito a máquina
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Nombre del Organismo Intermedio o Beneficiario: En caso de que la respuesta a la pregunta anterior haya sido "Sí", cumplimente los riesgos contenidos en la presente pestaña

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior haya sido "No", proceda a rellenar la pestaña del método de gestión de medios propios "Medios Propios"

P0

P0 ¿Es de aplicación el método de gestión de contratación? -

Riesgos Banderas Rojas Baremo para la materialización de la bandera
Materialización de la 

bandera (0-2)

Porcentaje de 

materialización del 

riesgo

Categorización del 

riesgo
Acciones Acciones Observaciones

En primer lugar, es imprescindible contestar a la siguiente pregunta antes de continuar:

Importante: Antes de continuar recuerde que tiene que contestar a la pregunta anterior "P0"

Indicios de que un miembro del órgano de contratación pudiera estar recibiendo contraprestaciones indebidas a cambio de favores relacionados con el procedimiento de contratación

Descripción detallada:

Cuando en breve espacio de tiempo y sin aparente razón justificada, un miembro del órgano encargado de la contratación tiene un aumento súbito de la riqueza o nivel de vida relacionado con actos a 

favor de determinados adjudicatarios.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de servicios o productos

Descripción detallada:

Se aprecia una socialización o estrecha relación entre un empleado de contratación y un proveedor de servicios o productos que puede tener intereses empresariales resultantes de los procedimientos 

de contratación.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Comportamientos inusuales por parte de los miembros del órgano de contratación

Descripción detallada:

No se detalla en el expediente las razones sobre los retrasos o ausencia de documentos referentes a los contratos y el empleado se muestra reacio a justificar dichos casos. Esto puede ser debido a que 

exista algún tipo de conflicto de interés por parte de dicho empleado.  

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Los criterios de adjudicación no están suficientemente detallados o no se encuentran recogidos en los pliegos

Descripción detallada:

En los pliegos no se incluyen o están redactados de forma ambigua y/o abierta los criterios de adjudicación para valorar las ofertas técnicas, en su caso, y económicas, para seleccionar a los licitadores 

que resulten adjudicatarios, lo que produce ausencia de transparencia y objetividad en la selección del adjudicatario.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Aceptación de baja temeraria sin haber sido justificada adecuadamente por el licitador 

Descripción detallada:

El adjudicatario ha presentado una oferta anormalmente baja, en comparación con las presentadas por el resto de los  competidores y ha sido aceptada por el órgano de contratación sin justificación 

previa de la capacidad de llevar a cabo la prestación en tiempo y forma requeridos. También puede deberse a filtraciones de los precios ofertado por licitadores, ajustando su precio a las ofertas 

económicas filtradas.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Ausencia y/o inadecuados procedimientos de control del procedimiento de contratación

Descripción detallada:

No se llevan a cabo medidas de control para seguir el procedimiento de licitación de manera adecuada, dando lugar a posibles defectos en la selección de los candidatos. Por ejemplo, se produce la 

admisión de ofertas económicas sin haber descartado previamente a los licitadores que incumplen los requisitos técnicos y/o administrativos. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Indicios de cambios en las ofertas después de su recepción

Descripción detallada:

Se presentan indicios que sugieren que tras las recepción de las ofertas se ha producido una modificación en la mismas, bien en relación con el precio,  bien en relación con otras condiciones recogidas 

en las mismas. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Ofertas excluidas por errores o por razones dudosas

Descripción detallada:

Ofertas que quedan excluidas por razones insuficientemente justificadas o por errores. Puede responder a intereses para la selección de un contratista en particular.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Quejas de los licitadores

Descripción detallada:

Se producen reclamaciones o quejas por escrito referidas a posibles manipulaciones de las ofertas presentadas.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

El contrato formalizado altera los términos de la adjudicación

Descripción detallada:

Los contratos deben formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación y en ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el 

contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

La alteración puede consistir en una minoración de las cláusulas contractuales estándar y/o las establecidas en la adjudicación del contrato,  cambios sustanciales en las especificaciones técnicas o en el 

pliego de condiciones administrativas, diferencias entre los requisitos de calidad, cantidad o especificaciones de los bienes y servicios del contrato y los requisitos relativos a los mismos aspectos en los 

pliegos de la convocatoria, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Falta de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato

Descripción detallada:

Se produce una ausencia de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato en términos de denominación social, personalidad jurídica, etc. sin la debida justificación.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Demoras injustificadas para firmar el contrato entre el organismo de contratación y el adjudicatario

Descripción detallada:

Las demoras excesivas pueden sugerir que esta sucediendo algo inusual o sospechoso.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Inexistencia de contrato 

Descripción detallada:

Se produce cuando no existe contrato de adjudicación o la documentación del expediente de contratación es insuficiente, incompleta o inexistente como, por ejemplo, de la documentación de los 

licitadores en el procedimiento.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Prestación en términos inferiores a lo estipulado en el contrato

Descripción detallada:

Se produce cuando se da alguna de las siguientes circunstancias: la falta de entrega o de sustitución de productos, la ejecución irregular en términos de calidad o de plazos de entrega o la asignación de 

recursos no cualificados o de coste inferior a las necesidades del contrato, entre otros; todo ello sin la correspondiente justificación/motivación, solicitud formal de prórroga por motivos no imputables 

al adjudicatario, por causas de fuerza mayor, etc. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Falta de reciprocidad en las prestaciones recogidas en el contrato

Descripción detallada:

Una de las características básicas de los contratos es que sean sinalagmáticos, es decir, debe existir una equivalencia entre la prestación y la contraprestación. Por ejemplo, se adjudica un contrato por 

40.000 euros para un fin que no justifica tal cuantía (pintar unas aulas cuyo coste real de mercado puede suponer menos de 2.000 euros), se altera el servicio o producto a entregar por parte del 

contratista disminuyendo su cantidad pero sin producirse un cambio en la contraprestación o pago a realizar por parte del ente adjudicador, sobrestimación de la calidad o de las actividades del 

personal, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Cambios en la prestación sin causa razonable aparente

Descripción detallada:

Esta situación puede producirse de diferentes formas. Por ejemplo, tras establecer por contrato unos pedidos específicos con un contratista, estos se aumentan o disminuyen en numerosas ocasiones y 

sin causa razonable aparente, o se aumentan las horas de trabajo sin el aumento correspondiente de los materiales utilizados que se han podido utilizar durante esas horas de trabajo, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Documentación falsificada presentada por los licitadores en el proceso de selección de ofertas

Descripción detallada:

El licitador presenta documentación e información falsa para poder acceder al procedimiento de contratación.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Manipulación de las reclamaciones de costes o de la facturación para incluir cargos incorrectos, falsos, excesivos o duplicados

Descripción detallada:

Cuando se manipulan facturas o se presentan facturas falsas para el reembolso de costes por parte del contratista, como, por ejemplo, reclamaciones de costes duplicadas, facturas falsas o infladas, 

facturación de actividades que no se han realizado, o que no se han realizado de acuerdo con el contrato (costes incorrectos de mano de obra, cargos por horas extraordinarias no pagadas, tarifas 

horarias inadecuadas, gastos reclamados para personal inexistente, o gastos de personal por actividades realizadas fuera del plazo de ejecución), sobrestimación de la calidad o de las actividades del 

personal, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Incumplimiento de los deberes de información y comunicación 

de apoyo del FSE 

Incumplimiento de los deberes de información y comunicación de apoyo del FSE 

Descripción detallada:

El adjudicatario incumple las obligaciones a las que queda sujeto en materia de información y publicidad del Fondo Social Europeo. Tanto el organismo que realiza una convocatoria como los  

adjudicatarios están compelidos a informar y difundir que dichas ayudas u operaciones están financiadas con cargo al FSE, y deben cumplir lo establecido en las disposiciones comunitarias al respecto 

(Art. 115 RDC)

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente 4

Pérdida de pista de auditoría

La documentación que obra en el expediente de contratación es insuficiente de forma que se pueda garantizar la pista de auditoría

Descripción detallada:

En el expediente de la operación no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría. Ejemplos: la documentación de la pista de auditoría implica la disposición de 

procesos de gastos, procesos de pagos, procesos de contabilidad, de publicidad, de ejecución, documentación y valoración de los licitadores, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente 4

MATERIALIZACIÓN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN pendiente

Falsedad documental 

Irregularidades en la formalización del contrato

Incumplimiento de las obligaciones o irregularidades en la 

prestación que beneficien al adjudicatario

pendiente

pendiente

pendiente

4

4

4

4pendiente

4

Conflicto de interés

Manipulación en la valoración técnica y/o económica de las 

ofertas presentadas 

pendiente

fcl01x
Texto escrito a máquina

fcl01x
Texto escrito a máquina
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MEDIOS PROPIOS

Tipo de entidad:

Nombre del Organismo Intermedio o Beneficiario:

P0 A continuación, existen tres tipos de medios de gestión "Medios propios", "Encomiendas de gestión" y "Convenios". Deberá responder únicamente a las banderas rojas del método de gestión que aplique:

P0.1 ¿Es de aplicación el método de gestión de medios propios de la propia organización? - En caso de que las tres respuestas a la pregunta anterior hayan sido "No", no tendrá que cumplimentar los riesgos contenidos en esta pestaña

P0.2 ¿Es de aplicación el método de gestión de medios propios por encomiendas de gestión? -

P0.3 ¿Es de aplicación el método de gestión de medios propios por convenios? -
1

Importante: Antes de continuar recuerde que tiene que contestar a las preguntas anteriores "P0.1" "P0.2" y "P0.3"

Riesgos Banderas Rojas Baremo para la materialización de la bandera
Materialización de la 

bandera (0-2)

Porcentaje de 

materialización del 

riesgo

Categorización del 

riesgo
Acciones Acciones Observaciones

El beneficiario asigna deliberadamente de forma incorrecta los gastos de personal entre proyectos de la UE y de otras fuentes de financiación

Descripción detallada:

Esta bandera roja tiene lugar en el caso de que el organismo haya imputado deliberadamente gastos de personal que corresponden a otro proyecto no financiado por el FSE a un proyecto 

financia ciado con cargo al FSE.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Tarifas horarias inadecuadas 

Descripción detallada:

Esta bandera tiene lugar cuando el ratio coste/hora está calculado de forma irregular o no corresponde a la realidad por su sobreestimación o subestimación. Asimismo, puede ocurrir 

cuando se asignan a los gastos  conceptos que no entran dentro de la nómina del empleado, partes de tiempo no firmados, horas extraordinarias no abonadas, no correspondencia entre el 

coste/hora y el nivel de cualificación requerido para un recurso humano concreto, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Gastos reclamados para personal inexistente

Descripción detallada:

Esta bandera puede tener lugar cuando el organismo reclama la certificación de gastos de personal cuando en la realidad no se ha destinado dicho personal a la ejecución de la operación.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Gastos de personal por actividades realizadas fuera del plazo de ejecución de la operación

Descripción detallada:

La bandera roja se produce cuando existen gastos de personal contraídos por el organismo en concepto de actividades que han sido realizadas de forma efectiva fuera del plazo de 

ejecución de la operación.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Retrasos injustificados en los plazos de entrega

Descripción detallada:

La bandera roja se produce cuando el tiempo dedicado por el organismo a la ejecución de la operación excede de los plazos previstos en la convocatoria y/o contrato, sin estar 

debidamente justificados.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

No entrega o realización del servicio 

Descripción detallada:

La bandera roja se produce cuando no existe constancia de la entrega o realización del servicio al que se imputan los gastos. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Servicios o bienes entregados por debajo de la calidad esperada

Descripción detallada:

La bandera roja se produce cuando los servicios o bienes entregados no alcanzan el nivel de calidad esperado y/o la calidad de los mismos es ínfima, contraponiéndose a lo acordado y/o 

estipulado en el contrato.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

La cualificación de la mano de obra no es la adecuada

Descripción detallada:

La bandera roja se produce cuando los recursos humanos asignados a  la operación no presentan el nivel de cualificación requerido o suficiente para la correcta ejecución  de la misma u 

ostentan niveles de cualificación inferiores a los acordados para la correcta ejecución de la operación.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Se describen de forma inexacta las actividades llevadas a cabo por el personal

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando las actividades llevadas a cabo por el personal encargado de la ejecución de la operación no se corresponden con las actividades necesarias para llevar a 

cabo la operación.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Incumplimiento de las medidas de elegibilidad del gasto

Descripción detallada:

El organismo o entidad no ha cumplido con las medidas estipuladas en el Título VII del RDC relativas la elegibilidad del gasto 

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Incumplimiento de los deberes de documentación de las operaciones

Descripción detallada: 

El organismo o entidad no ha cumplido con las medidas estipuladas en el artículo 140 del RDC con respecto a la disponibilidad de documentos

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Incumplimiento de los deberes y obligaciones de información y comunicación

Descripción detallada: 

El organismo o entidad no ha cumplido con las medidas establecidas en el Anexo XII del RDC con respecto a las medidas de información y comunicación sobre el apoyo procedente de los 

fondos. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Pérdida de pista de auditoría

El organismo no ha realizado una correcta documentación de la operación que permita garantizar la pista de auditoría

Descripción detallada:

En el expediente de la operación no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría. Algunos ejemplos son la disposición de procesos de gastos, procesos 

de pagos, procesos de contabilidad, de publicidad y de ejecución, entre otros.  

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente 4

Ejecución de forma paralela actividades semejantes con recursos propios o ejecución en periodos anteriores de las operaciones sin acudir a este método de gestión

Descripción detallada:

La entidad realiza actividades similares sin acudir a la figura de encomienda de gestión a través de sus propios medios, o bien en periodos anteriores las operaciones fueron ejecutadas con 

otros métodos, no quedando justificado el recurso a la encomienda en las operaciones evaluadas. 

