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1. Antecedentes

El Decreto 205/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería

de Economía y Conocimiento, establece en su artículo 8 que la Dirección General de Fondos

Europeos es la Unidad Administradora de los Fondos Estructurales, Fondo de Cohesión y otros

instrumentos financieros no estructurales establecidos por la Unión Europea gestionados por la

Junta de Andalucía con excepción del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

En el desarrollo de estas competencias y conforme a las funciones asignadas en dicho decreto, le

corresponden a la citada Dirección General en relación con los controles de las diferentes

intervenciones con fondos europeos, las actuaciones de coordinación entre los organismos y

autoridades de auditoría y los diferentes órganos de la Junta de Andalucía.

La singularización de las funciones de coordinación de los controles externos manifiesta la

voluntad de garantizar el principio de transparencia, facilitando las labores encaminadas a

controlar la correcta aplicación de las normas y la utilización de los fondos europeos para

alcanzar los objetivos de la Unión Europea, de acuerdo con los demas principios previstos en los

reglamentos, en diferentes programas operativos.

Para el adecuado desarrollo de sus competencias se han estandarizado procedimientos que

interconectan de manera ágil y eficiente a los gestores de la información en los procesos de

control realizados por los auditores. Estos son:
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Estos procedimientos, que se desarrollan en los diferentes capítulos del presente manual, se

complementan con los Procedimientos Operativos de Calidad (POC) que forman parte de la

estructura documental del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma UNE-EN ISO

9001:2008, actualmente implantado en la Dirección General de Fondos Europeos y certificado

por la Agencia Española de Normalización y Certificación (AENOR). Concretamente estos

procedimientos son:

POC-05c. Gestión de los Controles Externos.

POC-05d. Gestión de los Controles de la IGJA.

2. Definiciones.

Autoridad de gestión: Autoridad pública, nacional, regional o local o un organismo

público o privado designado por el Estado miembro para gestionar el Programa

Operativo así como controlar su ejecución técnica.

Autoridad de auditoría: Autoridad u organismo público, nacional, regional o local,

designado por el Estado miembro para cada Programa Operativo y responsable de

verificar el funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control. Uno de los

requisitos fundamentales de la normativa comunitaria es la independencia funcional

de la Autoridad de Auditoría de las Autoridades de Gestión y de Certificación.

Autoridad de certificación: Autoridad u organismo público, nacional, regional o local

designado por el Estado miembro a fin de certificar las declaraciones de gastos y las

solicitudes de pago antes de su envío a la Comisión. La Autoridad de Certificación lleva

a cabo el seguimiento financiero de la ejecución del Programa Operativo.

Beneficiario: Organismo público o privado y, únicamente a efectos del Reglamento del

Feader y del Reglamento del FEMP, una persona física, responsable de iniciar o de

iniciar y ejecutar las operaciones; y, en el contexto de los regímenes de ayudas de

Estado, el organismo que recibe la ayuda; y en el contexto de los instrumentos
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financieros, el organismo que ejecuta el instrumento financiero o, en su caso, el fondo

de fondos.

Certificación: Documento acreditativo de los gastos efectivos realizados durante un

periodo y susceptibles de acogerse a financiación por parte de uno de los programas

operativos europeos.

Control externo: Es el efectuado sobre las actuaciones cofinanciadas con fondos

europeos, competencia de la Dirección General de Fondos, por la Intervención General

en su calidad de autoridad de auditoría y por otras autoridades, órganos y organismos.

Corrección financiera: Supresión de la totalidad o de una parte de la participación de

los Fondos en una intervención determinada consecuencia de una irregularidad

detectada.

Deficiencia grave en el funcionamiento efectivo de los sistemas de gestión y control:

A efectos generales, es aquella que requiere mejoras sustanciales en el sistema, que

exponga a los Fondos y al FEMP a un riesgo importante de irregularidades, y cuya

existencia es incompatible con un dictamen de auditoría sin reservas sobre el

funcionamiento del sistema de gestión y control.

Dictamen: Opinión basada en las auditorías que se hayan realizado bajo la

responsabilidad de la Autoridad de Auditoría o el órgano de control, sobre si el

funcionamiento de los sistemas de gestión y control es eficaz y ofrece, por lo tanto,

garantías razonables de que los estados de gastos presentados a la Comisión son

correctos, así como garantías razonables de que las transacciones conexas son legales

y regulares.

Gasto público: Toda contribución pública a la financiación de operaciones que tienen

su origen en el presupuesto de autoridades públicas nacionales, regionales o locales, el

presupuesto de la Unión relacionado con los Fondos EIE, el presupuesto de organismos

de Derecho público o el presupuesto de asociaciones de autoridades públicas u
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organismos de Derecho público, y a los efectos de determinar el porcentaje de

cofinanciación de los programas o prioridades del FSE, puede incluir los recursos

financieros aportados colectivamente por empresarios y trabajadores.

Informe anual: Informe de la Autoridad de Auditoría en el que se recogen las

constataciones de las auditorías de los sistemas de gestión y control y de las

operaciones, según establece el artículo 62, apartado 1d) del Reglamento (CE) nº

1083/2006 del Consejo, en el marco del periodo de programación 2007-2013, o según

el artículo 127, apartado 5b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento

Europeo y del Consejo, para el marco 2014-2020.

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 EIE, que tenga o pueda tener un efecto

perjudicial en el presupuesto de la Unión al imputar a este una partida de gasto

injustificado.

Irregularidad 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

presente Reglamento y con las normas específicas de los Fondos.

Línea de pago: Cada uno de los pagos efectivos realizados dentro un expediente de

gasto.

Muestra: Conjunto de líneas de pago de un programa operativo determinado,

seleccionadas para ser objeto de control.

Operación: Un proyecto, contrato, acción o grupo de proyectos seleccionados por la

autoridades de gestión del programa de que se trate, o bajo su responsabilidad, que

contribuyan a alcanzar los objetivos de una o varias prioridades; en el contexto de los
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instrumentos financieros, constituyen la operación las contribuciones financieras de

un programa a instrumentos financieros y la subsiguiente ayuda financiera

proporcionada por dichos instrumentos financieros.

Operación finalizada: Aquella que ha concluido materialmente o se ha ejecutado

íntegramente y con respecto a la cual los beneficiarios han abonado todos los pagos

relacionados y han percibido la correspondiente contribución pública.

Organismo Intermedio (OI) / Organismo gestor (OG): Todo organismo público o

privado que actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión o de

certificación, o que desempeñe funciones en nombre de tal autoridad en relación con

las operaciones de ejecución de los beneficiarios

Según la normativa comunitaria, en todos los programas operativos podrán existir

organismos intermedios. Las competencias que desarrollará cada organismo

intermedio deben constar en un acuerdo o documento escrito ultimado entre la

autoridad de gestión y el propio organismo intermedio.

Solicitud de pago: La petición de pago o la declaración de gastos presentada por el

Estado miembro a la Comisión.

Pista de Auditoría: Se materializa en la serie de documentos, registros informáticos y

otros soportes de información, que permiten en las auditorías el seguimiento de todas

las transacciones empleadas en la ejecución de los Fondos Europeos.

3. Diagrama general de procesos en los controles externos
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4. Contextualización en los instrumentos financieros bajo el
alcance del presente manual.

Los instrumentos financieros a los que les es aplicable la gestión descrita en el presente manual

son los que se detallan a continuación:

PROGRAMA
OPERATIVO

FONDO AUTORIDAD
DE GESTIÓN

AUTORIDAD DE
AUDITORÍA

FEDER-A FEDER MINHAP IGAE

FSE-A FSE UAFSE IGJA

FEDER-COHESIÓN 2007-
2013

FONDO DE COHESIÓN MINHAP IGAE

PDR-A FEADER DGFFEE IGJA

FEP/FEMP FEP/FEMP MAGRAMA IGJA

POCTEP FEDER MINHAP IGAE

POCTEFEX 2007-2013 FEDER MINHAP IGAE

SUDOE FEDER MINHAP IGAE

INTERREG IVC FEDER MINHAP IGAE

MED FEDER MINHAP IGAE

ESPACIO ATLANTICO FEDER MINHAP IGAE

LIFE LIFE MAGRAMA IGAE

FEAG FEAG UAFSE IGJA

DGFFEE: Dirección General de Fondos Europeos.

IGAE: Intervención General de la Administración del Estado.

IGJA: Intervención General de la Junta de Andalucía.

FEAG: Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

MINHAP: Ministerio de Hacienda y Administración Pública.

UAFSE: Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

5. Funciones de la Autoridad de Gestión, Autoridad de
Certificación y Autoridad de Auditoría.

Tal y como se establece en el artículo 123 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, en adelante

Reglamento de Disposiciones Comunes, para cada programa operativo el Estado miembro

designa a una autoridad de gestión y una autoridad de certificación, siendo éstas un organismo

público o un organismo privado nacional, regional o local, pudiendo designarse la misma

autoridad de gestión o certificación para más de un programa operativo.
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Igualmente, para cada programa operativo, el Estado miembro designa como autoridad de

auditoría una autoridad u organismo público nacional, regional o local funcionalmente

independiente de la autoridad de gestión y de la autoridad de certificación, pudiendo designarse

la misma autoridad de auditoría para más de un programa operativo.

En lo referente a la gestión y el control financiero de los programas operativos, las funciones de

la Autoridad de Gestión son, entre otras:

la verificación de que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y

prestado y que el gasto declarado por los beneficiarios ha sido pagado y cumple la

legislación aplicable, las condiciones del programa operativo y las condiciones para

el apoyo a la operación.

aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los

riesgos detectados.

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.

redactar la declaración de fiabilidad y el resumen anual establecido.

Las funciones designadas a la autoridad de gestión vinculadas a la gestión de los programas

operativos y la selección de operaciones quedan recogidas en el artículo 125 del Reglamento de

Disposiciones Comunes.

La función principal de la Autoridad de Certificación, según el artículo 126 del Reglamento de

Disposiciones Comunes,es:

Certificar la exhaustividad, exactitud y veracidad de las cuentas y que el gasto anotado

en las cuentas cumple el Derecho aplicable y se ha efectuado en relación con

operaciones seleccionadas para recibir financiación de acuerdo con los criterios

aplicables al programa operativo y de conformidad con el Derecho aplicable.

Por último, conforme el artículo 127 del Reglamento de Disposiciones Comunes, la función más

relevante de la Autoridad de Auditoría es:
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Garantizar que se audita el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control del

programa operativo y una muestra apropiada de las operaciones sobre la base del gasto

declarado.

