PLIEG
GO DE PRESSCRIPCIONE
ES TÉCNICA
AS PARA LA
A CONTRATA
ACIÓN POR
R EL CONSO
ORCIO
TRAN
NSFRONTER
RIZO DE CIUDADESS AMURA
ALLADAS DE
D
LOS TRABAJOSS DE
CONTTRALADOR
R DE PRIM
MER NIVELL PARA LA
L EJECUC
CIÓN DEL PROYECTO
O DE
COOPERACIÓN TRANSFRO
ONTERIZA “0002_FO
ORTIFIC‐ART
TE_3_E” DEEL PROGR
RAMA
OPER
RATIVO DE COOPERAC
CIÓN TRANSSFRONTERIIZA ESPAÑA
A‐PORTUGA
AL 2014‐202
20
11. ANTECED
DENTES.
El Comité de
d
Gestión del PPROGRAMA
A OPERAT
TIVO DE COOPERA
ACIÓN
TRAN
NSFRONTER
RIZA (POCT
TEP) 2014‐22020 celebrado el día
a 6 de Abbril de 2017, ha
aprobado la priimera relación de Proyyectos que contarán con
c el apoyyo financierro del
Fond
do Europeo
o de Desarrrollo Regionnal (FEDER
R) para su ejecución
e
een el marco del
POCTTEP 2014‐20
020.
Entree los proyyectos aprrobados see encuentrra el deno
ominado PPLAN PARA
A LA
PROM
MOCIÓN, PUESTA
P
EN VALOR E I NVESTIGAC
CIÓN DEL PATRIMONIO
P
O CULTURA
AL DE
LOS CENTROS HISTÓRICOS
H
S FORTIFICA
ADOS DEL ESPACIO
E
TRA
ANSFRONTEERIZO HISPANO‐
LUSO
O “0002_FFORTIFIC_AR
RTE_3_E” cuyo bene
eficiario principal ess el Conssorcio
Transfronterizo de Ciudade
es Amuralla das.
En eeste contexxto, el Consorcio Traansfronterizo de Ciud
dades Amuuralladas, como
Beneeficiario Prin
ncipal del proyecto, teendrá las sigguientes obligaciones:


A
Asumir la co
oordinación general dee la operació
ón, así como
o de la gesttión económ
mica y
fiinanciera de la misma,, garantizanndo la ejecu
ución de la operación
o
een su integrridad,
in
ncluyendo el
e cumplimiiento de loss resultadoss previstos, de acuerdoo con lo esttable‐
ccido en el arrtículo 2 dell Acuerdo A
AG‐BP;
 Reprresentar de común acuuerdo a todos los bene
eficiarios dee la operació
ón en
las co
omunicacio
ones con la Autoridad de
d Gestión (AG), la Auttoridad de Certi‐
ficación (AC) y demás
d
orgaanismos com
mpetentes, así como een lo que pueda
p
n Europea ((CE);
requerirse direcctamente poor parte de la Comisión
 Teneer una contaabilidad sepparada paraa la operación y asegurrar que cad
da be‐
neficciario lleve una
u contabiilidad separrada de su participació
p
ón en la mism
ma;
 Velar por que laas actividad es y acciones de las qu
ue consta ell proyecto, no se
e ayudas financieras quue supongan
n una
hayaan beneficiaado ni se beeneficien de
doble cofinanciaación;
 Preseentar las so
olicitudes dde pago a través de Coopera 20220, garantizzando
que los gastos presentado
p
os por todoss los benefiiciarios hann sido contrraídos
en laa ejecución de la operaación y corrresponden a las actividdades acord
dadas
en ell Formulario
o de candid atura;
 Garaantizar que los gastos presentado
os por todos los benefficiarios han
n sido
verifficados y vallidados de aacuerdo con
n el artículo
o 23 del Regglamento (U
UE) nº
1299
9/2013 y co
onforme al procedimie
ento establecido en eel POCTEP 2014‐
2
2020
0;
 Resp
ponsabilizarse, en casoo necesario,, de comun
nicar a la AG
G, a través de la
Secreetaría Conjunta (SC) ccualquier caambio en el presupuessto de la opera‐
o
ción;;
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Resp
ponsabilizarse de comuunicar a la AG
A y a la SC
C, la/s propuuesta/s de modi‐
m
ficación/es del proyecto
p
quue eventualmente puedan efectuaarse, de acu
uerdo
a los requisitos y procedim iento estab
blecidos;
Resp
ponsabilizarse de comuunicar al re
esto de ben
neficiarios ttoda la info
orma‐
ción necesaria para
p
garantiizar la buen
na gestión del proyectoo;
Resp
ponsabilizarse de la cum
mplimentacción en Coo
opera 2020 y envío a la AG,
a traavés del SC,, de los infoormes de evolución, del informe final, de lo
os do‐
cumeentos de se
eguimiento financiero y de las so
olicitudes d e pago seggún lo
previsto. La CE, la AG y el rresto de loss organismo
os compete ntes, podráán so‐
licitaar en todo momento
m
innformación complementaria que ddeberá ser remi‐
tida en
e un plazo
o de 30 días naturales;
Acep
ptar los con
ntroles, conn sus conclu
usiones y co
onsecuenci as, que sob
bre la
ejecu