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
-

Justificación insuficiente del recurso a la encomienda de gestión

Descripción detallada:

El informe de insuficiencia de medios no establece razones claras y concluyentes para justificar el recurso a una encomienda de gestión.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Existencia clara de recursos infrautilizados que podrían destinarse a las actividades/operaciones incluidas en la encomienda de gestión

Descripción detallada:

Existen recursos infrautilizados que pueden destinarse a acometer aquel servicio encomendado.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Incumplimiento por el órgano encomendante de los requisitos subjetivos para serlo 

El órgano encomendante no ostenta la condición de poder adjudicador

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando el órgano encomendante no ostenta poder adjudicador, no siendo uno de los organismos o entidades considerados a tal efecto por el art. 3.3. del 

TRLCSP que establece el ámbito subjetivo de la normativa de contratos del sector público.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
- pendiente 4

Incumplimiento por el órgano encomendado de los requisitos para ser considerado 

ente instrumental 

El órgano encomendado no cumple los requisitos para ser considerado ente instrumental 

Descripción detallada:

El órgano encomendado no reúne los requisitos establecidos en el art. 24.6 del TRLCSP  que establece que los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser considerados 

medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al 

que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
- pendiente 4

Inaplicabilidad del procedimiento de contratación legalmente aplicable

Descripción detallada

El ente instrumental (el ente al que se le encarga la encomienda de gestión) ha necesitado la ejecución de prestaciones por parte de terceros y la licitación y ejecución de las mismas no se 

ha realizado conforme a lo establecido en las disposiciones normativas que regulan la contratación en el Sector Público, considerando los requisitos específicos sobre el carácter de la 

contratación y el importe de la misma.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Contratación recurrente de los mismos proveedores

Descripción detallada:

Tendencia por parte del organismo encomendante  a contratar siempre a los mismos proveedores, sin justificación aparente 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Elusión del procedimiento de contratación mediante la celebración de convenios

La bandera roja se produce cuando el organismo ha celebrado convenios con entidades privadas

Descripción detallada:

En este sentido, la existencia de convenios con entidades privadas es una señal de un riesgo potencial ya que pueden derivar en excesos de financiación, etc.

0. El riesgo no se ha materializado.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.
- pendiente 4

Indicios de la existencia de algún tipo de vinculación entre las partes firmantes del Convenio

Descripción detallada:

Existencia de algún tipo de vinculación entre las partes firmantes del Convenio, que puede dar lugar a conflictos de interés. 

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Celebración recurrente de convenios con las mismas entidades

Descripción detallada:

En este caso, se considera recurrente cuando los convenios se repiten en los mismos términos con respecto a ejercicios anteriores con las mismas entidades, o en el mismo ejercicio.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

-

Formalización incorrecta del convenio

Incumplimiento del procedimiento de formalización para la firma del Convenio

Descripción detallada: 

No se ha seguido el procedimiento legal para la firma de convenios según lo establecido en el art. 6 de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 16 de la Ley 

General de Subvenciones.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente 4

Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución del convenio por terceros

Incumplimiento de la obligación de garantizar la concurrencia cuando la ejecución del convenio de colaboración se está llevando a cabo por terceros

Descripción detallada:

La bandera roja tiene lugar cuando la entidad colaboradora que, en su caso, desee negociar o contratar a proveedores, no garantiza la elección de los mismos a través de un proceso de 

concurrencia competitiva. Además, en el texto del convenio no se incluyen cláusulas que incluyan la obligación de comunicar cualquier subcontratación que se realice.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente 4

Incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de las obligaciones derivadas 

de la normativa comunitaria aplicable en materia de elegibilidad, conservación 

documental, publicidad, etc.

Inexigencia a la entidad colaboradora del cumplimiento de las  obligaciones en materia de elegibilidad, conservación documental, publicidad, etc.

Descripción detallada:

La entidad colaboradora no ha cumplido con las  medidas de información, conservación documental  y publicidad estipuladas en el Título VII del RDC para la elegibilidad del gasto, en el 

artículo 140 del RDC con respecto a la disponibilidad de documentos y en el Anexo XII del RDC con respecto a las medidas de información y comunicación sobre el apoyo procedente de los 

fondos. No se exige a la contraparte la aportación periódica de la documentación correspondiente a su parte de ejecución del convenio en materia de gastos declarados por operación.

0. El riesgo no se ha materializado.

1. El riesgo se ha materializado parcialmente.

2. El riesgo se ha materializado totalmente.

- pendiente 4

pendiente

pendiente

En
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Inexistencia de necesidad justificada para la encomienda de gestión

MATERIALIZACIÓN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN

Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución por terceros

pendiente

C
o

n
ve

n
io

s

Conflictos de interés pendiente

4

Asignación incorrecta deliberada de los costes de mano de obra pendiente

Ejecución irregular de la actividad pendiente

pendiente

Sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal pendiente

Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria aplicable 

en materia de elegibilidad, conservación documental, publicidad, etc.

4

3

4

3

En primer lugar, conteste a la siguiente pregunta:

3

3
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PLANTILLA DE RESULTADOS 

Riesgo Puntuación total final del riesgo

Riesgo 1. "Limitación de la concurrencia" pendiente

Riesgo 2. "Trato discriminatorio en la selección de los solicitantes" pendiente

Riesgo 3. "Conflictos de interés en el comité de evaluación" pendiente

Riesgo 4. "Incumplimiento del régimen de Ayudas de Estado" pendiente

Riesgo 5. "Desviación del objeto de subvención" pendiente

Riesgo 6. "Incumplimiento del principio de adicionalidad" pendiente

Riesgo 7. "Falsedad documental" pendiente

Riesgo 8. "Incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa nacional y comunitaria en materia de información y 

publicidad"
pendiente

Riesgo 9. "Pérdida de pista de auditoría" pendiente

MATERIALIZACIÓN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN EN SUBVENCIONES pendiente

Riesgo 1."Manipulación del procedimiento a efectos de limitar la concurrencia" pendiente

Riesgo 2. "Prácticas colusorias en las ofertas" pendiente

Riesgo 3. "Conflicto de interés" pendiente

Riesgo 4. "Manipulación en la valoración técnica y/o económica de las ofertas presentadas" pendiente

Riesgo 5. "Irregularidades en la formalización del contrato" pendiente

Riesgo 6. "Incumplimiento de las obligaciones o irregularidades en la prestación que beneficien al adjudicatario" pendiente

Riesgo 7. "Falsedad documental" pendiente

Riesgo 8. "Incumplimiento de los deberes de información y comunicación de apoyo del FSE" pendiente

Riesgo 9. "Pérdida de pista de auditoría" pendiente

MATERIALIZACIÓN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN EN CONTRATACIÓN pendiente

Riesgo 1."Asignación incorrecta deliberada de los costes de mano de obra" pendiente

Riesgo 2. "Ejecución irregular de la actividad " pendiente

Riesgo 3. "Sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal" pendiente

Riesgo 4. "Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria aplicable en materia de elegibilidad, 

conservación documental, publicidad, etc."
pendiente

Riesgo 5. "Pérdida de pista de auditoría" pendiente

Riesgo 6. "Inexistencia de necesidad justificada para la encomienda de gestión" pendiente

Riesgo 7. "Incumplimiento por el órgano encomendante de los requisitos subjetivos para serlo" pendiente

Riesgo 8. "Incumplimiento por el órgano encomendado de los requisitos para ser considerado ente instrumental" pendiente

Riesgo 9. "Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución por terceros" pendiente

Riesgo 10. "Elusión del procedimiento de contratación mediante la celebración de convenios" pendiente

Riesgo 11. "Conflictos de interés" pendiente

Riesgo 12. "Formalización incorrecta del convenio" pendiente

Riesgo 13. "Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución del convenio por terceros" pendiente

Riesgo 14. "Incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria 

aplicable en materia de elegibilidad, conservación documental, publicidad, etc."
pendiente

MATERIALIZACIÓN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN EN MEDIOS PROPIOS pendiente

Método de gestión

Subvenciones

Contratación

En
co

m
ie

n
d

a 
d

e
 g

e
st

ió
n

C
o

n
ve

n
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s

Medios Propios
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FORMULARIO DE FIRMA DE PRESENTACIÓN DE OPERACIONES Y 

PROYECTOS DEL ORGANISMO INTERMEDIO 
 

Programa Operativo: [********] 

Código de Presentación: [Nº *] 

Fecha de presentación: [**********] 

Organismo Intermedio: [Tipo de OI: Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos] 

 

CERTIFICA:  

Que todos los gastos de los proyectos incluidos en la presentación a cofinanciación adjunta 

cumplen los requisitos de subvencionalidad y han sido abonados al ejecutar las operaciones 

seleccionadas en el marco del programa operativo y ascienden a ***** € (*** euros), con el 

siguiente desglose: 

Fondo Categoría de 

Región 

Coste Total Ayuda FSE  Coste total 

Público 

FSE En transición *** *** *** 

 

Adicionalmente, declara que: 

 

1) Los proyectos/operaciones presentadas se atienen a las normas nacionales y comunitarias 

aplicables en la materia y han servido para financiar operaciones seleccionadas a tal fin, de 

conformidad con los criterios aplicables al programa operativo. 

2) La presentación de estos proyectos/operaciones es exacta y procede de sistemas de 

contabilidad basados en documentos acreditativos verificables. 

3) La presentación de proyectos/operaciones tiene en cuenta los importes recuperados y los 

ingresos acumulados procedentes de operaciones financiadas en el marco del programa 

operativo. 

4) Todos los documentos justificativos relativos a los gastos apoyados por los Fondos sobre las 

operaciones cuyo gasto total subvencionable sea inferiores a 1.000.000 EUR, se pongan a 

disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas, si así lo solicitan, durante un plazo de tres 

años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén 

incluidos los gastos de la operación.  En el caso de operaciones no inferiores a 1.000.000 EUR, el 
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plazo será de de dos años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas 

en las que estén incluidos los gastos definitivos de la operación concluida.  

6) Ninguno de los proyectos/operaciones presentadas ha sido suspendido en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 142.2 del Reglamento (UE) 1303/2013. 

7) Ninguno de los proyectos/operaciones presentadas incluye ayudas estatales que no se hayan 

aprobado aún. 

8) Que respecto de los proyectos/operaciones incluidas en la presentación, y con objeto de 

verificar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado, que el gasto 

declarado por los beneficiarios ha sido pagado y que cumple con la legislación aplicable, las 

condiciones del programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación, se han 

efectuado las verificaciones exigidas en el artículo 125.5 del Reglamento (CE) 1303/2013, en 

virtud de las competencias delegadas, recogiéndose el resultado de las mismas en el Informe de 

resultados de los controles de gestión (Documento Informe de resultados de controles de gestión 

Organismo Intermedio Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos - CARM -2014-2020) 

que se adjunta a esta presentación a cofinanciación de operaciones/proyectos. 

 

Asimismo, SOLICITA: 

1. El abono de **** euros (*** euros) en concepto de pago intermedio.  

 

 

 

 

 

Fdo: *********** 

Director/a General de Presupuestos y Fondos Europeos 

(Documento firmado electrónicamente al margen) 
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Informe de resultados de controles de gestión:  

Organismo Intermedio Dirección General de Presupuestos y Fondos 

Europeos - CARM -2014-2020 

 

1. Datos Identificativos 

Fondo: FONDO SOCIAL EUROPEO  

Programa Operativo:  ********** 

CCI – ***** 

Organismo responsable de la verificación: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS 

EUROPEOS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

2. Certificado de las verificaciones 

El(los) responsable(s) del Organismo Intermedio que se identifica anteriormente y en relación con 

el Programa Operativo que se indica, en ejercicio de las competencias delegadas y en aplicación 

el artículo 125.5 del Reglamento (UE) 1303/2013, 

CERTIFICA que:  

Respecto a los proyectos incluidos en la presentación, y con objeto de verificar que los productos 

y servicios cofinanciados se han entregado y prestado, que el gasto declarado por los beneficiarios 

ha sido pagado y que cumple con la legislación aplicable, las condiciones del programa operativo 

y las condiciones para el apoyo a la operación, se han efectuado las verificaciones de gestión 

exigidas en el artículo 125.5 del Reglamento (UE) 1303/2013 recogiéndose el resultado de las 

mismas en el presente Informe de resultados de los controles de gestión. 

 

3. Forma de realización de las verificaciones  

 

 

 

 

 

 

Medios propios    Empresa externa   

fcl01x
Texto escrito a máquina

fcl01x
Texto escrito a máquina
311



  

 

2 
FONDO SOCIAL EUROPEO. El FSE invierte en tu futuro 

4. Información sobre las verificaciones administrativas 

 

4.1. Solicitudes de reembolso a las que se refieren las verificaciones administrativas 

 

  

BENEFICIARIO 
FECHA SOLICITUD DE 

REEMBOLSO 

REFERENCIA EXPEDIENTE DE 
VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

IMPORTE TOTAL DE AYUDA 
FSE 
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4.2. Metodología utilizada para la realización de las verificaciones administrativas  

 
 
 

4.3 Resumen Financiero de las verificaciones administrativas 
 

Importe total inicial para verificaciones administrativas   EUR 
  

Importe total que se ha comprobado mediante verificaciones 
administrativas 1 

  EUR 

  

Importe total que se ha excluido de la presentación como 
consecuencia de las irregularidades detectadas en las 
verificaciones administrativas 

EUR 

  

Importe total aceptado después de las verificaciones 
administrativas 

EUR 

 
 
 

4.4. ¿Se ha comprobado que los beneficiarios2 han recibido íntegramente el importe total 
del gasto público subvencionable debido dentro del plazo establecido en el artículo 
132.1. del RCD?  

 
 

 
  

                                                           
1 Indicar el caso en el que se realicen las verificaciones sobre la base de una muestra, de conformidad 
con lo expresado en el punto 4.2.   
2 Beneficiarios privados que no deban cubrir la cofinanciación nacional, por ejemplo en caso de Ayudas 
de Estado. 

 

Sí   No   
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4.5. Principales resultados e identificación del tipo de irregularidades detectadas como 

consecuencia de las verificaciones administrativas 
 

 

 

4.6. Tratamiento dado a cada tipo de irregularidad detectada como consecuencia de las 

verificaciones administrativas realizadas sobre las solicitudes de reembolso 

 

  

Tipo de 
Irregularidad 

Tipo de error 
detectado 

Código  
operación 

Código 
proyecto 

Importe 
verificado 

(€) 

Importe Irregular 
(€) 

Importe 
aceptado 

(€) 

Breve descripción del 
tratamiento de la irregularidad 
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5. Información sobre las verificaciones sobre el terreno 

 

5.1. Metodología utilizada para la realización de las verificaciones sobre el terreno  

 

 
 

El método utilizado  para la realización de las verificaciones sobre el terreno ha consistido en la 

realización de una muestra sobre cada una de las solicitudes de reembolso emitidas por los 

beneficiarios, tal y como establece el artículo 125.6 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

La determinación de los proyectos a seleccionar se ha realizado conforme al Plan de Verificaciones 
Sobre el Terreno de la Comunidad Autónoma de Murcia para los P.O. FSE 2014-2020 en la anualidad 
de 2016, realizado por el Organismo Intermedio de acuerdo al artículo 125.5.d) del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013. 

Así, para la determinación de la muestra se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 Recoger el mayor número posible de ejes, prioridad de inversión y objetivos específicos y, 
entre ellos, los de mayor volumen de gasto acumulado. 

 Incluir operaciones de distinta naturaleza (regímenes de ayudas acciones directas, servicios, 
etc.), sin limitarse exclusivamente a las operaciones de mayor volumen de gasto. 

