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1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
1.1.

Información presentada por

1.1.1. Entidad DUSI (Organismo Intermedio Ligero)
ENTIDAD DUSI (ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO)
Nombre de la entidad local

Ayuntamiento de Ames

Naturaleza jurídica

Administración Pública (Entidad que integra la Administración
Local)

Dirección postal

Praza do Concello, 2, Bertamiráns

Dirección de correo electrónico
corporativo

gabinete@concellodeames.gal

Teléfono

981 883 002

Fax

3
981 883 925

1.1.2. Datos de la persona de contacto
DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
Nombre y apellidos

José M. Miñones Conde

Cargo

Alcalde

Dirección postal

Praza do Concello, 2, Bertamiráns

Dirección de correo electrónico

jose.minones@concellodeames.gal

Teléfono

679 209 330

Fax

981 883 925

1.1.3. Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Título

Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 PO

CCI

2014ES16RFOP002.

Ejes prioritarios en
los que interviene

EP12: Eje URBANO.
OT2. Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas.

Objetivos Temáticos
en los que interviene

OT 4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los
sectores
OT 6. Conservar y proteger el medioambiente y promover la eficiencia de
los recursos.
OT 9. Promover la Inclusión social y lucha contra la pobreza y cualquier
forma de discriminación

Prioridades de
Inversión en los que
interviene

2c Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración
electrónica, el aprendizaje electrónico, la cultura electrónica y la sanidad
electrónica
4e Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de
territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la
movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con
efecto de mitigación

6e Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades,
rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de
reconversión), reducir la contaminación atmosférica y promover medidas
de reducción del ruido
9b Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades
desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales
020c3-OE 2.3.3 Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano
integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y
Smart Cities.

Objetivos específicos
en los que interviene

040e1-OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte
urbano limpio, transporte sostenible, conexión urbana-rural, mejoras en la
red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de
sistemas de suministro de energías limpias
040e3-OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de las
energías renovables en las áreas urbanas
060e2-OE 6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de
mejora del entorno urbano y su medio ambiente
090b2-OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno
urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas
integradas

Fondo(s) gestionados
por el OI

1.2.

FEDER

Otros

Fecha de referencia

La información facilitada en el documento describe la
situación a fecha de

12/enero/2018
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2. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
ENTIDAD DUSI
A continuación se describen los aspectos relativos a la organización interna, asignación de
funciones y mecanismos de coordinación, que permiten al ayuntamiento de Ames cumplir
con todas las obligaciones como Organismo Intermedio Ligero.

2.1.

Funciones delegadas por la Autoridad de Gestión FEDER en la
Entidad DUSI

Según lo indicado en el artículo undécimo de la Orden HAP/2427/2015, el Ayuntamiento
de Ames ha sido designada por Resolución de 21/07/2017, de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos, «Organismo intermedio del FEDER» únicamente a los efectos de la
selección de operaciones. Por ello, ejercerá las funciones que por esta razón le
correspondan, en los términos contemplados en el Anexo 10.2. “Acuerdo de
compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión FEDER del
Ayuntamiento de Ames”, suscrito con fecha de 21 de Septiembre de 2017.
Fecha de suscripción del acuerdo por parte de la Entidad
Local

2.2.

21/septiembre/2017

Identificación de la Unidad de Gestión de la Entidad DUSI

Con el objetivo de cumplir con todas las obligaciones como Organismo Intermedio Ligero,
el Ayuntamiento de Ames ha definido una “Unidad de Gestión” (UG), que será la unidad o
departamento que ejercerá las funciones de “Organismo Intermedio Ligero” (OIL) y las
“Unidades Ejecutoras” (UUEE) que se tratan de unidades, departamentos, áreas y
servicios de la Entidad DUSI, así como de los organismos o entes públicos municipales,
responsables de iniciar, o de iniciar y ejecutar, las operaciones.
En el organigrama municipal de Ames (Anexo 10.13.Organigrama municipal), la Unidad
de Gestión EDUSI se ubica en el Servicio de Alcaldía, quien asumirá la función de
responsable de la unidad. Asimismo, dentro de las funciones a desempeñar como OIL, el
técnico local de empleo, perteneciente al servicio de Promoción económica, ejercerá las
funciones de Coordinador de la estrategia.
Cabe señalar que, tal y como recoge el principio de separación de funciones, la UG, sin
prejuicio de que se le puedan atribuir otras funciones relacionadas con la estrategia, no
participará de modo alguno en la ejecución de las operaciones y estará claramente
separada de las restantes unidades. Asimismo, a pesar de que el servicio de Promoción
Económica se encuentre ubicado en la UG y UT de la UUEE, el técnico local de empleo junto
con el auxiliar administrativo serán las únicas personas del servicio que, ejerciendo las
funciones de coordinador de la estrategia y las funciones económico- administrativas,
respectivamente, están ubicadas en la UG mientras que el resto del servicio es ajeno a esta
unidad. Ambas personas no participarán de modo alguno en la ejecución de las
operaciones.
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Por otro lado, las UUEE de la Estrategia DUSI serán las que propondrán y expresarán sus
intereses en las diferentes operaciones, para que puedan ser analizadas por la Unidad de
Gestión, como paso previo a su selección, en función de las áreas contempladas, por
Objetivo Temático, en la Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de
Ames. En definitiva, serán las unidades encargadas de proponer y ejecutar las operaciones
incluidas en la estrategia EDUSI.
Las UUEE estarán coordinadas por la Concejalía de Economía, Hacienda y
Contratación y cuentan con una Unidad Técnica (UT) y una Unidad Administrativa
(UA).La primera está formada por el Departamento de Promoción Económica, Turismo e
Medio Ambiente (concretamente por los servicio de Promoción Económica y Medio
Ambiente), Departamento de Urbanismo, Departamento de Bienestar Social,
Departamento de Secretaría y Administración General (concretamente la sección de
informática). Estos, por la naturaleza de las líneas de actuación del plan de
implementación de la estrategia EDUSI Impulsa Ames cuentan con competencias para
iniciar y ejecutar operaciones. La UA está formada por los servicios de Intervención,
Tesorería, Contratación y Secretaría, departamentos que, de forma transversal,
intervienen en el inicio y/o la ejecución de todas las operaciones de la estrategia.
Al frente de cada área estarán los respectivos Jefes de Servicio o Gerentes de los
organismos autónomos, o personal en quien deleguen, que serán los responsables de la
supervisión del diseño y contenido de los proyectos, así como de la dirección, seguimiento
y control en la ejecución de los mismos.
Por lo que respecta a estas unidades, se garantiza que en su condición de "beneficiarias"
tienen la capacidad administrativa, financiera y operativa necesarias para cumplir las
condiciones establecidas en el Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda
(DECA) a la hora de llevar a cabo las operaciones seleccionadas.
La estructura interna de la Unidad de Gestión se detalla en el apartado 2.4. del
presente manual.
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ENTIDAD EDUSI IMPULSA AMES
UNIDAD DE GESTIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
COORDINADOR DE LAS UNIDADES
EJECUTORAS
Concejalía de Economía, Hacienda y
Contratación

RESPONSABLE DE LA UG EDUSI
Alcaldía

ÓRGANO DE
PARTICIPACIÓN
Grupo de Participación
Ciudadana (GPC)
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUSI
COORDINACIÓN

UNIDADES EJECUTORAS

7
UNIDAD DE
SELECCIÓN DE
OPERACIONES

2.3.

UNIDAD ECONÓMICOADMINISTRATIVA

UNIDAD DE
COMUNICACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Contratación
 Intervención
 Tesorería
 Secretaría

UNIDAD TÉCNICA
 Departamento de Promoción
Económica, Turismo e Medio
Ambiente (Servicio de
Promoción Económica y
Servicio de Medio Ambiente)
 Departamento de Secretaría y
Administración General
(Sección de informática)
 Departamento de Urbanismo
 Departamento de Bienestar
Social

Funciones que desempeñará la Unidad de Gestión

La Unidad de Gestión de la EDUSI (UG) es la unidad que ejercerá las funciones de
Organismo Intermedio Ligero (OIL) dentro del Ayuntamiento de Ames. Esta Unidad,
dependiente directamente de la Alcaldía, cuenta con dos secciones dependientes
denominadas Unidad de Selección de Operaciones (USO) y Unidad de comunicación, todas
ellas totalmente independientes de las Unidades de ejecución de la EDUSI.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑARÁ LA UNIDAD DE GESTIÓN (UG)
1. Funciones a asumir como OIL
Evaluación, selección y aprobación de operaciones en los términos delegados por la Autoridad de
Gestión FEDER.
Elaboración y actualización del Manual de Procedimientos para la selección de operaciones
Elaboración del Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) por cada una de las
operaciones que se inicien dentro del periodo de programación y entrega del mismo al beneficiario
Garantizar el cumplimiento de la normativa de aplicación
Asegurarse de la aplicación de las medidas antifraude acordadas en las reuniones del equipo de
trabajo de evaluación del riesgo de fraude.
Contribución al Comité de Seguimiento del Programa Operativo

FUNCIONES QUE DESEMPEÑARÁ LA UNIDAD DE GESTIÓN (UG)
Contribución a la evaluación del Programa Operativo.
Garantizar la pista de auditoría documental y la existencia de un sistema de contabilización
separada.
Elaboración de los informes de ejecución anual y final
Suministro de información al sistema informático FONDOS2020 y GALATEA, incluida la remisión de
copias electrónicas auténticas
Asegurar la comunicación al OIG de los incumplimientos predecibles.
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Seguimiento de las directrices dadas por la Dirección General de Fondos Comunitarios.
2. Otras funciones de la Unidad de Gestión
Preparación de las certificaciones de gasto y solicitudes de pago y envío al OIG.
Garantizar la subvencionabilidad del gasto.
Establecimiento de los mecanismos oportunos para la corrección de irregularidades, en caso de ser
detectadas
Preparación y atención a los posibles controles y auditorías
Coordinación y seguimiento general de la ejecución de las actuaciones previstas.
Seguimiento general del cumplimiento de los indicadores
Elaboración e implementación del Plan de Comunicación de la estrategia
Redacción de informes de comunicación y buenas prácticas.
¿La Entidad Local garantiza que la Unidad de Gestión no va a participar
directa o indirectamente en la ejecución de operaciones (a excepción de
aquéllas asociadas al eje de Asistencia)?

Sí ☒

No ☐

2.4.

Estructura interna de la Unidad de Gestión

La Unidad de Gestión de la estrategia EDUSI Impulsa Ames tendrá la siguiente estructura
interna:

RESPONSABLE DE
LA UG
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COORDINADOR

ASISTENCIA
TÉCNICA

UNIDAD SELECCIÓN
DE OPERACIONES

UNIDAD
ECONÓMICO
ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE
COMUNICACIÓN

Responsable de la UG
El responsable de la Unidad de Gestión será la Alcaldía que es el órgano competente del
Ayuntamiento de Ames para la formalización de la selección de operaciones. En este
sentido, cabe señalar que sus competencias en términos de ejecución de la EDUSI
Impulsa Ames serán delegadas a los correspondientes responsables de las
concejalías ejecutoras.
En el marco de la estrategia EDUSI Impulsa Ames, desde la Alcaldía se asumirán las
siguientes funciones:







Formalización de la selección de operaciones: Firma de las resoluciones
administrativas y del documento de aprobación de la operación generado por la
aplicación Fondos2020, tal y como se recoge en el apartado 4.1. del presente
manual.
Seguimiento general de la ejecución de las actuaciones previstas
Seguimiento de las directrices dadas por la AG y el OIG.
Seguimiento de la aplicación de las medidas antifraude acordadas en las reuniones
del equipo de trabajo de evaluación del riesgo de fraude
Comunicación de los incumplimientos predecibles

Coordinación de la estrategia DUSI.
El coordinador de la estrategia que será el técnico local de empleo, perteneciente al
servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ames, realizará la función de

coordinación con las diferentes Unidades Ejecutoras, con el Responsable de Comunicación
y con el Grupo de Trabajo Antifraude, además de coordinar las relaciones con el
Organismo Intermedio de Gestión.
La dedicación parcial del Coordinador será del 20%, y con el apoyo de la asistencia técnica,
coordinará la implementación de estrategia en sus diferentes áreas a través de las
operaciones seleccionadas por cada Línea de Actuación.
Entre las funciones que recaen en la Coordinación de la estrategia DUSI se encuentran las
siguientes:















Elaboración del manual de selección de operaciones y sus potenciales
modificaciones
Supervisión de la convocatoria de solicitudes de ayuda y su publicación en la
página web del ayuntamiento.
Supervisión y participación en la evaluación y selección de operaciones.
Supervisión del DECA
Participación en los Comités de Seguimiento del Programa Operativo, en su caso.
Contribución a las evaluaciones del Programa Operativo.
Elaboración y remisión a los beneficiarios de las orientaciones e instrucciones.
Coordinación y seguimiento general de la ejecución de las actuaciones previstas
Elaboración de los informes de ejecución anual y final.
Seguimiento de la ejecución de indicadores.
Seguimiento de las directrices dadas por la AG y el OIG.
Garantizar el cumplimiento de la normativa de aplicación.
Establecimiento de los mecanismos oportunos para la corrección de
irregularidades, en caso de ser detectadas.
Asegurarse de la aplicación de las medidas antifraude acordadas en las reuniones
del equipo de trabajo de evaluación del riesgo de fraude.

Unidad económico-administrativa
Esta unidad estará formada por un auxiliar administrativo que forma parte del Servicio
de Promoción Económica del Ayuntamiento. A esta persona le corresponderán las
siguientes funciones:









Administración y control de la ejecución presupuestaria.
Velar por el mantenimiento de un sistema de contabilización diferenciada de todas
las transacciones generadas en el marco del plan de implementación de la EDUSI.
Preparación de las certificaciones de gasto y solicitudes de pago y envío al OIG a
través de las plataformas correspondientes (Galatea/Fondos 2020).
Apoyo en la carga de datos de las operaciones en Fondos 2020
Preparación y atención a los posibles controles y auditorías.
Conservar los documentos justificativos y probatorios del gasto realizado para
garantizar la pista de auditoría (Archivo)
Apoyo a la unidad de selección de operaciones en el archivo y registro de todos los
documentos originales probatorios de la selección de operaciones
Apoyo en la actualización de los indicadores de productividad y resultados.
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Unidad de selección de operaciones
Esta unidad estará formada por un técnico de selección de operaciones que coincide
con el coordinador de la estrategia. En este caso, se encargará de estudiar,
detalladamente, todas las operaciones propuestas y adquirir toda la información necesaria
para seleccionar una u otra operación y no participará, de modo alguno, en la ejecución
de las mismas.
A esta persona le corresponderán las siguientes funciones:






Elaboración y publicación en la web del ayuntamiento de la convocatoria de
ayudas y el modelo de solicitud que han de usar los beneficiarios para la selección
de operaciones.
Selección de operaciones:
o Valoración de solicitudes de ayuda
o Elaboración del DECA y entrega al beneficiario
o Atención de posibles reclamaciones
o Carga de datos de las operaciones en Fondos 2020
o Archivo y registro de todos los documentos originales probatorios de la
selección de operaciones para garantizar la pista de auditoría.
Garantizar el cumplimiento de la normativa de aplicación

Unidad de comunicación
Para la puesta en marcha tanto de las medidas correspondientes a información y
publicidad como las de participación ciudadana, se contará, a tiempo parcial (5%), con un
periodista- redactor del Servicio de Radio Municipal y Comunicación del
Ayuntamiento de Ames.
A esta persona le corresponderán las siguientes funciones:








Garantizar el cumplimiento de la normativa de información, publicidad y
comunicación recogida en la estrategia de comunicación del programa Operativo
de Crecimiento Sostenible.
Ejecución del plan de comunicación.
Elaboración de los informes de comunicación anuales y final.
Carga de los indicadores de comunicación en la plataforma correspondiente.
Seguimiento de los impactos en medios de la EDUSI.
Enlace con el Organismo Intermedio de Gestión para estos temas.