ución del prroyecto y e l uso de lass subvenciones conceddidas realice
en los
organismos com
munitarios ccompetente
es y las Adm
ministracionnes que coffinan‐
cian la operació
ón, poniendoo a disposicción todos los docume ntos que le
e sean
requeridos;
Comprometerse
e a conserv ar y tener disponible
d
todos
t
los doocumentos justi‐
ficatiivos en form
ma de origi nales o cop
pias compulsadas (en eel caso de factu‐
f
ras o documenttos justificaativos emitidos en forrmato electtrónico, sólo po‐
drán ser admitidos aquélloos que cum
mplan la normativa viggente) relacciona‐
dos con los gasstos y con las auditorías y controles correespondiente
es, en
previsión de solicitudes poor parte de la
l Comisión
n Europea, dde la AG, de
e Cer‐
tificaación o de Auditoría,
A
cconforme al artículo 14
40 del Regllamento (UE) Nº
1303
3/2013. Se compromeete también
n a que todos los benneficiarios de la
operración conserven la doocumentación en los mismos téérminos. En
n este
sentiido, la AG informará aal BP de la fecha
f
de inicio del perí
ríodo referid
do en
el ap
partado 1 de
el artículo 1140 del citad
do Reglame
ento;
Comprometerse
e a informa r a la AG so
obre cualquier ayuda fiinanciera qu
ue no
e y que sea recibida ppor cualquie
er be‐
hubiera hecho pública antteriormente
neficciario del proyecto (poor ejemplo,, subvenciones, préstaamos o don
nacio‐
nes);;
Comprometerse
e a comuniccar a la AG, si es el casso, que la ayyuda recibid
da in‐
form
mada en virttud del párrrafo anterior debe ser consideraada como Ayuda
A
de Esstado de co
onformidad a la normattiva comunitaria;
Comprometerse
e a comuniicar a la AG
G la existen
ncia de cuaalquier actividad
desarrollada po
or cualquierra de los be
eneficiarios del proyeccto que deb
ba ser
considerada com
mo concernnida por la normativa relativa a laas Ayudas de
d Es‐
tado;
e a procedeer a la devollución de la
a ayuda indeebidamente
e per‐
Comprometerse
cibid
da, sin perju
uicio de los intereses le
egales que se
s le pudierran exigir, reem‐
r
bolsaando así lass sumas abbonadas ind
debidamentte conformee a lo dispuesto
en ell artículo 27
7 del Reglam
mento (UE) nº 1299/20
013;
Comprometerse
e a comuni car a la AG
G, a través de la SC, c ualquier ingreso
geneerado por laa operación..
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D
Dada la com
mplejidad de
e la gestiónn del Proyeccto y asesoramiento nnecesario paara el
desarrollo y jusstificación de las actuuaciones previstas, ess por lo quue se conssidera
oporrtuno la reaalización de
e una conttratación que permita
a un apoyoo externo a este
Conssorcio Transsfronterizo de Ciudadees Amurallaadas para el correcto ccumplimiento de
sus o
obligacioness como Beneficiario deel Proyecto.

22. OBJETO DEL CONTR
RATO.
ntrato tiene
e por objetoo la prestacción de los servicios dde AUDITORIA Y
El prresente con
CONTTROL DEL GASTO al Consorcioo Transfron
nterizo de Ciudades Amuralladaas en
funciión de Ben
neficiario Prrincipal de los proyectos, para la ejecucióón del proyecto
“00002_FORTIFIC
C_ARTE_3_E
E” que cueenta con ayyuda financiera del Fo ndo Europe
eo de
Desaarrollo Regio
onal (FEDER
R) de la Uniión Europeaa en el marrco del Proggrama Operrativo
de Co
ooperación Transfrontteriza Españña‐ Portugall (POCTEP) 2014‐2020.
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La assistencia técnica apoyaará a todoss los órgano
os de gestió
ón y direccióón del Proyyecto,
así co
omo a cualq
quier otro órgano,
ó
enttidad y/o ad
dministració
ón que le seea requerido por
el Co
onsorcio Traansfronterizzo de Ciudaddes Amurallladas.
El contenido de los trabajos de la asisttencia técniica, serán lo
os señaladoos en el artícculo 7
del p
presente Pliego de Pre
escripcioness Técnicas, entendidoss en el senttido más am
mplio
posib
ble, facilitan
ndo la más amplia colaaboración tanto
t
con el Consorcioo Transfrontterizo
de C
Ciudades Amuralladas
A
s como coon sus serrvicios técn
nicos y deemás entid
dades,
admiinistracionees y/o asociaciones quee participen
n en el desarrollo del P royecto.