 Incluir distintos tipos de órganos ejecutores (Direcciones Generales, Consejerías, Entes 
Públicos, Ayuntamientos, etc.). 

 Aplicar factores de riesgo, basados en resultados de anteriores controles, incidencias en la 
gestión, peso relativo de la participación del órgano ejecutor/gestor en el Programa 
Operativo, ausencia de controles precedentes, etc. basado en Programa Operativo 2007-
2013. 
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Objetivo de las verificaciones sobre el terreno 

 
 
 

5.2. Resumen Financiero de las verificaciones sobre el terreno 
 

 

Importe inicial de la presentación para las verificaciones sobre el 
terreno 

EUR 
  

Número Total de operaciones seleccionadas para verificación 
sobre el terreno 

 

  

Importe total verificado sobre el terreno EUR 

  

Porcentaje que representa el importe total verificado sobre el 
terreno sobre el importe inicial de la presentación  

% 
  

Importe excluido como consecuencia de las verificaciones sobre el 
terreno 

EUR 
  

Importe aceptado tras las verificaciones sobre el terreno EUR  

Importe final de la presentación tras las verificaciones sobre el 
terreno 

EUR 
  

Porcentaje del gasto incluido en la presentación que ha sido 
verificado sobre el terreno 

% 

 
 
 

5.3. Principales resultados e identificación del tipo de irregularidades detectadas como 
consecuencia de las verificaciones sobre el terreno de las operaciones 

 

 
 

Confirmar el resultado de las verificaciones 
administrativas   

Completar el resultado de las 
verificaciones administrativas  

Tipo de 
Irregularidad 

Tipo de 
error 

detectado 

Código 
Operación 

Importe 
verificado 

Importe 
Irregular 

Importe 
aceptado 

Breve descripción del tratamiento de 
la irregularidad 
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5.4.  Tratamiento dado a cada tipo de irregularidad detectada como consecuencia de las 

verificaciones sobre el terreno de las operaciones 

 

 

6. Importe total de la presentación tras la realización de las verificaciones administrativas y sobre 

el terreno 

Importe total de la presentación  EUR 

 

7. Sistema de justificación de gastos 

Metodología de imputación Importe 
Porcentaje sobre 

total declarado 

Costes Reales EUR % 

Costes Simplificados 

  Costes Unitarios EUR % 

  Tanto Alzado EUR % 

  Tasas Fijas EUR % 

TOTAL PRESENTADO EUR  

 

 

8. Información sobre las contribuciones del programa pagadas a los instrumentos financieros, si 

aplicaran.  

Código de operación Importe 
Porcentaje sobre 

total presentado 

N/A N/A N/A 

TOTAL PRESENTADO EUR  

 

9. Información sobre el sistema de prorratas de gastos, si se hubiera aplicado.  

. 
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10. Información sobre el sistema de gestión de riesgos y breve descripción de los resultados 

obtenidos. 

Para llevar el proceso de evaluación de riesgos se ha utilizado la “Instrumento de autoevaluación 
para la identificación y cobertura del Riesgo (Matriz de Riesgo)” diseñada por la Autoridad de 
Gestión.  
Esta herramienta realiza una valoración ex_ante (Organismo Intermedio) y también ex_post 
(beneficiarios). Los resultados de las matrices han sido los siguientes: 

Matriz ex_ante Organismo Intermedio y % del riesgo según método de gestión: 
COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A SUBVENCIONES 5% 
COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A CONTRATACIÓN 4% 
COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A MEDIOS PROPIOS 4% 
 
Matrices ex_post Beneficiarios y % del riesgo según método de gestión: 
 

 

11. Breve resumen de las medidas adoptadas a partir de los resultados y recomendaciones de 

informes finales de auditorías de certificaciones anteriores, si tienen incidencia en los 

proyectos incluidos en la presentación  

. 
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CIRCUITO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
- Beneficiario/órgano convocante de la Comunidad Autónoma 
- Servicio de Planificación y Difusión 
- Unidad de control del Organismo Intermedio 

 
 

 
Solicitud de reembolso 
del Beneficiario/órgano 

convocante 

Registro 
solicitud de 

reembolso 

 
Listas de control 
de verificaciones 

de gestión 

 
 

DECLARACIÓN 

DE GASTOS 
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GUIA  
 
 

Para la presentación de la solicitud de reembolso de 

operaciones cofinanciadas por el FSE 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Esta guía es informativa acerca del proceso para realizar la solicitud de reembolso de 
operaciones que han sido seleccionadas para ser cofinanciadas por el FSE en el marco 
de los siguientes Programas Operativos: 
 

- P.O. FSE Región de Murcia 2014-2020 
- P.O. de Empleo Juvenil 

 
Será aplicable a las operaciones ejecutadas/gestionadas por los siguientes organismos, 
en adelante beneficiarios/órganos convocantes: 
 

- Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) 
- Dirección General de Familia y Políticas Sociales  
- Dirección General de Mujer  
- Instituto Murciano de Asuntos Sociales (IMAS) - Dirección General Pensiones, 

Valoración y Programas de Inclusión 
- Servicio Murciano Salud (SMS) 
- Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional 
- Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad 
- Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos 
- Dirección General de Juventud 
- Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social 
- Dirección General de Simplificación Actividad Empresarial y Economía Digital 
- Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

 
 
FINALIZACIÓN, CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN: 
 
Los beneficiarios/órganos convocantes deberán garantizar que el gasto declarado sea 
legal y regular y cumpla con el derecho de la Unión Europea y con la normativa 
nacional que le sea de aplicación. 
 
Por ello, y una vez finalizada la operación deberán realizar las actuaciones conducentes 
a la cuantificación del importe elegible, es decir, liquidar y verificar que los proyectos 
(expedientes de subvención, contratos administrativos, servicios prestados por 
personal de la Administración Regional, según la modalidad de ejecución) han sido 
ejecutados de conformidad con lo previsto y calcular el coste que puede ser certificado 
(aplicando en su caso las opciones de costes simplificados que hayan sido reflejadas en 
el DECA) 
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ELABORACIÓN SOLICITUD DE REEMBOLSO  
 
La solicitud de reembolso se cumplimentará con los datos económicos obtenidos en la 
liquidación de la operación.  
 
La declaración responsable incluirá los datos básicos de la operación y el importe 
agregado de sus proyectos que puede ser certificado  
 

 

Código de la Operación: 
Código único que se ha asignado a cada operación con la 
siguiente estructura y que consta en el DECA:  
iniciales del beneficiario DG*** - D si DIRECTA o RA si 
Régimen de ayudas – 000X (número correlativo) 

 

Denominación de la Operación: 
 
Mismo que se indicó en la solicitud de financiación 
 

 

Eje 

Prioridad de inversión 
Objetivo Específico 
Actuación 

 

Gasto elegible: 
 
Importe elegible que puede ser certificado 
 

 
 

La declaración incluirá la relación de los proyectos que forman parte de la operación 
con el importe elegible individual 
 

Código de 

operación 

Nombre 

de 

Operación 

Códigos de 

proyectos 

Importe 

Elegible  

NIF 

perceptor 

Nombre 

perceptor 

  

Será el código de la 
operación seguido 

de “-T-000X” 
Ej:  

DGM-RA-0001-T-0001 

DGM-RA-0001-T-0002 

DGM-RA-0001-T-000n 

   

 
En caso de que el importe aprobado de la operación (reflejado en el DECA) y el que se 
propone para su cofinanciación no coincidan, el beneficiario/órgano convocante deberá 
presentar una breve explicación de la diferencia. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE DE LA OPERACIÓN 
 
Junto con la solicitud de reembolso, el beneficiario/órgano convocante deberá remitir la 
matriz ex_post.  
 
Esta matriz ex_post forma parte del instrumento de autoevaluación del riesgo de 
fraude que utiliza el Organismo Intermedio en este periodo. Se trata de un documento 
Excel que mide el riesgo de fraude de ejecución de la operación a través de su 
cumplimentación. 
 
El Excel incluye una pestaña Instrucciones, tres pestañas más según el método de 
gestión que se haya utilizado en la ejecución de la operación (Subvenciones, 
Contratación y Medios Propios) y una última (Informe) que señala el resultado de la 
autoevaluación. 
 
Para cada método de gestión, se han estructurado los riesgos por banderas (o 
cuestiones a evaluar), grados de materialización y puntuación total bruta  
 
El órgano/convocantes debe cumplimentar la pestaña que corresponda según el 
método de gestión y asignar un valor para cada uno de los riesgos definidos en la 
matriz de acuerdo a los siguientes valores de 0 a 2: 
 

0 = la bandera no se ha materializado 

1 = la bandera se ha materializado parcialmente 

2 = la bandera se ha materializado por completo. 

 
Una vez se ha asignado el valor a cada bandera, la pestaña Informe reflejará, de forma 
automática la Materialización riesgo total asociado a la operación por método 
de gestión, cuyo valor estará en los siguientes intervalos: 
 

Materialización del riesgo Puntuación Interpretación 

 
Materialización del riesgo 

muy crítica 
76% - 100% 

Existe un elevado grado potencial de 
fraude  

 
Materialización del riesgo 

crítica 
50% - 75%  

Existe un elevado grado potencial de 
irregularidades  

 
Materialización del riesgo 

media-alta 
10%-  49% 

Existe un grado potencial moderado de 
irregularidades  

 
Materialización del riesgo 

leve 
0% - 9% 

Existe un leve grado potencial de 
irregularidades  

 
 
Una vez cumplimentada será renombrada con la siguiente estructura: 
 
Código de la operación_M_EX_POST_B_acrónimo beneficiario/órgano 
convocante_Fecha de cumplimentación_número de versión.xls 
 
Así, por ejemplo, para la operación consistente en la prestación de un servicio de 
Orientación para jóvenes beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil (código de 
operación SEF-D-0001) 
 
SEF_D_0001_M_EXPOST_B_SEF_19_05_2016_V1.xls 
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REMISIÓN DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO AL ORGANISMO INTERMEDIO 
 
La solicitud de reembolso, una vez firmada por el máximo responsable, junto con el 
archivo Excel será remitida a esta Dirección General a través de la aplicación 
informática del Organismo Intermedio para este periodo de programación 2014-2020 
SIFEMUR. 
 
Hasta la puesta en marcha de esta aplicación deberá utilizarse la Aplicación de 
Comunicaciones Interiores de la CARM COMINTER. Una vez recibida y validada dicha 
comunicación interior, la solicitud de reembolso será incluida por el Organismo 
Intermedio en el Registro de Solicitudes de Reembolso creado a tal efecto.  
 
Se pone a disposición de los beneficiarios/órganos convocantes la dirección de correo 
electrónico corporativo fse@carm.es para consulta relacionada en tanto no esté en 
funcionamiento la aplicación SIFEMUR.  
 
TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO 
 
Recibidas las solicitudes de reembolso la Unidad de Control del Organismo Intermedio 
realizará las verificaciones del 100% de las operaciones. Los beneficiarios/órganos 
convocantes deberán poner a su disposición toda la documentación de la operación que 
le sea requerida.  
 

mailto:fse@carm.es
fcl01x
Texto escrito a máquina

fcl01x
Texto escrito a máquina
324



¿tlhì'.|-r-

Región de Murcia
Consejerfa de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos
EUROPEA

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO : Para garantizar un sistema de archivado y una pista
de auditoría adecuados

PFSE-06
REV. O

INDICE

1. OBTETO

2, ALCANCE

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

4, DEFINTCIONES

5, DESCRTPCION

6. RESPONSABILTDADES

7, ANEXOS

I

Elaborado por: Técnico
Responsable

Revisado por: lefa de
Servicio de Planificación y
Difusión

Aprobado por: Directora
General de Presupuestos ,

Fondos Europeos

Fecha: 28/09/2OL6
Firma: Eloísa Martínez
Rosas

Fecha: 28 / Og / 2016

Firma : M. Victoria
Pardillo Guerrero

09 / 201,6

Firma: María Begoña
Iniesta Moreno

fcl01x
Texto escrito a máquina
325



fcl01x
Texto escrito a máquina
326



g Región de Murcia
ConsejerÍa de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos
N SUROpËA

FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO : Para garantizar un sistema de archivado y una pista
de auditoría adecuados

PFSE-06
REV. O

Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 10BL/20O6
del Consejo.

- Reglamento Delegado (Uf) ¡o 4BO/20I4 de la Comisión, de 3 de
marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) ¡o
L3O3/2Or3.

- Reglamento de Ejecución (UE) no B2L/2O|4 de la Comisión, de 28
de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (UE) no L3O3/2013, en lo que se refiere a

las modalidades concretas de transferencia y gest¡ón de las

contr¡buciones del programa, la presentación de información sobre
los instrumentos financieros, las característ¡cas técnicas de las
medidas de información y comunicación de las operaciones, y el

sistema para el registro y el almacenamiento de datos.

- Reglamento de Ejecución (UE) no LOLL/2OI4 de la Comisión, de 22
de septiembre de 2OL4, por el que se establecen normas detalladas
para la aplicación del Reglamento (UE) ¡o |3O3/2OI3, en lo que
respecta a los modelos para la presentac¡ón de determinada
información a la Comisión y normas detalladas sobre los
intercambios de información entre beneficiarios y autoridades de
gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría y
orga nismos intermedios.

- Orientac¡ones a los Organismos Intermedios para la descripción de
sus funciones y procedímientos en las actuaciones cofinanciadas por
el FSE en España en el periodo de programación 2OL4-202O.

- Programa Operativo FSE Región de Murcia y tramo autonómico del
Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), en el periodo 2OL4-

2020.

***

***

È
*
*

*
*
*
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4. DEFINICIONES

Beneficiarios/ órganos convocantes :

Departamentos de la Comunidad Autónoma con competencia en la
materia de que se trate en cada una de las Prioridades de Inversión
y Objetivos Específicos incluidos en el PO FSE Región de Murcia
2014-2020 y en el tramo autonómico del POEJ y que proponen y
ejecutan actuacíones susceptibles de ser financiadas por los mismos,
y QU€, en su caso convocan, gestionan y conceden ayudas
susceptibles de ser cofinanciadas.

Organismo Intermedio:
Organismo que actúa bajo la responsabilidad de la Autoridad de
Gestión del Fondo Social Europeo, desempeñando parte de sus
funciones respecto de los órganos beneficia rios/ órganos convocantes
de la Comunidad Autónoma. La Dirección General de Presupuestos y
Fondos Europeos ha sido designada como Organismo Intermedio del
PO FSE Región de Murcia 2OI4-2O20 y del tramo autonómico del PO
de Empleo Juvenil.

Unidad de Control:
Unidad administrativa del Organismo Intermedio a la que le
corresponden, entre otras, las funciones de verificación y control.

