
 

 

Anexo Capítulo 8.2 Medida 1 



M01: Acciones de transferencia de conocimientos e 

información (art. 14) 

 

8.2.1.d.2 Acciones de mitigación  

 

Las comprobaciones implicarán que quede asegurado que todo el 

procedimiento de contratación pública ha sido observado de una manera 

rigurosa. A tal efecto, los controles administrativos de la solicitud de pago 

recogerán con cierto detalle cada uno de los item del adecuado seguimiento de 

dicho procedimiento de contratación. 

Entre los item comprobables adquiere especial importancia la comprobación 

que no ha operado el fraccionamiento del contrato para evitar acogerse a 

determinados procedimientos de contratación. 

Destaca como punto conflictivo el de la selección de los contratantes. A tal 

efecto se introducirán como buenas prácticas: 

 

Directrices específicas al respecto 

 

Validación por parte de la Autoridad de gestión del procedimiento antes de que 

el licitador o solicitante haya sido designado o escogido. 

Los riesgos anteriormente enumerados se han tenido en cuenta en el diseño de 

la medida, en especial de cara a garantizar la verificabilidad y controlabilidad de 

los distintos requisitos y compromisos.  

En cualquier caso, de forma previa a la publicación de las Bases que regulen 

estas ayudas, el Organismo Pagador continuará trabajando para garantizar que 

todos los aspectos contenidos en las mismas, permitan su adecuado control 

posterior. 

Adicionalmente, estos aspectos también serán tenidos en cuenta en el diseño 

de los Manuales de Procedimientos y Planes de Controles desarrollados por 

las Unidades Gestoras. 

 

Entre los mecanismos previstos para minimizar los riesgos identificados son:  

 



R4. Procedimiento de contratación pública 

 

Exigencia de un nivel mínimo de capacitación y conocimientos sobre 

contratación pública al personal técnico encargado de llevar a cabo los 

controles administrativos y sobre el terreno de estas ayudas, con la posibilidad 

de participación durante las actuaciones de control, especialmente las 

realizadas durante los controles sobre el terreno, de los Servicios específicos 

de Contratación de las Consejerías implicadas en la gestión y control de las 

ayudas. 

Realización de cursos de formación destinados al personal técnico encargado 

de llevar a cabo los controles administrativos y sobre el terreno con el fin de 

garantizar un adecuado nivel de conocimientos sobre las normas aplicables de 

contratación pública 

Diseño de unas listas de comprobación detalladas destinadas a la correcta 

aplicación de las normas de contratación pública. 

Elaboración de “pliegos tipo”, de obligada utilización por parte de los 

beneficiarios de estas ayudas, para garantizar la calidad y uniformidad de los 

pliegos utilizados durante los procedimientos de contratación. 

Elaboración de un régimen de reducciones y sanciones proporcional a las 

deficiencias detectadas. 

Adelanto de las labores de supervisión del desarrollo de los procedimientos de 

contratación pública, al fin de detectar las posibles deficiencias en un momento 

temprano de la tramitación que permita la subsanación de las mismas por parte 

del beneficiario.  

Específicamente en la operación 1.1.1, cuando el organismo competente en la 

materia no ejecute directamente las acciones formativas o mediante procesos 

de licitación pública, la ayuda se convocará y regulará mediante la 

correspondiente Orden de Bases Reguladoras y de Convocatoria que se 

publicará en el BOJA al objeto de asegurar la concurrencia, transparencia, 

publicidad e información al beneficiario final y de sus obligaciones. Se 

gestionará por concurrencia competitiva incluyendo en la misma los criterios de 

selección. Se realizará convocatoria unificada de ayudas para las actuaciones 

de esta operación, a no ser que las características de una acción permitan una 

clara diferenciación del resto. 



Concretamente en la operación 1.2.1 y 1.2.3, en el caso en que no sea la 

administración de la Junta de Andalucía la que realice la actuación, la ayuda se 

concederá mediante la correspondiente Orden de Bases Reguladoras y de 

Convocatoria que se publicará en el BOJA al objeto de asegurar la 

concurrencia, transparencia, publicidad e información al beneficiario final y de 

sus obligaciones. Se gestionará por concurrencia competitiva incluyendo en la 

misma los criterios de selección. Se realizará convocatoria unificada de ayudas 

para las actuaciones de esta operación, a no ser que las características de una 

acción permitan una clara diferenciación del resto. 

 

R7. Selección de beneficiarios 

 

Para garantizar la transparencia de los criterios de selección definidos, tanto 

estos como su metodología de aplicación se establecerán en las 

correspondientes bases reguladoras. Dichos criterios deberán haber sido 

aprobados por un Comité de seguimiento. 

Se establecerá un criterio final que sirva para dirimir eventuales empates de 

puntuación. En ningún caso se podrá optar al prorrateo entre las solicitudes 

recibidas. 