3. PLLAZO DE EJECUCIÓN.
El plaazo de ejeccución del contrato
c
se ajustará al de ejecución del proyyecto “FORT
TIFIC‐
ARTEE”, por lo qu
ue los trabaajos se desaarrollarán desde
d
la form
malización del contrato por
el ad
djudicatario de la licitaación hasta el 31/12/2
2019. No ob
bstante, de acuerdo co
on las
cond
diciones señaladas en
n la Conv ocatoria para
p
la Sellección de Proyectoss, las
actuaaciones pueden tenerr desarrolloo hasta el 30 de junio de 20200, por lo qu
ue se
conteempla dicha fecha máxima para lla realizació
ón de los trabajos, porr mutuo acu
uerdo
de laas partes, (aarts. 23 y 30
03 del Real Decreto Le
egislativo 3//2011, de 144 de noviem
mbre,
por eel que se ap
prueba el te
exto refunddido de la Le
ey de Contrratos del Seector Públicco [En
adelaante TRLCSP
P]), siempre
e que se cum
mplan las siiguientes ca
ausas:




Aumento
o del plazo de ejecuciión y/o de la justificacción docum
mentada del Pro‐
yecto, deebidamente
e autorizadoo por la Adm
ministración
n Estatal.
Necesidaades del Co
onsorcio rel acionadas con
c la gestiión posterioor a la ejecución
del Proyecto.
En ningún caso podrá sobreppasar el plazzo de la últtima entregga o justificación
de documentación ante el Miinisterio. En
n todo caso
o, la peticióón la realizaará el
adjudicatario de la licitación y siempre co
on una ante
elación míniima de un mes
m a
la finalización del plazo estableecido, debie
endo recaba
arse los infoormes técnicos y
3

jurídicoss oportunoss previamennte a la adopción del acuerdo mu nicipal por el ór‐
gano com
mpetente, todo ello dde acuerdo a lo dispue
esto en la llegislación sobre
s
contrataación de las administracciones públlicas.
No eexistirán plazos parciale
es, desarrolllando el ad
djudicatario de la licitacción los trabajos
objetto de la missma de form
ma continuaa e ininterrumpida, faccilitando la documentaación,
inforrmes y/o trabajos en los plazos qque fije el Consorcio
C
Transfronterrizo de Ciud
dades
Amuralladas en el desarrollo del Proyeecto.
44. PRESUPU
UESTO DEL CONTRATO
O.
TOTA
AL: 2.479,34
4 + 21 % IVA
A (520,66) = 3.000 €
55. MARCO REGULADO
OR.
d
de lla Cooperacción Territo
orial Europeea, cofinanciado
El Prrograma se enmarca dentro
por eel Fondo Eu
uropeo de Desarrollo
D
R
Regional de
e la Unión Europea,
E
poor lo que su
u con‐
tenid
do, ejecució
ón y gestión
n se adecuarrán, además de a la no
ormativa naacional vigen
nte, a
la sigguiente norm
mativa com
munitaria:












Reglameento (UE) nºº 1299/20133 del Parlam
mento Euro
opeo y del CConsejo de 17 de
diciembrre de 2013,, por el quee se estable
ecen disposiciones espeecíficas relaativas
al apoyo
o del Fondo
o Europeo dde Desarrolllo Regional al objetivoo de cooperración
territoriaal europea.
Reglameento (UE) nºº 1303/20133 del Parlam
mento Euro
opeo y del CConsejo de 17 de
diciembrre de 2013, por el quee se estableccen disposiciones com
munes relativvas al
fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
S
Europpeo,al Fond
do de
Cohesión
n, al Fondo Europeo Aggrícola de Desarrollo
D
Rural
R
y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se estableccen disposicciones
e Desarrollo
o Regional, al Fondo Social
S
generalees relativas al Fondo EEuropeo de
Europeo
o, al Fondo de
d Cohesiónn y al Fondo
o Europeo Marítimo
M
y de la Pescaa, y se
deroga el
e Reglamen
nto (CE) nº 11083/2006 del Consejo
o.
Directivaa 2001/42/C
CE del Parlaamento Eurropeo y del Consejo, d e 27 de jun
nio de
2001, reelativa a la evaluación
e
de los efecctos de dete
erminados planes y prrogra‐
mas en el
e medio am
mbiente.
Reglameento (UE) nºº 1407/20133 de la Com
misión, de 18
8 de diciem
mbre de 201
13, re‐
lativo a la aplicación de los arttículos 107 y 108 del Tratado
T
de Funcionam
miento
de la Unión Europeaa a las ayuddas de mínim
mis.