5.1. Delegación de funciones. Organismos Intermedios.

Según el artículo 123 - epígrafe 6 del del Reglamento de Disposiciones Comunes, el Estado

miembro puede designar uno o varios organismos intermedios para que realicen determinadas

tareas de la autoridad de gestión o de la autoridad de certificación, bajo la responsabilidad de

éstas. Dentro de estas tareas está la gestión de parte de un programa operativo. Estos acuerdos

entre la autoridad de gestión o la autoridad de certificación y los organismos intermedios se

registran formalmente por escrito.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía la designación de organismos intermedios es la

siguiente:

La Dirección General de Fondos Europeos es el Organismo Intermedio de los Programas

Operativos FEDER y FSE de Andalucía 2014-2020 y Organismo Intermedio de la

Autoridad de Certificación del Programa Operativo FEMP.

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) es Organismo Intermedio de

segundo nivel para la Subvención Global de Andalucía, por delegación de fundiones de la

Dirección General de Fondos Europeos. El Acuerdo de delegación de funciones el fue

suscrito por ambas partes el 12/02/2009.

La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural es Organismo Intermedio

de segundo nivel para las actuaciones enmarcadas dentro del eje 5 del Programa

Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, por delegación de funciones por parte de la

Dirección General de Fondos Europeos. El acuerdo de atribución de funciones es de

fecha 20 de mayo de 2009 y tiene una adenda firmada el 11 de septiembre de 2014.

La Dirección General de Pesca y Acuicultura, de la Consejería de Agricultura, Pesca y

Medio Ambiente desempeña las funciones de organismo intermedio de la autoridad de

gestión en el Programa Operativo del Fondo Europeo de la Pesca (FEP).

La designación de resto de autoridades para los diferentes programas operativos se detallan en

la tabla recogida en el apartado 4.
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6. Organismos de control.

Los organismos que van a realizar actividades de control de segundo nivel, de acuerdo con sus

competencias, son:

Tribunal de Cuentas de la Unión Europea;

Comisión Europea;

Tribunal de Cuentas del Estado;

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE);

Autoridades de Gestión de los diferentes fondos;

Cámara de Cuentas de Andalucía;

Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA);

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

7. Funciones de la Unidad de Coordinación de Controles
Externos.

A la Unidad de Coordinación de Controles Externos de la Dirección General de Fondos Europeos

le corresponden las siguientes funciones:

La realización de las labores de interlocución entre el organismo auditor y el órgano

responsable de la actuación controlada, así como la asistencia, apoyo y asesoramiento

de este último.

La recepción y traslado de la notificación de inicio de los controles, así como de informes

provisionales y definitivos de los mismos a los destinatarios pertinentes, en su caso.

La coordinación de las tareas preparatorias necesarias para garantizar la buena

ejecución del desarrollo de las visitas, a las que asistirá cuando se considere

conveniente.

El impulso de la realización de las alegaciones pertinentes a cada control, consolidando

la información necesaria para ello.

El traslado y seguimiento de las recomendaciones y las propuestas de correcciones

financinancieras a los órganos responsables para su ejecución.
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La interlocución con las oficinas de lucha contra el fraude.

Gestión de la información, organización y custodia de la documentación derivada de los

controles externos y sus actuaciones (alegaciones, descertificaciones, planes de acción,

etc).

Proporcionar acceso a la información de la Unidad de Coordinación de Controles

Externos al Servicio de Verificación y Programación correspondiente al resultado de los

controles e informes derivados, sin perjuicio de atender a otras demandas.

Estas funciones son de aplicacion cuando la Dirección General de Fondos Europeos actúa como

organismo intermedio. En los restantes casos serán las que se describan en el presente Manual.

8. Actividades comprendidas dentro de la coordinación de
los Controles Externos.

Las actividades que integran el proceso al que denominaremos “Coordinación de Controles

Externos” son las siguientes:

Recepción de la notificación del inicio de los controles, su traslado a los órganos

auditados, y a los servicios implicados de la Dirección General de Fondos Europeos.

Requerimiento de la información a los órganos competentes para su tratamiento y/o

traslado en su caso al órgano auditor.

Asistencia, asesoramiento y apoyo presencial al órgano que va a ser auditado.

Organización de las visitas cuando proceda.

Coordinación de la realización de las alegaciones y, en su caso, formulación de las que

correspondan al Organismo Intermedio, a partir de los informes realizados por los

diferentes servicios afectados por el control.

Comunicación de los resultados a los diferentes actores participantes en el control.

Preparación de correcciones financieras.

Seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría.

Cálculo de las INC (Irregularidades No Cuantificables) en aplicación de las

recomendaciones del COCOF.

El diseño e impulso de los Planes de Acción, en colaboración con los Servicios de

Programación y Verificación.
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Coordinación con la OLAF.

Asistencia/colaboración en procesos judiciales.

9. Mapa de Procesos.

Siguiendo el enfoque de la norma UNE-EN ISO 9001:2008, la Dirección General de Fondos

Europeos dispone un mapa de procesos, recogido en la página 14 del presente manual, que

recoge y vincula cada una de las actividades que ésta realiza.

Para que la Coordinación de los Controles Externos funcione de manera eficaz, tiene que

desarrollar numerosas actividades relacionadas entre si.

Una actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de

permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar un

proceso.

Todos los procesos tienen algo en común: describen actividades cuyo resultado crea valor para

su usuario. Sin embargo, no todos tienen la misma influencia en la actividad principal de la

organización. Por ello es necesario definir una clasificación de procesos que nos facilite

identificar y ordenar procesos en una organización:

Procesos operativos o clave:

Son los procesos directamente relacionados con la prestación del servicio al cliente,

entendiendo como tal a órganos gestores y organismos de control o sus interlocutores. Estos

procesos se suelen caracterizar por ser los que más valor añaden (o restan) al usuario.

Desempeñar mal estos procesos significa una disminución directa del valor percibido por el

usuario.
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Procesos de apoyo o soporte:

Sirven para suministrar todo aquello que el departamento necesita para desempeñar los

procesos clave con la mayor eficacia y eficiencia.

Procesos estratégicos:

Estos procesos, normalmente realizados por la dirección, son los que utiliza la unidad para

“pensar” sobre sí misma y su entorno. Sirven para gestionar la forma en que se toman

decisiones sobre planificación, cambios y mejoras globales en la gestión.

Extraen información sobre todos los procesos, la analizan y toman decisiones sobre los mismos.

En definitiva son los procesos utilizados para plantear la estrategia a seguir.

Teniendo en cuenta todo ello, el diagrama de procesos de la Dirección General es el que se

muestra a continuación:
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Mediante este mapa de proceso se puede obtener una visión general de todos y cada uno de los

procesos, la interacción entre cada uno de ellos. Todos estos procesos van a tener en común una

serie de aspectos como son:

la orientación hacia la satisfacción del cliente, entendiéndose como tal al organismo

que realiza el control;

la identificación de elementos de entrada y salida;

el enfoque hacia los resultados que deberán ser medibles y cuantificables de manera

objetiva a través de los indicadores que integran el cuadro de mando, y

la garantía de trazabilidad mediante la definición de elementos que constituyen pista

de auditoría.

La elaboración del mapa de procesos permite, además de realizar el análisis de los procesos de

manera más operativa, dar respuesta a otro de los requisitos que establece la citada norma

como es la confección de procedimientos documentados que recojan todas estas actividades y

que puedan ser difundidos y entendidos a todos los niveles de la organización, garantizándose

que se encuentran a disposición de todo el personal en todo momento.

10. Gestión documental de los controles.

Dado el volumen documental que en determinados casos se maneja para la realización de las

actividades de coordinación del control, la tendencia existente es gestionar toda la información

en formato digital.

Es por ello que la Unidad de Coordinación de Controles Externos dispone de una carpeta en el

servidor de la Consejería de Economía y Conocimiento dividida por periodos de programación y

en la cual se vuelca toda la documentación vinculada a cada uno de los controles.

Para su gestión, están organizados los archivos y la codificación de cada control, de manera que

se garantice la trazabilidad de la documentación bajo pautas normalizadas. La identificación de

los controles se realizará siguiendo el siguiente criterio:
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a) Controles de los Planes Anuales de Auditoría.

Se identificarán por el código asignado por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

b) Controles realizados por los restantes organismos de auditoría.

La codificación propuesta y a partir de la cual se nombran las diferentes carpetas con la

documentación de cada control, que se archivarán en la carpeta del marco financiero

correspondiente, sigue el siguiente patrón:

Donde:

1: Dígito secuencial identificativo del número de control. Ej: 001, 002…

2: Denominación de la autoridad de control:

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS HAP

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL UAFSE

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

MAGRAMA

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA IGJA

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO IGAE

COMISIÓN EUROPEA CE

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO TCUE

3: Código de la sección presupuestaria de Giro o la denominación de la entidad o entidades

controladas según se establece a continuación:
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DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD CÓDIGO

FUNDACIONES F000

SOCIEDADES MERCANTILES S000

OTROS T000

4: Alcance:

FSE FSE

FEDER FE

FONDO DE COHESIÓN FC

FEADER PDR

FEP FEP

COOPERACIÓN CO

11. Objeto y alcance del manual.

El presente manual tiene por objetivo identificar los procesos y actividades que comprenden la

Coordinación de los Controles Externos para garantizar el cumplimiento de sus fines, así como su

sistematización y estandarización en base al patrón de normalización que establece la norma

UNE-EN ISO 9001:2008 y la aplicación de la gestión por procesos.

Igualmente se pretende dar forma y consolidar un documento que satisfaga otras necesidades

como:

Reforzar la documentación de consulta de referencia, a nivel operativo, utilizada por todo el

personal técnico y administrativo para el desarrollo de todas las actividades en las que se dividen

las funciones y responsabilidades atribuidas a la Dirección General de Fondos Europeos a través

de la normativa autonómica en el ámbito de la coordinación de los controles externos.

La normalización de todos estos procesos con el fin último de garantizar niveles de calidad

constantes en todos y cada uno de ellos, lo que permitirá conseguir resultados satisfactorios que

serán percibidos tanto por las Unidades Administrativas que componen este Centro Directivo,
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como por los ciudadanos y los organismos con los que interactuamos para el desempeño de

nuestro trabajo.

Eliminar la subjetividad en el desarrollo de las funciones de cada uno de los servicios integrantes

de este Centro Directivo permitiendo con ello que otros profesionales realicen tareas de apoyo o

retomen actividades siguiendo unas premisas ya establecidas.

Proporcionar medios eficientes que permitan a todo el personal de nueva incorporación alcanzar

los niveles de operatividad necesarios, en el menor tiempo posible, para así poder afrontar de

modo solvente las funciones y responsabilidades que les corresponden.

Por ello esta publicación es de interés para todo el personal adscrito a este Centro Directivo que

desempeñe actividades vinculadas, directa o indirectamente, a la coordinación de los controles

externos.