Plataforma informática SIFEMUR;
El Organismo Intermedio contará con una aplicación informática
denominada SIFEMUR que permita la gestión y ejecución del
Programa Operativo FSE Región de Murcia 2OI4-2O20 y el tramo
autonómico del PO de Empleo Juvenil, así como la interoperabilidad
con la aplícación informática de la Autoridad de Gestión FSE 14-20.

Usuarios autorizados:

Cualquier persona, ajena a la gestión/ejecución del Programa, a la
que se autorice, bien temporalmente, bien de forma continuada, el

acceso a la aplicación SIFEMUR.

4
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Línea de Actuación /Actuación:
Se entiende por Actuación una medida, o conjunto de medidas, que
instrumentan una política de interés público encuadrada en un
objetivo específ¡co, gestionada por una ún¡ca entidad y caracterizada
por unos objetivos concretos y unos proced¡mientos de gestión y
esquemas de financiación homogéneos. En el marco de cada
Actuación, las operaciones serán selecc¡onadas conforme a unos
cr¡ter¡os homogéneos recog¡doS en el documento "Criterios de
Selección de Operaciones".

Operación:
Un proyecto, contrato, acción o grupo de proyectos Seleccionados
por la autoridad de gestión del programa de que se trate, o bajo su
responsabilidad, que contribuyan a alcanzar los objetivos de una o
var¡as prioridades. (Definición según el artículo 2,9 del Reglamento
(UE¡ ¡o L3o3/20L3).

Las operac¡ones pueden cons¡st¡r en la realización de:

a) Acciones directas: operaciones real¡zadas directamente por el
órgano beneficiario bien por procedimientos de contratación
administrativa, encom¡endas de gestión u otros.

b) Ayudas: subvenciones concedidas de acuerdo con las bases
reguladoras y/o convocatorias correspondientes; ayudas de
concesión directa o asignación de subvenciones nominat¡vas
aprobadas en el Anexo I de la Ley de Presupuestos Generales de
cada ejercicio.

t**

***
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*
*

*
*
*
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5. DESCRIPCIóN

5.1 OBJETIVO A ALCANZAR

El Reglamento (UE) no 1303 /2013 regula en varios artículos la necesidad
de disponer de procedimientos para garantizar una pista de auditoría
apropiada: el artículo 72, letra g), al regular los Sistemas de Gestión y
Control; el artículo L25, apartado 4, letra d), al establecer las funciones
de la Autoridad de Gestión (Organismo Intermedio, en su caso), artículo
L22 apartado 3 en relación a la seguridad de los datos . El artículo 25 del
Reglamento Delegado (UE) 4BO/20t4 de la Comisión establece los
requisitos mínimos detallados para la pista de audítoría.

Se trata por tanto de garantizar un sistema de archivado y una pista de
auditoria adecuados.

Por cada operación, por cada proyecto y por cada transacción se
dispondrá de un archivo digital que permita almacenar toda la

información necesaria para reforzar la pista de audÍtoría.

El Organismo Intermedio dispondrá de una contabilidad separada y
codificación contable adecuada que permíta identificar claramente las
transacciones. La aplicación informática del Organismo Intermedio
(SIFEMUR) remitirá, vía electrónica, toda la información a la plataforma
FSÊ L4-20, previa verificación de que toda la información está soportada
documentalmente en la sede del Organismo Intermedio, de los órganos
gestores de regímenes de ayudas, o de los organismos beneficiarios de
las operaciones.

s.2 REQUTSTTOS Ì{ÍNTMOS PARA LA prSTA DE AUDTTORÍA

El artículo 25 del Reglamento Delegado (UE) ¡o 4BO/2O|4 (que
desarrolla el apartado 9 del artículo 725 del RDC), establece en su
apartado 1, los requisitos mínimos para la pista de auditoría.

El sistema de archivado y la písta de auditoría adecuada, deben
garantizar los siguientes procesos:

Criterios de Selección de Operaciones aprobados por el Comité de
Seguimiento. La información quedará estructurada conforme
establezca la Autoridad de Gestión para su posterior tratamiento
en la aplicación FSE14-20.

6
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plan de financiación, los documentos relativos a la aprobación de
la ayuda, los documentos relat¡vos a los proced¡mientos de
contratación pública e informes de progreso.

beneficiario.

y aud¡torias llevadas a cabo. En el informe se ¡ncluirán todas las
verificaciones que se produzcan, identificando la verificación con
detalle de la cuantía correg¡da y motivo, en su caso.

contables y con los documentos que obran en poder de las
autoridades ¡ntervinientes, organismo intermedio y beneficiarios

realización de la operación y que se concilian con los objetivos,
datos presentados y el resultado del programa.

A tal efecto, la aplicación informática del Organismo Intermedio se

denomina SIFEMUR y dispondrá de un registro por cada operación en el
que se almacenarán todos los datos exigidos en el Anexo III del
Reglamento Delegado (UE) 4eO/2O14 y que incluyen, entre otros los

siguientes datos:

-Código de la operación con formato alfanumérico que permite la
identificación de la operación por parte del OI o
beneficiario/órgano convocante y por tanto el seguimiento de la
pista de auditoria.

- Eje prioritario, prioridad de inversión del PO, objetivo específico y
actuación.

;
'ld*æg ***

***

*
*
*
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- Beneficiario de la operación, documentos relativos a la
aprobación de la ayuda y a los procedimientos de contratación
pública y emplazamiento de la documentación.

- Información sobre la convocatoria de ayudas, contratación
pública, encomienda de gestión o gestión u otros medios propios
según proceda

- Información relativa al progreso de la operación desde su inicio
hasta su ejecución plena.

- Información financiera: financiación desglosada por coste total,
coste subvencionable que constituye el gasto público, ayuda FSE e
información sobre la financiación prÍvada en su caso

- Información sobre las verificaciones de gestión realizadas a la
operación.

- Todos los pagos realizados por los beneficiarios/órganos
convocantes con información de su fecha (transaccÍones)
identificados por un código para el seguimiento de la pista de
auditoria, de forma que cada transacción contiene el número de
cada una de las facturas pagadas por el beneficiario y el NIF del
emisor de las mismas. Cuando el pago realizado es una
subvención derivada de una convocatoria pública, la transacción es
el importe de la subvención pública.

- Información sobre la ubicación de la documentación de cada uno
de los expedientes.

En el Anexo I se íncluye el esquema del sistema de archivado y
pista de auditoría.

En cumplímiento del artículo 25, apartado 2, del Reglamento Delegado
(UE) 480/2014, que identifica los requisitos mínimos detallados para la
pista de auditoría, la Autoridad de Gestión dispondrá de un registro de la
identidad y la ubicación de los organismos que conservan los
documentos justificativos relativos a los gastos y las auditorías.

s.3 FORMATO EN QUE DEBEN ALMACENARSE LOS DOCUMENTOS
8
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Los documentos se conservarán bien en forma de originales o de copias
compulsadas de orig¡nales, bien en soportes de datos comúnmente
aceptados, en especial vers¡ones electrónicas de documentos originales
o documentos existentes únicamente en versión electrónica.

El Organismo Intermedio se deberá asegurar del cumplimiento de las
reglas de certificación de la conformidad con el documento or¡ginal de
los documentos conservados en soportes de datos aceptados. Dicho
procedimiento garant¡zará que las versiones conservadas cumplen los
requisitos legales nac¡onales y son fiables a efectos de auditoría.

Según el artículo L7 de la Ley 39/2OtS de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administrac¡ones Públicas,
se deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos
electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los
términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. Los
documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que
permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del
documento, así como su consulta con independencia del tiempo
transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad
de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el
acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos
documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la
normativa aplicable, Los medios o soportes en que se almacenen los
documentos, deberán contar con medidas de segurÍdad, de acuerdo con
lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la

integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección Y

conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán
la ídentificación de los usuarios y el control de accesos, así como el
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de proteccÍón
de datos,

Respecto a la copias, el artículo 27 de la Ley 39/2OLS mencionada
anteriormente establece que se deberá mantener actualizado un
registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios
habilitados para las expedición de copias auténticas que deberán ser
plenamente interoperables y estar interconectados con los de las
restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la
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validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente
constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las
oficinas de asistencia en materia de registros. Las copias auténticas
tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 46 relativo al archivo
electróníco de documentos, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, todos los documentos utilizados en
las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos,
salvo cuando no sea posible.

Cuando los documentos sólo existan en versión electrónica, los sistemas
informáticos utilizados cumplirán normas de seguridad aceptados que
garanticen que los documentos conservados cumplen los requisitos
legales nacionales y son fiables a efectos de auditoría.

En caso de facturas electrónicas, se estará a lo dispuesto en la aplicación
de la Ley 25/2OL3, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público (BOE del 2B), en la Orden HAP/t074/2OL4, de 24 de junio, por
la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir
el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, en la Orden
HAP/492/20L4, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos
funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades
del ámbito de aplicación de la Ley 25/2OI3.

En el caso de facturas, nóminas y otros documentos con repercusión
contable, se cumplirán los estándares de digitalización certificada,
proceso de digitalización admitido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria para permitir la destrucción de los originales
en papel. Para ello es necesario usar una aplicación de digitalización
homologada por la Agencia Tributaria, conforme se recoge en el artículo
7 de la Orden EHA/962/2OO7, de 10 de abril, por la que se desarrollan
determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación
electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.

En un ámbito más general, la implantación del Esquema Nacional de
Interoperabilidad (Real Decreto 4/2OLO, de B de enero (BOE de 29 de
enero), por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad
en el ámbito de la administración electrónica) establece la serie de

l0
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Normas Técnicas de Interoperabilidad que son de obligado cumpl¡m¡ento
por las Administraciones Públicas y que desarrollan aspectos concretos
de la interoperabilidad entre ellas y con los ciudadanos. Entre ellas están
las de "Documento electrónico" y "Digitalización de documentos",
aprobadas ambas por dos Resoluciones de 19 de julio de 2OtI (BOE de
30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la

que se aprueban las Normas Técnicas de Interoperabilidad de
Documento Electrónico y Digitalización de Documentos, y que serán de
aplicación a aquellos documentos que no tengan estricta repercusión
contable.

5.4 PERÍODO DURANTE EL CUAL DEBEN CONSERVARSE LOS
DOCUMENTOS

La indicación del período durante el cual deben conservarse los
documentos, se incluirá en el "Documento en el que se establecen las
condiciones de la ayuda" (DECA) para cada operación. La fecha desde la
que empieza a contarse el plazo estará disponible en la aplicación
informática de certificación del Organismo Intermedio, SIFEMUR, a la
que accederán los beneficiarios (excepto los de ayuda de Estado).

Para los beneficiarios de ayudas de estado, el órgano convocante será el

responsable de informar al benefícíario del inicio de plazo de custodia de
documentación.

Instrucciones sobre la conservación de los documentos
justificativos presentados:

El Organismo Intermedio, establecerá los procedimientos que garanticen
que todos los documentos justificativos relacionados con los gastos y
con las auditorías correspondientes al PO se mantienen a disposición de
la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo durante los siguientes
periodos de tiempo:

,/ Sin perjuicio de las normas por las que se rijan las ayudas de
Estado, velará por que todos los documentos justificativos

***

***
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relativos a los gastos apoyados por el FSE sobre las
operaciones cuyo gasto total subvencionable sea inferior a
1,000.000 de euros, se pongan a disposición de la Comisión y
del Tribunal de Cuentas Europeo, si así lo solicitan, durante un
plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la
presentación de las cuentas en las que estén incluidos los
gastos de la operación,

,/ En el caso de las operaciones no contempladas en punto
anterior, todos los documentos justificativos estarán
disponibles durante un plazo de dos años a partir del 31 de
diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que
estén incluidos los gastos definitivos de la operación concluida,

Dichos períodos quedarán interrumpidos si se inicia un procedimiento
judicial o a petición, debidamente justificada, de la Comisión Europea.

6. RESPONSABILIDADES

Ellla Jefe /a de Sección/Técnico Resoonsable del Servicio de Planificación
v Difusión:

- Cumplimenta la "Lista de comprobaciones previa a la selección de
cada operación", para comprobar la existencia y aplicación de los
Criterios de Selección de Operaciones, aprobados por el Comité de
Seguimiento.

- Cumplimenta la "Lista de comprobaciones previa a la selección de
cada operación", para comprobar sí se ha informado a los
beneficiarios de su obligación de llevar un sistema de contabilidad
separada y/o una codificación contable adecuada para identificar las
transacciones de cada operación,

- Incluyen en el DECA el método para determinar los costes de la

operación, en el caso de que se apliquen costes simplificados.

- Solicita a la Intervención Delegada de la Tesorería Regional la Orden
de transferencia, en el caso de que se requiera la justificación formal
del pago.

- En el caso de Acciones Directas, incluye en el DECA el período durante
el cual, todos los documentos justificativos relacionados con los gastos

l2
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y con las Auditorías se mantendrán a disposición de la Comisión y del
Tribunal de Cuentas,

trllla Tácni¡n rlo la llnirlad da 1¡ nfrnl Åal (\rnrnicma Tnlarmarlin.

- Cumplimenta las Listas de comprobac¡ón de ver¡f¡cac¡ones
administrativas e in situ en SIFEMUR.

- Analiza los Informes prov¡s¡onales de Auditoría, realizados por los
órganos nacionales y comunitarios con competencia en la mater¡a, y
presenta las correspondientes alegac¡ones, en su caso.

- Custodia los Informes previos, alegaciones e Informes Finales de
Auditoría.

- Elabora y lleva a cabo un Plan de Acción en el caso de que, como
consecuencia de un Informe definitivo de Auditoría, s€ detecten
irregularidades de carácter sistém¡co.

- Comunica al/a la Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión de
Fondos Europeos el resultado del Plan de Acción.

- Cumplimenta la "Lista de comprobaciones prev¡a a la selección de
cada operac¡ón", para comprobar que la Solicitud de financiación
incluye los indicadores de productividad (realización) previstos en el

Programa Operativo FSE o POEJ.

- Cumplimenta la "Lista de verificaciones sobre el terreno" para
comprobar el avance en los indicadores de productividad.

trllla Tácn rn rlel ó..,rr'r.,.rìn\/^.ânta rla errrdaq'

- Cumplimenta la "Lista de comprobac¡ones previa a la selección de
cada operación de ayuda", para verificar-la existencia y aplicación de
los Criterios de Selección de Operac¡ones, aprobados por el Comité de
Seguimiento.

- Cumplimenta la "Lista de comprobaciones prev¡a a la selección de
cada operación de ayuda", para verificar si se ha informado a los
benefÍciarios de las ayudas de su obligación de llevar un sistema de

***

***

È
*
*

*
*
*

fcl01x
Texto escrito a máquina
337



contabilidad separada y/o una codificación contable adecuada para
identificar las transacciones de cada operación,

- Dispone de una copia de las facturas justificativas de la ayuda
concedida.