Reglameento (UE) nº 651/20144 de la Com
misión, de 17
1 de junio de 2014, por
p el
que se declaran
d
determinadass categoríass de ayudas compatiblees con el merca‐
m
do interiior en aplicaación de loss artículos 107
1 y 108 de
e Tratado.
En lo relaativo a conttratación púública:

2
E, del Parlam
mento Euro
opeo y del Consejo,
C
de 31 de marzo de
I)) Directiva 2004/18/CE
22004, sobre coordinaciión de los pprocedimientos de adjjudicación dde los conttratos
p
públicos de obras, de su
uministro y de servicio
os.
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III) Directiva 2004/17/CE del Parlam
mento Euro
opeo y del Consejo,
C
dee 31 de marzo de
22004, sobre la coordinaación de loss procedimientos de ad
djudicación de contratos en
lo
os sectores del agua, de
d la energíaa, de los traansportes y de los serviicios postales.
IIII) Comuniccación interpretativa d e la Comisión sobre el Derecho ccomunitario
o apli‐
ccable en la adjudicació
ón de contrratos no cubiertos o solo parcialm
mente cubiiertos
p
por las Direcctivas sobre
e contrataci ón pública (2006/C179
9/02).
IV
V) Comuniccación interpretativa d e la Comisión relativa a la aplicacción del Derrecho
ccomunitario
o en materiia de contrratación pública y concesiones a la colaborración
p
público‐privada instituccionalizada (2007/C 66
661).
V
V) Detección
n de conflicctos de inteereses en lo
os procedim
mientos de ccontratación pú‐
b
blica en el marco
m
de lass acciones eestructurale
es. Guía prá
áctica para llos responssables
d
de la gestión
n»7.
V
VI) Detecció
ón de docum
mentos falssificados en
n el ámbito de las accioones estrucctura‐
lees. Guía prááctica para las autorid ades de gestión». Nue
evas directivvas de conttrata‐
cción pública:
V
VII) Directivaa 2014/23/UE del Parl amento Europeo y del Consejo, dde 26 de febrero
d
de 2014, relativa a la ad
djudicación de contratos de conce
esión.
V
VIII) Directivva 2014/24//UE del Par lamento Eu
uropeo y del Consejo, dde 26 de febrero
d
de 2014, sob
bre contrataación públicca y por la que
q se dero
oga la Directtiva 2004/18/CE.
IX
X) Directivaa 2014/25/U
UE del Parlaamento Eurropeo y del Consejo, dde 26 de febrero
d
de 2014, relativa a la contratacióón por entid
dades que operan en los sectore
es del
aagua, la eneergía, los traansportes y los servicio
os postales y por la quee se deroga la Di‐
rectiva 2004
4/17/CE.
X
X) Decisión de
d la Comissión C(2013 ) 9527 de 19
1 de diciem
mbre de 20113, relativa al es‐
tablecimientto y la apro
obación dee las directrrices para la
a determinnación de laas co‐
rrecciones financieras que
q haya dee aplicar la Comisión a los gastoss financiado
os por
laa Unión en el marco de
d la gestióón compartiida, en caso
o de incum plimiento de
d las
n
normas en materia
m
de contratació
c
n pública.
X
XI) Guía prááctica sobre
e cómo evittar los erro
ores más co
omunes enn la contratación
p
pública de proyectos
p
fiinanciados con cargo a los Fondo
os Estructurrales y de Inver‐
sión Europeos».


Referenccia Generacción de ingr esos

I)) Artículo 61
1, artículo 65,
6 apartadoo 8, y anexo
o V del RDC.
III) Artículos 15 a 19 del Reglamentto Delegado
o (UE) nº 48
80/2014.
IIII) “Guide to Cost‐bene
efit Analysi s of Investm
ment Projeccts Econom
mic appraisaal tool
fo
or Cohesion
n Policy 201
14‐2020”.
Los R
Reglamento
os vigentes y la normaativa citada en ellos serán aplicabbles así com
mo los
reglaamentos dee desarrollo
o de los missmos que pudieran
p
pu
ublicarse enn el futuro en el
Diario Oficial dee la Unión Europea.


Program
ma Operativvo de coop eración traansfronterizza España‐ Portugal IN
NTER‐
REG V A ESPAÑA PO
ORTUGAL.
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En caaso de diverrgencias de interpretacción entre los diferente
es textos, suu orden de
impo
ortancia es el
e siguiente
e: los Reglam
mentos del Parlamento
o y el Conseejo preceden
al P.O
O.
66. SUPERVISOR DE LO
OS TRABAJO
OS E INTERLLOCUTOR.