Para su perfecta integración en la operativa diaria de trabajo esta publicación dispone de fichas

ilustradas con cada una de las actividades anteriormente identificadas, indicando como mínimo

la siguiente información de los procesos:

Documentación de apoyo o referencia,

Actores,

Inicio y fin del proceso,

Elementos de entrada y salida,

Descripción del proceso,

Aplicaciones informáticas a utilizar,

Comunicaciones a realizar y los modelos de los escritos a remitir,

Formularios u otros elementos que constituyen registro de las diferentes

actuaciones.

Todos y cada uno de los procesos van a estar detallados a máximo nivel empleándose para ello

tanto diagramas de flujo como descripciones detalladas de los mismos que faciliten su

interpretación. Para ello, el lenguaje de símbolos utilizado en los diferentes diagramas va a

permitir distinguir cinco elementos diferentes dentro de los procesos:
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ACTIVIDADES DECISIONES DOCUMENTOS
APLICACIONES
INFORMÁTICAS

INICIO

Estos diagramas identifican a los actores de cada uno de los procesos y diferencian los

reprocesos derivados de la toma de decisiones como consecuencia de la detección de

incumplimientos de las especificaciones definidas en la documentación que soporta la

información mínima necesaria para desarrollar adecuadamente el proceso en cuestión.

Finalmente, es conveniente hacer mención a que la continua actividad cambiante de los

procedimientos como consecuencia de las nuevas iniciativas y líneas de mejora que se

implementan desde las diferentes autoridades que participan, van a hacer que este manual sea

dinámico.

Por esto, con cierta periodicidad la dirección General hará revisiones de los procesos que se

traducirán posteriormente en nuevas versiones de este manual que sustituirán a las anteriores.

Toda esta actividad se realizará en virtud de lo recogido en el Procedimiento General PGC–01

“Control de la Documentación y los Registros”, el cual forma parte de la estructura documental

del Sistema de Gestión de la Calidad de este Centro Directivo.
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12. Auditorías de Sistemas de Gestión y Control.

12.1. Sistemas de Gestión y Control

De acuerdo con el principio de gestión compartida, conforme a lo recogido el artículo 14 del

Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social

Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999, y en el artículo

73 del Reglamento de Disposiciones Comunes, los Estados miembros y la Comisión serán

responsables de la gestión y el control de programas con arreglo a sus responsabilidades

respectivas establecidas en dicho Reglamento y las normas específicas de los Fondos.

Asimismo, de acuerdo con el principio de buena gestión financiera establecido en el capítulo 7

del Reglamento (UE) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de

2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se

deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, que debe orientar la ejecución

de los fondos por los distintos Estados miembros, éstos deberán adoptar las medidas oportunas

para garantizar el establecimiento y funcionamiento adecuado de sus sistemas de gestión y

control, a fin de ofrecer garantías del uso legal y regular de los Fondos Europeos.

En el marco de programación 2014-2020, el Reglamento (UE) nº 1303/2013, tal y como se

establece en su artículo 73, los Estados miembros y la Comisión serán responsables de la gestión

y el control de programas con arreglo a sus responsabilidades respectivas establecidas en el

dicho Reglamento y las normas específicas de los Fondos. Por otro lado, en el título VIII del

mismo reglamento está dedicado a los Sistemas de Gestión y Control (artículo 72).

Estos sistemas de gestión y control, de conformidad con la normativa reglamentaria deben:

describir las funciones de cada organismo que participe en la gestión y el control y

asignar las funciones en el seno de cada organismo;

observar el principio de separación de funciones entre dichos organismos y en el seno de

cada uno de ellos;

establecer procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto declarado;
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contar con sistemas informáticos para la contabilidad, para el almacenamiento y la

transmisión de los datos financieros y los datos sobre indicadores y para el seguimiento

y la elaboración de informes;

contar con sistemas de presentación de informes y seguimiento cuando el organismo

responsable confíe la ejecución de tareas a otro organismo;

establecer medidas para auditar el funcionamiento de los propios sistemas de gestión y

control;

contar con sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada;

disponer lo necesario para prevenir, detectar y corregir las irregularidades, incluido el

fraude, y recuperar los importes pagados indebidamente, junto con los posibles

intereses de demora correspondientes.

Las auditorías de los sistemas de gestión y control tienen por objeto la comprobación de la

existencia de los distintos procedimientos y su adecuación a la normativa nacional y europea, así

como su correcta aplicación.

Para ello, en el curso de estas auditorías se realizan controles sobre operaciones afectadas por

estos procedimientos, comprobándose la aplicación y eficacia de estos Sistemas de Gestión. Las

irregularidades detectadas en los mismos pueden ser calificadas por los auditores en distintas

categorías predeterminadas que definen la fiabilidad del sistema de gestión, pudiendo llegar

incluso a la interrupción de los plazos de pago y suspensión de los pagos del programa operativo.

12.2. Aspectos comunes de las auditorías de Sistemas de Gestión
y Control

12.2.1. Objetivos

Tomando en consideración las disposiciones clave establecidas en la metodología que se señala 

en el siguiente epígrafe, los objetivos de la auditoría de sistemas de gestión y control en la 

Autoridad de Gestión y los Organismos Intermedios a los que les han sido delegadas o 

atribuidas funciones serán:

Asegurar la existencia de separación adecuada de funciones y sistemas apropiados de

información y supervisión en aquellos casos en los que la autoridad competente

encomiende la ejecución de los trabajos a otro organismo.
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Asegurar una selección de operaciones adecuada.

Asegurar que se da una información adecuada a los beneficiarios.

Determinar que hay un sistema de verificaciones de gestión adecuadas.

Comprobar la existenbcia de un sistema fible para la recopilación, el registro y el

almacenamiento de datos para fines de seguimiento, evaluación, gestión financiera,

verificación y auditoría, incluidos enlaces con los sistemas de intercambo electrónico de

datos con los beneficiarios.

Asegurar de la aplicación eficaz de medidas proporcionadas contra el fraude.

Comprobar la existencia de procedimientos adecuados para elaborar y presentar

soliciudes de pago.

12.2.2. Metodología

La metodología de trabajo para realizar estas auditorías se basa en la establecida en las

“Orientaciones para la Comisión y los Estados Miembros sobre una metodología común para la

evaluación de los sistemas de gestión y control en los Estados miembros” (EGESIF_14-0010-

final).

La aplicación de esta metodología en todas las auditorías de sistemas permite asegurar la

armonización de los resultados de las auditorías y que los auditores de las diferentes partes de la

cadena de control puedan confiar mutuamente en su trabajo Esta metodología se basa en el

examen de unos criterios de evaluación que permiten determinar la bondad de cada disposición

clave (elementos fundamentales del sistema) para concluir sobre la eficacia del sistema de

gestión y control de la autoridad / organismo intermedio objeto de control.

Las disposiciones claves y los criterios de evaluación están basados en las disposiciones legales

aplicables para cada periodo de programación.

Esta metodología establece pasos para la evaluación, de manera que la comprobación de los

elementos claves permita obtener conclusiones sobre si los sistemas cumplen las disposiciones

reglamentarias claves.
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12.2.3. Diagrama de entradas y salidas

A través del presente diagrama se pretende identificar tanto la actividad que inicia el proceso del

control propiamente dicho como aquellas que se desprenden de su realización y con las cuales

finaliza.

La auditoría tendrá como resultado en todo caso un informe que podrá contener

recomendaciones y propuestas de descertificación.

12.2.4. Actores en el proceso de auditoría de Sistemas y sus
funciones

Actor Funciones

Servicio FEDER/FSE/ Planificación y
Coordinación Pública.

1. Facilitar la información que requiera el equipo
auditor para la selección de las operaciones a
comprobar en el curso del Control de
Sistemas.

2. Proporcionar cualquier documentación o
información, siempre que esté en su ámbito,
y que le sea solicitada por la Unidad de
Coordinación de Controles Externos, en
particular:

- FE04
- FE12
- Identificación de los órganos gestores

FEDER/FSE.
- Otra información o documentación

necesaria.
3. Prestar la asistencia y apoyo durante la

realización de los controles.

4. Trasladar las notificaciones relativas al inicio
de un control a la Unidad de Coordinación de
Controles Externos así como anunciar al
remitente que la interlocución y coordinación
del control será realizada por dicha unidad.

Servicio de verificaciones

1. Soporte informativo al Área de Coordinación
de Controles Externos, en particular:

- FE08
- FE15
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- Informes derivados de verificaciones
realizadas.

- Cualquier otra documentación o
información que se estime necesaria por la
coordinación de los controles externos.

2. Prestar la asistencia y apoyo durante la
realización de los controles.

3. Facilitar la información complementaria
necesaria en su caso para la preparación de
las propuestas de descertificación.

4. Ejecución de las recomendaciones recogidas
en el informe definitivo.

5. Traslado de las notificaciones relativas al
inicio de un control a la Unidad de
Coordinación de Controles Externos así como
anunciar al remitente que la interlocución y
coordinación del control será realizada por
dicha unidad.

Gestores de los expedientes de las
operaciones controladas

1. Trasladar o atender a la Unidad de
Coordinación de Controles Externo la
información requerida:

- Documentación relativa a expedientes, y en
particular los modelos FE14 (I), (II) y FE13.

- Documentación relativa a subvenciones
- Cualquier otra documentación o

información que se estime necesaria por la
coordinación de los controles externos.

2. Traslado de las notificaciones relativas al
inicio de un control a la Unidad de
Coordinación de Controles Externos.

3. Atención y asistencia a los auditores.

Servicio de gestión financiera

1. Proporcionar toda la información requerida
por el Agente auditor relacionada con la
certificación y contabilización relativa al
expediente auditado.

2. Practicar las descertificaciones propuestas
3. Facilitar Cualquier otra documentación o

información que se estime necesaria por la
coordinación de los controles externos

Unidad de Coordinación de Controles
Externos

Desarrollo de las funciones descritas en el
apartado 7 (capítulo 1).

12.2.5. Diagrama general del proceso

A continuación se expone el diagrama del proceso identificando todas las actividades que lo

componen. Para poder analizarlas, dadas las características del proceso, se han dividido en dos

etapas que son:
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- Etapa de preparatoria del control,

- Etapa de control y resultados.
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Etapa preparatoria del control:
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Etapa de control y resultados:
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12.2.6. Descripción del proceso de las auditorías de Sistemas

El proceso de gestión de las auditorías y controles de Sistemas de Gestión y Control consta de las

siguientes etapas:

1.- Notificación por parte de la autoridad de control, identificando la fecha prevista para la

realización del mismo. Es lo que denominaremos “notificación de inicio del control”.

2.- Envío al auditor, cuando así se haya requerido, del total de las operaciones certificadas para

la selección de la muestra a controlar. Para ello se solicitará por la Unidad de Coordinación de

Controles Externos dicha información al Servicio de Gestión Financiera una vez que el Servicio de

Programación pertinente haya identificado la población correspondiente al objeto del control.