Dichas medidas pretenden dar, por un lado, una mayor notoriedad y transparencia a la
estrategia DUSI y a la cofinanciación de la Unión Europea (ofreciendo una imagen
homogénea de las intervenciones) y, por otro, impulsar el proceso participativo a lo largo
del desarrollo e implementación de la estrategia.
Asistencia Técnica
Tanto el coordinador o técnico de selección de operaciones de la estrategia DUSI como el
técnico de la unidad de comunicación estarán asistidos en sus funciones por una asistencia
técnica especializada que será contratada por el ayuntamiento a través de procedimiento
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establecido al amparo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Las tareas y actividades a desarrollar bajo el concepto de 'asistencia técnica' se agrupan en
los siguientes ámbitos de trabajo:


















Actualización del Manual de Procedimientos, en caso de modificación del mismo,
con las indicaciones de la AG/OIG.
Asegurar la factibilidad y elegibilidad de las operaciones seleccionadas,
garantizando su respeto a las normas comunitarias, nacionales y regionales (en su
caso) aplicables, así como la correcta justificación y certificación ante la Autoridad
de Gestión y/o el Organismo Intermedio de Gestión.
Monitorización de todas las operaciones y control de la trazabilidad del gasto.
Asistencia en los procedimientos entre el Organismo Intermedio Ligero (OIL) y la
Autoridad de Gestión (AG).
Control de la disponibilidad de la documentación de cara a la Pista de Auditoría, en
cuanto a la identificación, acceso y gestión de la documentación generada.
Apoyo en la elaboración de los Informes de Ejecución Anual y Final.
Valoración del estado de cumplimiento de los indicadores de resultado y
productividad.
Establecimiento de los mecanismos oportunos para la corrección de
irregularidades, en caso de ser detectadas.
Control de las evaluaciones antifraude efectuadas y, en su caso, de las medidas
adoptadas, mediante informe de control anual.
Seguimiento de las medidas de información y publicidad.
Apoyo en la administración y control de la ejecución presupuestaria.
Apoyo en la preparación de las certificaciones de gasto y solicitudes de pago y
envío al OIG a través de las plataformas correspondientes (Galatea/Fondos 2020).
Apoyo en la preparación y atención a los controles y auditorías.
Garantizar la subvencionabilidad del gasto.
Apoyo a la Alcaldía en el seguimiento de la ejecución de las actuaciones previstas.
Contribución a la evaluación del Programa Operativo
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2.5.

Plan para la dotación de los recursos humanos apropiados con las
capacidades técnicas necesarias

PUESTOS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA UNIDAD DE GESTIÓN Y SUS PRINCIPALES FUNCIONES
Denominación
del puesto de
trabajo

Técnico Local de
empleo

Periodistaredactor/a
Auxiliar
administrativo

Adscripción
puesto.
Subgrupo y
nivel/ Grupo
profesional
Funcionario
Interino
A1-N24
Personal
Laboral

%
dedicación
en la Ud.
Gestión

Cubierto
(si/no)

Coordinación
EDUSI &
Selección de
operaciones

20%

Sí

Adscripción
provisional

Comunicación

5%

Sí

Adscripción
provisional

EconómicoAdministrativa

20%

Sí

Adscripción
provisional

Tareas de la
Unidad de
Gestión

A1-N24
Funcionario
Interino
C2-N16

Forma de
cobertura
actual

POLÍTICA DE REEMPLAZO EN CASO DE AUSENCIAS PROLONGADAS
El Ayuntamiento de Ames se compromete a mantener la dotación de recursos humanos adecuada y
dimensionada a los compromisos asumidos a lo largo de todo el período de ejecución de la
estrategia, garantizando el reemplazo de toda persona que pudiera ausentarse de forma
prolongada por otra con las competencias necesarias para asumir las funciones que la primera
tuviera encomendadas.
DECLARACIÓN DE LA SUFICIENCIA DE RECURSOS Y MEDIOS Y COMPROMISO DE
ADSCRIPCIÓN
¿El número y especialización de los recursos humanos asignados a la
Unidad de Gestión y los medios adscritos son suficientes para
garantizar el óptimo cumplimiento de las funciones asignadas?

Sí ☒

No ☐

En caso de ser procedente, ¿la Entidad DUSI se compromete a adscribir
los recursos humanos y/o medios adicionales que garanticen el
adecuado desarrollo de las funciones asignadas?

Sí ☒

No ☐
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2.6.

Participación de asistencia técnica externa

¿La Unidad de Gestión va a contar con
asistencia técnica externa para la
gestión de alguna de las funciones
delegadas por la AG?

Sí ☒

No ☐

En caso afirmativo,

¿En qué tareas va a participar la
asistencia técnica?

La asistencia técnica apoyará a todo el equipo de la
Unidad de Gestión en la ejecución de las tareas que la
misma tiene asignadas para la ejecución del plan de
implementación de la estrategia. (Funciones descritas en
el apartado 2.4. del presente manual)

Procedimiento de selección de la
asistencia técnica externa de la Unidad
de Gestión

Contrato de Servicios al amparo del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Equipo de trabajo de la asistencia
técnica externa

Se prevé que puedan formar parte de la asistencia
técnica un jefe/a de equipo y uno o dos consultores
senior. Todos ellos titulados superiores, con experiencia
en gestión de proyectos de iniciativa urbana y/o de
desarrollo local y urbano y en elaboración de estrategias
DUSI en el marco del eje 12 del Programa Operativo
FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020.

¿Está prevista la participación de la misma asistencia técnica externa en otros
ámbitos de la Estrategia?

Sí ☐

No ☒

En caso afirmativo, ¿se compromete la Entidad Local a adoptar las medidas que
procedan, para que el equipo de trabajo que asista a la Unidad de Gestión no
participe (directa o indirectamente) en la ejecución de operaciones (separación
de equipos de trabajo)?

Sí ☐

No ☐

2.7.

Procedimiento para la modificación del Manual de Procedimientos

El mantenimiento actualizado del presente manual será responsabilidad de la UG DUSI.
Las variaciones del presente Manual podrán venir motivadas por cambios en la normativa
nacional o comunitaria que influyan en los procedimientos descritos o por problemas
detectados bien durante la ejecución, o bien como los resultados de posibles evaluaciones
y auditorías externas realizadas.
El procedimiento para la aprobación de una modificación del manual de procedimientos
será el siguiente:
Fase 1: Modificación Manual de procedimientos
La UG DUSI será la responsable de proponer o introducir todos los cambios o
modificaciones que se consideren necesarios para garantizar el cumplimiento de las
funciones del Organismo Intermedio Ligero.
Fase 2: Remisión al Organismo Intermedio de Gestión
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Tras su aprobación, el manual de procedimientos será remitido al Organismo Intermedio
de Gestión, para su validación definitiva.
Fase 3: Aprobación final
Una vez recibida la comunicación del Organismo Intermedio de Gestión de aceptación de
las modificaciones presentadas, el Manual quedará definitivamente aprobado, entrando
inmediatamente en vigor.
En el caso de recibir algún comunicado de subsanación por parte del Organismo
Intermedio de Gestión de las modificaciones presentadas, estas deberán ser corregidas,
hasta obtener su validación definitiva.
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
GARANTIZAR
MEDIDAS
ANTIFRAUDE
PROPORCIONADAS

DESTINADOS
EFICACES

A
Y

La política antifraude en la gestión de los Fondos FEDER se inspira en las Directrices sobre
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 dadas por la Comisión
Europea; en especial, en los informes emitidos sobre la materia y, sobre todo, en la Guía
de la Comisión Europea para el periodo de programación 2014-2020, sobre
"Evaluación del riesgo de fraude y medidas antifraude eficaces y proporcionadas"
(EGESIF_14-0021-00 de 16/06/2014), que el Organismo Intermedio de Gestión ha
adoptado como referencia fundamental de trabajo en esta materia.
La Comisión recomienda que las diferentes autoridades de gestión de los Fondos FEDER
“adopten un planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el
riesgo de fraude”.
En este sentido, el esquema de aplicación de las medidas antifraude que se prevé para el
Ayuntamiento de Ames debe adecuarse a lo indicado en la mencionada guía. Es decir, los
aspectos para los que deberán definirse medidas serán: prevención, detección,
notificación, corrección y persecución del fraude.
Entendiendo la 'prevención' como una herramienta básica en la lucha contra el fraude, la
Comisión Europea considera necesario:





La constitución de un "Grupo de trabajo antifraude", integrado por personal de
distintos departamentos de la Entidad DUSI, con diferentes responsabilidades,
debidamente 'cualificados' e informados de la tipología de los distintos
mecanismos de fraude.
La realización de una "Autoevaluación previa" por parte del grupo de trabajo
antifraude.
La aplicación de una "Política de lucha contra el fraude" que transmita la
determinación de abordar y combatir las actividades fraudulentas.

3.1.

Consideraciones sobre el ejercicio inicial de evaluación del riesgo
del fraude

Con el fin de diseñar medidas proporcionadas y eficaces contra el fraude es necesario la
realización de la Autoevaluación por parte del Ayuntamiento de Ames en lo referente a su
riesgo de sufrir actuaciones fraudulentas.
Por ello, el Ayuntamiento de Ames, en tanto que Organismo Intermedio Ligero, adoptará
un planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el riesgo de fraude y
utilizará la herramienta definida en la referida Guía, en su Anexo 1, diseñada sobre
formato Excel y que contiene una metodología para evaluar y cuantificar un riesgo de
fraude bruto, su valor neto tras considerar los controles existentes, y su valor objetivo tras
tener en cuenta los controles previstos a aplicar en el organismo, en las siguientes fases de
trabajo:
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1. Selección de los solicitantes
2. Ejecución y verificación
Con fecha 20 de septiembre de 2017 se mantuvo la primera reunión del equipo de
evaluación en Ames, donde se realizó el análisis del riesgo de fraude existente en la
entidad, así como se establecieron los procedimientos necesarios y las medidas para
minimizar la ocurrencia de casos de fraude, asignando un responsable de implantación de
cada una de dichas medidas.
Los resultados de dicha autoevaluación se recogen en el Anexo 10.3 del presente
manual con el objetivo de que el Organismo Intermedio de Gestión proceda a su revisión.
En dicho anexo, se detallan los planes de acción propuestos para hacer frente a las
situaciones donde el riesgo neto ha resultado ser importante o grave.
Cabe señalar que la EDUSI no ha identificado ningún otro riesgo específico de fraude que
no estuviese cubierto por la herramienta de la Comisión.

3.2.

Sistema de medidas antifraude de la Entidad DUSI

Con el fin de lograr una mayor eficacia en la lucha contra el fraude, el Ayuntamiento de
Ames procederá a implantar las siguientes medidas de prevención, detección, notificación,
corrección y persecución:
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Teniendo en cuenta la dificultad de probar el comportamiento fraudulento y de reparar los
daños causados a la reputación de las instituciones, normalmente es preferible prevenir la
actividad fraudulenta a tener que actuar cuando ésta ya se ha producido.
En general, los métodos de prevención consisten en reducir las posibilidades de cometer
fraude mediante:
 Declaración institucional pública por parte del Ayuntamiento de Ames,
publicada en la página web del Municipio (http://ames2020.gal/declaracioninstitucional/)
El Ayuntamiento de Ames, a través de la declaración pública elaborada en materia
de lucha contra el fraude, quiere transmitir su determinación de abordar y
combatir el fraude a través de los siguientes elementos:
o Desarrollando una cultura contra el fraude.
o Asignando responsabilidades en la lucha contra el fraude (grupo de
trabajo).
o Informando sobre los mecanismos de notificación ante la sospecha de
casos de fraude.
o Impulsando la cooperación entre los diferentes actores.
El objetivo de dicha política es, por un lado, manifestar y difundir al máximo la
voluntad de lucha contra el fraude; y, por otro, promover en el seno de las
unidades de trabajo una conciencia colectiva consciente de los daños que provoca
el fraude dentro de las instituciones.
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Las acciones relacionadas con dichos elementos se publicarán en la web del
Organismo Intermedio Ligero, en el apartado relativo a la gestión de la ayuda
FEDER para la implementación de la Estrategia DUSI.
La concienciación con respecto a la cultura contra el fraude, y el deber de ayudar a
la Unidad de Gestión a identificar los casos sospechosos de fraude, se incluirán en
el orden del día de las reuniones oficiales que se mantengan.
El Anexo 10.4 recoge la política de lucha contra el fraude.
Así mismo, cabe señalar que el Ayuntamiento de Ames, en su calidad de Organismo
Intermedio Ligero del Programa Operativo FEDER 2014-2020, también suscribe la
Declaración Institucional ya efectuada por la Dirección General de Fondos
Comunitarios de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, del Ministerio
de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, en materia de antifraude.
El Anexo 10.5. recoge la declaración institucional del Ayuntamiento de Ames
en materia antifraude firmada por el Alcalde
Desarrollo de una cultura ética: Código de conducta y principios éticos de los
empleados, publicado en la página web del Ayuntamiento de Ames.
De acuerdo con el Código de Conducta que se incluye en el Estatuto Básico del
Empleado Público (Capítulo VI del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre), los empleados públicos pertenecientes a las Unidades Ejecutoras y a la
Unidad de Gestión cumplirán con los deberes y principios éticos y de conducta que
en él se relacionan (Art. 52, 53 y 54).
EL Anexo 10.6. recoge el código de conducta y principios éticos del
Ayuntamiento de Ames, como Organismo Intermedio Ligero de la AG del
FEDER (periodo 2014-2020)
Formación y concienciación a empleados públicos en materia antifraude:
Compromiso activo de participación del personal del Ayuntamiento de Ames en los
foros que se puedan organizar por las Autoridades de Fondos sobre esta materia,
así como la organización de iniciativas propias, en su caso.
Declaración de ausencia de conflicto de intereses: Cada uno de los miembros
de la mesa de contratación deberá firmar una declaración de ausencia de conflicto
de interés para poder formar parte de la mesa (Anexo 10.7 del presente manual)
Implantación de sistemas de control interno, junto con una evaluación del
riesgo proactiva y estructurada, en el que los controles se centren en paliar con
eficacia los riesgos que se hayan identificado en la evaluación.

MEDIDAS DE DETECCIÓN
Las medidas de prevención no pueden proporcionar una protección absoluta contra el
fraude y, por tanto, son necesarios sistemas para detectar a tiempo los comportamientos
fraudulentos.
Así, las personas involucradas en la gestión de Fondos FEDER deben estar concienciadas
de lo que puede constituir una señal de advertencia acerca de una posible existencia de
fraude (“Banderas rojas”).
Las banderas rojas son señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. La
existencia de una bandera roja no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí
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indica que una determinada área de actividad necesita atención extra para descartar
o confirmar un fraude potencial.
En especial, se prestará especial atención a las siguientes prácticas potencialmente
fraudulentas:
I.

II.

III.

IV.

Pliegos rectores del procedimiento amañados a favor de un licitador:
o Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de
proposiciones optando a la licitación.
o Extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los
productos o servicios del contratista ganador;
o Quejas de otros licitadores;
o Pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las
aprobadas en procedimientos previos similares;
o Pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables;
o El poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de
un producto genérico.
Licitaciones colusorias:
o La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes
previstos, con las listas de precios públicas, con obras o servicios similares
o promedios de la industria, o con precios de referencia del mercado;
o Todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada;
o Los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores
participan en el procedimiento;
o Los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de
obra;
o El adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores;
o Patrones de ofertas inusuales (por ejemplo, las ofertas tienen porcentajes
exactos de rebaja, la oferta ganadora está justo debajo del umbral de
precios aceptables, se oferta exactamente al presupuesto del contrato, los
precios de las ofertas son demasiado altos, demasiado próximos, muy
distintos, números redondos, incompletos, etc.);
Conflicto de intereses:
o Favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en
particular;
o Aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad, etc.;
o El empleado encargado de contratación: no presenta declaración de
conflicto de interés o lo hace de forma incompleta; declina ascenso a una
posición en la que deja de tener que ver con adquisiciones; parece hacer
negocios propios por su lado; etc
o Socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor
de servicios o productos;
o Aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado
encargado de contratación;
Manipulación de las ofertas presentadas:
o Quejas de los licitadores;
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Falta de control e inadecuados procedimientos de licitación;
Indicios de cambios en las ofertas después de la recepción;
Ofertas excluidas por errores;
Licitador capacitado descartado por razones dudosas;
El procedimiento no se declara desierto y vuelve a convocarse pese a que
se recibieron menos ofertas que el número mínimo requerido.
Fraccionamiento del gasto:
o Se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a
idéntico adjudicatario por debajo de los límites admitidos para la
utilización de procedimientos de adjudicación directa o de los umbrales de
publicidad o que exigirían procedimientos con mayores garantías de
concurrencia;
o Separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados
para mano de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales
de licitación abierta;
o Compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de
publicidad de las licitaciones.
Doble financiación
Falsificación documental
o
o
o
o
o

V.