La seecretaría deel Consorcio
o, es la Un idad Admin
nistrativa Municipal
M
reesponsable de la
ejecu
ución del prroyecto FO
ORTIFIC‐ARTTE
djudicatariaa deberá ccontar con
n un respo
onsable quue actúe como
La eempresa ad
interrlocutor con
n el superviisor del Connsorcio, y que
q al mism
mo tiempo, garantice que
q la
empresa cumplee con sus obligacioness contractuaales. Las varriaciones dee uno u otro
o que
aparezcan durante la realizzación de loos trabajos serán puesstas en conoocimiento por
p el
dicatario por
p escrito con ante lación suficiente que
e no impidda la adeccuada
adjud
coord
dinación y elaboració
ón de los trabajos, debiendo en todo ccaso obtener la
aprobación mun
nicipal.
77. CONTEN
NIDO DE LOSS TRABAJOSS A DESARR
ROLLAR.
77.1 OBJETO DEL CONTR
ROL
El beeneficiario, a través de este controol de primer nivel, deb
be garantizaar que previa a la
validación de lo
os gastos, se
e han llevaddo a cabo laas verificaciones estabblecidas en el ar‐
tículo
o 125 del Reglamento
R
o (UE) 1303 /2013 del Parlamento
P
o Europeo y del Conse
ejo de
17 dee diciembree de 2013.
El Estado miembro, como responsable
r
e de las verrificaciones llevadas a ccabo en su terri‐
torio
o, según see establece
e en el ap artado 4 del
d artículo
o 23 del RReglamento (UE)
12999/2013, es el
e encargad
do de designnar el organ
nismo o persona respoonsable de efec‐
tuar tales verificcaciones en
n relación coon los bene
eficiarios de
e su territorrio (el o los “con‐
troladores”).
En el apartado 5 de ese mismo
m
artícuulo se preciisa además,, que cuanddo la entregga de
los p
productos o servicios cofinanciado
c
os solo pue
eda verificarse respectto de una opera‐
o
ción completa, la
l verificación se realizzará por la autoridad
a
de gestión o por el controla‐
del Estado miembro
m
do
onde esté u bicado el beneficiario principal.
dor d
7.2. OBJEETIVOS ESPECÍFICOS
Las vverificacionees abordaráán los aspecctos adminiistrativo, fin
nanciero, téécnico y físico de
las o
operaciones, según corrresponda. A través de
e ellas se co
omprobará que los pro
oduc‐
tos y servicios cofinanciado
c
os se han eentregado y prestado, que el gastto declarado por
los b
beneficiarioss ha sido pagado y cuumple la leggislación ap
plicable, las condicione
es del
programa operaativo y las co
ondiciones para el apo
oyo a la operación.
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Asim
mismo, se co
omprobará que se apli can los mecanismos necesarios ppara evitar la
l do‐
ble financiación del gasto con
c otros reegímenes y//o program
mas comunittarios o nacciona‐
les y con otros períodos
p
de
e programacción.
Para llevar a cab
bo las verificaciones, eel controlador dispondrrá de una ppista de auditoría
apropiada, establecida porr el organism
mo beneficiario conforrme a la lettra d) del ap
parta‐
uarto del arrtículo 125 del
d reglameento 1303/2
2013.
do cu
De esta maneraa, con respe
ecto a cadaa operación,, el controlador disponndrá, según
n pro‐
pecificaciones técnicass, el plan de
e financiació
ón y los doccumentos relati‐
r
ceda, de las esp
vos a la aprobacción de la co
oncesión.
Asim
mismo, debeerá disponer de toda laa documenttación relativa a los proocedimientos de
contratación pú
ública, los informes inttermedios de ejecució
ón y los infformes sobre las
verificaciones y auditorías llevadas a cabo y cuanta información sea nnecesaria paara la
correecta ejecuciión de los trrabajos.
7.3 . CON
NTENIDO
Las vverificacionees incluirán los proced imientos sigguientes:
a) verificcaciones adm
ministrativaas
b) verificcaciones sob
bre el terre no de las op
peraciones.
ones se aju starán a los elemento
os incluidoss en una lista de
Ambos tipos dee verificacio
e establecidda, acorde a las normas de subveencionabilid
comp
probación previament
p
dad y
según los modelos acordad
dos en el proograma y, en
e su caso, por la Auto ridad Nacio
onal.
dministrativvas de todaas las solicittudes de reeembolso de
d los
Se harán verificcaciones ad
beneeficiarios. A través de este
e
tipo dee verificacio
ones se revvisará el 1000% de los ju
ustifi‐
cantees de los gaastos, comprobándose::
• La reaalidad y elegibilidad dee los gastos incurridoss, según la documentación
justificattiva proporccionada porr el beneficiiario.
• La realización de los gastos d entro del periodo eleg
gible.
• El resp
peto al plan de financiaación previssto: control del ingresoo de las coffinan‐
ciacioness y detecció
ón de los ca sos de sobrrefinanciación.
• El respeto a las reglas nacion ales y comu
unitarias en
n materia dee mercados
públicos.