Flllz lafala da Qarrririn dal ó 1n^ -^n\rn¡r nta rla rr¡r rr{ rc.

- Elabora el documento de conces¡ón con la información del DECA e

incluye en el mismo el período durante el cual, todos los documentos
justificativos relacionados con los gastos y con las Auditorías se
mantendrán a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas.

Los beneficiarios de ayudas:

- Disponen del original de las facturas justificativas de la ayuda
concedida, durante el plazo fijado en la resolución de concesión de la
ayuda (DECA).

trllla -lofala da Çarrririn d Dlrnifi¡r¡iÁn ., f'ìif¡ rciÁn.

- Descertifica gastos en el supuesto de que, como consecuencia de las
ver¡ficac¡ones de gestión, se detecten irregularidades que afecten a
gastos certificados con anterioridad.

- Descertifica gastos en el caso de QUê, como consecuencia de las
Auditorías realizadas, se deriven irregularidades puntuales.

- Descertifica gastos en el caso de que se detecten irregularidades,
como consecuencia del Plan de Acción.

7. ANEXOS

- ANEXO 1: Esquema del sistema de archivado y pista de auditoría,

t4
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Técñico Responsable/Jefe de
Seryic¡o de Planificación y

D¡fus¡ón
SIFEMUR

Dependenc¡as de la sede del
Orqanismo lntermedio

Técnico del benefic¡ario/órgano
convocante, en caSo de aYudas de

Estado
SIFEMI.JR

Dependencias del
benef¡ciar¡o/órgano

convocañte

Apl¡cac¡ón de los Cr¡terios de Selección
de Operac¡ones

Aprobac¡ón de los Criter¡os de
Selección de Operac¡ones po. el

Comité de Segu¡miento

Lista de comprobac¡óñ pEv¡a a

la selección de cada operación

SIFEMUR

S¡stemas conlables prop¡os

SIFEIVUR

Técn¡co de¡ órgano convocante de

perceptores de ayudas

ayudas

Dependenc¡as de los
de

Técn¡co Responsable/Jefe de
seruic¡o de Plan¡f¡cación y

D¡fusión

Contab¡l¡dad separada y/o
cod¡f¡cac¡ón contable adecuâdâ

Dependencias de la sede del
Organ¡smo lntemedio

Lista de comprobac¡ón prev¡a a

la setecc¡ón de cada operac¡ón

Dependencias del
benef¡ciario/órgano

convocante

L¡sta de comprobac¡ón previa a
la selecc¡ón de cada ayuda

SIFEIVUR
Orig¡nal en el exped¡ente o en

el Sery¡cio de Contratac¡ónórganos ejecutores

órganos convocantes de ayudas
Copias en el expediente de

concesión de aWda

Orig¡nales: Dependencias de
los perceptores de ayudas

Conciliac¡óñ del ¡mporte agregado
certif¡cado con reg¡stros contables

detallados y documentos justificat¡vos
(reembolso de costes subvencionables)

D¡spon¡b¡lidad de factuEs y otros
documentos de valor probatorio

perceptores de ayudas

Técnico Responsable/Jefe de
Sery¡cio de Plan¡fioac¡ón y

D¡fusión
SIFEMUR

Dependenc¡as de la sede del
Organismo lntemedio

Conc¡l¡ac¡ón del ¡mporte agregado con
datos detallados y documêntos
just¡f¡cat¡vos (costes un¡tarios e

¡mportes a tanto al¿ado)
de la openc¡ón

lnclus¡ón en DECA

Justif¡cación del método de cálculo y la
base, en su caso, s¡ apl¡cación de

costes s¡mpl¡ficados
de la operación

Lista de verificación de costes
s¡mplifioados prev¡a a la

aprobac¡ón de la operac¡ón
lnclus¡ón en OECA

Técnico Responsable/Jefe de

D¡fusión
SIFEMUR

Dependencias de la sede del
Organ¡smo lntemedio

Técn¡co Responsable/Jefe de
SIFEMUR

D¡fus¡ón

Técn¡co del órgano convocante de
ayudas

Benefc¡arios de ayudas

SIFEI\4UR

S¡stemas contables prop¡os Dependencias de los
de

L¡sta de comprobación prev¡a â
la selección de cada opeãción

Contab¡l¡dad separada y/o
codif¡cac¡ón contable adecuada

Dependenc¡as de la Unidad
Control Ol

Dependencias del
benef¡c¡ario/órganoLista de comprobaoión prev¡a a

la selecc¡ón de cada operac¡ón

órganos ejecutores SIFEMUR
Original en el exped¡ente o en

el Seruic¡o de Contratac¡ón

Cop¡as en el exped¡ente de
conces¡ón de awdaórganos convocantes de ayudas

Just¡f¡cación de los costes directos
subvenc¡onåbles y costes reales, en su

caso

D¡sponibilidad de factuns y otros
documentos de valor probatorio

Perceptores de ayudas
Orig¡nales: Dependeno¡as de

los perceptores de atudas

comprobación material de sal¡da de

fondos
Contabil¡dad presupuestaria
(slcEPAL y aplicación SlVs)

Benef c¡ario/órgano convocante SIFEMUR
Dependenc¡as de la

lnteruención Oelegada de la
Tesorería Reg¡onal

Verificac¡ón del pago de la oontribuc¡ón
públ¡ca al beneficiario

SIFEMI.JR
Dependencias de los
benef ¡c¡ar¡os/órganos

convocantes

Código de la operac¡ón, Eje,
Prior¡dad de lnvers¡ón, Objet¡vo

Específ¡co, Actuación,Orgañ¡smo
que aprueba, información

f¡nanc¡era, contEtac¡ón, grandes
proyectos.

Benef¡ciario/órgano convocante

Todo lo anterior + Convocatorias +

Benef¡c¡arios de ayudas
órganos convocantes de ayudas SIFEIVIUR

Dependenc¡as de los órganos
oonvocantes de ayudas

Datos a ¡ncluir en cada operación

SIFEMUR
Dependenc¡as de la Un¡dad de

Control ol
Datos sobre vêr¡f¡cac¡ones de la

operación
Veñficac¡ones real¡zadas

L¡sta de comp¡obac¡ones
adm¡n¡stnt¡vas y L¡stå de

verificac¡ones sobre el terreno
Un¡dad de control ol

Autor¡dad de Gestión, Autoridad
de Auditorí4, otros órganos
coñun¡tar¡os o nacionales

comPetentes

SIFEIVIUR
FSE 14-20

Dependenc¡as de la sede del
Organ¡smo lntemed¡oOatos sobre aud¡torías de la opemc¡ón Aud¡torías realizadas lñfoñes de Control

SIFEMUR
Dependencias de la sede del

Organ¡smo lntemedio
Vêrificación de lnd¡cadores de la

operac¡ón (prev¡sión)
L¡sta de comprobación prev¡a a
la selección de cada opeEc¡ón

Técn¡co Responsable/Jefe de
Sew¡cio de Plan¡f¡cación y

Difusiónconcil¡ac¡ón de lndicadoÞs de
real¡zación con objet¡vos y resultados

Verif¡cación de lndicadorcs de la
operac¡ón leiecuc¡ónl

L¡sta de verif¡cac¡ones sobre el
terreno

Un¡dad de control ol SIFEMUR
Oêpêndencias de la Un¡dad de

Control Ol
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DOCUMENTO/DATOS REQUISITO COMPROBACIÓN RESPONSABLE ARCHIVO DIGITAL ARCHIVO FÍSICO

Técnico Responsable/Jefe de 

Servicio de Planificación y 

Difusión

SIFEMUR
Dependencias de la sede del 

Organismo Intermedio

Técnico del beneficiario/órgano 

convocante, en caso de ayudas de 

Estado

SIFEMUR

Dependencias del 

beneficiario/órgano 

convocante

Lista de comprobación previa a 

la selección de cada operación

Técnico Responsable/Jefe de 

Servicio de Planificación y 

Difusión

SIFEMUR
Dependencias de la sede del 

Organismo Intermedio

Lista de comprobación previa a 

la selección de cada ayuda

Técnico del Órgano convocante de 

ayudas
SIFEMUR

Dependencias del 

beneficiario/órgano 

convocante

perceptores de ayudas Sistemas contables propios
Dependencias de los 

perceptores de ayudas

Órganos ejecutores SIFEMUR
Original en el expediente o en 

el Servicio de Contratación

Órganos convocantes de ayudas
Copias en el expediente de 

concesión de ayuda

perceptores de ayudas
Originales: Dependencias de 

los perceptores de ayudas

Conciliación del importe agregado con 

datos detallados y documentos 

justificativos (costes unitarios e 

importes a tanto alzado)

Método para determinar los costes 

de la operación
Inclusión en DECA

Técnico Responsable/Jefe de 

Servicio de Planificación y 

Difusión

SIFEMUR
Dependencias de la sede del 

Organismo Intermedio

Justificación del método de cálculo y la 

base, en su caso, si aplicación de 

costes simplificados

Método para determinar los costes 

de la operación

Lista de verificación de costes 

simplificados previa a la 

aprobación de la operación

Inclusión en DECA

Técnico Responsable/Jefe de 

Servicio de Planificación y 

Difusión

SIFEMUR
Dependencias de la sede del 

Organismo Intermedio

Lista de comprobación previa a 

la selección de cada operación

Técnico Responsable/Jefe de 

Servicio de Planificación y 

Difusión

SIFEMUR
Dependencias de la Unidad de 

Control OI

Lista de comprobación previa a 

la selección de cada operación

Técnico del Órgano convocante de 

ayudas
SIFEMUR

Dependencias del 

beneficiario/órgano 

convocante

Beneficiarios de ayudas Sistemas contables propios
Dependencias de los 

perceptores de ayudas

Órganos ejecutores SIFEMUR
Original en el expediente o en 

el Servicio de Contratación

Órganos convocantes de ayudas
Copias en el expediente de 

concesión de ayuda

Perceptores de ayudas
Originales: Dependencias de 

los perceptores de ayudas

Verificación del pago de la contribución 

pública al beneficiario

Comprobación material de salida de 

fondos

Contabilidad presupuestaria 

(SIGEPAL y aplicación SMS)
Beneficiario/órgano convocante SIFEMUR

Dependencias de la 

Intervención Delegada de la 

Tesorería Regional

Código de la operación, Eje, 

Prioridad de Inversión, Objetivo 

Específico, Actuación,Organismo 

que aprueba, información 

financiera, contratación, grandes 

proyectos.

Beneficiario/órgano convocante SIFEMUR

Dependencias de los 

beneficiarios/órganos 

convocantes

Todo lo anterior + Convocatorias + 

Beneficiarios de ayudas
Órganos convocantes de ayudas SIFEMUR

Dependencias de los Órganos 

convocantes de ayudas

Datos sobre verificaciones de la 

operación
Verificaciones realizadas

Lista de comprobaciones 

administrativas y Lista de 

verificaciones sobre el terreno

Unidad de Control OI SIFEMUR
Dependencias de la Unidad de 

Control OI

Datos sobre auditorías de la operación Auditorías realizadas Informes de Control

Autoridad de Gestión, Autoridad 

de Auditoría, otros órganos 

comunitarios o nacionales 

competentes 

SIFEMUR

FSE 14-20

Dependencias de la sede del 

Organismo Intermedio

Verificación de Indicadores de la 

operación (previsión)

Lista de comprobación previa a 

la selección de cada operación

Técnico Responsable/Jefe de 

Servicio de Planificación y 

Difusión

SIFEMUR
Dependencias de la sede del 

Organismo Intermedio

Verificación de Indicadores de la 

operación (ejecución)

Lista de verificaciones sobre el 

terreno
Unidad de Control OI SIFEMUR

Dependencias de la Unidad de 

Control OI

Justificación de los costes directos 

subvencionables y costes reales, en su 

caso

Datos a incluir en cada operación

Conciliación de Indicadores de 

realización con objetivos y resultados

Disponibilidad de facturas y otros 

documentos de valor probatorio

Contabilidad separada y/o 

codificación contable adecuada

Contabilidad separada y/o 

codificación contable adecuada

ESQUEMA DEL SISTEMA DE ARCHIVADO Y PISTA DE AUDITORÍA

Disponibilidad de facturas y otros 

documentos de valor probatorio

Conciliación del importe agregado 

certificado con registros contables 

detallados y documentos justificativos 

(reembolso de costes subvencionables)

Aplicación de los Criterios de Selección 

de Operaciones

Aprobación de los Criterios de 

Selección de Operaciones por el 

Comité de Seguimiento

Lista de comprobación previa a 

la selección de cada operación
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PROCEDIMIENTO:
Registro y corrección de "irregularidades" (incluido el fraude) y

su segu¡m¡ento y el registro de los importes retirados y
recuperados.
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1, OBJETO
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FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO Registro y corrección de "irregularidades"
(incluido el fraude) y su seguimiento y el registro de los importes
retirados v recuperados,
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Regién de Murcia
ConsejerÍa de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

ËUROPIA

presentación de determinada información a la Comisión y normas detalladas sobre
los intercambios de información entre beneficiarios y autoridades de gestión,
autoridades de ceftificación, autoridades de auditoría y organismos intermedios.

PO FSE Región de Murcia 20L4-2O20 CCI2014ES05SFOP003 (Decisión de Ejecución
de la Comisión Europea de t7 de agosto de 2015),

Programa Operativo de Empleo Juvenil CCI 2014ES05M9OP001 (Decisión de
Ejecución de la Comisión Europea de L2de diciembre de2OL4).

Guía sobre evaluación del riesgo de fraude y medidas antifraude eficaces y
proporci onad as (Ares ( 20 I 3 ) 37 6907 3- L9 / L2 / 20L3).

Guía de Orientaciones para los Estados Miembros, Verificaciones de la Gestión de
la Comisión Europea (EGESIF_I4-OOL2_O2 final de t7/O9/20L5).

Orientaciones a los Organismos Intermedios para la descripción de sus funciones y
procedimientos en las actuaciones cofinanciadas por el FSE en España en el
periodo de programación 2014-2O2O (UAFSE).

Directrices para los Estados miembros sobre impoftes retirados, recuperados,
pendientes de recuperación e irrecuperables (EGESIF_I5-OOL7 _O2 final de
2s/0L/2016).