Una vez determinada la muestra, el órgano de control la remite a la Unidad de Coordinación de

Controles Externos, identificando en ella al tercero y las líneas de pago. En dicha comunicación

se incluye la relación de documentos requeridos que se deberán enviar con anterioridad al inicio

de la visita de control.

3.- Requerimiento a los Servicios de Programación o Servicio de Verificación de la

información/documentación solicitada por el organismo auditor, para su posterior traslado al

mismo.

4.- Traslado del requerimiento por parte de la Unidad de Coordinación de Controles Externos al

Servicio FEDER/FSE/Planificación y Coordinación Pública/Servicio de Verificación/Servicio de

Gestión Financiera y gestor de los expedientes de las operaciones con objeto de que le remitan

la información.

5.- Realización por parte de la Unidad de Coordinación de Controles Externos de una visita al

órgano gestor previa al inicio de control y elaboración de una propuesta de calendario que será

remitida a todos los actores identificados en el proceso.

6.- Desarrollo de la visita de control, en su caso.

6.1.- Visita a la Dirección General de Fondos Europeos. Siempre iniciará en las dependencias

del Centro Directivo, a la que asistirá el Servicio FEDER/FSE Planificación y Coordinación
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Pública, el Servicio de Verificaciones, el Servicio de Gestión Financiera, en su caso, y la Unidad

de Coordinación de Controles Externos entre otros representantes de la Dirección General.

6.2.- Visita al órgano gestor por un representante de la Unidad de Coordinación de Controles

Externos, para el análisis de toda la documentación administrativa del expediente relativa

tanto al contrato, a la subvención, encomienda, convenio, etc. Durante el desarrollo de esta

visita asistirá el personal técnico de la verificación de dicho expediente adscrito al Servicio de

Verificaciones, bien cuando sea necesario o el objeto del control sea la propia verificación.

6.3.-Visita al beneficiario último; para analizar la materialización de la inversión,

contabilización, justificación y publicidad, y demás aspectos que deban ser analizados a juicio

del auditor.

7.-Recopilación y envío de la documentación requerida durante la visita, en su caso.

8.- Finalizada la visita, el equipo auditor remite el informe provisional a la Unidad de

Coordinación de Controles Externos, quien lo distribuye a todos los actores participantes en el

control solicitando la información oportuna, en plazo y forma, para la realización de las

alegaciones.

9.- Recibida por parte de la Unidad de Coordinación de Controles Externos toda la información y

documentación relacionada con las alegaciones, procede a su consolidación a través del informe

de alegaciones. Éste es remitido por dicha Unidad al organismo de control pertinente.

10.- Recepción por parte de la Unidad de Coordinación de Controles Externos del informe

definitivo en el que se detalla:

- las propuestas de corrección financiera y

- las recomendaciones.

El resultado de la auditoría sirve como base para la preparación de la información relativa a las

descertificaciones, que se tramitarán iguiendo los procedimientos descritos en el capítulo 6.

Asimismo se enviará a los Servicios de Programación, Verificaciones y, en su caso, al órgano

gestor para que tomen en consideración las recomendaciones formuladas en los informes.
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11.- Seguimiento de oficio por parte de la Unidad de Coordinación de Controles Externos de las

recomendaciones. En el primer semestre se realizará un seguimiento de las recomendaciones

recogidas en los informes de auditoría del ejercicio anterior, salvo que se detallen plazos

inferiores en los mismos.

12.3. Aspectos específicos de las auditorías de los Sistemas de
Gestión y Control, por órgano controlado

12.3.1. Auditorías de Sistemas de Gestión y Control al Organismo
Intermedio Dirección General de Fondos Europeos

En aplicación del principio de gestión compartida les corresponde tanto la Comisión Europea

como a las diferentes autoridades de gestión y de auditoría, la realización de los controles de los

Sistemas de Gestión y Control de los diferentes fondos, FEDER, FSE y FEDER-Cohesión, que se

practicarán conforme a lo descrito en el apartado 12.2.6 del presente capítulo.

En aquellos casos en los que las auditorías versan sobre operaciones que se enmarquen en

Programas Operativos de Cooperación, hay que diferenciar cuando la Junta de Andalucía ha

participado en las mismas como jefe de fila o como socio.

Si la participación de la Junta de Andalucía es en calidad de jefe de fila le corresponderá a la

Unidad de Coordinación de Controles Externos la realización de las tareas en los mismos

términos descritos en el apartado 12.2.6. Si fuese en calidad de socio, éstas le corresponden al

Servicio de Planificación y Coordinación Pública en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

12.3.2. Auditorías de Sistemas de Gestión y Control a otros
Organismos Intermedios. Subvención Global de Andalucía
(Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía)

Tal y como queda descrito en los Documentos Descriptivos de los Sistemas de Gestión y Control

del Programa Operativo FEDER Andalucía, le corresponde a estas entidades el desempeño de las

funciones de organismo intermedio de segundo nivel. Dentro de estas funciones se encuentra

garantizar la conformidad con las normas específicas de los fondos y el adecuado

funcionamiento de estos Sistemas de Gestión y Control.
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En el caso de las auditorías de estos sistemas, su gestión y preparación se desarrolla en los

mismos términos a los descritos en el apartado 12.2.7. En estas auditorías le corresponde a la

Agencia IDEA las labores identificadas para órganos gestores en el apartado 12.2.5 además de

ser ellos los que realicen las actividades preparatorias de las auditorías de su Sistema de gestión

y Control.

La Unidad de Coordinación de Controles Externos realizará la interlocución con la Autoridad de

Gestión y la Comisión Europea, participará en las actividades preparatorias y asistiendo a la

auditoría cuando sea necesario y, en todo caso, efectuará el seguimiento de las

recomendaciones consecuencia de los controles de Sistemas de Gestión y Control.

13. Auditorías de Operaciones.

13.1. Objeto y alcance

La Autoridad de Auditoría realiza cada año una planificación de controles de operaciones con el

fin de verificar el funcionamiento de los Sistemas de Gestión y Control, para ofrecer las garantías

razonables sobre la corrección de las declaraciones de gastos presentadas a la Comisión y, en

consecuencia, de la legalidad y regularidad de las transacciones conexas.

Las auditorias de operaciones se llevarán a cabo sobre el terreno a partir de los documentos y

registros que posea el beneficiario.

A través de estas auditorias deben verificarse el cumplimiento de las siguientes condiciones:

La operación cumple los criterios de selección establecidos para el programa operativo,

se ha ejecutado de conformidad con la decisión aprobatoria y cumple todas las

condiciones aplicables con respecto a su funcionalidad y uso o a los objetivos que han de

alcanzarse.

Los gastos declarados se corresponden con los registros contables y los documentos

acreditativos que obran en poder del beneficiario.

Los gastos declarados por el beneficiario son conformes a las normas comunitarias y

nacionales.
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Se ha abonado la contribución pública al beneficiario.

Los controles se realizarán sobre los gastos pagados de una operación concreta recogidos en las

certificaciones realizadas por la Autoridad de Certificación a la Comisión, incluidos en el plan de

auditoría.

La operación objeto de control corresponde a una muestra seleccionada estadísticamente sobre

operaciones certificadas a la Comisión en un periodo predeterminado. En consecuencia, el punto

de partida es la Certificación de gastos de la Autoridad de Certificación y el alcance del control

serán los gastos de la operación seleccionada declarados por el órgano controlado e incluidos en

la Certificación del periodo especificado.

En el momento de efectuar el control, el gasto certificado por el Organismo Intermedio puede

ser mayor, bien por incluir importes no certificados por la Autoridad de Certificación (se

certificará en el futuro), o bien por incluir gastos de esa operación de periodos anteriores (se

habrán certificado en una declaración anterior). Inicialmente, esos gastos certificados por el

Organismo Intermedio no forman parte del alcance del control.

Si durante el desarrollo del control, los errores detectados o las circunstancias del trabajo

aconsejaran extender el alcance del control a gastos declarados incluidos en otras

certificaciones, se deberá comunicar y justificar por el interventor actuante y se considerará

como “otros gastos auditados” (gasto de la muestra aleatoria diferente de los otros gastos

auditados del año de referencia)

En caso de realizarse la ampliación del alcance, los Resultados del Trabajo y las Conclusiones

deberán expresarse distinguiendo entre el trabajo sobre la muestra estadística y el trabajo sobre

los otros gastos auditados.

13.2. Funciones de la Unidad de Coordinación de Controles
Externos de la Dirección General de Fondos Europeos

En lo referente a estas auditorías, la Unidad de Coordinación de Controles Externos es

responsable de:
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La recepción de la muestra y, en su caso, de la población certificada en el año anterior

referente a estos fondos.

La remisión de un requerimiento al responsable de cada consejería, titular de las

operaciones sometidas al control, solicitando máxima atención a la realización de las

visitas, preparación de las alegaciones e indicando que, una vez notificadas las

alegaciones, se ha de mandar copia de dicha notificación a la Dirección General de

Fondos Europeos con el fin de asegurar su envío. El modelo de requerimiento empleado

se encuentra en el capítulo 9 como anexo I.

La realización de los requerimientos de documentación oportunos al Servicio de

Verificaciones y las diferentes unidades administrativas de programación de la Dirección

General de Fondos Europeos, entre las que destacan las solicitudes de alta de

operaciones (FE04) y resoluciones de alta de operaciones (FE12), así como los

documentos relativos a los procesos de verificación administrativa e in situ, cuando los

hubiere, relativos a las operaciones de la muestra u otra información complementaria

para darle traslado de los mismos a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

La recepción y análisis de los informes provisionales emitidos por la Intervención

General de la Junta de Andalucía, fundamentalmente aquellos que tienen incidencias,

conjuntamente con la justificación de la notificación del mismo al gestor.

La realización del cálculo de las Irregularidades No Cuantificables (INC), para lo cual se

requiere al Servicio de Verificaciones la información necesaria, su opinión y

antecedentes sobre el cálculo de la misma.

La elaboración del informe de alegaciones del organismo intermedio a partir de la

información recabada a los distintos servicios afectados.

El traslado de las INC calculadas a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

La recepción del informe definitivo de los controles.

La coordinación con la Intervención General de la Junta de Andalucía para recibir las

irregularidades de las operaciones que ofrecen correcciones financieras con el fin de

preparar la documentación para la descertificación (véase capítulo 5).

Atención a los requerimientos puntuales de información que realicen las distintas

unidades del organismo intermedio sobre las auditorías de operaciones que hayan

tenido lugar.
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14. Otras auditorías.

14.1. Auditorías de la Comisión Europea

A la Comisión Europea le corresponde, conforme el artículo 75 del Reglamento de Disposiciones

Comunes cerciorarse de que los Estados miembros han establecido sistemas de gestión y control

que cumplen el artículo 72 del citado Reglamento y las normas específicas de los Fondos, y de

que esos sistemas funcionan con eficacia durante la ejecución de los programas.