El co
ontrolador reflejará
r
el examen
e
de estos elem
mentos en una certificaación que motive
m
el dicctamen aco
ordado: rechazo, acepttación completa o parrcial de la ssolicitud de pago
que p
presente el organismo beneficiariio para su verificación.
En cu
uanto a lass Verificacio
ones sobre el terreno,, se realizarrán, al mennos, una ve
ez por
beneeficiario y proyecto,
p
du
urante el deesarrollo y ejecución de
d la operaación, cuando se
produzcan hitoss relevante
es, tales com
mo la conttratación de
e obras, finnalización de
d las
7

mism
mas, entregaa de serviciios, final dee proyecto, etc. A travé
és de ellas se comprob
barán
los siiguientes pu
untos:
• la entrega de bien
nes y la presstación de servicios
s
estén realizaddos o se van
n rea‐
lizando de
d conform
midad con eel Acuerdo de aprobacción del prooyecto y co
on los
términoss del prograama.
• el grad
do de avancce en su casso de obrass y suministtros se ajussten a los niiveles
de gasto
o declarado y a los indiccadores del programa.
• La duraabilidad de las operaciiones, confo
orme a lo establecido
e
en el artícu
ulo 71
del Reglaamento (UE
E) nº 1303/22013
• el cum
mplimiento con la norm
mativa nacional y com
munitaria enn materia de
d in‐
formació
ón y publicid
dad y mediooambiente..
• el cum
mplimiento de
d las norm
mas de accessibilidad para las persoonas discapacita‐
das.
• las com
mprobacion
nes que estiime conven
nientes el re
esponsable del contro
ol diri‐
gidas a confirmar
c
las verificacioones admin
nistrativas re
ealizadas.
La ficcha de visita “in situ” se
s añadirá a la certificaación que corresponda
c
a según el perio‐
p
do dee ejecución.
El eq
quipo de con
ntrol conservará los reegistros de cada
c
verifica
ación, en loos que indicará el
trabaajo realizad
do, la fechaa y los resuultados de la verificacción, así co mo las me
edidas
adop
ptadas con respecto
r
a los errores o las irregularidades de
etectadas.
OCEDIMIENT
TO
7.4. PRO
Para llevar a cab
bo los contrroles de carrácter admiinistrativo, el auditor nnecesitará dispo‐
d
ner aal menos dee los siguien
ntes elemenntos, que se
erán facilitad
dos por el bbeneficiario:
• Solicitu
udes de reembolso inteermedias
• Inform
mes de ejecu
ución, con la informacción tanto financiera
f
ccomo física de la
actividad
d
• Originaales o copiaas compulsaadas de tod
das las factu
uras o docuumentos de pago
equivalentes que in
ntegran la d eclaración de gastos, así
a como unna relación deta‐
ovee‐
llada de las mismass con indicaación de su código, importe, conttenido y pro
dor.
Como resultado
o de la verifficación el aauditor pressentará al beneficiario
b
o un informe con
las cconclusiones obtenidass y las acciiones propu
uestas para
a corregir l os errores o las
irreggularidades que, en su caso,
c
se hayyan encontrado.
ontrolador indicará el “coste totaal declarado
o por el ben
neficiario”, y el total de
d los
El co
“gasttos subvenccionables ve
erificados y aceptados””.
Los ggastos que el
e auditor haya enconttrado no ele
egibles o irrregulares seerán retirados de
la deeclaración, indicándose
e el motivo dde su retiraada.
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En el caso de diiscrepancias con las coonclusioness del auditor, el benefiiciario dispo
ondrá
de un
n plazo no superior
s
a 10
1 días paraa formular laas alegacion
nes que est ime oportunas;
transscurrido el mismo,
m
se adoptará
a
la versión deffinitiva del informe de verificación
n.
De acuerdo con
n la normattiva de cadaa programaa, el auditor emitirá loos siguiente
es do‐
cumeentos:
• Un Infforme definitivo de Veerificación de
d gastos, en
e el que q uede consttancia
del trabaajo realizad
do, la fecha y los resulttados, así como
c
de lass medidas toma‐
t
das en reelación con las irregulaaridades que, en su casso, hayan siddo detectad
das.
• Una reelación de lo
os gastos veerificados, así
a como loss rechazadoos y el motivvo de
su rechazo.
• Un listaado de com
mprobación de los requ
uisitos del arrt. 125 del RReglamento
o
(UE) Nº 1303/2013
1
(Check List)).
Estoss documenttos se comp
pletarán conn
• un Info
orme de ve
erificación aadicional, re
edactado se
egún mode lo adoptado por
la Autoriidad Nacion
nal, que serrá común a todos los programas
p
y una Aden
nda al
Listado de
d requisito
os del artícuulo 125, en el caso de que
q el mod elo utilizado por
el prograama no reccogieses toddos los extremos prevvistos por l a Autoridad
d Na‐
cional.