VI.
VII.

Entre las medidas de detección que se adoptarán se encuentran:
 Controles durante el proceso de selección de operaciones: Para garantizar la
objetividad del procedimiento de selección de operaciones, el Ayuntamiento de
Ames llevará a cabo los siguientes controles: La totalidad de los informes de
aceptación, elaborados por el técnico de selección de operaciones, serán
aprobados por la Alcaldía; El técnico de selección de operaciones realizará un
análisis independiente de todos los documentos justificativos que acompañan a la
expresión de interés; El proceso de valoración de las expresiones de interés
incluye controles cruzados con el departamento de Intervención con el objetivo de
tener conocimiento de la posible existencia de otras subvenciones; etc
 Canal de denuncias abierto: Implantación de un buzón on line de denuncias
que pudieran presentarse en el marco del art.74, apartado 3, del Reglamento (UE)
nº 1303/2013, referidas al ejercicio de las funciones delegadas por la AG en la
entidad DUSI.
El procedimiento de recepción, análisis y resolución de las reclamaciones se
describe en el apartado 4.3. del presente manual.
 En la mesa de contratación para la valoración de ofertas se incorporarán
miembros de carácter técnico en función de la materia objeto de contrato.
 En el marco de la ejecución de fondos FEDER se obligará a los beneficiarios a
desglosar el presupuesto en costes unitarios
 En el marco de la ejecución de fondos FEDER, se exigirá que el departamento
ejecutor firme una declaración de que los precios unitarios se corresponden
con el contrato adjudicado, que no existe duplicidad en la facturación y que
se ha recepcionado la obra, servicio o suministro conforme al contrato.
 Con el objetivo de evitar que el beneficiario incumpla un procedimiento
competitivo obligatorio con el fin de favorecer a un determinado solicitante a la
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hora de conseguir un contrato se exigirá que, en la ejecución de los fondos
FEDER, el departamento gestor solicite 3 ofertas/ presupuestos para
aquellos gastos que superen los 1.000 euros (medida más restrictiva de la
actualmente existente en el ayuntamiento)
Publicación en la página web del Ayuntamiento de las convocatorias, los CPSO,
las solicitudes de ayuda recibidas y las solicitudes de ayuda seleccionadas

MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y PERSECUCIÓN
La creación y el fomento de mecanismos de notificación claros constituyen un elemento
fundamental para la prevención y la detección.
Los casos o sospechas de fraude detectados al aplicar las medidas de prevención y
detección deberán ser comunicadas a la Unidad de Gestión por todo el personal que tenga
conocimiento de las mismas, la cual, a su vez, lo pondrá en conocimiento del grupo de
trabajo antifraude constituido en la Entidad DUSI.
Cualquier notificación se tratará con la más estricta confidencialidad, debiéndose proteger
al personal que notifique cualquier irregularidad o sospecha de fraude, con el fin de evitar
represalias.
Por otra parte, la Unidad de Gestión del ayuntamiento de Ames se compromete a informar
al Organismo Intermedio de Gestión de las irregularidades y sospechas de fraude
detectadas y de los casos que puedan perjudicar la reputación de la política de cohesión, y
éste valorará si es preciso abrir una investigación, y si procede emprender la recuperación
de los importes indebidamente percibidos y la acción penal.
Desde la Alcaldía del municipio se informará de forma inmediata de los siguientes
extremos:




La existencia de cualquier procedimiento judicial tendente a la determinación de
conductas que puedan ser constitutivas de infracción penal y que afecten a
operaciones o proyectos financiados total o parcialmente con cargo a fondos
FEDER
Cualquier otra incidencia que afecte a operaciones o proyectos financiados total o
parcialmente con cargo a fondos FEDER que pueda perjudicar la reputación de la
política de cohesión

Por último, cabe señalar que se garantiza la absoluta cooperación con las autoridades
responsables de la investigación y del cumplimiento de la ley y con las autoridades
judiciales, especialmente en lo que respecta a la conservación de los archivos en un lugar
seguro, y a las garantías de su transferencia en caso de cambios en el personal.
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3.3.

Sostenibilidad del sistema de medidas antifraude de la Entidad
DUSI

DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO DEL FRAUDE
Para la aplicación de esta autoevaluación se prevé la constitución de un grupo de trabajo
antifraude en el Ayuntamiento de Ames, integrado por personas de la organización,
adecuadamente Informadas de la tipología de los mecanismos de fraude.
Dicho equipo estará formado por:
Técnico de selección de operaciones (Técnico local de empleo)
Secretaría
Dpto. Intervención(Interventora)
Dpto. Contratación (Jefe de servicio)
Dpto. Tesorería (Tesorera)
Dpto. Urbanismo (Jefe de servicio de Urbanismo)
Cabe señalar que la asistencia técnica externa participará como asesor u observador en el proceso
de evaluación de riesgo de fraude a efectuar por el grupo de trabajo definido, ejerciendo funciones
de control y seguimiento.

¿La Entidad se compromete a repetir la evaluación del riesgo de fraude durante el
período de programación, con una frecuencia adecuada a los niveles de riesgo y
los casos reales de fraude (en principio con carácter anual, si bien podrá exigirse
con periodicidad inferior)?*
En caso de que se detecten irregularidades sistémicas en el ejercicio de las
funciones asignadas por la AG ¿la entidad local se compromete a elaborar
planes de acción e implementar las medidas necesarias para su corrección?

Sí ☒

No☐

Sí ☒

No☐

*El grupo de trabajo se reunirá nuevamente en septiembre de 2018 para llevar a cabo un nuevo
ejercicio de evaluación de riesgo de fraude. Este ejercicio se repetirá anualmente durante el período de
ejecución de la estrategia EDUSI Impulsa Ames.
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4. DEFINICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LAS
FUNCIONES COMO OI A EFECTOS DE LA SELECCIÓN DE
OPERACIONES
4.1.

Procedimiento de evaluación, selección y aprobación de
operaciones, así como de garantía de conformidad con la
normativa aplicable.

La selección de operaciones estará regida por los principios de igualdad entre
beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los
criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementarlos, y alineamiento
estratégico con otras operaciones e instrumentos.
Además, las operaciones deberán:






Contribuir a la estrategia.
Contribuir al programa operativo.
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras
intervenciones o proyectos coexistentes.
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad.
En el diseño de la estrategia deberá haberse involucrado a la población y los
agentes locales.

El procedimiento de evaluación, selección y aprobación de operaciones (artículo 125.3, del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 de disposiciones comunes, en adelante RDC), se desglosa
en cuatro hitos importantes:

1. CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS
Inicialmente, la UG realizará una importante labor de divulgación de la convocatoria
de expresión de manifestaciones de interés o solicitudes de ayuda entre las
diferentes Unidades Ejecutoras (potenciales beneficiarios) del ayuntamiento de
Ames. Para ello, se mantendrán reuniones con los correspondientes responsables de
las áreas, departamentos o servicios implicados en la implementación de la DUSI Impulsa
Ames, donde se clarificarán, entre otros, los siguientes aspectos:









Contenido de las diferentes Líneas de Actuación, ya que es necesario que las
operaciones que se propongan tenga ‘encaje’ en las mismas.
Techo de gasto contemplado en la EDUSI por Línea de Actuación.
Criterios para la Selección y Priorización de Operaciones: generales, básicos (por
Objetivo Específico) y específicos de cada Línea de Actuación.
Explicación del modelo de "Solicitud de financiación y propuesta de operación"
(Anexo 10.8.) que tendrán que rellenar las Unidades Ejecutoras para hacer llegar
sus expresiones de interés a la Unidad de Gestión.
Cumplimiento de los indicadores de productividad
Operaciones consideradas por el Organismo Intermedio de Gestión como "buenas
prácticas".
Participación ciudadana y de los agentes locales a la hora de realizar la propuesta
de operación, indicándose el grado de consenso sobre la misma.
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Marco de Rendimiento

Así mismo, el modelo de solicitud de financiación y el procedimiento para realizar dichas
expresiones de interés, así como las condiciones que deberán satisfacer las operaciones a
seleccionar y los criterios detallados de selección, se publicarán en la página web del
Ayuntamiento.

2. SOLICITUD DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL BENEFICIARIO (ARTÍCULO
65.6 DEL RDC)
Una vez publicada en la página web la convocatoria de expresiones de interés, el
potencial beneficiario de la operación (Unidades de ejecución), deberá
cumplimentar, adecuadamente, el modelo de "Solicitud de financiación y propuesta
de operación" y remitirlo a la UG a través de la dirección de correo electrónico que
figura en la convocatoria.
Desde la UG se acreditará la recepción de la expresión de interés registrándola en una base
de datos, o documento Excel, y archivándola en formato electrónico.
Cabe señalar que es posible que la operación esté iniciada antes de solicitar la financiación,
sin embargo, no podrá seleccionarse la operación si estuviera ya acabada en el momento
de presentación de la solicitud por parte del beneficiario. Por ello, en el caso de que una
operación esté iniciada antes de presentar la solicitud de financiación, la UG se cerciorará
de que se ha cumplido con la normativa aplicable a la operación (Art. 65.6 del RDC)

3. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES (ARTÍCULO 125.3 DEL RDC)
Para la evaluación y selección de operaciones, la USO utilizará la "Lista de
Comprobación S1" (Anexo 10.10) que sirve, por un lado, de guía para hacer todas las
comprobaciones debidas y, por otro, como certificación de que cada aspecto ha sido
validado por un gestor competente de forma previa a la selección de la operación.
En dicha lista se recoge:




Comprobación de que una vez asignada una operación al ámbito de su
correspondiente línea de actuación, ésta se adecua a los criterios homogéneos
recogidos en los Criterios para la Selección y Priorización de Operaciones (CSPO)
que han sido aprobados por el Comité de Seguimiento del Programa Operativo
(art.110 RDC), y bajo los principios generales de transparencia, concurrencia y no
discriminación.
Comprobaciones adicionales, que incluyen:
o Garantizar que la operación entra en el ámbito del FEDER (y determinar
las categorías de intervención a las que atribuir el gasto de la operación)
o Garantizar que el técnico de selección de operaciones entrega el DECA al
beneficiario
o Garantizar que el beneficiario tiene la capacidad administrativa, financiera
y operativa para cumplir las condiciones del DECA
o Garantizar que se cumple la normativa de subvencionabilidad en caso de la
operación ya estuviera iniciada.
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o

Garantizar que la operación no incluye actividades que sean parte de
operaciones objeto de recuperación por relocalizar actividad productiva
fuera de la zona del POCS.

Además, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para su análisis:
 Encaje de la propuesta dentro de la Línea de Actuación en la que se encuadra.
 Impacto en los indicadores de productividad a los que dicha operación contribuya.
 Posible calificación como "buena práctica".
 Grado de participación.
 Peso en el Marco de Rendimiento.
 Grado de mantenimiento.
Tras las comprobaciones oportunas, el técnico de la selección de operaciones comunicará
la decisión tomada sobre la aceptación o rechazo de las diferentes solicitudes a las
correspondientes UUEE solicitantes:




Si la expresión de interés no cumple los requisitos establecidos, el técnico de la
selección de operaciones propondrá a Alcaldía la elaboración de una resolución
administrativa en la que se comunicará al potencial beneficiario, de forma
motivada, el rechazo de la solicitud. Esta resolución, que se hará a propuesta del
técnico de la selección de operaciones y será firmada por el Alcalde del
Ayuntamiento de Ames, se remitirá por correo electrónico con acuse de recibo al
departamento que presentó la solicitud, en un plazo máximo de 15 días naturales
contados a partir del día siguiente al del envío y recepción de la expresión de
interés. El beneficiario podrá realizar por medios electrónicos aquellas alegaciones
que consideré oportunas (procedimiento 4.3. del presente manual).
Si la expresión de interés cumple con los requisitos establecidos de selección y
priorización de operaciones, el técnico de la selección de operaciones remite la
información oportuna, relativa a la operación, a Alcaldía y le propone la
elaboración de una resolución administrativa en la que se comunicará al potencial
beneficiario, la aceptación de la solicitud. Esta resolución, que se hará a propuesta
del técnico de la selección de operaciones y será firmada por el alcalde del
Ayuntamiento de Ames, se remitirá por correo electrónico con acuse de recibo al
departamento que presentó la solicitud, en un plazo máximo de 15 días naturales
contados a partir del día siguiente al del envío y recepción de la expresión de
interés. Asimismo, la UG formalizará la selección de la operación en un acto en el
que se recojan las condiciones de la ayuda (DECA), requisitos, plan financiero y
calendario de acuerdo con el art.125 (3) c) del RDC y la USO se lo remitirá al
beneficiario junto con la resolución de la selección de la operación.

4. APROBACIÓN FORMAL DE LA SELECCIÓN DE LA OPERACIÓN
(Traslado de datos a la aplicación Fondos 2020 y firma electrónica)
Una vez verificado el cumplimiento de los criterios de selección y priorización de las
operaciones y realizadas las comprobaciones adicionales, entre las que figura la entrega
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DECA al beneficiario por parte del técnico de la selección de operaciones, la selección de
cada operación se formalizará a través del sistema Fondos2020.
En este sentido, la UG cargará los datos de la operación en el sistema informático indicado,
quedando registrado los siguientes campos:





Fecha y usuario que realiza las comprobaciones.
Valores a que responde cada ítem.
Observaciones.
Anexo de documento correspondiente a cada comprobación.

En ese momento, el sistema informático activará una funcionalidad que producirá un
documento de aprobación por parte del técnico de selección de operaciones, en el que se
hará constar el cumplimiento de los requisitos y garantías señalados por la normativa, y
que deberá firmar electrónicamente el responsable de la UG (Alcaldía), pasando la
operación a tener el estado de “seleccionado”.
A continuación, el Organismo Intermedio de Gestión evalúa a través de una comprobación
final, tanto la admisibilidad de la operación, como el DECA.
Si el resultado de dicha evaluación no es satisfactorio, el OIG notificará a la Entidad DUSI
dicha circunstancia, al objeto de que el Organismo Intermedio Ligero (Unidad de Gestión)
realice las modificaciones que correspondan.
Una vez validada por el OIG, la Unidad de Gestión notificará a la Unidad Ejecutora la
validación de la operación por parte del OIG.

Por otro lado cabe señalar:
A. Mecanismo de transmisión a los beneficiarios de las operaciones de cuantas
instrucciones se reciban de las Autoridades de Fondos.
Los beneficiarios de las operaciones seleccionadas en el marco del plan de
implementación de la estrategia EDUSI Impulsa Ames serán informados por parte del
coordinador de la UG DUSI de cuantas instrucciones se reciban de las Autoridades de
Fondos, tanto a través del correo electrónico con acuse de recibo como de manera
presencial, a través de la convocatoria de una reunión al efecto, en el caso de que la
instrucción así lo requiriera por su relevancia.
B. Mecanismos de prevención / supervisión del proceso de selección de
operaciones
El proceso de selección de operaciones será realizado por el técnico de selección de
operaciones de la UG DUSI que podrá estar apoyado en todo momento por la asistencia
técnica. Tras la selección inicial de la operación por el técnico de selección de operaciones,
el proceso será supervisado por la alcaldía, que dará su visto bueno.
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Diagrama de flujo del procedimiento
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4.2.

Particularidades del procedimiento de selección y aprobación de
las operaciones de asistencia técnica de la Unidad de Gestión

En este supuesto particular, la Unidad de Gestión pasa a ser Unidad Ejecutora. Por ello,
para garantizar el cumplimiento del principio de separación de funciones, en lo relativo a
las operaciones de “gestión de la estrategia DUSI” y “comunicación y publicidad de la
estrategia DUSI”, el procedimiento general de selección de operaciones será adaptado
teniendo en cuenta que:




La expresión de interés será suscrita por la Alcaldía, en tanto que
responsable de Unidad de Gestión, ya que en este caso, será el beneficiario de la
operación.
El responsable de la selección de la operación será el coordinador de las
Unidades Ejecutoras (Concejal de Economía, Hacienda y Contratación) que
pertenece a un órgano distinto del titular de la UG DUSI y que dispone de
capacidad para resolver.