Para ello realizan auditorías o comprobaciones sobre el terreno atendiendo en cualquier caso al

principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la necesidad de evitar duplicidades

injustificadas de auditorías o verificaciones realizadas por los Estados miembros, el nivel de

riesgo para el presupuesto de la Unión y la necesidad de minimizar la carga administrativa de los

beneficiarios con arreglo a las normas específicas de los Fondos.

Estas auditorías o comprobaciones incluyen la verificación del funcionamiento efectivo de los

sistemas de gestión y control en un programa o parte de él, o en operaciones, y la evaluación de

la buena gestión financiera de las operaciones o los programas.

Tras la realización de las auditorías, la Comisión podrá exigir a un Estado miembro que

emprenda las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento efectivo de sus sistemas de

gestión y control o la exactitud del gasto conforme a las normas específicas de los Fondos.

14.2. Auditorías del Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo, en adelante TCUE, examina conforme al artículo 287 del Tratado

de Funcionamiento de la Unión Europea las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastosde la

Unión así como de de cualquier órgano u organismo creado por la Unión, presentando al

Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la

regularidad y legalidad de las operaciones . Esta actividad garantiza la buena gestión financiera.
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Los controles realizados se realizan sobre la documentación contable y, en caso necesario, en las

dependencias de las instituciones de la Unión, en las dependencias de cualquier órgano u

organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión y en los Estados miembros.

En los Estados miembros, los controles se efectúan en colaboración con las instituciones

nacionales de control o los servicios nacionales competentes, que serán quienes se coordinen

con la Unidad de Controles Externos de la Dirección General de Fondos Europeos para la

correcta ejecución de la auditoría.

Como resultado de los controles, el TCUE elabora un informe anual después del cierre de cada

ejercicio, que será trasladado a las diferentes instituciones de la Unión y se publica en el Diario

Oficial de la Unión Europea, acompañado de las respuestas de estas instituciones a las

observaciones del TCUE. Además, el TCUE podrá presentar en cualquier momento sus

observaciones, que podrán consistir en informes especialessobre cuestiones particulares y emitir

dictámenes, a instancia de una de las demás instituciones de la Unión Europea.

Existen dos tipologías de auditoría que realiza el TCUE, en función de su enfoque:

14.2.1. Auditorías de Eficacia y Eficiencia

Son aquellas realizadas por el Tribunal de Cuentas (Europeo o del Estado) y cuyo fin es verificar si

los resultados obtenidos por el ente auditado alcanzan los objetivos previstos en sus respectivos

programas de actuación (rendimiento), analizando en su caso las desviaciones observadas así

como la relación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados para ello.

14.2.2. Auditorías DAS

Son aquellas que se realizan bajo un enfoque de legalidad y regularidad.

A través de ellas se analiza el grado de cumplimiento de:

los requerimientos de elegibilidad establecidos sea por la UE o por las Autoridades

correspondientes en los Estados miembros,

las estipulaciones de reglamentos europeos y nacionales, regionales o locales y de los

convenios de financiación.
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Asimismo se realizan verificacines de las correcciones del método de cálculo de las ayudas.

El procedimiento de gestión y coordinación de estas auditorías sigue los mismos ejes descritos

para auditorías de Sistemas de Gestión y Control (véase capítulo 1).

14.3. Auditorías de la OLAF

La misión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude es.

Proteger los intereses financieros de la Unión Europea investigando el fraude, la

corrupción y otras actividades ilegales,

Detectar e investigar casos graves relacionados con el desempeño de actividades

profesionales por parte de sus miembros y su personal que puedan dar lugar a

procedimientos disciplinarios o penales

Y colaborar con las instituciones de la Unión Europea, en particular con la comisión

Europea, en la elaboración y aplicación de normativa y políticas de lucha contra el

fraude.

Es por ello que la OLAF está facultada para llevar a cabo, con total independencia:

Investigaciones internas, dentro de instituciones europeas o los organismos financiados

con el presupuesto de la Unión Europea.

Investigaciones externas, en el ámbito nacional, siempre que esté en juego el

presupuesto de la Unión Europea. Para ello la OLAF puede realizar controles e

inspecciones sobre el terreno en las dependencias de los agentes económicos, en

estrecha cooperación con las entidades competentes de los Estados miembros y los

terceros países.

En sintonía con lo anteriormente expuesto, y dadas las funciones que desempeña la Unidad de

Coordinación de Controles Externos, le corresponde por tanto colaborar y cooperar con la OLAF

atendiendo con diligencia cualquier petición de información documental que ésta pueda

efectuar con objeto de atender sus competencias en el marco de las actuadiones cofinanciadas

con fondos europeos y gestionadas por la Junta de Andalucía.
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15. Actuaciones derivadas del resultado de los controles.

15.1. Comunicación a los órganos y servicios afectados del
organismo intermedio del resultado de los controles

Finalizados los controles y recibidos los informes derivados de los mismos, la Unidad de

Coordinación de Controles Externos da traslado de los resultados al Servicio de Programación

pertinente, al Servicio de Verificación, al Servicio de Gestión Financiera y, si procede, a cualquier

otro organismo implicado en el control.

La finalidad de este envío, además de informativo, es la de solicitar la información necesaria para

la elaboración de las alegaciones correspondientes, como ocurre con el envío de los informes

provisionales.

15.2. Preparación y propuesta de las correcciones financieras

El procedimiento que describe cómo se llevan a cabo estos procesos queda recogido en el

capítulo 6 del presente manual.

15.3. Seguimiento de los resultados

Esta actividad de seguimiento tiene como finalidad informar al órgano de control del grado de

aplicación de las recomendaciones realizadas en el control efectuado por éste.

Transcurridos 6 meses desde la recepción del informe definitivo derivado de una auditoría de

sistemas de gestión y control, la Unidad de Coordinación de Controles Externos de la Dirección

General de Fondos Europeos remite una notificación conjuntamente con la plantilla de

seguimiento de recomendaciones a los órganos afectados (véase capítulo 9 - anexo II).

Recibidas las fichas cumplimentadas, la Unidad de Coordinación de Controles Externos procede a

su integración para su posterior notificación a la autoridad que ha realizado el control.

16. Seguimiento de informes con resultados condicionados a
actuaciones posteriores.
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En aquellos casos en los que los informes emitidos por los órganos u organismos controladores

condicionen el resultado de la auditoría a actuaciones o justificaciones posteriores, le

corresponde a la Unidad de Coordinación de Controles Externos el seguimiento y notificación de

su ejecución con objeto de levantar dicha condicionalidad.
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17. Asignaciones.

En el contexto del periodo de programación 2007-2013, a través del Decreto 38/2007, de 13 de

febrero, por el que se regula el Organismo Pagador y se designan al Organismo de Certificación y

la Autoridad de Gestión de los Fondos Europeos Agrícolas en la Comunidad Autónoma de

Andalucía, se establece en su artículo 2:

Que corresponde a la persona titular de la Dirección General del Fondo Andaluz de

Garantía Agraria (FAGA) de la Consejería competente en materia de Agricultura y Pesca,

el ejercicio de las funciones de dirección del Organismo Pagador.

Se designa a la Intervención General de la Junta de Andalucía como el Organismo de

Certificación de las cuentas del Organismo Pagador en cuanto a su veracidad, integridad

y exactitud, teniendo en cuenta el sistema de gestión y control establecidos.

Se designa a la persona titular de la Dirección General de Fondos Europeos de la

Consejería de Economía y Hacienda como la Autoridad de Gestión responsable de la

gestión y aplicación eficiente, eficaz y correcta del Programa de Desarrollo Rural de

Andalucía, a que se a refiere el Reglamento (CE) nº 1698/2005, sí como de la

información y publicidad relativa a los planes estratégicos nacionales, los programas de

desarrollo rural y la contribución comunitaria.

Para el periodo de programación 2014-2020, para el PDR de Andalucía la designación como

Autoridad de Gestión a la Dirección General de Fondos Europeos se realizó mediante Acuerdo de

Consejo de Gobierno de 2 de junio de 2015, donde se establece que este centro directivo es

responsable de la gestión y aplicación eficiente, eficaz y correcta del Programa de Desarrollo

Rural de Andalucía, tras su aprobación por la Comisión, correspondiéndole el ejercicio de las

competencias y funciones descritas en el Reglamento (UE) nº 1305/2013, del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.
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18. Auditorías y controles relativos al FEADER.

18.1 Actores en el proceso de auditoría y sus funciones

Actor Funciones

Servicio de Iniciativas y otras Intervenciones
Comunitarias

1. Traslado de las notificaciones relativas al
inicio de un control o sobre la realización de
las actividades previas al mismo a la Unidad
de Coordinación de Controles Externos.

2. Representación de la Autoridad de Gestión
del PDR de Andalucía.

3. Labores de apoyo a la Unidad de
Coordinación de Controles Externos en la
elaboración de los informes solicitados por el
Organismo Pagador u otro organismo
controlador.

Organismo Pagador

1. Notificación y coordinación de los controles.
2. Aseguramiento de la ejecución de las

actividades preparatorias pertinentes.

3. Interlocución con los organismos de control.

Unidad de Coordinación de Controles
Externos

1. Asistencia a los controles.

2. Custodia de la documentación recibida en
relación con los controles.

3. Interlocución, elaboración y remisión de
informes solicitados por el Organismo
Pagador o cualquier otra información
requerida expresamente por otro organismo
controlador.

4. Reporte de información al Servicio de
Iniciativas y otras Intervenciones
Comunitarias, mediante informe o memoria,
a través de correo electrónico.

18.2 Diagrama general del proceso

A continuación se exponen tanto el diagrama del proceso identificando todas las actividades

realiza la Dirección General en el ámbito de los controles y auditorías del FEADER, como aquellas

que se realizan para atender a las solicitudes de información del Organismo Pagador:
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18.3. Descripción del proceso de las auditorías y controles
relativos al FEADER

El proceso de gestión de las auditorías y controles relativos al FEADER consta de las siguientes

etapas:

1.- Notificación del control por parte de organismo pagador, identificando la fecha prevista para

la realización del mismo. Es lo que denominaremos “notificación de inicio del control”. Esta

notificación también puede realizarse directamente por parte del órgano de control. En ambos

casos la interlocución le corresponde a la Unidad de Coordinación de Controles Externos, quien

manda copia de la notificación al Servicio de Iniciativas y otras Intervenciones Comunitarias.

2.- A continuación se desarrollan las tareas de coordinación y realización de las actividades

preparatorias del control, definición y comunicación de la propuesta de calendario de realización

del control. Estas actividades las realiza bien el organismo pagador, si el control está coordinado

por él, o bien por la Unidad de coordinación de Controles Externos si se tratase de un control

notificado directamente por parte del órgano de control a la Dirección General. En cualquier

caso estas actividades preparatorias son realizadas con la información facilitada por el Servicio

de Iniciativas y otras Intervenciones Comunitarias. Asimismo se realiza por parte de la Unidad de

Coordinación de Controles Externos una propuesta de calendario que será remitida a todos los

actores participantes en el proceso.