4. DEFINICIONES

Irregularidad: se entenderá por irregularidad, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.36 del Reglamento (UE) ¡o L3O3/2OL3, todo incumplimiento del
Derecho de la Unión o del Derecho nacional relativo a su aplicación, derivado de
un acto u omisión de un operador económico que participe en la ejecución del
Fondo Social Europeo, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el
presupuesto de la Unión al imputar a éste una partida de gasto injustificado.

f rregularidad sistémica: Toda irregularidad, que puede ser de carácter
recurrente, con alta probabilidad de producirse en tipos similares de
operaciones, derivada de una deficiencia grave en el funcionamiento efectivo de
un sistema de gestión y control, en particular el hecho de no establecer
procedimientos adecuados de conformidad con el RDC (Reg. UE no1303/2013) y
con las normas específicas de los Fondos.

a

a
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FONDO: FSE

PROCEDIMIENTO Registro y corrección de "irregularidades"
(incluido el fraude) y su seguimiento y el registro de los importes
retirados v recuoerados.

PFSE-07
REV. O

3/L6

fcl01x
Texto escrito a máquina
346



)tæifg Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

ËUROPËA

Fraude: Se entenderá como los compoftam¡entos contemplados en el artículo
1 (concretamente en el punto 1) del Convenio relativo a la protección de los
intereses financieros de las Comunidades Europeas:

"Artículo 1, Disposiciones generales
1. A efectos del presente Convenio será constitutivo de fraude que

afecta a los intereses financieros de las Comunidades Europeas:
a) En materia de gastos, cualquier acción u omisión intencionada

relativa:
.A la utilización o la presentación de declaraciones o de

documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por
efecto la percepción o la retención indebida de fondos
procedentes del presupuesto general de las Comunidades
Europeas o de los presupuestos administrados por las
Comunidades Europeas o por su cuenta;

oAl incumplimiento de una obligación expresa de comunicar
una información que tenga el mismo efecto;

.Al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos
de aquéllos par a los que fueron concedidos en un principio;

b) En materia de ingresos, cualquier acción u omisión intencionada
relativa:

.A la utilización o la presentación de declaraciones o de
documentos falsos, inexactos o incompletos que tengan por
efecto la disminución ilegal de los recursos del presupuesto
general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos
administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta;

.Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar
una información que tenga el mismo efecto;

. .Al desvío de un derecho obtenido legalmente que tenga el
mismo efecto."

Sospecha de fraude: la irregularidad que dé lugar a la incoación de un
procedimiento administrativo o judicial a nivel nacional con el fin de determinar
la existencia de un compoftamiento intencionado, en particular de un fraude.

Retirada: procedimiento de minoración de los gastos irregulares del programa
inmediatamente después de que se hayan detectado, deduciéndolos de la
próxima solicitud de pago intermedio, de modo que se liberen fondos de la UE
que puedan asignarse a otras operaciones.

Recuperación: proceso por el que se mantienen los gastos irregulares en el
programa por el momento, a la espera del resultado de los procedimientos para

a

a

a

t
*
*

*
*
*

* **

***
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recuperar la subvención pagada indebidamente de los beneficiarios y deducir los
gastos de la próxima solicitud de pago intermedio una vez que se haya realizado
la recuperación.

. Plataforma informática *SIFEMUR": El Organismo Intermedio contará con
una aplicación informática denominada 'SIFEMUR", que permita la gestión y
ejecución de los Fondos FEIE, así como la interoperabilidad con la aplicación
informática del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, "FSE 14-20"
y "Fondos 2020".

5. DESCRIPCIóN

La Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos (DGPyFE) en su calidad de
Organismo Intermedio, debe gestionar los Fondos (FEIE) de acuerdo con el principio de
buena gestión financiera. Uno de los cometidos señalados en el Reglamento de
Disposiciones Comunes (Reg. no L303/2013) es el relativo al de las verificaciones de
gestión.

El objeto de las citadas verificaciones es detectar gastos que adolezcan de
irregularidades para evitar su inclusión en una solicitud de pago a la UE y por ende,
para ofrecer las máximas garantías de que el presupuesto de la Unión Europea no sea
menoscabado.

El cumplimiento de los citados procedimientos y la revisión periódica de su adecuado
funcionamiento habrán de tener como consecuencia la minimización de la existencia de
irregularidades.

Para una mayor claridad, se tratan en este apartado las irregularidades con carácter
general, sin perjuicio de que para las irregularidades que a su vez constituyen fraude,
habrá de estarse a lo dispuesto en el epígrafe correspondiente del presente documento,
además de lo establecido en el documento PFSE-}} Procedimientos destinados a
garantizar medidas antifraude eficaces y proporcionadas.

La plataforma de la Autoridad de Gestión FSEL4-20 será, sin perjuicio de los datos que
sean recogidos en la plataforma SIFEMUR, el sopofte de toda la información sobre el
tratamiento de las irregularidades, incluyendo los casos de fraude.

5.1 DETECCION

La existencia de gastos irregularmente declarados a la Comisión Europea podrá ser
detectada por:
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A) Organismo Intermedio, cuando la irregularidad ha sido detectada por la Unidad
de Control de la DGPyFE, como consecuencia de la realización de las verificaciones de
gestión (aft. I25 RDC), conforme al documento PFSE-}4 Verificaciones de las
operaciones, ésta, procederá a efectuar un análisis del resultado de las mismas
plasmando dicho análisis en un Informe de control.

Dicho Informe incluirá el análisis de las irregularidades detectadas, distinguiendo entre
irregularidades puntuales (afectan a una o varias operaciones de forma aislada sin que
exista riesgo de que las mismas se hayan producido en todas las operaciones
similares) e irregularidades sistémicas (afectan a la práctica totalidad de las
operaciones similares, por lo que requieren la revisión y modificación de los sistemas
establecidos).

En caso de denuncia, la Unidad de Control del OI llevará a cabo las investigaciones
opoftunas y caso de confirmarse la irregularidad, procederá según lo señalado en el
documento PFSE-}} Puesta en marcha de medidas eficaces y proporcionadas contra el
fraude, teniendo en cuenta los riesgos detectados.

B. Otros órganos nacionales o europeos: Autoridad de Gestión o el Equipo de
Control de la UAFSE, en el curso de sus actividades de seguimiento o a raíz de una
denuncia; Autoridad de Certificación, en el curso de sus actividades de comprobación
de las declaraciones de gastos presentadas por la Autoridad de Gestión; Autoridad de
Auditoría; otros organismos nacionales o europeos con competencias de control u;
otras circunstancias como, por ejemplo, la intervención judicial o policial.

Irregularidades detectadas por la Autoridad de Gestión.

Cuando la irregularidad haya sido detectada por la Autoridad de Gestión, lo comunicará
al OI para que la Unidad de Control delimite el alcance de la irregularidad y proceda a
su registro en las plataformas SIFEMUR y FSE14-20 a los efectos oportunos.

Irregularidades detectadas por el Equipo de Control de la UAFSE.
Esta circunstancia puede darse con motivo del análisis de los resultados de las
auditorías realizadas al OI o en el transcurso de la tramitación de reclamaciones,
quejas y peticiones de información.

En el caso de irregularidades detectadas por el Equipo de Control, éste las comunicará
a la Autoridad de Gestión, que procederá a registrar en FSE14-20 la correspondiente
minoración del gasto afectado o, si fuera preciso, lo transmitirá OI para que la Unidad
de Control delimite el alcance de la irregularidad y proceda a su registro en las
plataformas SIFEMUR y FSEL4-2O.

Irregularidades detectadas por la Autoridad de Certificación.

En el caso de irregularidades detectadas por la Autoridad de Certificación, ésta las
comunicará a la Autoridad de Gestión, que procederá a su vez a registrar en FSE14-20

6/t6
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la correspondiente minoración del gasto afectado o, si fuera preciso, lo transmitirá OI
para que la Unidad de Control delimite el alcance de la irregularidad y proceda a su
registro en las plataformas SIFEMUR y FSE14-20.

Irregularidades detectadas oor la Autoridad de Auditoría

La Autoridad de Auditoría registrará en el apaftado correspondiente de la aplicación
FSEI4-2O las irregularidades detectadas en el curso de sus auditorías, dejando
constancia del informe de control en el que se señalaron dichas irregularidades.

La Unidad de Control procederá a registrar la irregularidad en la plataforma SIFEMUR.

Irregularidades detectadas por otros organismos de control nacionales y europeos:

Cuando las irregularidades hayan sido detectadas en el curso de controles de la Unidad
de auditorías de la Comisión Europea, del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea o
del Tribunal de Cuentas de España, órganos autonómicos de control externo u otros
organismos o instancias con competencias de control, una vez recibidos los informes
definitivos de estos controles, la Autoridad de Ceftificación registrará en FSE14-20 los
importes irregulares correspondientes, señalando el organismo de control que los ha
detectado.

La Unidad de Control procederá a registrar la irregularidad en la plataforma SIFEMUR.

Actuaciones del OI en el caso de irreoularidades detectadas como consecuencia de
controles realizados por Organos nacionales o europeos.

Ante cualquier Informe definitivo de Control realizado por órganos nacionales o
comunitarios recibido por el OI, su Unidad de Control:

10 Se asegurará de que los citados Informes han sido también recibidos por los
beneficiarios/órganos convocantes controlados y que, en su caso, han iniciado las
actuaciones conducentes a cumplir con las recomendaciones formuladas en los
mismos,

20 Analizará los citados Informes definitivos de Control, con objeto de determinar la
existencia de irregularidades, la tipología de las mismas (puntuales o sistémicas) y las
posibles medidas a adoptar (correcciones directas, verificaciones adicionales,
modificaciones en el sistema de gestión y control, etc). En el caso de irregularidades
sistémicas, ese conjunto de medidas que será necesario adoptar, se denomina "Plan
de Acción" y lo registrará en las plataformas SIFEMUR y FSEL4-20.

30 Llevará a cabo un adecuado seguimiento de las actuaciones realizadas por los
beneficiarios/órganos convocantes controlados, en relación a los resultados y
conclusiones de los Informes definitivos de Control.

***

***

*
*
*

*
*
*
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40 Confeccionará el escrito de comunicación al órgano de control emisor del
Informe, de las medidas adoptadas para corregir las posibles irregularidades
detectadas, tanto por el OI, como por los beneficiarios/órganos convocantes, que será
firmado por ellla Director/a General de Presupuestos y Fondos Europeos,

C. Beneficiario/órgano convocante, en el caso de irregularidades detectadas por
el beneficiario/órgano convocante, procederá a comunicarlas al OI para que la Unidad
de Control proceda a su registro en FSEI4-2O, indicando el código del proyecto, el
importe de la irregularidad, el importe de la ayuda pública, la causa que la originó y el
expediente del control en el que se ha detectado la irregularidad. En caso de denuncia,
el beneficiario llevará a cabo las investigaciones opoftunas y caso de confirmarse la
irregularidad, se procederá según lo señalado en los párrafos precedentes.

Por otra pafte, ya se trate de una irregularidad detectada por él mismo (control
interno) o por cualquiera de los órganos que hemos visto anteriormente (control
externo), plasmada en los correspondientes informes de control, el beneficiario/órgano
convocante procederá a :

1) En el caso de que la irregularidad detectada afecte a ayudas concedidas, deberá
iniciar el proceso de reintegro de acuerdo con la normativa existente en la materia, con
objeto de recuperar los importes indebidamente abonados junto con los intereses de
demora, cuando proceda.

2) En cualquier caso (ya se trate de Ayudas o de Acciones Directas), cumplimentar
y remitir a el/la Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión, el documento que se
acompaña como ANEXO 1 "Modelo de comunicación al OI de desceftificaciones de
gastos".

5.2 REGISTRO DE IRREGULARIDADES

Conocida la irregularidad por el Organismo Intermedio, la Unidad de Control procederá
a su registro, tanto en la aplicación SIFEMUR como en la plataforma FSE14-20 para su
posterior trata miento.

Los datos de la irregularidad que deben ser tratados serán como mínimos los
siguientes:

o Código de la operación
o Código del proyecto
o Importe de la irregularidad
o Impofte de la ayuda pública
o Causa que la originó
o Expediente del control en el que se ha detectado la irregularidad.
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5.3 SEGUIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES. REGISTRO DE IMPORTES
RETIRADOS Y RECUPERADOS

En primer lugar, cabe realizar una impoftante consideración previa, en referencia a los
conceptos de "retirada" y "recuperación". Conceptos definidos en las "Directrices para
los Estados miembros sobre impoftes retirados, recuperados, pendientes de
recuperación e irrecuperables EGESIF-I5 

-OOL7 
-O2 final".

La retirada de los gastos irregulares del programa inmediatamente después de que se
hayan detectado, deduciéndolos de la próxima solicitud de pago intermedio, de modo
que se liberen fondos de la UE que puedan asignarse a otras operaciones.

Por su pafte, la recuperación se refiere mantener los gastos en el programa por el
momento, a la espera del resultado de los procedimientos para recuperar la subvención
pagada indebidamente de los beneficiarios y deducir los gastos de la próxima solicitud
de pago intermedio una vez que se haya realizado la recuperación.

La diferencia fundamental radica, principalmente, en que mientras el primer proceso
busca la mayor inmediatez posible en cuanto a solventar el menoscabo del presupuesto
comunitario, el segundo lo hace depender del resultado del procedimiento de reintegro
puesto en marcha en el ámbito nacional; y por tanto, está sujeto a los plazos de este
último.

En el caso de la gestión del Fondo Social Europeo por el Estado español, la opción que
se escogió para el periodo 2007-2OI3 y que será mantenida en el periodo 2OL4-2O2O,
es el de efectuar la retirada de los importes tan pronto sea conocida/detectada su
irreg u laridad.

El sistema FSE14-20 contendrá el registro de las irregularidades y de sus
correspondientes correcciones lo que permitirá a la Autoridad de Certificación llevar
una cuenta actualizada de los importes retirados tras anularse la totalidad o pafte de la
contribución a una operación,

De esta forma, los importes reintegrados podrán devolverse al presupuesto de la Unión
antes del cierre del programa operativo, deduciéndolos de la siguiente declaración de
gastos, según exige el apaftado h) del artículo 126 del RDC.

La Autoridad de Ceftificación será la responsable de que todos los importes irregulares
que hubieran de deducirse son efectivamente retirados en la siguiente solicitud de
pago a la Comisión que lo permita, por ser ésta de importe positivo superior al de los
gastos que hayan de deducirse.

Cuando las retiradas de gastos de un ejercicio contable se efectúen antes de la
presentación de la cuenta anual, pero después de la última solicitud (positiva) de pago
intermedio correspondiente al citado ejercicio contable, se minorarán directamente en
la cuenta.

***

***

*
*
*

*
*
*
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Independientemente de quién haya detectado la irregularidad, una vez quede
registrada en FSE14-20, su importe se incorporará automáticamente a la siguiente
certificación de gastos presentada por la Autoridad de Gestión.

La Unidad de Control será responsable de asegurarse que todas las irregularidades
están registradas en las plataformas SIFEMUR y FSE14-20.