4.3.

Procedimiento de recepción, análisis y resolución de las
reclamaciones que puedan presentarse en el marco del artículo 74,
apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (referidas al
ejercicio de las funciones delegadas por la AG en la Entidad DUSI)

En este apartado se describe el procedimiento a seguir con respecto a los diferentes tipos
de reclamaciones referidas al ejercicio de las funciones delegadas por la AG en el
Ayuntamiento de Ames:
A. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS
RECLAMACIONES VINCULADAS A LAS EXPRESIONES DE INTERÉS
RECHAZADAS
El beneficiario cuya expresión de interés haya sido objeto de una resolución de rechazo
motivada por parte de la UG, podrá presentar ante este mismo órgano una reclamación.
El procedimiento de recepción, examen y resolución de las reclamaciones tiene tres
hitos principales:
1. RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES
El beneficiario afectado por un informe de rechazo deberá presentar su reclamación ante
la UG por escrito electrónico. En la UG se registrará la entrada de la reclamación en el
registro electrónico local vinculado a la expresión de interés a la que haga referencia.
2. EXAMEN DE LAS RECLAMACIONES
Desde la Unidad de Selección de Operaciones (USO), en colaboración con la asistencia
técnica externa, se analizará la reclamación y se someterá la expresión de interés
nuevamente al análisis del cumplimiento de los criterios de selección y priorización de
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operaciones, así como a las comprobaciones adicionales de la lista S1. Posteriormente se
emitirá un nuevo informe que resolverá la reclamación.
3. RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN
Una vez resuelta la reclamación, se comunicará al beneficiario a través de una resolución
administrativa firmada por el responsable de la UG (Alcaldía).
Si esta resolución fuera favorable, se procederá a la selección de la operación siguiendo el
procedimiento anteriormente descrito para la “selección de operaciones” y se hará constar
en el registro electrónico local. En caso contrario, si la resolución fuera nuevamente
desfavorable, se procederá al cierre de la reclamación, haciéndolo constar en el registro
electrónico local. En ambos casos, el informe de reclamación así como la resolución serán
archivados electrónicamente.
Diagrama de flujo del procedimiento
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B. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE DENUNCIAS
Y/O RECLAMACIONES SOBRE LA GESTIÓN DE FONDOS FEDER EN EL
MUNICIPIO
La participación del ciudadano es fundamental para una buena gestión municipal, la cual
puede manifestarse por distintas vías. Entre ellas, se encuentra el sistema de denuncias y
reclamaciones.
Este procedimiento establece un sistema de tramitación de las denuncias y reclamaciones
que cualquier ciudadano, residente o no en el municipio, puede realizar a cualquier
instancia municipal.
Entendemos por reclamación aquellas manifestaciones relativas a expectativas
insatisfechas o a disconformidades con la actuación municipal y que no tienen en ningún
caso la calificación de recurso administrativo, ni su interposición paralizará los plazos
establecidos para ello en la normativa vigente.
El objetivo principal es la garantía del derecho ciudadano a efectuar denuncias y
reclamaciones ante el Ayuntamiento de Ames y sus organismos autónomos de acuerdo
con los principios generales de la Administración, y los valores de participación y
transparencia declarados por la misma.
Así, desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Ames se asume el compromiso de habilitar en
su página web, un buzón o canal on-line a través del que se podrán interponer
denuncias y/o reclamaciones sobre la gestión de fondos FEDER en el municipio.
Responsabilidades
El Servicio de Secretaria del Ayuntamiento de Ames, será el responsable de la
organización, estructura, mantenimiento, seguimiento y mejora del Sistema de Denuncias
y Reclamaciones.
Así mismo, las áreas y organismos autónomos, bajo la dirección inmediata de las
Concejalías de las que dependen, serán los responsables de resolver las denuncias y
reclamaciones, así como de hacer su seguimiento y efectuar las evaluaciones de
funcionamiento.
Descripción del procedimiento
Tras recibir la denuncia o reclamación por parte del ciudadano, a través del buzón on line,
el servicio de Secretaría realizará las siguientes actividades:
1. Comprobar que cuenta con todos los datos necesarios para su tramitación.
2. Estudiar el contenido a fin de determinar a qué Concejalía y/o Servicio
corresponde la responsabilidad de dar respuesta al ciudadano y decretar su
remisión al mismo.
Una vez realizadas las actividades descritas, se procederá a la remisión de una copia a la
concejalía responsable de la contestación.
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Tras su recepción, la concejalía o servicio responsable procederá a estudiar el contenido
de la reclamación remitida y confeccionará la contestación en un plazo de quince días
hábiles que será remitida al ciudadano por el canal de contestación elegido por aquél. Si
se prevé que en el plazo de 15 días hábiles no se podrá dar respuesta al ciudadano, el
servicio correspondiente elaborará una carta de demora que comunicará al ciudadano por
el canal de comunicación elegido por aquél, indicando los motivos del retraso.
En el caso de que, tras haber analizado las reclamaciones/ denuncias, se detectaran
irregularidades o sospechas de fraude, estas serán comunicadas a la Unidad de Gestión
por todo el personal que tenga conocimiento de las mismas, la cual, a su vez, lo pondrá en
conocimiento del grupo de trabajo antifraude constituido en la Entidad DUSI.
Asimismo, la Unidad de Gestión del ayuntamiento de Ames informará al Organismo
Intermedio de Gestión de las irregularidades y sospechas de fraude detectadas y de los
casos que puedan perjudicar la reputación de la política de cohesión, y éste valorará si es
preciso abrir una investigación, y si procede emprender la recuperación de los importes
indebidamente percibidos y la acción penal.
Además, en el caso de que se confirmen conductas que pudieran ser constitutivas de
infracción penal, la Autoridad de Gestión pondrá los hechos en conocimiento de la fiscalía.
Finalmente, se acometerán las acciones derivadas de la decisión que se adopte para
satisfacer la demanda del ciudadano.
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4.4.

Procedimientos de entrega al beneficiario de un documento con las
condiciones de la ayuda (DECA) para cada operación, incluyendo
que los beneficiarios mantengan un sistema de contabilidad
diferenciado para las transacciones relacionadas con una
operación

La obligación de garantizar que se entrega al beneficiario un documento en el que se
establezcan las condiciones de la ayuda para cada operación (DECA) se contempla en el
artículo 125.3 c), del RDC.
Con el objeto de garantizar la pista de auditoría, la entrega del DECA se realizará a través
de medios electrónicos que permitan verificar la recepción del mismo por parte de los
beneficiarios.
El procedimiento de entrega del DECA tiene los siguientes hitos:
A.

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES DE LA
AYUDA (DECA).
Desde la UG DUSI se elaborará el DECA, cuyos contenidos incluirán información sobre
las particularidades y las obligaciones que conlleva el hecho de contar con ayuda FEDER
para una determinada operación. Entre otros aspectos, se contemplarán:
 Las normas nacionales de elegibilidad establecidas para el programa.
 Las normas de elegibilidad de la Unión Europea aplicables.
 Las condiciones específicas relativas a los productos o servicios a entregar por la
operación.
 El plan de financiación, el plazo para su ejecución.
 Los requisitos relativos a la contabilidad separada o códigos contables adecuados.
 La información que deberán conservar y comunicar.
 Las obligaciones de información y publicidad, en los términos del anexo XII del
RDC.
Cabe señalar que el contenido mínimo del DECA se establece en:
-

Los artículos: 125.3. apartados b),c), d) y g); 125.4. apartados b),c) y d); 67.6;
140.2.; 115.2; 125.2 del RDC;
Anexo XII del RDC sobre información y comunicación;
Artículo 10.1 del Reglamento 1011/2014;
Anexo III del Reglamento 480/2014;
Artículos 20 y 21 del Reglamento 480/2014;
Artículo 6 del Reglamento 1407/2013;
Artículo 10.1. del Reglamento 1011/2014;
Anexo IV del RDC

Ver Anexo 10.11: Modelo para elaborar el "Documento que Establece las
Condiciones de la Ayuda (DECA)".
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B.

ENTREGA DEL DECA AL BENEFICIARIO Y ACREDITACIÓN DE LA RECEPCIÓN POR
PARTE DEL MISMO
Una vez que la operación ha sido seleccionada en base a las expresiones de interés, la
Unidad de Gestión elabora el Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda
(DECA) y la USO se lo remite a la Unidad Ejecutora en formato electrónico a través de
email con comprobante de recepción.
El beneficiario firmará el DECA en la casilla habilitada al efecto, acreditando así su
recepción, y remitirá a la UG una copia firmada junto con una declaración expresa de
conformidad con las condiciones que en él se describen (Anexo 10.12. Modelo de
"Declaración de conformidad con las condiciones del DECA").
Tras la recepción de la documentación mencionada, la UG procederá al archivo electrónico
de los documentos recibidos y registrará los datos del DECA en el sistema informático que
indique el OIG (Galatea o Fondos 2020), incluyendo la información relativa a qué
organismo expide el DECA y la fecha del documento. (Anexo III del Reglamento (UE) Nº
480/2014, datos numerados como 11 y 12).
C. SISTEMA DE CONTABILIDAD (O CÓDIGO CONTABLE)
En cumplimiento del artículo 125 (4) b del RDC) que establece la necesidad de asegurar
que el beneficiario mantenga un sistema de contabilidad independiente o un código
contable para todas las transacciones y fuentes de financiación relacionadas con una
operación, la UG DUSI establecerá una doble comprobación de la existencia del sistema de
contabilidad separada para todas las transacciones:




Junto con el envío del DECA y la declaración de conformidad firmados, el
beneficiario de la ayuda remitirá a la UG una declaración responsable, elaborada y
firmada por el departamento de Intervención del Ayuntamiento, en la que se
explicitará el código contable diferenciado que se empleará para garantizar la pista
de auditoría de todas las transacciones relativas a la operación.
Con carácter previo a la certificación de los gastos correspondientes a la operación,
la UG DUSI comprobará en la contabilidad municipal la aplicación de una
codificación contable diferenciada y adjuntará el extracto correspondiente de la
misma a la documentación probativa del gasto y pago que formará parte del
expediente de la operación.
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5. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR UN SISTEMA
ARCHIVADO Y UNA PISTA DE AUDITORÍA ADECUADOS

DE

El Ayuntamiento de Ames garantizará que se dispone de toda la documentación necesaria
para contar con una pista de auditoría apropiada en relación con el ejercicio de sus
funciones como Organismo Intermedio Ligero, incluidas las referidas a medidas
antifraude. Asimismo, el Ayuntamiento de Ames se asegurará de que:
- Se cumplen las reglas de certificación de conformidad con el documento original
de los documentos conservados en soportes de datos generalmente aceptados, tal
como se establece en el artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013,
garantizando que las versiones conservadas cumplen los requisitos legales
nacionales y son fiables a efectos de auditoría.
- Todos los documentos justificativos relacionados con el ejercicio de las funciones
como Organismo Intermedio Ligero, se podrán poner a disposición del Organismo
Intermedio de Gestión, de las autoridades del Programa Operativo, de la Comisión
Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo, si así lo solicitan, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013 y según las
instrucciones recibidas del OIG y de la Autoridad de Gestión.
Desde el Ayuntamiento de Ames se garantizará la pista de auditoría a través de:
- El sistema informático que indique el OIG (Galatea o Fondos 2020)
- Un sistema de contabilidad diferenciada para todas las transacciones,
subvenciones, ayudas u otros ingresos relacionados con las operaciones objeto de
cofinanciación (cada transacción vinculada con la ejecución de operaciones de la
DUSI se registrará mediante una codificación contable específica en la plataforma
de contabilidad empleada por los departamentos de intervención y tesorería del
Ayuntamiento que permite identificar claramente dichas transacciones,
distinguiendo las partidas presupuestarias de la contabilidad nacional y
comunitaria, todo ello, sin prejuicio de las normas de contabilidad nacional)
- Intercambio electrónico de datos. El intercambio de la documentación soporte
del procedimiento de selección de operaciones entre la UG DUSI y los beneficiarios
se realizará, en la medida de lo posible, de manera electrónica. Así, tanto las
expresiones de interés como el DECA y la declaración de conformidad con las
condiciones del DECA serán firmados electrónicamente, siempre que sea posible.
- Archivo electrónico local: Toda la documentación generada durante el proceso
de selección de operaciones se conservará en un archivo electrónico en la UG
(carpeta de almacenamiento de documentación electrónica correspondiente a cada
operación propuesta y seleccionada), siendo la Unidad Económico- Administrativa
de la UG, la encargada de su creación y actualización.
En caso de que alguno o todos los documentos vinculados a la selección de
operaciones no pudieran ser firmados electrónicamente, se firmarán en papel, se
escanearán y serán remitidos por email, tal y como se establece en el
procedimiento de selección de operaciones descrito en el apartado 4.1. del
presente manual. Señalar que, en este caso, la Unidad Económico-Administrativa
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-

deberá encargarse de recopilar los originales o copias compulsadas de los
originales para su archivo y custodia en papel.
Registro electrónico local: la Unidad Económico-Administrativa de la UG
utilizará una base de datos o Excel para el registro de la información.

A) REGISTRO ACERCA DE LA IDENTIDAD Y LA UBICACIÓN DE LOS ORGANISMOS
O DEPARTAMENTOS QUE CONSERVAN LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS
RELATIVOS A LOS GASTOS DE TODAS LAS OPERACIONES Y LAS AUDITORÍAS
EN CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 140 DEL RDC.
La Unidad Económico-Administrativa de la UG será la responsable de recopilar la
documentación justificativa de los gastos de todas las operaciones y auditorías generados
en el marco de la EDUSI. El archivo de la documentación, ya sea en papel o en formato
digital, en cuanto el sistema de administración electrónica del Ayuntamiento lo permita, se
realizará por certificación de gasto/solicitud de pago y por operación.
En caso de que la documentación justificativa de gasto correspondiente a las operaciones
seleccionadas se hubiera generado solo en papel, la Unidad Económico-Administrativa de
la UG, con carácter previo a las certificaciones de gasto, y con el objetivo de proceder a su
revisión y realizar copias compulsadas de los principales documentos del expediente, será
la responsable de solicitar:
-

La documentación preceptiva original de soporte del gasto y pago a los servicios
correspondientes de las Unidades Ejecutoras.
Los expedientes de contratación completos que tengan relación con las
operaciones de las que se vaya a certificar gasto al Servicio de contratación:
documentos probativos de la publicación de la licitación/ adjudicación/
formalización en los boletines oficiales pertinentes, pliegos de prescripciones
técnicas y administrativas, actas de las mesas de contratación, informe de
adjudicación, comunicación de adjudicación a los licitadores, etc.

Por lo tanto, la Unidad Económico-Administrativa de la UG conservará una copia
compulsada de todos los documentos de soporte del gasto vinculado a las operaciones
cofinanciadas en el marco de la estrategia. Los originales de dichos documentos se
conservarán en los siguientes servicios:





Las especificaciones, memorias y/o informes técnicos justificativos: Unidad
técnica de Ejecución.
Las expresiones de interés, listas de comprobación S1, documentos relativos a la
aprobación de la operación, DECA, declaración de conformidad con las condiciones
del DECA, notificación de validación de la operación por parte del OIG, plan de
financiación: UG DUSI-Unidad de selección de Operaciones.
Expediente de contratación completo (Documentos que sirven de base al
procedimiento de adjudicación: Pliego de Condiciones Técnicas, Pliego de
Cláusulas Administrativas, etc; Documentos que justifiquen la adjudicación: Actas
de las mesas de contratación, ofertas de los licitadores, etc.): Servicio de
Contratación.
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Facturas, certificaciones de gasto, documentos justificativos de pago, documentos
contables: Servicio de Tesorería e Intervención.
Informes de situación, informes sobre las verificaciones y auditorías llevadas a
cabo, informes sobre el estado de consecución de los indicadores de productividad
asociados a la operación elaborados por los beneficiarios: UG DUSI.
Documentos probativos de la realización de las operaciones (estudios, proyectos
técnicos, fotografías del antes y después de las obras, etc.): Unidad Técnica de
Ejecución.