Los criterios de selección serán cuantificables y controlables en el momento de 

su aplicación, y la verificabilidad y controlabilidad de los mismos se analizarán 

de forma expresa antes de la aprobación por parte del comité de seguimiento, y 

siguiendo las indicaciones de la comisión establecidas en el documento “Draf 

working document on eligibility condicions and selection criteria for the 

programming period 2014 – 2020”.  

 

R8. Aplicaciones informáticas 

 

Para la gestión de esta medida se contará con una aplicación  informática que 

posibilite el seguimiento y control de los expedientes, con implementación en la 

misma de todos los controles que sean posibles y que se encuentren 

relacionados en los distintos Manuales de gestión, comprendiendo desde la 

fase de solicitud de la ayuda, solicitud de pago y control sobre el terreno. 



Difusión interna: La Unidad Gestora cuenta con una Intranet a través de la cual 

se comunican las novedades en la tramitación, la normativa y manuales de 

aplicación. A ella tienen acceso la totalidad  de las personas responsables en la 

gestión de la ayuda. 

Difusión externa: La Unidad Gestora cuenta con una página web a la cual tiene 

acceso todos los ciudadanos. En ella se da información respecto a la normativa 

de aplicación, convocatorias, estados de las mismas y anuncios relacionados 

con aquellas. 

 

R9. Solicitudes de pago 

 

Se incrementará las actuaciones de formación y asesoramiento a los 

beneficiarios, de cara a garantizar una correcta cumplimentación de la solicitud 

de pago y evitar errores en las mismas. 

Se elaborarán modelos de “solicitud de pago” y “justificación de la inversión”, 

para facilitar la presentación de los mismos por parte de los beneficiarios. 

Aplicación proporcional (publicación de resoluciones de reducciones y 

exclusiones). 

Entre la documentación requerida al beneficiario para justificar las actuaciones 

objeto de ayuda, en el caso de gastos de maquinaria y equipos, se exigirá la 

inclusión de un número identificativo en la factura justificativa 

En relación con otros aspectos de riesgo específicos identificados para esta 

medida durante el periodo de programación 2007-2013, se han adoptado las 

siguientes acciones de mitigación: 

De cara a controlar el valor residual, se establecerán en las bases reguladoras, 

así como en los correspondientes Manuales de procedimiento de gestión y 

control, indicaciones específicas sobre la subvencionabilidad de inversiones 

cuyo periodo de amortización supere el periodo de compromiso. 

 

 

 

 

 

 



R2. Moderación de costes 

Se detallará en las Bases Reguladoras la documentación que debe presentar el 

beneficiario para acreditar la moderación de costes.  

Durante los controles administrativos de la solicitud de ayuda, así como en el 

control administrativo de la solicitud de pago, se verificará la moderación de los 

costes con el fin de garantizar que los mismos son acordes a los valores reales 

del mercado. De las comprobaciones efectuadas se dejará adecuada pista de 

auditoria. 

Se pondrá a disposición del personal técnico encargado de la ejecución de los 

controles procedimientos detallados para llevar a cabo comprobaciones sobre 

la moderación de costes propuesta. En el caso de que se opte por el sistema 

de comparación de ofertas, se establecerá un procedimiento adecuado para 

verificar la veracidad de las ofertas presentadas por el beneficiario. 

Para determinados gastos se podrán establecer importes máximos de ayudas, 

en virtud de los cuales la inversión subvencionable relativa a ese gasto será la 

menor resultante de la comparación entre la inversión finalmente acreditada y 

la resultante de la aplicación de este importe.  

Aplicación de la opción, en la medida de lo posible, de costes simplificados. 

Se efectuaran comprobaciones sistemáticas sobre la veracidad de los efectivos 

y cuantas declaradas y un análisis más profundo de la posible existencia de 

empresas vinculadas o entramado empresarial. De todas estas 

comprobaciones se dejará la adecuada pista de auditoria. 

Para garantizar la realidad de las actuaciones objeto de subvención, frente a un 

esquema de acreditación documental de todo lo efectuado en un momento ya 

posterior a la ejecución de la actuación y la dificultad de ejecución de un control 

sobre el terreno, se llevarán a cabo visitas inopinadas durante el desarrollo de 

la actuación. Igualmente, y para determinados tipos de actuación, se 

establecerá la obligación de que el beneficiario presente, de forma 

inmediatamente previa al desarrollo de la misma, una comunicación a la 

Administración con un detalle final y concreto de lo que se va a realizar y que 

esta comunicación sea considerada, por las bases reguladoras, como la 

solicitud de pago del beneficiario, con lo que el control a efectuar por la 

Administración en tiempo real es verificar el cumplimiento de este detalle 

comunicado 