5.4. IRREGULARIDADES SISTEMICAS Y PLAN DE ACCIóN

Debemos distinguir entre irregularidad e irregularidad sistémica, entendiendo esta
última como de carácter recurrente y con alta probabilidad de producirse en tipos
similares de operaciones, derivada de una deficiencia grave en el funcionamiento
efectivo de un sistema de gestión y control, en particular el hecho de no establecer
procedimientos adecuados de conformidad con el RDC y con las normas específicas de
los Fondos.

En caso de que la irregularidad detectada tenga un carácter sistémico o si el porcentaje
de gasto irregular (tasa de error) es superior a la cuantía que determine la Autoridad
de Auditoría y/o la Comisión Europea como umbral sobre el que han de adoptarse
medidas correctoras, la Unidad de Control del OI establecerá y aplicará un plan de
acción para corregir el porcentaje de error mediante las correspondientes
minoraciones. para subsanar las deficiencias de sus sistemas que han dado lugar a las
irregularidades y para mitigar el riesgo de que se repitan en el futuro.

Además adoptará las medidas necesarias, para evitar la repetición de las deficiencias.
Para ello, se identificarán las causas de las mismas, las posibles repercusiones en el
sistema de gestión y control existente y las modificaciones a realizar en el mismo.

Si la irregularidad ha sido detectada por la Autoridad de Gestión, ésta se encargará de
la coordinación y supervisión del plan de acción. El contenido y los resultados de dicho
plan deberán contar con su validación.

Si la irregularidad ha sido detectada por la Autoridad de Auditoría será la Autoridad de
Gestión la encargada de la coordinación y supervisión del plan de acción. El contenido
y los resultados de dicho plan de acción deberán contar con la validación de la
Autoridad de Auditoría,

En todo caso, las medidas a adoptar en la operación afectada, así como las nuevas
medidas que serán objeto de seguimiento posterior por la Unidad Control del OI, serán
comunicadas por el/la Director/a General de Presupuestos y Fondos Europeos a la
persona ti tu I a r del Benefi ciario / órgano convoca nte.

5.5. COMUNICACION DE IRREGULARIDADES SUPERIORES A IO.OOO EUR A LA
coMrsróN EURoPEA (ARTÍCULO L22.2 RDC)

LO/16
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***

*
*
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*
*
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Establece el artículo 122.2 del Reglamento (UE) I3O3/20I3 que Los Estados miembros
deberán prevenir, detectar y corregir las irregularidades y recuperarán los importes
pagados indebidamente, junto con los intereses de demora correspondientes.
Notificarán a la Comisión las irregularidades que superen los 10 000 EUR en
contribución de los Fondos y la mantendrán informada del resultado de la evolución
significativa de las actuaciones administrativas y judiciales relacionadas.

El Organismo Intermedio, a través del/la Jefe/a Servicio de Planificación y Difusión
facilitará a las Autoridades del Programa la información que éstas requieran para
cumplir con sus obligaciones en materia de comunicación de irregularidades a la
Comisión Europea, incluida la información sobre los procedimientos iniciados para
recuperar los impoftes abonados indebidamente, los progresos realizados en la
aplicación de los mismos y, êrì su caso, las sospechas o comprobaciones de fraude
existentes.

5.5. ESPECIAL REFERENCIA AL FRAUDE

La detección de posible fraude, o su sospecha, por la Unidad de Control del OI,
conllevará la inmediata comunicación a e/la Jefe/a de Servicio de Planificación y
Difusión, quien solicitará la paralización de la ejecución de las operaciones afectadas, a
los beneficiarios/órganos convocantes implicados en la realización de las mismas y lo
notificará a la Autoridad de Gestión, debiendo revisar el sistema de control interno, por
si se ha visto afectado por el potencial o probado fraude.

Una vez que la sospecha de fraude haya sido comunicada a la Autoridad de Gestión por
el/la Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión del OI, la Autoridad de Gestión debe
transmitir el caso al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, creado por Real
Decreto BO2/2O[4, de 19 de septiembre (BOE 26 septiembre), y al que corresponden
las funciones de dirigir la creación y puesta en marcha de las estrategias nacionales,
promover los cambios legislativos y administrativos necesarios para proteger los
intereses financieros de la UE, identificar las posibles deficiencias de los sistemas
nacionales para la gestión de Fondos de la UE, establecer los cauces de coordinación e
información sobre irregularidades y sospechas de fraude entre las diferentes
instituciones nacionales y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y
promover la formación para la prevención y lucha contra el fraude.

La Autoridad de Gestión informará también a la OLAF, en su caso, y a los órganos
nacionales competentes para investigar y sancionar en materia anticorrupción para, si
procede, iniciar la persecución, por la vía que corresponda (civil, penal, ...), de los
autores del fraude finalmente detectado.

A continuación, e/la Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión del OI procederá a:

*
*
*

*
*
** **

***
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Requerir a los beneficiarios/órganos convocantes, el inicio del procedimiento
de recuperación de los pagos indebidos a los beneficiarios y hacer un
seguimiento del mismo.

Desceft ificar las canti dades correspond ientes.

Llevar a cabo el seguimiento del caso, para revisar y mejorar procedimientos
internos, proceder al retorno de experiencias y a su difusión.

6. RESPONSABILIDADES

Ellla Director/a General de Presuouestos v Fondos Europeos.

- Comunica al órgano de control nacional o comunitario emisor del Informe de Control
de que se trate, de las medidas adoptadas para corregir las irregularidades
detectadas.

- Envía el Informe de control a la persona titular del órgano Beneficiario/convocante
correspondiente, con objeto de que se adopten las medidas oportunas.

El/la Jefe/Jefa de Servicio de Planificación v Difusión

- Facilitará a las Autoridades del Programa la información que éstas requieran para
cumplir con sus obligaciones en materia de comunicación de irregularidades a la
Comisión Europea, incluida la información sobre los procedimientos iniciados para
recuperar los importes abonados indebidamente, los progresos realizados en la
aplicación de los mismos y, en su caso, las sospechas o comprobaciones de fraude
existentes.

- Cuando la Unidad de Control del OI, le comunique la detección de un fraude o
sospecha del mismo, solicitará la paralización de la ejecución de las operaciones
afectadas a los beneficiarios/órganos convocantes implicados en la realización de las
mismas y lo notificará a la Autoridad de Gestión, debiendo revisar el sistema de
control interno, por si se ha visto afectado por el potencial o probado fraude.

- En el caso de fraude, procederá a:

. Requerir a los beneficiarios/órganos convocantes de ayudas, el inicio del
procedimiento de recuperación de los pagos indebidos a los beneficiarios y hacer
un seguimiento del mismo.

. Desceftificar las cantidades correspondientes.

' Llevar a cabo el seguimiento del caso, para revisar y mejorar procedimientos
internos, retorno de experiencias y difusión.

La Unidad de Control del OI

L2/16
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*
*
*

*
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Se asegurará de que los Informes de Control de los órganos nacionales o
comunitarios han sido recibidos por los beneficiarios/Organos convocantes
controlados y que, en su caso, han iniciado las actuaciones conducentes a cumplir
con las recomendaciones formuladas en los mismos.

Dará de alta en SIFEMIJR y FSE14-20 las irregularidades y mantendrá actualizada la
información relativa a las medidas correctoras adoptadas y a los procedimientos
iniciados con respecto a las irregularidades detectadas.

Registrará en FSEL4-20 el "Plan de Acción".

Lleva a cabo un adecuado seguimiento de las actuaciones realizadas por los
beneficiariog/órganos convocantes controlados, en relación con los Informes de
Control de Organos nacionales o comunitarios y de las medidas a adoptar derivadas
de los informes de verificaciones administrativas e in situ.

Analizará y determinará, conforme a lo establecido en los Informes definitivos de
Control, si las irregularidades detectadas son puntuales o sistémicas.

Si la irregularidad detectada tiene un carácter sistémico o si el porcentaje de gasto
irregular (tasa de error) es superior a la cuantía que se determine como umbral
establecerá y aplicará un "Plan de Acción.

Cuando la irregularidad haya sido detectada por la Autoridad de Gestión, Autoridad
de Ceftificación, Autoridad de Auditoría u otro competente, en su caso, delimitará el
alcance de la irregularidad,

En caso de denuncia ante el mismo, llevará a cabo las investigaciones opoftunas
para confirmar o no la existencia de irregularidades.

- En el caso de detectar un posible fraude, lo comunicará inmediatamente a el/la
Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión.

Los Beneficiari os/órga nos convocantes

Inician el proceso de reintegro de subvenciones concedidas, en el caso de detección
de irregularidades de carácter financiero en las mismas.

Cumplimentan y remiten al OI el documento que se acompaña como Anexo 1.

En caso de denuncia ante los mismos, llevarán a cabo las investigaciones opoftunas
para confirmar o no la existencia de irregularidades.

FONDO: FSE

PROCEDIMIENTO Registro y corrección de "irregularidades"
(incluido el fraude) y su seguimiento y el registro de los impoftes
retirados v recuoerados.

PFSE.OT
REV. O
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7. ANEXOS

ANEXO 1: Modelo de comunicación al OI de desceftificaciones de gastos

ANEXO 2: Circuito de notificación de irregularidades.

ËUROPËA

FONDO: FSE

PROCEDIMIENTO Registro y corrección de "irregularidades"
(incluido el fraude) y su seguimiento y el registro de los importes
retirados v recuÞerados.

PFSE-07
REV. O
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ANEXO 1

MODELO DE COMUNICACION AL ORGANISMO INTERMEDIO
DE DESCERTTFTCACIONES DE GASTOS DEL p.O. DE MURCTA, 2OL4-2O2O

FSE TRAMO AUTONOMICO DEL POE]

Murcia,

ELILA DIRECTOR/A GENERAL (o TITULAR ORGANO) DE

Fdo

(5) A: IGAE
B: Tribunal de Cuentas España
C: Intervención General de la Comunidad Autónoma
D: Autoridad de Auditoría

F: Tribunal de Cuentas Europeo
G: Comisión Europea

H: OLAF
Z: Control interno Beneficiario

TIPO DE
CONTROL

ls)

MOTIVO
IRREGULARIDAD

IMPORTE
DESCERTIFICAR

IMPORTE
CERTIFICADO

FECHA
CERTIFICACION

No
EXPEDIENTE

NOMBRE
PERCEPTOR

NIF
PERCEPTOR

CODIGO
PROYECTO

CODIGO
OPERACION
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ANEXO 2

CIRCUITO NOTIFICACION IRREGULARIDADES

Organismo
lntermedio

Autoridad de
GestiónBeneficiarios

pertenecientes a la
Administración

Regional

Beneficiario
perteneciente a la
Administración

Regional

Unidad de
Control
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PROCEDIMIENTO:
Seguimiento de la durabilidad de las operac¡ones

INDICE

Íruorcr

1, OBJETO

2, ALCANCE

3, DOCUMENTACION DE REFERENCIA

4, DESCRIPCION

5, RESPONSABILIDADES

Elaborado por: Técnica
responsable

Fecha: 28/09/201.6
Firma¡ Concha Cebrián
Moncho

Revisado por: Jefa de Servicio de
Planificación y Difusión

Fecha: 28 16
Firma: Ma Victoria Pardillo
Guerrero

Aprobado por: Directora
General de Presupuestos y

ropeos

a IniestaFirma¡
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FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO Sequimiento de la durabilidad de las operaciones

PFSE-08
REV. O

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento consiste en definir el sistema y los niveles de
responsabilidad para llevar a cabo un correcto seguimiento de aquellas operaciones
consistentes en regímenes de ayuda sujetas al mantenimiento de las condiciones que
dieron lugar a la concesión de la subvención.

2. ALCANCE

Determinados regímenes de ayudas (principalmente relacionados con empleo)
establecen como requisito para la obtención de la subvención, el mantenimiento de las
condiciones que dan lugar a la concesión por un periodo determinado que puede
extenderse hasta incluso tres años.

Los proyectos incluidos en estos regímenes de ayudas (operaciones) son certificados en
los Programas Operativos (FSE Región de Murcia y de Empleo Juvenil) a partir de su
concesión y pago pero supeditados a las verificaciones periódicas por parte del
beneficiario / órgano convocante.

Será aplicable a las operaciones ejecutadas por los siguientes beneficiarios/órganos
convocantes:

1.- Servicio Regional de Empleo y Formación
2.- D.G. de Relaciones Laborales y Economía Social
3.- D.G. de Simplificación de la Actividad Empresarial y Economía Digital
4.- Servicio Murciano de Salud

3. DOCUMENTACIóN DE REFERENCIA

Reglamento (UE) no L3O3/2O13 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 20L3, por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión, al FEADER y al FEMP, y por
el que se establecen disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE, al
Fondo de Cohesión y al FEMP, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006
del Consejo.

Reglamento (UE) no L304/2O13 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2Ot3, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) no 1081/2006.

Reglamento delegado (Uf) no 4BO/2O|4 de la Comisión , de 3 de marzo de
2Ot4, que complementa el Reglamento (UE) no 1303/2013.
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Reglamento de ejecución (UE) no 2L5/2OI4 de la Comisión, de 7 de marzo de
2014, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento
(Uf) no L3O3/20t3, en lo relativo a las metodologías de apoyo a la lucha
contra el cambio climático, la determinación de los hitos y las metas en el
marco de rendimiento y la nomenclatura de las categorías de intervención
para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento de ejecución (Uf) no tOIl/20L4 de la Comisión, de 22 de
septiembre de 2OL4, por el que se establecen normas detalladas para la
aplicación del Reglamento (UE) no t3O3/2013, en lo que respecta a los
modelos para la presentación de determinada información a la Comisión y
normas detalladas sobre los intercambios de información entre beneficiarios y
autoridades de gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría
y organismos intermedios.

PO FSE Región de Murcia 20L4-2O2O CCI2014ES05SFOP003 (Decisión de
Ejecución de la Comisión Europea de 17 de agosto de 2015).

Programa Operativo de Empleo Juvenil CC'[.20L48S05M9OP001 (Decisión de
Ejecución de la Comisión Europea de L2 de diciembre de2OI4)

4. DESCRIPCION

4.1, SEGUTMIENTO A REALIZAR pOR LOS BENEFICIARTOS/ORGANOS
CONVOCANTES Y COMUNICACIóN AL ORGANIMO INTERMEDIO:

Los beneficiarios/órganos convocantes podrán solicitar la selección y aprobación de
operaciones consistentes en regímenes de ayudas que tengan como requisito el
mantenimiento de las condiciones que dan lugar a la concesión de la subvención por un
periodo determinado.

El beneficiario de subvención, deberá mantener estas condiciones por los que se le
concedió la subvención por el periodo que haya quedado estipulado en las bases
reguladoras del régimen de ayudas.