3.- Realización de la visita de control, a la que asistirá cuando proceda la Unidad de Coordinación

de Controles Externos. De la asistencia a los controles se desprenderá un informe que elaborará

la Unidad de Coordinación de Controles Externos y que remitirá al Servicio de Iniciativas y otras

Intervenciones Comunitarias con objeto de poder atender convenientemente las funciones de

Autoridad de Gestión del PDR.

4.- Realizado el control se recibe en la Dirección General de Fondos Europeos, bien por parte del

organismo pagador o por parte del organismo de control, según sea el caso, el informe

provisional. Le corresponde a la Unidad de Coordinación de Controles Externos realizar el

informe de alegaciones pertinente con el apoyo del Servicio de Iniciativas y otras Intervenciones

Comunitarias.



43
Manual Descriptivo de Controles Externos

AUDITORÍAS Y CONTROLES RELATIVOS AL

FEADER

5.- Recepción por parte de la Unidad de Coordinación de Controles Externos del informe

definitivo, y que será remitido por esta unidad al Servicio de Iniciativas y otras Intervenciones

Comunitarias. Este informe contiene:

- las propuestas de corrección financiera y

- las recomendaciones.

El resultado de la auditoría sirve como base para la preparación de la información relativa a las

descertificaciones, que se tramitarán iguiendo los procedimientos correspondientes.

6.- Seguimiento por parte de la Unidad de Coordinación de Controles Externos de las

recomendaciones.
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19. Asignaciones.

La designación de las autoridades para la gestión del FEP queda recogida en el anexo III del

Programa Operativo, y es la siguiente:

Corresponde a la Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros del Ministerio

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el ejercicio de las funciones de Autoridad

de Gestión.

Se designa al Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEGA), perteneciente al Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como Autoridad de Certificación.

Recae en la Intervención General de la Administración del Estado dependiente del

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las funciones de Autoridad de

Auditoría .

Son competencia de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de

Agricultura y Pesca las funciones correspondientes al Organismo Intermedio de la

Autoridad de Gestión, y a la Dirección General de Fondos Europeos aquellas designadas

al Organismo Intermedio de la Autoridad de Certificación.

En el caso del FEMP, para el marco plurianual 2014-2020, las autoridades designadas se

mantienen con respecto al periodo anterior, con la salvedad de que se definen 4 Organismos

Intermedios de la Autoridad de Gestión para Andalucía:

Dirección General de Pesca y Acuicultura (CAPDER)

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPAPE)

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA)

Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos (CMAOT)
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20. Auditorías y controles relativos al FEP.

20.1 Controles de operaciones.

20.1.1. Actores en el proceso de auditoría y sus funciones

Actor Funciones

Servicio de Iniciativas y otras Intervenciones
Comunitarias

1. Representación de la Dirección General de
Fondos Europeos como Organismo
Intermedio de la Autoridad de Certificación.

Organismo Intermedio de la Autoridad de
Gestión

1. Notificación y coordinación de los controles.
2. Aseguramiento de la ejecución de las

actividades preparatorias pertinentes.
3. Interlocución con los organismos de control.

Unidad de Coordinación de Controles
Externos

1. Asistencia a los controles.
2. Traslado de las notificaciones relativas al

inicio de un control o sobre la realización de
las actividades previas al mismo a la Unidad
de Coordinación de Controles Externos.

3. Custodia de la documentación recibida en
relación con los controles.

4. Interlocución con la/s Autoridades
Intermedias de Gestión, con la IGJA como
Autoridad de Auditoría, en materia de
controles.

5. Remisión de los informes de alegaciones,
asesorados y apoyados con la información
que facilite el servicio de Iniciativas

20.1.2 Diagrama general del proceso

A continuación se expone el diagrama del proceso identificando todas las actividades realiza la

Dirección General en el ámbito de los controles de operaciones del FEP y FEMP.
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3. AUDITORÍAS Y CONTROLES RELATIVOS AL

FEADER

20.1.3 Descripción del proceso

1.- El control se inicia con el envío por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía

de la notificación del control y la muestra correspondiente a la población de gasto certificada a

la Unidad de Coordinación de Controles Externos.

2.- Tras el desarrollo de los controles, Unidad de Coordinación de Controles Externos recibe de la

Intervención General de la Junta de Andalucía los informes definitivos y opinión así como el

resultado de los informes sobre las certificaciones.

3.- La Unidad de Coordinación de Controles Externos solicita por escrito al Organismo

Intermedio de la Autoridad de Gestión que anoten en APLIFEP los importes irregulares y que lo

notifiquen al Servicio de Iniciativas y otras Intervenciones Comunitarias a través de dicha

aplicación. Asimismo, la Unidad de Coordinación de Controles Externos remite al Servicio de

Iniciativas y otras Intervenciones Comunitarias los resultados de los controles con objeto de

poder tenerlos en cuenta en la presentación de las certificaciones de pago o, en caso de que la

Autoridad de Gestión no proponga descertificaciones por controles, poder reclamárselas.

4.- Recibida la notificación de la grabación en APLIFEP, que se realiza con el anexo I (propuesta

de certificación) establecido en el Manual de Procedimientos del Organismo Intermedio de la

Autoridad de Certificación, el Servicio de Iniciativas y otras Intervenciones Comunitarias y

realizada la descertificación conforme a lo establecido en el capítulo 6, se lo comunica a la

Unidad de Coordinación de Controles Externos, quien le da traslado de la información a su

efecto a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

5.- Realización de actividades de seguimiento por parte de la Unidad de Coordinación de

Controles Externos en lo que se refiere a importes recuperables, retirados y recuperados,

conforme a lo establecido en el epígrafe h) del artículo 126 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, y

que en muchos casos son derivados de los controles de la Autoridad de Auditoría.
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21. Planes de Acción.

Conjunto de medidas que se adoptan en un programa operativo a requerimiento de la Comisión

Europea normalmente como consecuencia del informe anual de control de la Autoridad de

auditoría o bien informe definitivo de un Control de sistemas de Gestión y Control.

Las medidas van orientadas a la mejora de los Sistemas de Gestión y Control y/o analizar el

carácter sistémico de una determinada irregularidad, así como garantizar la corrección de las

irregularidades encontradas en los controles previos.

El resultado del Plan de Acción puede conllevar, dependiendo de la calificación obtenida en el

control, modificaciones de los procedimientos, de los listados de comprobación, dictado de

instrucciones/circulares de la Dirección General y cuantificación de importes irregulares en las

operaciones no auditadas y propuestas de correcciones financieras.

21.1. Diagrama general

21.2. Diseño del Plan de Acción

El diseño es una tarea coordinada por la Unidad de Controles Externos y definida en

colaboración con el Servicio de Gestión Financiera, los Servicios de Programación

correspondientes y el Servicio de Verificaciones. El Plan de Acción es motivado generalmente

por la detección de deficiencias en los sistemas de gestión y control que podrían conllevar la

interrupción del plazo de pago de las solicitudes de pagos intermedios.
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A tal fin éstos prestarán apoyo a la Unidad de Coordinación de Control Externo y le facilitaran la

información necesaria para el análisis de las causas que motivaron las irregularidades

encontradas.

El Servicio de Gestión Financiera facilitará a la Unidad de Corrdinación de Controles Externos

toda la información contable y financiera respecto de las operaciones que corresponde el plan

de acción en los términos recogidos en el apartado 12.2.4 del capítulo 2.

El Servicio de Verificaciones elaborará un informe proponiendo las acciones necesarias a tomar

para subsanar las irregularides detectadas, empleando para ello los antecedentes de sus

documentos de trabajo.

El Servicio de Programación correspondiente facilitara los antecedentes obrantes en el mismo de

las operaciones afectadas así como de aquellas que pudieran ser susceptibles de tener una

misma irregularidad, con información sobre los órganos gestores correspondientes.

Asimismo, dichos informes podrán incluir propuestas de posibles medidas a tomar.

La Unidad de Coordinación de Controles Externos consensuará con los Servicios de

Programación la propuesta del Plan de Acción, tomando en consideración:

La decisión de la Comisión,

El informe de auditoría,

Las recomendaciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía,

Los informes anteriormente citados y generados por el Servicio de Gestión Financiera,

Servicio de Verificaciones y el Servicio de Programación pertinente.

21.3. Aprobación y aplicación del Plan de Acción

La propuesta elaborada por parte de la Unidad de Coordinación de Controles Externos conforme

al procedimiento descrito en el apartado anterior, es aprobada por la Dirección General.

Una vez aprobado el Plan , los trabajos serán desarrollados en colaboración con los órganos

gestores si fuera necesario y el servicio de Verificaciones en su caso.
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De la aplicación del Plan de Acción se derivarán una serie de conclusiones que, en su caso,

motivarán la adopción de medidas pertinentes.

El resultado de los Planes de Acción se mandará a la Intervención General de la Junta de

Andalucía para su validación y, una vez validado, se le dará traslado a la Comisión. En ambos

casos estos organismos comprobarán la eficacia de las medidas tomadas así como su grado de

aplicación.

Las descertificaciones que se deriven del Plan de Acción se realizarán conforme a lo descrito en

el capítulo 6.
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22. Procedimiento general de las descertificaciones.

Le corresponde a la Unidad de Coordinación de Controles Externos la preparación y, en su caso,

el visado de las descertificaciones que son consecuencia de los controles realizados sobre

operaciones de FEDER (incluida Cooperación), FSE y Fondo de Cohesión.

Las descertificaciones las realiza, salvo en el caso de proyectos de cooperación, el Servicio de

Gestión Financiera conforme a los modelos CF (Corrección Financiera) que se presentan en los

epígrafes siguientes.

El proceso de descertificación está compuesto por las siguientes actividades:

a) Alta de la irregularidad/control en los sistemas.

Consiste en registrar en la aplicación informática correspondiente al fondo, la irregularidad

proveniente de los procesos de control externo con su importe, motivo que generó la

irregularidad y la fuente, así como otros datos que el aplicativo requiera hasta la generación del

código secuencial de la irregularidad.

b) Notificación solicitando la ejecución de la descertificación.

La Unidad de Coordinación de Controles Externos notifica al de Gestión Financiera, con copia al

Servicio de Programación correspondiente para su conocimiento y efectos, la propuesta de

descertificación a través del modelo CF pertinente, y que quedan recogidos como anexo III a este

manual, para que proceda a la descertificación.

c) Ejecución de la descertificación.

El Servicio de Gestión Financiera procede en el momento en que sea posible o cuando el estado

de certificaciones previas lo permita, a la descertificación conforme a la información recogida en

el modelo CF remitido por la Unidad de Coordinación de Controles Externos.
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d) Comunicación del Servicio de Gestión Financiera a la Unidad de Coordinación de

Controles Externos sobre la ejecución de la descertificación.