Todo
os estos doccumentos, firmados
f
poor el audito
or, se añadirrán a la certtificación paara el
trám
mite siguientte ante el beneficiario
b
principal, si
s es el caso
o, y la Auto ridad de ge
estión
y/o A
Autoridad Nacional
N
parra la validacción.
7.5. DETERMINACIÓ
ÓN DEL COSSTE TOTAL ELEGIBLE
E
Análisis de
d las accio
ones ejecutaadas en el proyecto:
p
El co
ontrolador, tras
t el exam
men de las aacciones, podrá propo
oner las siguuientes actu
uacio‐
nes:
• Si son acciones no
o conforme s con el pro
oyecto apro
obado: el auuditor deberá re‐
tirar todos los gasto
os relacionaados con esttas accioness.
• En cuanto a las ob
bligaciones dde información y comu
unicación: eel controlad
dor
verificaráá que el be
eneficiario ddurante la realización del proyeccto ha adop
ptado
las medidas necesarias para el cumplimiento de dichas obligacioones.
Análisis de
d los gasto
os declaradoos:
El co
ontrolador considerará
c
si el coste declarado por
p el organ
nismo beneeficiario se ajusta
a
al plaan de financciación apro
obado y proocederá a re
etirar:
• Los gasstos no proggramados ppertenecien
ntes a accion
nes no incluuidas en el plan
p
inicial ap
probado.
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• Los gasstos compro
ometidos y//o pagados fuera del periodo eleggible.
• Los gasstos no justtificados poor facturas o elementos contabless de valor proba‐
torio (nó
óminas, certtificaciones)).
El co
ontrolador verificará
v
la imputaciónn de gastoss correspondientes a loos medios mate‐
m
rialess y humano
os en la operación cofinnanciada.
Tratáándose de partidas de
e gastos qu e sólo se refieran parcialmente a una operración
cofin
nanciada, see demostrarrá la exactittud de la disstribución del
d gasto enntre la operaación
cofin
nanciada y laas demás operaciones .
Contenid
do y alcance
e de la inforrmación con
ntable:
Informacción contab
ble:
El ob
bjetivo es co
omprobar sii existe un ssistema de contabilidad
c
d aparte, diiferenciado, o
bien se ha asign
nado un cód
digo contabble adecuad
do a todas la
as transacciiones realizzadas,
que p
permita la comprobaci
c
ión de los ggastos y asegure su correcta imputtación al proyec‐
to.
Alcance:
• Verificar si se utiliza un sistema conttable inform
mático para
a el registro de los dato
os del
proyecto.
• Verificar si see actualizan
n los datos introducido
os en el sistema con rregularidad para
asegurar que la información del proyeecto no esté
é desfasada.
• Veerificar si los registros contables presentan información pormenoorizada sobrre los
gasto
os efectivam
mente realizados, indiicando la fe
echa de su realizaciónn, el importe de
cada partida de gastos, la naturaleza
n
dde los justifiicantes y la fecha de paago.
• Verificar si se dispone de
e hojas de ccálculo que
e desglosen el gasto enntre las disttintas
categgorías.
• Com
mprobar qu
ue los registtros contab les se guard
dan adecuadamente.
Ingresos:
bjetivo es co
omprobar que
q los ingr esos han sid
do contabilizados
El ob
correectamente.
Alcance:
• Verificar si lass transferen
ncias de loss fondos co
omunitarioss y nacionalles se han regis‐
o correctam
mente y por su importee correcto (e
extractos ba
ancarios).
trado
• Verrificar que el
e proyecto no recibe ootras ayudas que hayan
n sido cofin anciadas.
Gastos, facturas
f
y certificacion es:
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El ob
bjetivo es deeterminar laa exactitud y la elegibilidad del 10
00% de los ggastos y verrificar
que están sopo
ortados doccumentalmeente y han
n sido contabilizados y pagados cum‐
plien
ndo los plazzos estipulados y segúnn las condicciones establecidas enn el Acuerdo
o con
la Au
utoridad de gestión porr el que se cconcede la ayuda.
Alcance:
• Verrificar si los gastos declarados est án soportad
dos por factturas pagaddas o
docu
umentos contables de valor probaatorio equivvalente (documentos jjustificativo
os ori‐
ginales o copias compulsad
das).
• Verrificar (paraa las opciones de costee simplificad
do), según el
e método qque deba ap
plicar‐
se en
n el Programa Operativo corresppondiente, que
q las con
ndiciones paara los paggos se
han ccumplido.
• Verrificar si los gastos son reales (doccumentos de
d pago, exttractos banccarios).
• Verificar si loss gastos estáán previsto s en el proyyecto y dire
ectamente rrelacionado
os con
el miismo.
• Verificar si loss gastos de
eclarados haan sido con
ntraídos y pagados
p
denntro del pe
eriodo
de ellegibilidad previsto
p
en el Acuerdo con la Auto
oridad de ge
estión.