Todos los documentos señalados se registrarán y conservarán de conformidad con el
art.140 RDC.
B) PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS
JUSTIFICATIVOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES
COMO ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO (SELECCIÓN DE OPERACIONES) SE
MANTIENEN DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 140
DEL RDC.
Tal y como se indica en el apartado 4.1. del presente manual, todos los documentos
relacionados con el ejercicio de las funciones de organismo intermedio para la selección de
operaciones se conservarán en un archivo electrónico en caso de que se trate de
documentos existentes únicamente en versión electrónica (siempre y cuando las
comunicaciones entre la UG y las Unidades Ejecutoras se realicen únicamente de forma
electrónica y sea posible que los principales documentos que soportan el proceso sean
firmados electrónicamente) o de versiones electrónicas de documentos originales. En este
último caso, los originales en papel serán asimismo archivados por operación por la
Unidad Económico-Administrativa de la UG.
Los documentos vinculados con la selección de operaciones que se registrarán y
conservarán de conformidad con el art.140 RDC son los siguientes:
 Expresiones de interés recibidas.
 Informe de valoración con el listado de comprobación S1
 Reclamaciones presentadas por el solicitante e informe de respuesta, en su caso.
 Resoluciones administrativas de aceptación o rechazo
 Entrega y recepción del DECA + Documento de aceptación de las condiciones del
DECA+ Declaración del uso del código contable diferenciado para la operación.
 Registro en Fondos 2020 de las operaciones seleccionadas
Además del archivo documental electrónico y/o en papel del Ayuntamiento, las
plataformas Fondos 2020/Galatea serán también otro soporte documental que
garantizará la puesta a disposición de los controles y auditorías de toda la documentación
soporte de la selección de operaciones y el gasto vinculado con las mimas.
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Diagrama del procedimiento
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6. GARANTÍAS EN MATERIA DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
El sistema de referencia para canalizar toda la información con la Autoridad de Gestión
(AG) y el correspondiente Organismo Intermedio de Gestión (OIG) será a través del
sistema informático GALATEA (aplicación común para la gestión del FEDER que remite la
información a la aplicación FONDOS2020) o bien FONDOS2020, según indique el OIG.
Así, la remisión de los documentos demandados por las distintas autoridades del FEDER
(AG y/o OIG), se realizará en forma de copias electrónicas auténticas a través de cualquier
registro integrado en el Sistema de Interconexión de Registros (SIR)
¿La Entidad DUSI tiene capacidad y se compromete a realizar todas sus
comunicaciones con las distintas Autoridades de Fondos a través de los cauces
electrónicos oportunos?
En particular, ¿la Entidad DUSI se compromete a utilizar los sistemas del
Organismo Intermedio de Gestión (Galatea), de la Autoridad de Gestión
(Fondos2020), así como el SIR/ORVE?

41
Sí ☒

No ☐

Sí ☒

No ☐

7. APROBACIÓN POR LA ENTIDAD DUSI
Fecha

12/enero/2018

Número de versión del
02
manual
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Firma del responsable
Nombre y apellidos

José M. Miñones Conde

Órgano

Alcaldía

8. INFORMACIÓN PARA INCORPORAR TRAS LA EVALUACIÓN POR EL
ORGANISMO INTERMEDIO DE GESTIÓN

Funciones
y
procedimientos Indicar fecha de la evaluación favorable:
evaluados favorablemente
Acuerdo
de
delegación
de Indicar fecha de la firma:
funciones: ANEXO 10.2. “Acuerdo
de compromiso en materia de
asunción de funciones para la
gestión FEDER del Ayuntamiento
de Ames”
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9. MARCO NORMATIVO
-

-

-

-

-

-

-

-

-

RDC Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, por el que -entre otras- se establecen Disposiciones
Comunes relativas al FEDER.
RDE Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, sobre el FEDER y sobre Disposiciones Específicas
relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo.
RD
Reglamento Delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de
2014, que complementa el Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
RE Reglamento de Ejecución (UE) nº 1011/2014 de la Comisión, de 22 de
septiembre de 2014, por el que se establecen -entre otras- Normas Detalladas para
la aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo.
RE
Reglamento de ejecución (UE) No 821/2014 de la Comisión de 28 de julio
de 2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE)
no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las
modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del
programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las
características técnicas de las medidas de información y comunicación de las
operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.
POCS Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020. Número
de la decisión de la CE: C (2015)5220. Fecha de la decisión de la CE: 22 de julio de
2015.
NGS Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016),
por la que se aprueban las Normas sobre los Gastos Subvencionables de los
programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período
2014-2020.
LGS
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276
de 18 de noviembre de 2003).
LCSP Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE nº 261
de 31 de octubre de 2007).
ERF Guía de la Comisión Europea sobre Evaluación del Riesgo de Fraude y
medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude (EGESIF_14-0021-00, de 16
de junio de 2014).
NIIF Nota Informativa sobre Indicadores de Fraude para el FEDER, el FSE y el FC
(COCOF 09/0003/00 de 18 de febrero de 2009).
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10.

ANEXOS

10.1. Listado de acrónimos y abreviaturas
UE

Unión Europea. CE

Comisión Europea.

AGE

Administración General del Estado.

IGAE Intervención General de la Administración del Estado.
BOE

Boletín Oficial del Estado.

AG

Autoridad de Gestión.

AC

Autoridad de Certificación.

AA

Autoridad de Auditoría.

OI

Organismo Intermedio.

OIG

Organismo Intermedio de Gestión.

OIL

Organismo Intermedio Ligero.

OSF

Organismo con Senda Financiera.

UG

Unidad de Gestión.

UUEE Unidades Ejecutoras (beneficiarios).
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
PO

Programa Operativo.

EP

Eje Prioritario.

OT

Objetivo Temático.

PI

Prioridad de Inversión.

OE

Objetivo Específico.

CI

Categoría/Campo de Intervención.

LA

Línea de Actuación.

POCS Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.
EP12 Eje Prioritario 12 del POCS: Eje Urbano.
EDUSI Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. CSPO Criterios para la
Selección y Priorización de Operaciones. DECA Documento que Establece las Condiciones
de la Ayuda. OLAF Oficina europea de lucha contra el fraude.
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10.2. Acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para la
gestión FEDER del ayuntamiento de Ames

46

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
PRESUPUESTOS Y GASTOS

DE

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS
COMUNITARIOS

ACUERDO DE COMPROMISO
EN MATERIA DE ASUNCIÓN DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN FEDER
DEL AYUNTAMIENTO DE AMES

EL PRESENTE ACUERDO DE COMPROMISO se suscribe por el Ayuntamiento de
Ames,

Considerando lo siguiente:
(1) Que el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1301/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
establece que los "organismos subregionales o locales responsables de la aplicación
de estrategias urbanas sostenibles («autoridades urbanas») serán los encargados de
las tareas relacionadas, por lo menos, con la selección de las operaciones", de
conformidad con el artículo 123 del Reglamento (UE) no 1303/2013.
En línea con este artículo, el apartado undécimo.3 de la Orden HAP/2427/2015, de 13
de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la
selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 20142020, y por la que se regirá la segunda convocatoria, sin perjuicio de lo que en
particular se establece en la Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, establece que
“Las entidades beneficiarias de las operaciones a cofinanciar en el marco de las
Estrategias DUSI serán Organismos Intermedios únicamente a los efectos de la
selección de operaciones"
(2) Que de conformidad con el artículo 123, apartado 6, del Reglamento (UE) Nº
1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, el Estado miembro podrá designar
uno o varios organismos intermedios que realicen determinadas tareas de la autoridad
de gestión o la autoridad de certificación, bajo la responsabilidad de éstas.
Que en el mismo punto normativo se establece que los acuerdos pertinentes entre la
autoridad de gestión o la autoridad de certificación y los organismos intermedios se
registrarán formalmente por escrito.

Firmado por 44808588B JOSE
MANUEL MIÑONES (R:
P1500200I)
Fecha: 21/09/2017 10:46:21 CEST

D G DE FONDOS
COMUNITARIOS

Que en cumplimiento del artículo 124 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo, y de lo establecido en el artículo 10, punto 2, letra
c) del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, modificado por el Real Decreto
802/2014, de 19 de septiembre, la Subdirección General de Gestión del FEDER,
perteneciente a la Dirección General de Fondos Comunitarios, ha sido designada
Autoridad de Gestión de los programas operativos previstos en el apartado 1.6 del
Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, cofinanciados por el FEDER, entre los
que se cuenta el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020
(en adelante “el Programa Operativo”).
(3) Que en virtud del punto primero de la resolución DEFINITIVA de 21 de julio de
2017, por la que se conceden ayudas de la segunda convocatoria para la selección de
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) que serán
cofinanciadas a través del el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER
2014-2020, el Ayuntamiento de Ames tiene la condición de entidad beneficiaria,
habiéndole correspondido la DG de Relaciones con las CC.AA. y Entes Locales
como Organismo Intermedio de Gestión (OIG en lo sucesivo), y que ha sido designado
como Organismo Intermedio del FEDER para la selección de operaciones por el punto
segundo de dicha resolución.
Por todo lo anterior el Ayuntamiento de Ames (en lo sucesivo, Entidad Local DUSI)
se compromete a asumir como Organismo Intermedio las siguientes funciones ante la
Autoridad de Gestión del FEDER:

Organización interna
1. La Entidad Local DUSI elaborará un Manual de Procedimientos o documento
equivalente en el que se describan y documenten adecuadamente los procesos y
procedimientos, así como los aspectos de su organización interna, asignación de
funciones y coordinación de las mismas, que le permitan cumplir con todas sus
obligaciones como Organismo Intermedio.
En particular, el Manual identificará una unidad o departamento de la Entidad Local
DUSI que ejercerá las funciones propias del Organismo Intermedio y que deberá
estar claramente separada de las unidades, departamentos u otras entidades
públicas responsables de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones (en
adelante, unidades ejecutoras).
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2. La Entidad Local DUSI remitirá dicho Manual de Procedimientos al OIG
correspondiente, a través de los mecanismos que este establezca, en el momento
de su elaboración y en cuanto se produzcan modificaciones en el mismo.
El OIG comunicará a la Entidad Local DUSI su conformidad con el Manual de
procedimientos o su versión revisada y lo remitirá a la Autoridad de Gestión.

Selección y puesta en marcha de operaciones
1. La Entidad Local DUSI seleccionará las operaciones para su financiación
garantizando que se cumplen los requisitos del artículo 125.3 del Reglamento (UE)
1303/2013, que es acorde con los criterios relevantes 1 y con los Criterios y
Procedimientos de Selección de Operaciones aprobados por el Comité de
Seguimiento del Programa Operativo.
A efectos de la selección de operaciones, la Entidad Local DUSI se asegurará de
que se entrega a las unidades ejecutoras, y en su caso a los beneficiarios, un
documento que como mínimo:
a. establezca las condiciones de la ayuda para cada operación,
b. indique los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que han
de obtenerse con ella,
c. incorpore el plan financiero,
d. incluya el calendario de ejecución,
e. indique, en su caso, el método que debe aplicarse para determinar los costes
de la operación y las condiciones para el pago de la ayuda,
f. establezca las condiciones detalladas para el intercambio electrónico de datos.
Así mismo, antes de tomar la decisión por la que se selecciona la operación, la
Entidad Local DUSI se cerciorará de que la unidad ejecutora tiene la capacidad
administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones enumeradas con
anterioridad.
La Entidad Local DUSI proporcionará a las unidades ejecutoras las orientaciones
adecuadas para la ejecución y puesta en marcha de los procedimientos necesarios
1

El Acuerdo de Asociación, la Declaración Ambiental Estratégica, la correspondiente Memoria
ambiental y el resto de normativa aplicable.
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para el buen uso de los Fondos, incluyendo lo referente a la aplicación de medidas
antifraude eficaces y proporcionadas.
La Entidad Local DUSI transmitirá a las unidades ejecutoras cuantas instrucciones
se reciban de la Autoridad de Gestión, directamente o a través del OIG, en la
medida en que les afecten, adaptando en su caso dichas instrucciones a las
características de dichas unidades.
La Entidad Local DUSI establecerá los mecanismos tanto preventivos como de
supervisión que aseguren que las funciones recogidas en los puntos anteriores de
este artículo se realizan adecuadamente.
Al amparo de lo establecido en el art. 7.5 del Reglamento (UE) nº 1301/2013, la
Autoridad de Gestión, a través del OI de Gestión, efectuará una comprobación final
de la admisibilidad de las operaciones antes de su aprobación.
2. Sin perjuicio del beneficiario de la operación en los términos del artículo 2 del
Reglamento (UE) 1303/2013, la Entidad Local DUSI ostentará la condición de
entidad beneficiaria de la ayuda FEDER asignada en la convocatoria para la
Selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020, lo que implica que ésta asume frente a su respectivo Organismo
Intermedio de Gestión, la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal
condición, en los términos que constan en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Cumplimiento de la normativa de aplicación
La Entidad Local DUSI garantizará, durante todo el período de ejecución del Programa
Operativo, que las operaciones seleccionadas respetan las normas comunitarias,
nacionales y regionales (en su caso) aplicables.2

Aplicación de medidas antifraude

2

De conformidad con el artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013.
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1. La Entidad Local DUSI aplicará un sistema de autoevaluación del riesgo de fraude
del que informará al OIG y que estará en la línea de lo establecido en el
documento de Descripción de Funciones y Procedimientos del OIG.
El OIG comunicará a la Entidad Local DUSI su conformidad con el sistema de
autoevaluación del riesgo de fraude y remitirá la información correspondiente a la
Autoridad de Gestión.
2. La Entidad Local DUSI deberá informar regularmente al OIG de las evaluaciones
efectuadas y, en su caso, de las medidas adoptadas.
La Entidad Local DUSI aceptará la extensión y aplicación a su ámbito de las
autoevaluaciones que realice la Autoridad de Gestión o el OIG en materia de
evaluación del riesgo de fraude y de prevención, detección, corrección y
persecución del mismo, e incorporará a su operativa las actuaciones que procedan
en función del nivel de riesgo que se asigne a sus operaciones.
La Entidad Local DUSI asegurará, durante todo el período de ejecución del
Programa Operativo, la correspondiente aplicación de medidas antifraude eficaces
y proporcionadas.

Contribución al Comité de Seguimiento del Programa Operativo
La Entidad Local DUSI contribuirá al seguimiento del Programa Operativo, nombrando
un representante para el Grupo de Trabajo Urbano del Comité de Seguimiento del
Programa Operativo.

Contribución a la evaluación del Programa Operativo
La Entidad Local DUSI contribuirá a la evaluación del Programa Operativo para
permitir al OIG cumplir con las exigencias del artículo 114 del Reglamento (UE)
1303/2013, de acuerdo con las instrucciones que el OIG le remita.

Disponibilidad de la documentación de cara a pista de auditoría
1. La Entidad Local DUSI garantizará que se dispone de toda la documentación
necesaria para contar con una pista de auditoría apropiada en relación con el
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ejercicio de sus funciones como Organismo Intermedio, incluidas las referidas a
medidas antifraude. Deberán quedar registrados en la aplicación informática del
OIG y de la Autoridad de Gestión, los organismos que custodian y los lugares de
archivo de la documentación.
2. La Entidad Local DUSI se asegurará del cumplimiento de las reglas de certificación
de la conformidad con el documento original de los documentos conservados en
soportes de datos generalmente aceptados, tal como se establece en el artículo
140 del Reglamento (UE) 1303/2013, garantizando que las versiones conservadas
cumplen los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de auditoría.
3. La Entidad Local DUSI establecerá procedimientos que garanticen que todos los
documentos justificativos relacionados con el ejercicio de sus funciones, se pongan
a disposición del OIG, de las autoridades del Programa Operativo, de la Comisión
Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo, si así lo solicitan, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013 y según las
instrucciones recibidas del OIG y de la Autoridad de Gestión.

Contribución a los informes de ejecución anual y final
La Entidad Local DUSI contribuirá a la elaboración de los Informes de ejecución Anual
y Final a través del OIG3, de acuerdo a los formatos y plazos que éste establezca.