El Servicio de Gestión Financiera, una vez ejecutada la descertificación, remitirá al Servicio de

Programación afectado y a la Unidad de Coordinación de Controles Externos la siguiente

documentación:

Modelo CF cumplimentado en aquellas columnas de su ámbito.

Copia del certificado de gastos y solicitud de reembolso con la correspondiente

rectificación de gastos.

Para la correcta cumplimentación de los modelos CF existe una instrucción a tal efecto que se

encuentra como anexo IV.

La Unidad de Coordinación de Controles Externos lleva registro de la gestión de las

descertificacines procedentes de las auditorías y controles en la “tabla de control de

descertificaciones” que se recoge como anexo V a este manual.

22.1. Proceso de descertificación como resultado de auditorías de
Sistemas de Gestión y Control

a) Recibido el informe definitivo del control y siendo procedente la descertificación, el alta

de la irregularidades para FEDER y Fondo de Cohesión las realizan la Autoridad de

Gestión, Autoridad de Auditoría o la Unidad de Coordinación de Controles Externos ,

según proceda. En este último caso se procede conforme a lo descrito en el epígrafe a)

del procedimiento general descrito anteriormente.

Para el caso de FSE es, según proceda, la Autoridad de Gestión, Autoridad de Auditoría o

el Servicio de Gestión Financiera quien da de alta la irregularidad en FSE2007 usando

para ello la información recogida en el modelo CF correspondiente.

En el caso de que las irregularidades se hayan generado en operaciones de Cooperación,

le corresponde al Servicio de Planificación y Coordinación Pública realizar el alta en

Fondos 2007 en el módulo de Cooperación Territorial.
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b) Realizada el alta de la irregularidad en el sistema según el apartado anterior, en el caso

de FEDER y Fondo de Cohesión, se da traslado al Servicio de Gestión Financiera de los

modelos CF donde se identifica el fondo, el código del control, código de la irregularidad,

número correlativo y que quedan recogidas como anexo III en el manual. Esta

comunicación conlleva de manera implícita la necesidad inmediata de la ejecución de la

descertificación. En el caso de FSE el envío del modelo es previo al alta de la

irregularidad tal y como se indica en el epígrafe anterior.

c) Comunicación a la Unidad de Coordinación de Controles Externos sobre la aplicación de

la descertificación.

Realizada la descertificación le corresponde bien al Servicio de Planificación y

Coordinación Pública, en caso de operaciones de Cooperación Transfronteriza, o al

Servicio de Gestión Financiera remitir a la Unidad de Coordinación de Controles Externos

y al Servicio de Programación afectado la documentación justificativa de su ejecución,

que en el caso de FEDER, Fondo de Cohesión y FSE consistirá en:

Modelo CF cumplimentado en aquellas columnas de su ámbito.

Pantallazo de la aplicación correspondiente al alta de la irregularidad.

Copia del certificado de gastos y solicitud de reembolso y rectificación de gastos.

En el caso de Cooperación Transfronteriza, el Servicio de Planificación y Coordinación

Pública deberá remitir a la Unidad de Coordinación de Controles Externos toda la

documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones.

22.2. Proceso de descertificación como resultado del Plan de
Auditorías

Finalizado el Plan de Auditorías corresponderá la descertificación de las irregularidades

encontradas en las operaciones que constituyen la muestra así como aquellas correspondientes

al error proyectado en las operaciones no auditadas, para lo que seguirá para ello dos

procedimientos diferentes.
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Irregularidades de la muestra

Finalizado el Plan de Auditoría, la Intervención General de la Junta de Andalucía procede al alta

de las irregularidades en AUDINET y a la Autoridad de Auditoría el alta de las irregularidades en

el Sistema Fondos 2007 o FSE2007, siendo notificado de ello el Servicio de Gestión Financiera de

manera automática.

El Servicio de Gestión Financiera reenvía a la Unidad de Coordinación de Controles Externos la

notificación automática que llega de la aplicación de la Autoridad de Gestión, para su revisión,

cotejo y visto bueno cuando proceda su descertificación, visto bueno que se produce a través del

modelo CF que será remitido siempre por la Unidad de Coordinación de Controles Externos con

carácter previo a la descertificación que practica el Servicio de Gestión Financiera. Cualquier

discrepancia entre la irregularidad comunidada a través de la aplicación de la Autoridad de

Gestión y la descertificación que la Unidad de Coordinación de Controles Externos entienda

como oportuno realizar, la resolverá esta unidad con la Intervención General de la Junta de

Andalucía antes de pedir la descertificación a través de los modelos oportunos.

La descertificación así como la notificación al Servicio de Programación y a la Unidad de

Coordinación de Controles Externos de su ejecución se desarrollará conforme a lo establecido en

los apartados c) y d) del procedimiento general descrito en el apartado 22.1.

Error proyectado

Este error proyectado se traduce como un porcentaje irregular sobre el total de las líneas de

pago certificadas en el periodo y no auditadas. Este porcentaje lo establece la Intervención

General de la Junta de Andalucía.

Para la ejecución de la descertificación, la Unidad de Coordinación de Controles Externos le

remite al Servicio de Gestión Financiera, con copia al Servicio de Programación, el modelo CF

correspondiente con la información necesaria para que proceda al alta de los importes

irregulares a descertificar en FSE2007 y FONDOS 2007.

La descertificación así como la notificación a la Unidad de Coordinación de Controles Externos de

su ejecución se desarrollará conforme a lo establecido en los apartados c) y d) del procedimiento

general descrito en el apartado 22.
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Finalmente la Unidad de Coordinación de Controles Externos remite copia de el certificado de

gastos, solucitud de reeembolso y rectificación de gastos a la Intervención General para que

tengan constancia de su ejecución.

22.3. Proceso de descertificación como resultado de los Planes de
Acción

La corresponde a la Dirección General de Fondos Europeos en calidad de organismo intermedio

dar de alta las irregularidades que se desprenden de la ejecución de los Planes de Acción. Es el

Servicio de Gestión Financiera quien da de alta las irregularidades para FSE en FSE2007 y es la

Unidad de Coordinación de Controles Externos quien da de alta las irregularidades para FEDER y

Fondo de Cohesión en Fondos 2007, salvo que sea una descertificación masiva que en cuyo caso

le corresponderá al Servicio de Gestión Financiera.

Llegados a este punto se continúa en proceso conforme a las directrices generales descritas a

comienzos del capítulo.

22.4. Proceso de descertificación en Auditorías de Cooperación

Le corresponde al Servicio de Planificación y Coordinación Pública el alta en la aplicación Fondos

2007 de las validaciones positivas y negativas afectadas por un gasto irregular así como su

categorización a través de la identificación del motivo de la misma y su asociación al control.

Finalizada la grabación el Servicio de Planificación y Coordinación Pública generará y remitirá a

firma del gestor el modelo 1 beneficiario. Una vez retorne firmado se procede a su escaneo y su

incorporación al archivo digital, pasando la validación a fase auditor. Del adecuado desarrollo de

este proceso se mantendrá informada a la Unidad de Coordinación de Controles Externos.

Le corresponde al Secretariado Técnico Conjunto verificar que se ha grabado correctamente el

gasto a descertificar y avanzar en las fases Auditor y Coordinador, generando los modelos

pertinentes.

Una vez finalizadas las actividades de verificación por parte del Secretariado Técnico Conjunto,

comunica al Servicio de Planificación y Coordinación Pública que puede proceder a generar el

Modelo 3 “Declaración del gasto realizado por beneficiario”, pasarlo a la firma del gestor
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pertinente, escanearlo e incorporarlo al archivo digital de Fondos 2007 a fase de Beneficiario

Principal.

Le corresponderá al Servicio de Planificación y Coordinación Pública la creación de una

certificación de operación nueva (Solicitud de Pago -SP-), en la que agregará las validaciones

negativas pertinentes. Una vez creada se lo notificará al servicio de Planificación y coordinación

Pública y ésta al secretariado Técnico Conjunto para la asociación de la certificación de

operación (SP) al control.

Una vez asociado, el Secretariado Técnico Conjunto comunicará esta circunstancia al Servicio de

Planificación y Coordinación Pública para que proceda a generar, firmar, escanear e incorporar

en el archivo digital los modelos 4 y 5, pasando la SP a fase “Secretariado”, y remitir todos los

originales de los modelos generados.

El Secretariado Técnico Conjunto verificará la documentación y si es conforme informará a

Autoridad de Gestión para su comunicación a la Autoridad de Certificación.

22.5. Proceso de descertificación en Auditorías a la Agencia IDEA

En el caso de las descertificaciones que resulten de los procesos de auditoría a los que sea

sometido la Agencia IDEA, el alta de las irregularidades en los sistemas y las notificaciones de las

descertificaciones las realiza directamente la propia Agencia IDEA y se las comunica al Servicio

de Gestión Financiera para que sea ella la que ejecute las descertificaciones.

En el caso de propuestas de descertificación como resultado de la ejecución de los Planes de

Acción, la Unidad de Coordinación de Controles Externos aprueba dichas propuestas con

anterioridad a la realización de las descertificaciones por parte del Servicio de Gestión

Financiera.

22.6. Proceso de descertificación en Auditorías a FEP y FEMP

Con el resultado de los informes del Plan Anual de Auditorías, la Unidad de Coordinación de

Controles Externos remite requerimiento a la Dirección General de pesca y Acuicultura instando

a que anoten en APLIFEP los importes irregulares y que lo notifiquen a través de dicha aplicación

al Servicio de Iniciativas y otras Intervenciones Comunitarias.
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Será este servicio el que proceda a la descertificación una vez reciba la información a través de la

citada aplicación y, posteriormente, de traslado de su materialización a la Unidad de

Coordinación de Controles Externos.

Le corresponderá a esta unidad notificar a su efecto a la Intervención General de la Junta de

Andalucía.
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23. Indicadores de proceso.

En el presente apartado se presentan aquellos parámetros de control identificados y cuya misión

es aportar información a los diferentes actores de los procesos sobre el grado de bondad con el

que se están realizando los procesos, en base a los estándares de eficacia y eficiencia definidos.

Para su definición se han analizado las diferentes etapas en las que se divide, las auditorías de

sistemas, asignando indicadores a cada una de ellas de manera que así se garantice que las

pautas de normalización establecidas dan lugar a resultados de calidad controlada y constante.
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- Notificaciones recibidas por parte de la Unidad de Coordinación de Controles
Externos y remitidas por el órgano de control frente al total de auditorías
realizadas.

- Notificaciones recibidas por parte de la Unidad de Coordinación de Controles
Externos y remitidas por un órgano controlado.

- Notificaciones recibidas por parte de la Unidad de Coordinación de Controles
Externos con al menos 15 días hábiles de antelación a la realización del
control.