• Verrificar si los gastos imp
putados sonn elegibles de
d acuerdo con el proyyecto aprobado y
con los criterioss del Manuaal de Gestió n del programa operattivo de que se trate.
• Verificar si loss gastos decclarados sonn admisibles según los criterios dee subvencio
onabi‐
lidad
d (IVA, adqu
uisición de terrenos proopios, coste
es de explottación, etc…
…) definidoss para
el pro
ograma opeerativo.
• Verificar si loss gastos se han imputaado en la categoría
c
co
orrecta y suus importes y fe‐
n correctos..
chas efectivas de pagos son
os gastos preesupuestad
dos por tipologías.
• Verrificar si se respetan lo
• Verrificar si las operacione
es aritméticcas son corrrectas.
• Verificar si loss importes globales ceertificados a la Comisió
ón coincide n con la aggrega‐
uales efecttuados en el
e periodo certificadoo (comprobación
ción de los paggos individu
aritm
mética) y qu
ue sólo se han
h presenttado en una certificación (no hayy doble finaancia‐
ción)).
• Verificar si se respeta el porcentaje de financiaación (contrribución dell FEDER y contri‐
bució
ón nacional).
• Verificar si se respeta el calendario de ejecució
ón y el plan financiero.. En relación con
e caso de pproyectos cu
uyo beneficciario sea u na empresaa o el
las ayudas de Estado, en el
da sea una empresa:
destiinatario finaal de la ayud
• Verrificar que se
s han respetado, en laas actividad
des susceptibles de estaar
someetidas a ayu
udas de Estaado, los regglamentos (C
CE) nº 651/2014 y (CE)) nº 1407/2013.
• Verificar que los
l beneficiarios estánn al corrientte de sus ob
bligaciones ttributarias y con
la Seguridad Soccial y no esttán incursoss en ningún conflicto de interesess.
• Verificar que a la fecha de la concessión de la ayyuda no se han iniciadoo las inversiones
objetto del proyeecto.
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88. CONDICIONES DE LOS TRABAJJOS DE VERIFICACIÓN DE GASTOSS
Segú
ún el apartaado 4 del artículo 23 ddel Reglamento (UE) nº
n 1299/20013, cada Estado
miem
mbro garanttizará que el
e gasto de uun beneficiario pueda ser verificaado dentro de
d un
plazo
o de tres meeses, a partir de la pressentación de
d los docum
mentos.
p
pueda cumplirse el controlador, teniendo en cuennta el plazo esta‐
Para que este plazo
blecido en el programa, deberá aseggurar que lo
os trabajos para la veerificación de
d los
gasto
os se llevaráán a cabo en un plazo m
máximo de 30 días natturales.

99. RESPONSABILIDAD DEL CONTR
ROLADOR DE
D PRIMER NIVEL
El controlador, en
e el ejerciccio de sus fuunciones, es responsab
ble de realizzar su trabaajo de
acueerdo a las no
ormativas comunitaria y nacional vigentes. Como
C
resulttado de su traba‐
t
jo dee verificació
ón, debe ase
egurarse dee la exactitu
ud y elegibilidad de loss gastos declara‐
dos.
En este sentido
o, la Autoridad Nacionnal, dentro de sus com
mpetenciass de supervvisión,
e control d e primer nivel está fu
uncionando con eficacia. Se
debee cerciorarsse de que el
comp
probará el adecuado funcionamiiento de los sistemas de control a través de
d los
controles de coherencia y conformidaad y de calidad, previo
os a las validdaciones de
e gas‐
tos; yy, a posteriori, a travéss de revisio nes y análissis de las ve
erificacioness efectuadaas por
los co
ontroladorees.
La Diirección Geeneral de Fo
ondos Europpeos puede
e llevar a ca
abo estas reevisiones y análi‐
sis, ccomo parte de una evaaluación co ntinua, a trravés de supervisioness periódicass o de
maneera expresaa, si se obse
ervan defici encias en laas verificaciones, que aalcancen un
n por‐
centaaje significaativo.
ontrol (de calidad,
c
de segundo nivel o
En aquellos cassos en que en el marcco de un co
quier otro control),
c
ya sea de op eraciones o de sistem
mas, se deteectasen defficien‐
cualq
cias een el funcio
onamiento del
d sistema de control, y esas defficiencias fu esen nume
erosas
y/o ggraves, con posible pé
érdida de foondos, la Dirección
D
Ge
eneral de FFondos Euro
opeos
emprenderá lass medidas necesarias para corre
egir la situa
ación. Estass medidas serán
prop
porcionadas, según la naturaleza
n
dde las deficciencias, gra
avedad, durración y carrácter
recurrrente de laas mismas y serán com unicadas all beneficiariio y al contrrolador.
La Au
utoridad Naacional, en su
s caso, poddrá revisar y/o revocar la designaación de un audi‐
tor como contro
olador de prrimer nivel..
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