Suministro de información al sistema informático Fondos 2020
1. La Entidad Local DUSI remitirá a través de Fondos 2020 toda la información que le
sea solicitada por la Autoridad de Gestión, directamente o a través del OIG, en los
formatos que aquélla determine.
2. La Entidad Local DUSI asegurará el envío de la información a través de una
conexión segura con Fondos 2020.
3. Los datos suministrados por la Entidad Local DUSI al sistema Fondos 2020 en los
que se requiera una firma electrónica de la persona autorizada se realizará a
través del sistema de firma electrónica que para tal fin ha establecido la Autoridad
de Gestión.

3

De conformidad con el artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013.
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Remisión de copias electrónicas auténticas
La Entidad Local DUSI remitirá, a demanda de las distintas Autoridades del FEDER o
del OIG, documentos en forma de copias electrónicas auténticas a través del Sistema
de Interconexión de Registros o del medio alternativo que acuerde con el OIG.

Sistema de contabilización separada
La Entidad Local DUSI contará con un sistema de contabilidad separada para todas
las transacciones relacionadas con las operaciones objeto de cofinanciación o bien
contará con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente
dichas transacciones, debiendo distinguir las partidas presupuestarias de la
contabilidad nacional y comunitaria. Todo ello, sin perjuicio de las normas de
contabilidad nacional.
Asimismo, se asegurará de que las unidades ejecutoras que cuenten con un sistema
de contabilidad independiente y, en su caso, los beneficiarios, cuentan con un sistema
equivalente de contabilidad separada o de codificación contable diferenciada.

Subvencionabilidad del gasto
La Entidad Local DUSI respetará, a la hora de seleccionar y ejecutar las operaciones
objeto de cofinanciación, las normas sobre subvencionabilidad del gasto que se
establezcan por el Ministerio de Hacienda y Función Pública aplicables al Programa
Operativo en cumplimiento del artículo 65.1 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013.

Comunicación de los incumplimientos predecibles
La Entidad Local DUSI comunicará al OIG, tan pronto como sea posible, cualquier
hecho o circunstancia que le pueda impedir desarrollar de manera adecuada todas o
algunas de las obligaciones contempladas en el presente Acuerdo.

Aplicabilidad de la normativa comunitaria al Organismo Intermedio
Todas aquellas disposiciones de los Reglamentos (UE) 1301/2013 y 1303/2013, así
como de los Reglamentos de Ejecución y Delegados que los desarrollan, que sean
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relativas a las funciones que ante la Autoridad de Gestión han sido asumidas por la
Entidad Local DUSI por medio del presente Acuerdo, se aplicarán a ésta última.

Seguimiento de las directrices dadas por la Dirección General de Fondos
Comunitarios
Con objeto de garantizar el buen uso de los fondos comunitarios, la Entidad Local
DUSI tendrá en cuenta en todo momento las instrucciones emitidas por la Autoridad de
Gestión contenidas en el documento “Directrices a los Organismos Intermedios para la
gestión y el control de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER 2014-2020 en
España” y que se refieran a las funciones asumidas, así como las demás instrucciones
que le sean remitidas por la Autoridad de Gestión, la Autoridad de Certificación y la
Dirección General de Fondos Comunitarios y el resto de las Unidades que la
componen, a lo largo del proceso de ejecución del Programa Operativo.
Asimismo, y con idéntico objetivo, la Entidad Local DUSI podrá formular a la Autoridad
de Gestión, bien directamente o, preferentemente, a través del OIG, las consultas,
comunicaciones o solicitudes de aclaración que sean necesarias para el correcto
desempeño de las funciones asumidas mediante el presente Acuerdo.

Suspensión de las funciones
Las funciones recogidas en el presente Acuerdo de Compromiso quedarán
suspendidas por los siguientes motivos:
-

No contar con un Manual de Procedimientos validado por el OIG.

-

No disponer de una evaluación de riesgos validada por el OIG.

-

Por resolución firme del Director General de Fondos Comunitarios, tras
audiencia al interesado, motivada por incumplimiento parcial o total de las
funciones asumidas.

En todos los casos, se firmará por ambas partes un acuerdo en el que se determinará
tanto la fecha del cese de las funciones asumidas, como el plazo durante el cual se
tiene la obligación de conservar la documentación justificativa relativa a los gastos
subvencionados.
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Revocación del presente compromiso
El presente Acuerdo de Compromiso dejará de tener efectos por los siguientes
motivos:
-

Por mutuo acuerdo.

-

Por renuncia de la Entidad Local DUSI a la ayuda asignada, comunicando por
escrito al OIG la fecha del final del ejercicio de las funciones comprometidas
con al menos seis meses de antelación.

-

Por resolución firme del Director General de Fondos Comunitarios, tras
audiencia al interesado, motivada por incumplimiento parcial o total de las
funciones asumidas.

En todos los casos, se firmará por ambas partes un acuerdo en el que se determinará
tanto la fecha del cese de las funciones asumidas, como el plazo durante el cual se
tiene la obligación de conservar la documentación justificativa relativa a los gastos
subvencionados.

Efectos y duración del presente Acuerdo de Compromiso
El presente Acuerdo estará vigente desde su firma hasta el cierre del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, y con efectos retroactivos desde el 1
de enero de 2014, en los términos en que esta retroactividad se aplica a dicho
programa operativo según el Reglamento (UE) Nº 1303/2013.

En Ames, a 21 de septiembre de 2017
Por el Ayuntamiento de Ames

José M. Miñones Conde
Alcalde de Ames
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10.3. Autoevaluación de riesgo de fraude

1: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - SELECCIÓN DE LOS SOLICITANTES POR LAS AUTORIDADES DE GESTIÓN
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Ref. del riesgo

Denominación del riesgo

Descripción del riesgo

SR1

Los miembros del comité de evaluación de la AG influyen
deliberadamente sobre la evaluación y selección de los
Conflictos de interés dentro del comité de
solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato
evaluación
preferente a su solicitud durante la evaluación, o bien
presionando a otros miembros del comité.

SR2

Declaraciones falsas de los solicitantes

SR3

Doble financiación

SRX

¿A quién afecta este riesgo?
(Autoridad de gestión (AG) /
Organismos de ejecución (OE) /
Autoridad de certificación (AC) /
Beneficiarios (BF) / Terceros (T))

Autoridad de gestión y beneficiarios

Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus
solicitudes, haciendo creer al comité de evaluación que cumplen
Beneficiarios
con los criterios de elegibilidad, generales y específicos, al
objeto de salir elegidos en un proceso de selección.
Una organización solicita financiación de varios fondos y/o
Estados miembros de la UE para un mismo proyecto, sin
declarar esta circunstancia
Incluir la descripción de los riesgos adicionales...

Beneficiarios

¿Es el riesgo interno ¿Se trata de un
(dentro de la AG),
riesgo relevante
externo, o resultado para la autoridad
de una colusión?
de gestión?

Interno / Colusión

S

Externo

S

Externo

S

Si la respuesta es NO, deberá justificarse

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del riesgo

Denominación del
riesgo
Conflictos de interés
dentro del comité de
evaluación

SR1

Los miembros del comité de evaluación de la AG influyen deliberadamente en la
valoración y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un
trato preferente a su solicitud durante la evaluación, o bien presionando a otros
miembros del comité.

RIESGO BRUTO

Ref. del control

SC 1.6
4

12
SC 1.7
SC 1.8

Descripción del control

1

Alto

No

Medio

48

Bajo

Interno / Colusión

RIESGO NETO

Sí

Sí

Alto

Sí

Sí

Alto

Sí

Sí

Alto

-2

Todas las solicitudes deberán registrarse y evaluarse de acuerdo con los criterios
aplicables.
Todas las decisiones relativas a la aceptación o rechazo de las solicitudes deberán
comunicarse a los solicitantes.

-3

Impacto del
riesgo (NETO)

Probabilidad del
riesgo (NETA)

Puntuación total
actual del riesgo
(NETA)

1

1

1

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Probabilidad del
total actual del
riesgo (NETA)
riesgo (NETA)

1

Sí

Efecto combinado
Efecto combinado de
de los controles
¿Qué grado de
los controles sobre la
sobre el IMPACTO
confianza
¿Se documenta el funcionamiento
¿Se comprueba
PROBABILIDAD del
del riesgo,
merece la
de este control?
regularmente este control?
riesgo, teniendo en
teniendo en
eficacia de este
cuenta los niveles de
cuenta los niveles
control?
confianza
de confianza

En la página web del Ayuntamiento se publicarán las convocatorias, los CPSO, las
solicitudes de ayuda recibidas y las solicitudes de ayuda seleccionadas

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo (NETO)

Autoridad de gestión y
beneficiarios

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG), externo, o
resultado de una colusión?

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
Impacto del Probabilidad del
total del riesgo
riesgo (BRUTO) riesgo (BRUTA)
(BRUTA)

3

¿A quién afecta este riesgo?

Descripción del riesgo

1

Nuevo control previsto

Persona responsable

RIESGO OBJETIVO

Plazo de aplicación

Efecto combinado Efecto combinado de
de los controles
los controles
previstos sobre el previstos sobre la
nuevo IMPACTO nueva PROBABILIDAD
NETO del riesgo
NETA del riesgo

-1

-1

Impacto del
riesgo
(OBJETIVO)

Probabilidad del
riesgo
(OBJETIVO)

Puntuación total
del riesgo
(OBJETIVO)

0

0

0
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del riesgo

Denominación del
riesgo

Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al
Declaraciones falsas
comité de evaluación que cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y
de los solicitantes
específicos, al objeto de salir elegidos en un proceso de selección.

SR2

RIESGO BRUTO

3

6

Ref. del control

Descripción del control

1

RIESGO NETO

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto combinado
Efecto combinado de
¿Qué grado de de los controles
los controles sobre la
confianza
sobre el IMPACTO
PROBABILIDAD del
merece la
del riesgo,
riesgo, teniendo en
eficacia de este
teniendo en
cuenta los niveles de
control?
cuenta los niveles
confianza
de confianza

El proceso de verificación de la AG de las solicitudes que compiten por el proyecto
incluye un análisis independiente de todos los documentos justificativos.

Sí

Sí

Alto

SC 2.2

El proceso de verificación de la AG hace uso de los previos conocimientos acerca del
beneficiario para adoptar un decisión bien informada sobre la veracidad de las
declaraciones e informaciones presentadas.

Sí

Sí

Alto

SC 2.3

El proceso de verificación de la AG incluye el conocimiento de las anteriores solicitudes
de carácter fraudulento y de otras prácticas de este tipo.

Sí

Sí

Alto

-1

-2

Impacto del
riesgo (NETO)

Probabilidad del
riesgo (NETA)

Puntuación total
actual del riesgo
(NETA)

1

1

1

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Probabilidad del
total actual del
riesgo (NETA)
riesgo (NETA)

1

Externo

SC 2.1

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo (NETO)

Beneficiarios

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado de
una colusión?

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
Impacto del Probabilidad del
total del riesgo
riesgo (BRUTO) riesgo (BRUTA)
(BRUTA)

2

¿A quién afecta este
riesgo?

Descripción del riesgo

1

Nuevo control previsto

Persona responsable

RIESGO OBJETIVO

Plazo de aplicación

Efecto combinado Efecto combinado de
de los controles
los controles
previstos sobre el previstos sobre la
nuevo IMPACTO nueva PROBABILIDAD
NETO del riesgo
NETA del riesgo

-1

-1

Impacto del
riesgo
(OBJETIVO)

Probabilidad del
riesgo
(OBJETIVO)

Puntuación total
del riesgo
(OBJETIVO)

0

0

0

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del riesgo

SR3

Denominación del
riesgo
Doble financiación

Una organización solicita financiación de varios fondos y/o Estados miembros de la UE
para un mismo proyecto, sin declarar esta circunstancia

RIESGO BRUTO

3

6

Ref. del control

SC 3.1

Descripción del control

El proceso de valoración de las expresiones de interés incluye controles cruzados con
el departamento de Intervención del ayuntamiento con el objetivo de tener
conocimiento de la posible existencia de otras subvenciones

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo (NETO)

1
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Externo

RIESGO NETO

Efecto combinado
Efecto combinado de
de los controles
¿Qué grado de
los controles sobre la
sobre el IMPACTO
confianza
PROBABILIDAD del
¿Se documenta el funcionamiento
¿Se comprueba
del riesgo,
merece la
riesgo, teniendo en
de este control?
regularmente este control?
teniendo en
eficacia de este
cuenta los niveles de
cuenta los niveles
control?
confianza
de confianza

Sí

Sí

Medio

-1

-2

Impacto del
riesgo (NETO)

Probabilidad del
riesgo (NETA)

Puntuación total
actual del riesgo
(NETA)

1

1

1

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Probabilidad del
total actual del
riesgo (NETA)
riesgo (NETA)

1

Beneficiarios

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG), externo, o
resultado de una colusión?

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
Impacto del Probabilidad del
total del riesgo
riesgo (BRUTO) riesgo (BRUTA)
(BRUTA)

2

¿A quién afecta este riesgo?

Descripción del riesgo

1

Nuevo control previsto

Persona responsable

RIESGO OBJETIVO

Plazo de aplicación

Efecto combinado Efecto combinado de
de los controles
los controles
previstos sobre el previstos sobre la
nuevo IMPACTO nueva PROBABILIDAD
NETO del riesgo
NETA del riesgo

-1

-1

Impacto del
riesgo
(OBJETIVO)

Probabilidad del
riesgo
(OBJETIVO)

Puntuación total
del riesgo
(OBJETIVO)

0

0

0

2: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo

Denominación del riesgo

Descripción del riesgo

Descripción detallada del riesgo

Ejecución - riesgos de la contratación pública en relación con los contratos adjudicados a los beneficiarios y gestionados por estos
1) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros en
los que un miembro de su personal tiene algún interés,
Un miembro del personal del beneficiario favorece a un
económico o de otro tipo. De forma similar, las organizaciones
Conflicto de interés no declarado, o pago solicitante o licitador debido a que:
IR1
pueden no declarar plenamente todos los conflictos de interés
de sobornos o comisiones
- existe un conflicto de interés no declarado, o
cuando se presentan a una licitación. 2) Terceros que optan a
- se han pagado sobornos o comisiones.
contratos pueden ofrecer sobornos o comisiones a los
beneficiarios para influir sobre la adjudicación de contratos.
1) Los beneficiarios pueden dividir un contrato en dos o más
pedidos o contratos, a fin de no tener que aplicar el
El beneficiario incumple un procedimiento competitivo
procedimiento de concurso competitivo o de soslayar la revisión
obligatorio con el fin de favorecer a un determinado solicitante a por parte de una instancia superior. 2) Pueden falsear los
la hora de conseguir o de conservar un contrato a través de:
motivos para contratar con un único proveedor definiendo unas
Incumplimiento de un procedimiento
IR2
- la división de un contrato en varios, o
especificaciones demasiado restrictivas. 3) Pueden conceder
competitivo obligatorio
- la contratación con un único proveedor sin justificación, o
los contratos a terceros que deseen favorecer sin pasar por el
- la omisión del procedimiento de concurso, o
procedimiento obligatorio de concurso. 4) Pueden prorrogar los
- la prórroga irregular del contrato.
vencimientos originales del contrato mediante una modificación
o cláusula adicional, evitando con ello tener que convocar
nuevamente un concurso.
1) Los beneficiarios pueden crear convocatorias de ofertas o
propuestas «a la medida» mediante unas especificaciones que
se ajustan exclusivamente a las características de un
determinado licitador, o que únicamente un licitador puede
cumplir. Unas especificaciones demasiado restrictivas pueden
Un miembro del personal de una AG favorece a un licitador en
servir para excluir a otros ofertantes cualificados. 2) El personal
un procedimiento competitivo mediante:
Manipulación del procedimiento de
de un beneficiario encargado de definir el proyecto o de evaluar
IR3
- unas especificaciones amañadas, o
concurso competitivo
las ofertas puede filtrar información confidencial, como
- la filtración de los datos de las ofertas, o
presupuestos estimados, soluciones preferidas o detalles de
- la manipulación de las ofertas.
las ofertas de la competencia, con el fin de que el licitador al que
desea favorecer pueda preparar una oferta superior en el
aspecto técnico o económico. 3) Los beneficiarios pueden
manipular las ofertas recibidas para conseguir que resulte
seleccionado su contratista preferido.
1) Terceros de una zona, región o sector determinados pueden
conspirar para burlar la competencia y aumentar los precios
Para conseguir un contrato, los ofertantes pueden manipular el sirviéndose de diversos artificios de tipo colusorio, como la
procedimiento competitivo organizado por un beneficiario
presentación de ofertas complementarias, la rotación de las
mediante acuerdos colusorios con otros ofertantes o la
ofertas y el reparto del mercado. 2) Pueden también crear
IR4
Prácticas colusorias en las ofertas
simulación de falsos ofertantes, es decir:
proveedores «fantasmas» para que presenten ofertas
- presentando las ofertas en complicidad con otros ofertantes,
complementarias en régimen de colusión, al objeto de inflar los
en particular con empresas interrelacionadas, o
precios, o simplemente de generar facturas de proveedores
- introduciendo proveedores fantasma.
inexistentes. Por otra parte, un empleado del beneficiario puede
autorizar pagos a un vendedor ficticio para apropiarse
indebidamente de fondos.
Terceros pueden omitir información actualizada, completa y
Un ofertante puede manipular el procedimiento competitivo
exacta sobre los costes o los precios en sus ofertas, con el
IR5
Precios incompletos
dejando de especificar determinados costes en su oferta
resultado de un aumento en los precios del contrato.
Un contratista puede manipular las reclamaciones de costes o
1) Un tercero con múltiples órdenes de trabajo similares puede
la facturación para incluir cargos excesivos o duplicados, es
cargar los mismos costes de personal, honorarios u otros
decir:
Manipulación de las reclamaciones de
gastos a varios contratos. 2) Puede también presentar a
- reclamando el mismo contratista dos veces los mismos
IR6
costes
sabiendas facturas falsas, infladas o duplicadas, actuando en
costes, o
solitario o en complicidad con alguna persona encargada de la
- emitiendo facturas falsas, infladas o duplicadas.
contratación.