NOTIFICACIÓN

- Recepción de la información procedente de unidades administrativas de la
Dirección General de Fondos Europeos correspondiente a las
operaciones/líneas de pago/procedimientos en 10 días naturales desde la
recepción de la notificación.

- Recepción de la información procedente de gestores correspondiente a las
operaciones/líneas de pago/procedimientos objeto de auditoría en 15 días
naturales.

- Grado de realización de visita al gestor previa a la auditoría.
- Grado de realización de visita al beneficiario previa a la auditoría.

PREPARACIÓN DEL

CONTROL
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- Cumplimiento del calendario previsto para la auditoría.
- Asistencia y participación del personal técnico del Servicio de Verificación

durante el control.

VISITA DEL

ORGANISMO DE

CONTROL

- Grado de presentación en plazo y forma de los informes de alegaciones.
- Recepción de la información procedente de los servicios afectados de la

Dirección General de Fondos Europeos en 5 días hábiles tras la recepción del
informe provisional.

- Recepción de la información procedente del órgano gestor afectado por el
control en el plazo establecido tras la recepción del informe provisional.

- Éxito de los informes de alegaciones.

GESTIÓN DE LOS

RESULTADOS DEL

CONTROL
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- Tasa de “no tratamiento” de recomendaciones identificadas en informes
definitivos.

- Eficacia de los controles de oficio de las recomendaciones.
- Grado de repetición de debilidades o irregularidades en controles.

SEGUIMIENTO
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24. Normativa de referencia.

Periodo de programación 2007-2013

Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y

coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de

la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013,

concretamente todo su capítulo VII.

Instrucción de 2 de enero de 2009 de la Dirección General de Fondos Europeos, por la

que se desarrolla la orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para

la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-

2013.

Instrucción Conjunta 2/2009, de 31 de julio, de la Dirección General de Fondos Europeos

y Planificación y de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se

establecen determinados aspectos de la certificación de los gastos en relación con el

procedimiento previsto en el apartado B, del artículo 20, de la orden de 23 de julio de

2008 por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las

intervenciones cofinanciadas con fondos europeos en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Andalucía para el período 2007-2013.

Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se

fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que

se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo

Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº

1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de

Desarrollo Regional.

Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006, por el que se

establecen disposiciones generales relativas al fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
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Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº

1260/1999.

Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de

2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el

Reglamento (CE) nº 1260/1999.

Reglamento de 7 de Abril de 2009 que modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 por el

que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo

Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, por lo que se refiere a

determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera.

Reglamento (CE) nº 85/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, que modifica el

Reglamento (CE) nº 1083/2006 por el que se establecen las disposiciones generales

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de

Cohesión, por lo que se refiere a determinadas disposiciones relativas a la gestión

financiera.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común.

Reglamento (CE) nº 1198/2006 del Consejo de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo

Europeo de Pesca.

Reglamento (CE) nº 498/2007 de la Comisión de 26 de marzo de 2007 por el que se

establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1198/2006 del

Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca.

Instrucción conjunta de 4 de septiembre de 2008, de la Autoridad de Gestión del

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía y del Organismo Pagador de Fondos

Europeos Agrícolas en Andalucía, sobre gestión y control de medidas financiadas con

cargo al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. (Versión 4)

Instrucción 2/2009 de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación de la

Consejería de Economía y Hacienda (en la actualidad Consejería de Economía,
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NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE

REFERENCIA

Innovación y Ciencia), por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de

las intervenciones incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013

(Versión 2).

Periodo de programación 2014-2020

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

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 Delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014 que

complementa el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

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.

Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014 por el

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y

control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad.

Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión de 6 de agosto de 2014 por el

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del

Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los organismos pagadores y otros

organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los

controles, las garantías y la transparencia.
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25. Documentación de referencia.

Documento de orientación sobre las verificaciones de gestión que los Estados miembros

deben realizar de las actividades cofinanciadas por los Fondos estructurales y el Fondo

de cohesión para el período de programación 2007-2013 (COCOF 08/0020/04-EN).

Las guías, notas y orientaciones incluidas en el “Audit Reference Manual”

fundamentalmente el documento “Orientaciones sobre una metodología común para la

evaluación de los sistemas de gestión y control de los estados miembros” (COCOCF

08/0019/00-EN)

Guía para las Auditorías de Sistemas de Gestión y control.

Guía para las Auditorías de Operaciones.

Documento descriptivo del Sistema de Gestión y Control del Programa Operativo Fondo

Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013.

Documento descriptivo del Sistema de Gestión y Control de la Subvención Global de

Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía enmarcada dentro del P.O. FEDER de

Andalucía 2007-2013.

Documento descriptivo del Sistema de Gestión y Control del Programa Operativo Fondo

Social Europeo de Andalucía 2007-2013.

Documento descriptivo del Sistema de Gestión y Control del Programa Operativo FEDER-

Cohesión 2007-2013.
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Dirección General de Fondos Europeos
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9. ANEXOS

Anexo I. Notificación de la muestra del control y solicitud de
alegaciones
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ANEXOS

Anexo 2: Ficha seguimiento recomendaciones.
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9. ANEXOS

Anexo 3: Fichas CF.

Anexo 3.1. Ficha de descertificación derivada de controles externos (error muestral, sistémico y controles)
OI FEDER/FSE/Fondo de Cohesión

DESCERTIFICACIÓN DERIVADA DE CONTROLES EXTERNOS AL OI FSE/FEDER/COHESIÓN

SUPUESTO: Existe informe fruto informes de auditoría Identificador

EJEMPLOS: Controles de la IGJA .

Tb pueden ser controles del TCE, Estado, etc

OPERATIVA: Es la propia IGJA quien da de alta el control en FSE2007/FONDOS2007

Nos llega la notificación por @ y Control Externo nos da la autorización para: 1.- Aceptar la irregularidad en el caso de FSE y descertificar en

EUROFON (la aceptación en FSE2007 descertifica directamente en esta aplicación), 2.- Descertificar en EUROFON y FONDOS2007

DATOS: Los facilita Coordinacion de controles externos al Servicio Vertical y al Sv. De Gestión Financiera una vez se acuerde su aceptación en

FSE2007 y FONDOS2007

El SGF guardará la tabla con todos los datos en la carpeta de Disco Fondos/Gasto Descertificado 2007-2013

P.O operación_codigo
operación_ayudas (si

procede)
expediente jupiter

línea de pago a

modificar
Importe línea de pago Importe irregular

Referencia del control

FSE2007/FONDOS2007
Tipo (a) Motivo

Cod. Certif icacion

Eurofon donde se

certif icó

Cod.

Certif icacion

Eurofon donde

se descertif ica

Línea de pago

parcial (si

procede)

sistémico duplicidades nóminas

Tipo (a)

puntual

sistémico
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ANEXOS

Anexo 3.2. Ficha de descertificación derivada de controles externos (error proyectado, planes de acción)

DESCERTIFICACIÓN DERIVADA DE IRREGULARIDAD DEL OI. FSE/FEDER/COHESION

SUPUESTO: Existe informe o al menos comunicación fruto del seguimiento del OI o del Gestor. Identificador

EJEMPLOS: Verificación que afecta a gasto ya certificado. Revisión del servicio Vertical o del gestor con resultado irregular

OPERATIVA: El Sv. de Gestión da de alta la irregularidad en el Registro de Irregularidades de FSE y la acepta. Descertifica sólo en EUROFON

(la aceptación en FSE2007 descertifica directamente en esta aplicación)

El Sv. de Verificaciones da de alta la irregularidad en FONDOS2007 de oficio o a solicitud del servicio FEDER/COH o el Gestor

y el servicio de Gestión Financiera descertifica en EUROFON y en FONDOS 2007

DATOS: Los facilita el Servicio de Verificaciones al Sv. Vertical o de oficio el Servicio Vertical y de estos al Sv. De Gestión que carga en la aplicación la irregularidad y la acepta o

descertifica la irregularidad dada de alta por el servicio de verificaciones, según proceda.

El SGF guardará la tabla con todos los datos en la carpeta DiscoFondos/Gasto desecrtificado 2007-2013

P.O operación_codigo
operación_ayudas

(si procede)

expediente

jupiter
línea de pago importe línea de pago importe_irregular

referencia del

informe de

irregularidad

fecha_informe

Código de

irregularidad

(FEDER/COH)

tipo_irregularidad

tasada (FSE)
texto_motivo (FSE) Tipo (a) Motivo

Cod.

Certif icacion

Eurofon donde

se certif icó

Cod.

Certif icacion

Eurofon donde

se descertif ica

Línea de pago

parcial (si

procede)

sistémico ayudas al empleo

CÓDIGO CÓDIGO puntual derivado de la actividad de verificación del OI

101 822

102 832

201 840

210 850

325 851

601 9991

606 9992

608 9993

612 Incumplimiento de políticas comunitarias (Publicidad, Medio Ambiente, etc.). 9994

614 Incumplimiento en materia de contratación pública. 9995

699 Incumplimiento de bases reguladoras, convocatoria, etc. 9996

810

811

Pagos fuera de plazo.

DESCRIPCIÓN

1.19- Códigos de Tipos de Irregularidades.FSE

DESCRIPCIÓN

Ausencia de contabilidad separada.

No consideración de ingresos generados.

Fraude.

Abuso de Derecho.

No elegibilidad del benef iciario final / destinatario último.

Incumplimiento total de la finalidad de ayuda.

Incumplimiento parcial de la finalidad de ayuda.

Gasto no elegible por periodo.

Porcentajes de cofinanciación incorrectos.

Concurrencia con otras ayudas.

Imposibilidad de constatar percepción de ayudas, concurrencia, etc.

Contabilidad incorrecta.

Documentación justif icativa incorrecta.

Documentación justif icativa insuficiente o inexistente.

Gasto no elegible por naturaleza.

Tipo (a)

sistémico por revisión del OI tras Informe de Auditoría

error proyectado

puntual por revisión del OI tras informe de Auditoria

Otras (especif icar).

Pista de auditoría insuficiente.

Ausencia de pago.

No existen criterios de imputación de gastos indirectos.

Costes no elegibles geográficamente.
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Anexo 4: Instrucciones cumplimentación fichas CF.
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Anexo 5: Tabla de control de descertificaciones.

IDENTIFICADOR

(FICHA DE

DESCERTIFICACIÓN)

MOTIVO DESCERTIFICACÓN

Y/O CONTROL QUE LA GENERA
IMPORTE

FECHA ENVIO A

GESTIÓN

FINANCIERA

FECHA FIRMA

CERTIFICADO

DIRECTORA

FECHA

DEVOLUCIÓN/

RESPUESTA

GESTIÓN

FINANCIERA

CÓDIGO

DESCERTIFICACIÓN

FECHA ENVIO

JUSTIFICANTE

AL AUDITOR

OBSERVACIONES

(SI PROCEDE)
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