En caso de operaciones que sean cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través
del POEJ y del PO FSE Región de Murcia 2OL4-2O2O, esta Dirección General, en su
calidad de Organismo Intermedio de ambos programas, ha previsto que la certificación
de los proyectos se materialice en cualquier momento a paftir del pago de la
subvención pudiendo realizarse durante el periodo de mantenimiento de las
condiciones que dieron lugar a la concesión de la subvención.
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A fin de garantizar la exactitud y regularidad del gasto declarado, el
beneficiario/órgano convocante deberá establecer procedimientos que aseguren el
correcto seguimiento de las obligaciones impuestas mediante periódicas verificaciones
(al menos dos veces al año) y deberá prever en las bases reguladoras los reintegros
que podrán exigirse, en su caso.

Los beneficiarios/órganos convocantes deberán comunicar a este Organismo
Intermedio, el resultado del seguimiento tan pronto como se realice, a través de un
informe en el que se detalle el procedimiento de la verificación junto con un estado
comprensivo por operación, señalando para cada proyecto el resultado y las medidas
adoptadas, en su caso. En el informe se incluirá como anexo el modelo de
descertificación (anexo I al procedimiento) en el que se incluyen los datos de
operación, perceptor de subvención, impofte a desceftificar y motivo del gasto
negativo.

De la misma manera, se ha previsto también la comunicación de los importes que
deban ser retirados como consecuencia de los incumplimientos de los beneficiarios de
subvención de los regímenes de ayuda por otros motivos.

Además, el beneficiario /órgano convocante de las ayudas deberá comunicar los
expedientes de reintegro iniciados allla Director/a General de Presupuestos y Fondos
Europeos, con objeto de que se realicen las desceftificaciones (totales o
proporcionales) de gastos correspondientes a la operación de que se trate.

4.2 COMUNICACIóN A LA UAFSE DE LOS IMPORTES RETIRADOS

Una vez recibido el informe de seguimiento, el/la Jefe/a de Sección de Difusión de
Fondos Europeos será responsable de retirar los impoftes de los proyectos afectados
por incumplimientos de los perceptores de subvención. Para ello se estará a lo previsto
en el procedimiento PFSE-}7 Registro y corrección de irregularidades (incluido el
fraude) y su seguimiento y el registro de los impoftes retirados y recuperados.

5. RESPONSABILIDADES

El beneficiario/órgano convocante :

Realiza el seguimiento periódico de operaciones sujetas al mantenimiento
de las condiciones que dieron lugar a la concesión de la subvención.
Comunica al Organismo Intermedio el resultado de las verificaciones con el
fin de retirar los importes de proyectos asociados a incumplimientos-

g ***
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Retira los impoftes de los proyectos asociados a incumplimientos de
acuerdo con el PFSE-}7 Registro y corrección de irregularidades (incluido
el fraude) y su seguimiento y el registro de los importes retirados y
recuperados

Ellla auxiliar especialista :

- Da apoyo administrativo en todas las tareas anteriores.

6. ANEXOS

Anexo I: modelo de comunicación de incumplimientos.
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FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO de Elaboración, modificación, introducción y abandono
de los procedimientos de qestión v control del FSE 2014-2020

PFSE-09
REV. O

PROCEDIMIENTO:
Elaboración, modificación, introducción y abandono de los

proced¡mientos de gestión y Control del FSE 2OL4-2O2O

INDICE

I N DICE

1, OB]ETO

2, ALCANCE

3, DOCUMENTACION DE REFERENCIA

4, DESCRIPCION

5, RESPONSABILIDADES

Elaborado por: Técnica Revisado por: Jefa de Servicio de Aprobado pon Directora
responsable Planificaci ifusión Ge

g

Fo
I de Presupuestos y
Europeoss

Fecha: 2A/O9/2O16
Firma: Concha Cebrián
Moncho

Fecha: 28/09/2OL6
Firma: Ma Victoria Pardil
Guerrero

a= 28/ l2016
Firma: oña Iniesta
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FONDO: FSE
PROCEDIMIENTO de Elaboración, modificación, introducción y abandono
de los orocedimientos de oestión v control del FSE 2014-2020

PFSE-09
REV. O

1. OBJETO

Para desarrollar y documentar adecuadamente f as funciones y procedimientos
dispuestos para la gestión y el control de los Programas Operativos FSE
correspondientes al periodo de programación 2OL4-2O2O, el Organismo Intermedio
elaborará un Manual de Procedimientos.

El objeto de este procedimiento consiste en definir las actuaciones realizadas por el
responsable del Organismo Intermedio de los Programas Operativos FSE en la
Comunidad Autónoma de Murcia, para llevar a cabo la elaboración, modificación,
introducción y abandono de los Procedimientos de gestión y control en el período20L4-
2O2O, de forma que se asegure el mantenimiento actualizado del Manual.

2. ALCANCE

Este procedimiento afecta a la totalidad de los procedimientos de gestión y control
aplicables al FSE, desde el momento de su inclusión en el Manual de Procedimientos
del Organismo Intermedio hasta el momento en que se decide actualizar el citado
Manual con objeto de:

- Modificar los procedimientos en él incluidos.
- Introducir nuevos procedimientos.
- Abandonar alguno de los procedimientos existentes.

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2OI3, por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión, al FEADER y al FEMP, y por
el que se establecen disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE, al
Fondo de Cohesión y al FEMP, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006
del Consejo.

Reglamento (.UE) no 7304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de L7
de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) no 108U2006.

Reglamento delegado (UE) no 4BO/2OL4 de la Comisión , de 3 de marzo de
2014, que complementa el Reglamento (UE) no 1303/2013.
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Reglamento de ejecución (UE) no 2L5/2OL4 de la Comisión, de 7 de marzo de
2OL4, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento
(Uf) no I3O3/2O13, en lo relativo a las metodologías de apoyo a la lucha
contra el cambio climático, la determinación de los hitos y las metas en el
marco de rendimiento y la nomenclatura de las categorías de intervención
para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento de ejecución (UE) no IOLI/AOL  de la Comisión, de 22 de
septiembre de 2OI4, por el que se establecen normas detalladas para la
aplicación del Reglamento (UE) no L3O3/2013, en lo que respecta a los
modelos para la presentación de determinada información a la Comisión y
normas detalladas sobre los intercambios de información entre beneficiarios y
autoridades de gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría
y organismos intermedios.

PO FSE Región de Murcia 2O|4-2O2O CCI2014ES05SFOP003 (Decisión de
Ejecución de la Comisión Europea de 17 de agosto de 2015).

Programa Operativo de Empleo Juvenil CCI 20L48S05M9OP001 (Decisión de
Ejecución de la Comisión Europea de L2 de diciembre de2OL4)

4. DESCRIPCION

4.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INICIAL

En el año 2016 se elabora un Manual de Procedimientos del FSE para el período 2Ot4-
2020, que incluye los siguientes documentos:

Designación formal de la Dirección General de Presupuestos y Fondos
Europeos como responsable del Organismo Intermedio del PO FSE Región de
Murcia 2OI4-2O2O.
Designación formal de la Dirección General de Presupuestos y Fondos
Europeos como responsable del Organismo Intermedio para el tramo regional
del PO de Empleo Juvenil
Funciones, Organigrama y asignación de tareas del Organismo Intermedio del
FSE.
Relación de Procedimientos vigentes.
PFSE-00: Puesta en marcha de medidas eficaces y proporcionadas contra el
fraude, teniendo en cuenta los riesgos detectados.
PFSE-O1: Participación en el Comité de Seguimiento.
PFSE-O2: Para recabar, registrar y almacenar en formato informatizado los
datos de cada operación.
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PFSE-O3: Evaluación, selección y aprobación de operaciones y entrega a los
beneficiarios de un Documento en el que se establecen las condiciones de la
ayuda (DECA),
PFSE-04: Verificaciones de las operaciones.
PFSE-OS: Por el que se reciben, verifican y validan las declaraciones de
gastos de los beneficiarios de actuaciones cofinanciadas por el FSE 2OL4-
2020 en la Comunidad Autónoma de Murcia y se certifican gastos a la
Autoridad de Gestión.
PFSE-06: Para garantizar un sistema de archivado y una pista de auditoría
adecuados.
PFSE-07: Registro y corrección de "irregularidades" (incluido el fraude) y su
seguimiento y el registro de los importes retirados y recuperados.
PFSE-O8: Durabilidad de las operaciones
PFSE-09: Elaboración, modificación, introducción y abandono de los
procedimientos de gestión y control del FSE 2Ol4-202O.

La totalidad de los procedimientos incluye en su primera página, pafte superior
derecha, dos códigos, que hacen referencia a:

. Número del procedimiento aplicable al FSE (PFSE).

. Número de versión: En el primer Manual de Procedimientos, todos ellos llevan el
número cero (0).

Asimismo, en la primera página, pafte inferior, aparece la fecha, firma y nombre de las
personas que han elaborado, revisado y aprobado el procedimiento de que se trate:
- Elaboración: Técnico/a responsable del FSE, Jefe/a de Sección del FSE, Técnico de

la Unidad de Control.
- Revisión: Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión, Responsable de la Unidad

de Control.
- Aprobación: Director/a General de Presupuestos y Fondos Europeos.

El Manual de Procedimientos del Organismo Intermedio del PO FSE, será remitido,
mediante oficio del/de la Director/a General de Presupuestos y Fondos Europeos, a
cada una de las personas que forman parte del Organismo Intermedio así como a las
relacionadas con la gestión del FSE en la Administración Regional, con el fin de
garantizar que todos los intervinientes conocen las funciones y tareas que se les han
asignado.

Dicho Manual de Procedimientos será remitido por correo electrónico a la Autoridad de
Gestión.
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4.2 MODIFICACIONES EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

En el caso de que se produzcan modificaciones en

Las funciones asignadas al Organismo Intermedio del FSE, como consecuencia de
la aplicación de revisiones de funciones delegadas por la Autoridad de Gestión
(nuevas funciones o supresión de las delegadas inicialmente).
La normativa aplicable al FSE.
La estructura organizativa de la Comunidad Autónoma, que afecten a la
denominación del responsable del Organismo Intermedio o de otros integrantes del
mismo, de los órganos Ejecutores/Gestores, o a la denominación de los puestos de
trabajo del personal al servicio de los mismos.
Cualesquiera otras circunstancias que aconsejen la revisión, introducción o

supresión de los procedimientos vigentes,

La persona que haya elaborado el Procedimiento a modificar redactará un Informe en
el que se hagan constar los motivos que aconsejan la realización de las modificaciones
opoftunas y procederá de la siguiente forma:

1) Modificación de procedimientos existentes:
Tomando como punto de partida la versión cero (0), elaborará un nuevo
procedimiento: versión 1 y sucesivas, señalando adecuadamente las
modificaciones introducidas. La nueva versión será revisada por el/la Jefe/a de
Servicio de Planificación y Difusión y aprobada por ellla Director/a General de
Presupuestos y Fondos Europeos.

2) Introducción de nuevos procedimientos:
Elaborará el nuevo procedimiento, versión 0, que será aprobado y revisado de la
misma forma que en el apaftado anterior.

3) Supresión de procedimientos existentes:
Elaborará una Resolución que deberá ser revisada por ellla Jefe/a de Servicio de
Planificación y Difusión y aprobada por el/la Director/a General de Presupuestos
y Fondos Europeos, en la que se autorizará el abandono del procedimiento
correspondiente. En el procedimiento suprimido se hará constar en la parte
superior derecha, la fecha de la citada Resolución.

En cualquier caso, el/la Jefe/a de Servicio de Planificación y Difusión garantizará el
mantenimiento de la trazabilidad de dichos cambios durante toda la vida del periodo de
programación FSE, conservando la información de los procedimientos que son
modificados/sustituidos, con objeto de que sea posible reconstruir en el futuro los que
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eran de
Operativo

aplicación en un momento determinado de la vida de cada Programa

4.3 NUEVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Una vez que se disponga de los procedimientos modificados, de los nuevos
procedimientos o de la Resolución de abandono de los mismos, debidamente revisados
y aprobados, ellla Jefela de Servicio de Planificación y Difusión :

1.- Elaborará una nueva relación de procedimientos vigentes que sustituirá a la
existente anteriormente en el Manual de Procedimientos.
2.- Sustituirá en el Manual los procedimientos modificados, en su caso.
3,- Incluirá en el Manual los nuevos procedimientos aprobados, en su caso.
4.- Eliminará del Manual los procedimientos abandonados, en su caso.

Ellla Director/a General de Presupuestos y Fondos Europeos dará traslado del nuevo
Manual de Procedimientos al personal del Organismo Intermedio que realice tareas
relacionadas con el FSE, y a los beneficiarios peftenecientes a la Administración
Regional.

Así mismo, se comunicará a la Autoridad de Gestión, mediante correo electrónico,
cualquier modificación del Manual de Procedimientos.

5. RESPONSABITIDADES

Ellla Director/a General de Presupuestos y Fondos Europeos:

$prueba cada uno de los procedimientos del Manual de Procedimientos del
Organo Intermedio.
Comunica las responsabilidades a cada una de las personas que forman pafte
del Organismo Intermedio así como a las relacionadas con la gestión del FSE
en la Administración Regional, mediante la remisión a las mismas, mediante
oficio, del Manual de Procedimientos.

Ellla Jefe/a de Servicio de Planificación v Difusión o la persona responsable de la
Unidad de Control:

Revisa los procedimientos del Manual de Procedimientos de su
competencia.
Conserva la información de los procedimientos que son
mod ificados/sustitu idos/aba ndonados.
Elaborará una nueva relación de procedimientos vigentes que sustituirá a
la existente anteriormente en el Manual de Procedimientos.

*
*
*

*
*
* * **
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Sustituirá en el Manual los procedimientos modificados, en su caso.
Incluirá en el Manual los nuevos procedimientos aprobados, en su caso
Eliminará del Manual los procedimientos abandonados/ en su caso.

Flll> tÁrnian/r racnnncahlo n alllz lafala do Qor¡iÁn ¡ alllz TÁr'nic¡¡ln da la llnirlarl rlo

Control:

Elaboran, en función de sus competencias, los procedimientos iniciales del
Manual de Procedimientos del O.L del Programa Operativo FSE de Murcia,
2OI4-202O, y de Empleo Juvenil
Redactan un Informe que recoja los motivos que aconsejan la realización
de las modificaciones en el Manual.
Realizan las modificaciones necesarias en el Manual, en caso de que se
modifiquen, añadan o eliminen alguno de los procedimientos.
Conservan la información de los procedimientos que son
modificados/sustituidos, con objeto de que sea posible reconstruir en el
futuro los que eran aplicados en un momento determinado de la vida del
Programa Operativo.

Ellla auxiliar especialista :

Da apoyo administrativo en todas las tareas anteriores.

g ***

***
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