IR7

Falta de entrega o de sustitución de
productos

IR8

Modificación del contrato existente

IRXX

Los contratistas incumplen las condiciones del contrato no
entregando los productos convenidos, alterándolos o
sustituyéndolos por otros de calidad inferior, es decir, en los
casos en que:
- se han sustituido los productos, o
- los productos no existen, o las actividades no se han realizado
de conformidad con el acuerdo de subvención
Un beneficiario y un contratista actúan en connivencia para
modificar un contrato existente introduciendo condiciones más
favorables para un tercero, hasta el punto de invalidar la
decisión de adjudicación original.
Incluir la descripción de los riesgos adicionales...

¿A quién afecta este riesgo?
(Autoridad de gestión (AG) /
Organismos de ejecución (OE) /
Autoridad de certificación (AC) /
Beneficiarios (BF) / Terceros (T))

Beneficiarios y terceros

¿Se trata de un
¿Es el riesgo interno
riesgo relevante
(dentro de la AG),
Si la respuesta es NO, deberá justificarse
para la
externo, o resultado
autoridad de
de una colusión?
gestión?

Externo

S
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Beneficiarios y terceros

Externo

S

Beneficiarios y terceros

Externo

S

Terceros

Externo

S

Terceros

Externo

S

Terceros

Externo

S

Externo

S

Externo

S

1) Terceros pueden sustituir los productos especificados en el
contrato por otros de calidad inferior, o bien incumplir de algún
otro modo las especificaciones del contrato, declarando
falsamente que las han cumplido. Los beneficiarios pueden ser
Beneficiarios y terceros
cómplices en este fraude. 2) No se entregan o prestan algunos
de los productos o servicios que se deberían entregar o prestar
en el marco del contrato, o este no se ejecuta de conformidad
con el acuerdo de subvención.
La modificación puede introducirse en un contrato a raíz de un
pacto entre el beneficiario y un tercero, alterando las condiciones
Beneficiarios y terceros
del contrato de tal forma que la decisión de adjudicación original
puede perder su validez.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del riesgo

Denominación del
riesgo
Conflicto de interés no
declarado, o pago de
sobornos o
comisiones

IR1

¿A quién afecta este riesgo?

Descripción del riesgo
Un miembro del personal del beneficiario favorece a un solicitante o licitador debido a
que:
- existe un conflicto de interés no declarado, o
- se han pagado sobornos o comisiones.

RIESGO BRUTO

Beneficiarios y terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG), externo, o
resultado de una colusión?

Externo
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CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
Impacto del Probabilidad del
total del riesgo
riesgo (BRUTO) riesgo (BRUTA)
(BRUTA)

Ref. del control

RIESGO NETO

Efecto combinado
Efecto combinado de
de los controles
¿Qué grado de
los controles sobre la
sobre el IMPACTO
confianza
¿Se documenta el funcionamiento
¿Se comprueba
PROBABILIDAD del
del riesgo,
merece la
de este control?
regularmente este control?
riesgo, teniendo en
teniendo en
eficacia de este
cuenta los niveles de
cuenta los niveles
control?
confianza
de confianza

Descripción del control

Impacto del
riesgo (NETO)

Probabilidad del
riesgo (NETA)

Puntuación total
actual del riesgo
(NETA)

2

2

4

Conflicto de interés no declarado

2

3

6

IC 1.1

En la mesa de contratación para la valoración de ofertas se incorporarán miembros
de carácter técnico en función de la materia objeto de contrato. Es decir, una parte de
los miembros que constituyen la mesa de contratación son permanentes (así lo
determina la ley de contratos sel sector público) y la otra varía en función del servicio que
proponga la contratación.

Sí

Sí

Medio

IC 1.2

La composición de la mesa de contratación es publicada en el perfil del contratante
por lo que cualquier licitador podría presentar un recurso en contra de cualqueira de
los miembros de la mesa a través de la presentación de un escrito en el registro
municipal

Sí

Sí

Medio

Sí

Sí

Medio

0

-1

Sobornos y comisiones

IC 1.11

En la mesa de contratación para la valoración de ofertas se incorporarán miembros
de carácter técnico en función de la materia objeto de contrato. Es decir, una parte de
los miembros que constituyen la mesa de contratación son permanentes (así lo
determina la ley de contratos sel sector público) y la otra varía en función del servicio que
proponga la contratación.

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo (NETO)

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Probabilidad del
total actual del
riesgo (NETA)
riesgo (NETA)

Nuevo control previsto

Declaración de ausencia de conflicto de intereses: El Ayuntamiento dispone de políticas relativas a los
conflictos de interés, exige las declaraciones y lleva los registros correspondientes.

2

2

4

Persona responsable

Secretaría municipal

Formación y concienciación a empleados públicos en materia antifraude: El Ayuntamiento se compromete a la
participación del personal del Ayuntamiento de Ames en los foros que se puedan organizar por las Autoridades Alcaldía
de Fondos sobre esta materia, así como la organización de iniciativas propias, en su caso

RIESGO OBJETIVO

Plazo de aplicación

Efecto combinado Efecto combinado de
de los controles
los controles
previstos sobre el previstos sobre la
nuevo IMPACTO nueva PROBABILIDAD
NETO del riesgo
NETA del riesgo

Impacto del
riesgo
(OBJETIVO)

Probabilidad del
riesgo
(OBJETIVO)

Puntuación total
del riesgo
(OBJETIVO)

1

1

1

3 meses

3 meses
-1

-1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del riesgo

Denominación del
riesgo

2
¿A quién afecta este riesgo?

Descripción del riesgo

El beneficiario incumple un procedimiento competitivo obligatorio con el fin de favorecer
a un determinado solicitante a la hora de conseguir o de conservar un contrato a través
Incumplimiento de un de:
- la división de un contrato en varios, o
procedimiento
competitivo obligatorio - la contratación con un único proveedor sin justificación, o
- la omisión del procedimiento de concurso, o
- la prórroga irregular del contrato.

IR2

Beneficiarios y terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG), externo, o
resultado de una colusión?

2

Externo

4

CONTROLES EXISTENTES

RIESGO BRUTO

Puntuación
Impacto del Probabilidad del
total del riesgo
riesgo (BRUTO) riesgo (BRUTA)
(BRUTA)

Descripción del control

Ref. del control
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RIESGO NETO

Efecto combinado
Efecto combinado de
de los controles
¿Qué grado de
los controles sobre la
sobre el IMPACTO
confianza
¿Se documenta el funcionamiento
¿Se comprueba
PROBABILIDAD del
del riesgo,
merece la
de este control?
regularmente este control?
riesgo, teniendo en
teniendo en
eficacia de este
cuenta los niveles de
cuenta los niveles
control?
confianza
de confianza

Impacto del
riesgo (NETO)

Probabilidad del
riesgo (NETA)

Puntuación total
actual del riesgo
(NETA)

2

2

4

División de un contrato en varios
IC 2.1

Antes de que los beneficiarios inicien la ejecución de los programas, la AG revisa una
lista de aquellos contratos propuestos cuyo importe se sitúa ligeramente por debajo
de las cuantías establecidas

Sí

Sí

Bajo

IC 2.2

La AG requiere que las adjudicaciones de contratos por el beneficiario se revisen por
una segunda instancia distinta del comité de evaluación (por ejemplo, personal de
nivel directivo de la empresa beneficiaria), verificando en cada caso que se han
respetado los procedimientos de contratación. La AG revisa el funcionamiento de estos
controles en una muestra de beneficiarios.

Sí

Sí

Alto

IC 2.3

Existen pruebas de que un departamento de auditoría interna del beneficiario revisa
regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación.

Sí

Sí

Alto

Sí

Sí

Alto

Sí

Sí

Alto

Contratación de un único proveedor sin justificación
La AG revisa periódicamente una muestra de contratos con el fin de garantizar que
IC 2.13
las especificaciones técnicas no son demasiado restrictivas respecto a los servicios
requeridos para el programa.
IC 2.14
3

4

Existen pruebas de que un departamento de auditoría interna del beneficiario revisa
regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación.

12

-1
Prórroga irregular del contrato
La AG requiere que las adjudicaciones de contratos por el beneficiario se revisen por
una segunda instancia distinta del comité de evaluación (por ejemplo, personal de
nivel directivo de la empresa beneficiaria), verificando en cada caso que se han
IC 2.21
respetado los procedimientos de contratación. La AG revisa el funcionamiento de estos
controles en una muestra de beneficiarios.

Sí

Sí

Alto

IC 2.22

La AG lleva a cabo una revisión periódica de una muestra de contratos para garantizar
que se han observado los procedimientos de contratación aplicables.

Sí

Sí

Alto

IC 2.24

Existen pruebas de que un departamento de auditoría interna del beneficiario revisa
regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación.

Sí

Sí

Alto

Sí

Sí

Alto

Sí

Sí

Alto

Omisión del procedimiento de licitación
Las modificaciones del contrato que prorrogan el acuerdo original más allá de un
plazo máximo predefinido deberán contar con la previa autorización del órgano de
IC 2.32
contratación del ayuntamiento
IC 2.33

Existen pruebas de que un departamento de auditoría interna del beneficiario revisa
regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación.

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo (NETO)

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Probabilidad del
total actual del
riesgo (NETA)
riesgo (NETA)

Nuevo control previsto

En la ejecución de los fondos FEDER, se exigirá que el departamento gestor solicite 3 ofertas/ presupuestos
para aquellos gastos que superen los 1.000 euros (medida más restrictiva de la actualmente existente en el
ayuntamiento)

2

2

4

Persona responsable

Intervención/ Coordinador EDUSI

RIESGO OBJETIVO

Plazo de aplicación

Efecto combinado Efecto combinado de
de los controles
los controles
previstos sobre el previstos sobre la
nuevo IMPACTO nueva PROBABILIDAD
NETO del riesgo
NETA del riesgo

Impacto del
riesgo
(OBJETIVO)

Probabilidad del
riesgo
(OBJETIVO)

Puntuación total
del riesgo
(OBJETIVO)

54

2 meses

-1

-1

1

1

1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del riesgo

Denominación del
riesgo

Manipulación del
procedimiento de
concurso competitivo

IR3

¿A quién afecta este riesgo?

Descripción del riesgo
Un miembro del personal de una AG favorece a un licitador en un procedimiento
competitivo mediante:
- unas especificaciones amañadas, o
- la filtración de los datos de las ofertas, o
- la manipulación de las ofertas.

Beneficiarios y terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG), externo, o
resultado de una colusión?

Externo

55
CONTROLES EXISTENTES

RIESGO BRUTO

Puntuación
Impacto del Probabilidad del
total del riesgo
riesgo (BRUTO) riesgo (BRUTA)
(BRUTA)

Descripción del control

Ref. del control

RIESGO NETO

Efecto combinado
Efecto combinado de
¿Qué grado de
de los controles
los controles sobre la
confianza
sobre el IMPACTO
PROBABILIDAD del
¿Se documenta el funcionamiento
¿Se comprueba
merece la
del riesgo,
riesgo, teniendo en
de este control?
regularmente este control?
eficacia de este
teniendo en
cuenta los niveles de
control?
cuenta los niveles
confianza
de confianza

Impacto del
riesgo (NETO)

Probabilidad del
riesgo (NETA)

Puntuación total
actual del riesgo
(NETA)

1

3

3

Especificaciones amañadas
La AG revisa periódicamente una muestra de contratos con el fin de garantizar que
las especificaciones técnicas no son demasiado restrictivas respecto a los servicios
requeridos para el programa.
Filtración de los datos de las ofertas
IC 3.2

IC 3.12
2

4

8

La AG requiere un elevado nivel de transparencia en la adjudicación de contratos,
como la publicación de los datos del contrato que no tengan carácter reservado. La AG
revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.

Puntuación
Probabilidad del
total actual del
riesgo (NETA)
riesgo (NETA)

3

Alto

Sí

Sí

Alto

Sí

Sí

Alto

Sí

Sí

Alto

-1

PLAN DE ACCIÓN

RIESGO NETO

1

Sí

-1

La AG lleva a cabo una revisión periódica de una muestra de ofertas ganadoras,
comparándolas con las ofertas competidoras, para comprobar si hay indicios de
IC 3.13
información previa sobre las condiciones para la adjudicación.
Manipulación de las ofertas
La AG requiere que el procedimiento de licitación incluya un sistema transparente de
apertura de las ofertas, y unas medidas de seguridad apropiadas para las ofertas no
IC 3.21
abiertas. La AG revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de
beneficiarios.

Impacto del
riesgo (NETO)

Sí

3

Nuevo control previsto

Persona responsable

RIESGO OBJETIVO

Plazo de aplicación

Efecto combinado Efecto combinado de
los controles
de los controles
previstos sobre el previstos sobre la
nuevo IMPACTO nueva PROBABILIDAD
NETA del riesgo
NETO del riesgo

-1

-1

Impacto del
riesgo
(OBJETIVO)

Probabilidad del
riesgo
(OBJETIVO)

Puntuación total
del riesgo
(OBJETIVO)

0

2

0

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del riesgo

Denominación del
riesgo

Prácticas colusorias
en las ofertas

IR4

Descripción del riesgo
Para conseguir un contrato, los ofertantes pueden manipular el procedimiento
competitivo organizado por un beneficiario mediante acuerdos colusorios con otros
ofertantes o la simulación de falsos ofertantes, es decir:
- presentando las ofertas en complicidad con otros ofertantes, en particular con
empresas interrelacionadas, o
- introduciendo proveedores fantasma.

RIESGO BRUTO

¿A quién afecta este riesgo?

Terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG), externo, o
resultado de una colusión?

56

Externo

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
Impacto del Probabilidad del
total del riesgo
riesgo (BRUTO) riesgo (BRUTA)
(BRUTA)

Ref. del control

Descripción del control

RIESGO NETO

Efecto combinado
Efecto combinado de
¿Qué grado de
de los controles
los controles sobre la
confianza
sobre el IMPACTO
¿Se documenta el funcionamiento
¿Se comprueba
PROBABILIDAD del
merece la
del riesgo,
de este control?
regularmente este control?
riesgo, teniendo en
eficacia de este
teniendo en
cuenta los niveles de
control?
cuenta los niveles
confianza
de confianza

Impacto del
riesgo (NETO)

Probabilidad del
riesgo (NETA)

Puntuación total
actual del riesgo
(NETA)

1

3

3

Prácticas colusorias en las ofertas
2

4

8

IC 4.1

Se exige a los licitadores que presenten una declaración de empresas vinculadas.

Sí

Sí

Alto

-1

-1

Proveedores ficticios de servicios

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo (NETO)

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Probabilidad del
total actual del
riesgo (NETA)
riesgo (NETA)

Nuevo control previsto

La AG imparte formación a los beneficiarios implicados, con vistas a prevenir y detectar las prácticas
fraudulentas en la contratación pública.

Persona responsable

Alcaldía

La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente
Coordinador EDUSI
fraudulentos. Canal de denuncias abierto: Implantación de un buzón on line de denuncias
1

3

3

RIESGO OBJETIVO

Plazo de aplicación

Efecto combinado Efecto combinado de
de los controles
los controles
previstos sobre el previstos sobre la
nuevo IMPACTO nueva PROBABILIDAD
NETO del riesgo
NETA del riesgo

Impacto del
riesgo
(OBJETIVO)

Probabilidad del
riesgo
(OBJETIVO)

Puntuación total
del riesgo
(OBJETIVO)

0

2

0

3 meses

1 mes
-1

-1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del riesgo

IR5

Denominación del
riesgo
Precios incompletos

Un ofertante puede manipular el procedimiento competitivo dejando de especificar
determinados costes en su oferta

RIESGO BRUTO

4

Terceros

8

Ref. del control

IC 5.1

Descripción del control

No

No

Bajo

0

0

Impacto del
riesgo (NETO)

Probabilidad del
riesgo (NETA)

Puntuación total
actual del riesgo
(NETA)

2

4

8

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Probabilidad del
total actual del
riesgo (NETA)
riesgo (NETA)

4

RIESGO NETO

Efecto combinado
Efecto combinado de
de los controles
¿Qué grado de
los controles sobre la
sobre el IMPACTO
confianza
PROBABILIDAD del
¿Se documenta el funcionamiento
¿Se comprueba
del riesgo,
merece la
riesgo, teniendo en
de este control?
regularmente este control?
teniendo en
eficacia de este
cuenta los niveles de
cuenta los niveles
control?
confianza
de confianza

Comprobación de que las ofertas económicas presentadas no incurran en baja
temeraria. En el caso de que así sea, el Ayuntamiento solicita al licitador una
justificación motivada de la oferta presentada y ésta es analizada por el responsable
del contrato

Nuevo control previsto

En el marco de la ejecución de fondos FEDER se obligará a los beneficiarios a desglosar el presupuesto en
costes unitarios

2

Externo

57

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo (NETO)

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG), externo, o
resultado de una colusión?

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
Impacto del Probabilidad del
total del riesgo
riesgo (BRUTO) riesgo (BRUTA)
(BRUTA)

2

¿A quién afecta este riesgo?

Descripción del riesgo

8

Persona responsable

Intervención/ Coordinador EDUSI

RIESGO OBJETIVO

Plazo de aplicación

Efecto combinado Efecto combinado de
de los controles
los controles
previstos sobre el previstos sobre la
nuevo IMPACTO nueva PROBABILIDAD
NETO del riesgo
NETA del riesgo

Impacto del
riesgo
(OBJETIVO)

Probabilidad del
riesgo
(OBJETIVO)

Puntuación total
del riesgo
(OBJETIVO)

1

2

2

2 meses

-1

-2

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del riesgo

Denominación del
riesgo

Manipulación de las
reclamaciones de
costes

IR6

¿A quién afecta este riesgo?

Descripción del riesgo

Un contratista puede manipular las reclamaciones de costes o la facturación para incluir
cargos excesivos o duplicados, es decir:
- reclamando el mismo contratista dos veces los mismos costes, o
Terceros
- emitiendo facturas falsas, infladas o duplicadas.

RIESGO BRUTO

Interno / Colusión

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
Impacto del Probabilidad del
total del riesgo
riesgo (BRUTO) riesgo (BRUTA)
(BRUTA)

Ref. del control

4

16

IC 6.11

IC 6.12

IC 6.13

Descripción del control

La AG impone a los beneficiarios que efectúan una revisión de las facturas emitidas a
fin de detectar duplicidades (es decir, facturas repetidas con idéntico importe o nº de
factura, etc.), o falsificaciones. La AG deberá analizar el funcionamientos de estos
controles en una muestra de beneficiarios.
La AG exige a los beneficiarios que comparen el precio definitivo de los productos y
servicios con el presupuestado, y con los precios aplicados generalmente en contratos
similares. La AG deberá analizar el funcionamientos de estos controles en una muestra
de beneficiarios.
La AG deberá realizar por sí misma revisiones periódicas de los resultados de una
muestra de proyectos comparando sus resultados con los costes, al objeto de
detectar posibles indicios de que el trabajo no se ha terminado o de que se ha incurrido
en costes innecesarios.

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo (NETO)

Puntuación
Probabilidad del
total actual del
riesgo (NETA)
riesgo (NETA)

3

Sí

Sí

Medio

Sí

Sí

Medio

Sí

Sí

Medio

Sí

Sí

Alto

-1

-1

9

Probabilidad del
riesgo (NETA)

Puntuación total
actual del riesgo
(NETA)

3

3

9

RIESGO OBJETIVO

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente
fraudulentos. Canal de denuncias abierto: Implantación de un buzón on line de denuncias

Coordinador EDUSI

1 mes

Alcaldía

3 meses

En el marco de la ejecución de fondos FEDER, se exigirá que el centro ejecutor firme una declaración de que
los precios unitarios se corresponden con el contrato adjudicado, que no existe duplicidad en la facturación
y que se ha recepcionado la obra, servicio o suministro conforme al contrato.

Intervención/ Coordinación EDUSI

58

Impacto del
riesgo (NETO)

PLAN DE ACCIÓN

Formación y concienciación a empleados públicos en materia de antifraude relativa a la justificación de
ejecución de los contratos : El Ayuntamiento se compromete a la participación del personal del Ayuntamiento
de Ames en las iniciativas propias que organicen sobre esta materia

3

RIESGO NETO

Efecto combinado
Efecto combinado de
de los controles
¿Qué grado de
los controles sobre la
sobre el IMPACTO
confianza
¿Se documenta el funcionamiento
¿Se comprueba
PROBABILIDAD del
del riesgo,
merece la
de este control?
regularmente este control?
riesgo, teniendo en
teniendo en
eficacia de este
cuenta los niveles de
cuenta los niveles
control?
confianza
de confianza

Reclamaciones duplicadas
La AG requiere que el beneficiario compruebe mediante los informes de actividades y
los resultados de los contratos si los costes están justificados (por ejemplo, mediante
los listados de personal) y que esté autorizado contractualmente para solicitar los
IC 6.1
justificantes adicionales que correspondan (por ejemplo, los registros del sistema de
control de presencia). La AG revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra
de beneficiarios.
Facturas falsas, infladas o duplicadas

4

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG), externo, o
resultado de una colusión?

2 meses

Efecto combinado Efecto combinado de
de los controles
los controles
previstos sobre el previstos sobre la
nuevo IMPACTO nueva PROBABILIDAD
NETO del riesgo
NETA del riesgo

-1

-2

Impacto del
riesgo
(OBJETIVO)

Probabilidad del
riesgo
(OBJETIVO)

Puntuación total
del riesgo
(OBJETIVO)

2

1

2

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del riesgo

Denominación del
riesgo

Falta de entrega o de
sustitución de
productos

IR7

Los contratistas incumplen las condiciones del contrato no entregando los productos
convenidos, alterándolos o sustituyéndolos por otros de calidad inferior, es decir, en los
casos en que:
- se han sustituido los productos, o
- los productos no existen, o las actividades no se han realizado de conformidad con el
acuerdo de subvención

RIESGO BRUTO

4

16

Ref. del control

Sustitución del productos
La AG pide a los beneficiarios que revisen los productos o servicios adquiridos para
compararlos con las especificaciones del contrato, recurriendo para ello a los
IC 7.1
expertos adecuados. La AG revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra
de beneficiarios.
La AG revisa por sí misma, en una muestra de proyectos, los informes de actividad y
IC 7.2
los productos o servicios específicos adquiridos, comparándolos con las
especificaciones del contrato.
Inexistencia de los productos

Sí

Sí

Medio

Sí

Sí

Alto
-1

IC 7.11I

El Ayuntamiento exige a los centros gestores que, a la finalización del contrato,
obtengan certificados de obra por un tercero independiente. En el caso de los
servicios y suministros es el propio centro gestor el que verifica la prestación. La AG
revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.

Sí

Sí

Medio

IC 7.12

La AG revisa por sí misma, en una muestra de proyectos, los certificados de obra o
certificados de verificación de otro tipo que deberán entregarse a la finalización del
contrato.

Sí

Sí

Alto

-2

Impacto del
riesgo (NETO)

Probabilidad del
riesgo (NETA)

Puntuación total
actual del riesgo
(NETA)

3

2

6

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Probabilidad del
total actual del
riesgo (NETA)
riesgo (NETA)

Nuevo control previsto

En el marco de la ejecución de fondos FEDER, se exigirá que el centro ejecutor firme una declaración de que
los precios unitarios se corresponden con el contrato adjudicado, que no existe duplicidad en la facturación
y que se ha recepcionado la obra, servicio o suministro conforme al contrato.
2

RIESGO NETO

Efecto combinado
Efecto combinado de
¿Qué grado de
de los controles
los controles sobre la
confianza
sobre el IMPACTO
PROBABILIDAD del
¿Se documenta el funcionamiento
¿Se comprueba
merece la
del riesgo,
riesgo, teniendo en
de este control?
regularmente este control?
eficacia de este
teniendo en
cuenta los niveles de
control?
cuenta los niveles
confianza
de confianza

Persona responsable

La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente
Coordinador EDUSI
fraudulentos. Canal de denuncias abierto: Implantación de un buzón on line de denuncias

3

Externo

59

Descripción del control

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo (NETO)

Beneficiarios y terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG), externo, o
resultado de una colusión?

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
Impacto del Probabilidad del
total del riesgo
riesgo (BRUTO) riesgo (BRUTA)
(BRUTA)

4

¿A quién afecta este riesgo?

Descripción del riesgo

6

Intervención/ Coordinación EDUSI

RIESGO OBJETIVO

Plazo de aplicación

Efecto combinado Efecto combinado de
de los controles
los controles
previstos sobre el previstos sobre la
nuevo IMPACTO nueva PROBABILIDAD
NETO del riesgo
NETA del riesgo

Impacto del
riesgo
(OBJETIVO)

Probabilidad del
riesgo
(OBJETIVO)

Puntuación total
del riesgo
(OBJETIVO)

2

1

2

1 mes

2 meses
-1

-1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del riesgo

Denominación del
riesgo
Modificación del
contrato existente

IR8

¿A quién afecta este riesgo?

Descripción del riesgo
Un beneficiario y un contratista actúan en connivencia para modificar un contrato
existente introduciendo condiciones más favorables para un tercero, hasta el punto de
invalidar la decisión de adjudicación original.

Beneficiarios y terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG), externo, o
resultado de una colusión?
Externo

60
RIESGO BRUTO

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
Impacto del Probabilidad del
total del riesgo
riesgo (BRUTO) riesgo (BRUTA)
(BRUTA)

3

3

Ref. del control

Descripción del control

¿Se documenta el funcionamiento
¿Se comprueba
de este control?
regularmente este control?

La AG requiere que para modificar los contratos de los beneficiarios se necesite la
autorización de más un directivo que no haya participado en el proceso de selección.

Sí

Sí

Medio

IC 17.2

Las modificaciones del contrato que varíen el acuerdo original más allá de unos
límites preestablecidos (en cuanto al importe y a la duración) deberán contar con la
previa autorización de la AG.

Sí

Sí

Alto

-1

Puntuación
Probabilidad del
total actual del
riesgo (NETA)
riesgo (NETA)

2

-1

Impacto del
riesgo (NETO)

Probabilidad del
riesgo (NETA)

Puntuación total
actual del riesgo
(NETA)

2

2

4

PLAN DE ACCIÓN

Nuevo control previsto

Persona responsable

La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente
Coordinador EDUSI
fraudulentos. Canal de denuncias abierto: Implantación de un buzón on line de denuncias

2

Efecto combinado
Efecto combinado de
¿Qué grado de
de los controles
los controles sobre la
confianza
sobre el IMPACTO
PROBABILIDAD del
merece la
del riesgo,
riesgo, teniendo en
eficacia de este
teniendo en
cuenta los niveles de
control?
cuenta los niveles
confianza
de confianza

IC 17.1
9

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo (NETO)

RIESGO NETO

4

RIESGO OBJETIVO

Plazo de aplicación

Efecto combinado Efecto combinado de
de los controles
los controles
previstos sobre el previstos sobre la
nuevo IMPACTO nueva PROBABILIDAD
NETO del riesgo
NETA del riesgo

Impacto del
riesgo
(OBJETIVO)

Probabilidad del
riesgo
(OBJETIVO)

Puntuación total
del riesgo
(OBJETIVO)

1

1

1

1 mes

-1

-1

10.4. Política de lucha contra el fraude
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10.5. Declaración institucional en materia de antifraude
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE AMES EN
MATERIA DE ANTIFRAUDE
El Ayuntamiento de Ames, como Organismo Intermedio Ligero de la Autoridad de Gestión,
se adhiere a la declaración institucional ya efectuada por su Dirección General de Fondos
Comunitarios en materia de antifraude, que manifiesta:
La Autoridad de Gestión (AG) de los Programas Operativos FEDER 2014-2020 es una unidad
integrada en la Dirección General de Fondos Comunitarios de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos, del Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España.

Uno de los principales objetivos de cara a dicho período es reforzar, dentro del ámbito de sus
competencias, la política antifraude en el desarrollo de sus funciones. Por ello, la AG quiere
manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas ju rídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se rela cionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. Todos los
miembros de su equipo directivo asumen y comparten este compromiso.
Por otro lado, los empleados públicos que integran la AG tienen, entre otros deberes, “velar
por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del orde namiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad,
neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público,
transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres” (Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52).
El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente
toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos. Así, entre otras medidas, la
AG dispone de un procedimiento para declarar las situaciones de conflicto de intereses.
Las funciones de la Autoridad de Gestión son asumidas por la Subdirección General de Gestión del FEDER, que cuenta a estos efectos con un equipo de evaluación de riesgos, para la revisión y actualización periódica de la política antifraude, así como el seguimiento de los re sultados. También cuenta con la colaboración de los diferentes responsables y gestores de
procesos para asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de sus res pectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras.
A partir de las verificaciones y los controles realizados en las fases previas por la AG, la Auto ridad de Certificación dispone también, por su parte, de un sistema que registra y almacena
la información precisa de cada operación para garantizar la fiabilidad y regularidad en rela ción con el gasto.

La AG ha puesto en marcha medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude, basadas en la experiencia obtenida en períodos anteriores y en la reciente evaluación del riesgo
de fraude realizada al efecto. Adicionalmente, cuenta con procedimientos para denunciar
aquellas irregularidades o sospechas de fraude que pudieran detectarse, bien a través de los
canales internos de notificación bien directamente a la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude (OLAF). Todos los informes se tratarán en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas que regulan esta materia.
En definitiva, la AG tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción y ha
establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y detectar,
en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse.
Esta política y todos los procedimientos y estrategias pertinentes cuentan con el apoyo del
Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, creado por Real Decreto 802/2014, de 19 de
septiembre (BOE de 26), con el que revisa y actualiza esta política de forma continua.”

En Ames, a 21 de septiembre de 2017
Por el Ayuntamiento de Ames

José M. Miñones Conde
Alcalde de Ames

10.6. Código de conducta y principios éticos
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10.7. Declaración tipo de ausencia de conflicto de intereses

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE
INTERESES
Denominación de contrato: nombre del contrato a adjudicar
Expediente nº: número de expediente de contratación
Yo, nombre y apellidos y cargo de la persona, perteneciente a nombre de la unidad,
departamento, servicio o área municipal donde pertenece el firmante, habiendo sido
designado miembro de la comisión de apertura / del comité de evaluación /mesa de
contratación habiéndoseme otorgado la responsabilidad de evaluar (exclusión) y fijar los
criterios (selección)/ habiendo sido designado para supervisar las operaciones autorizado
para enmendar parte del contrato público citado anteriormente, declaro que conozco el
artículo 57 del Reglamento Financiero, que reza como sigue:
“1. Los agentes financieros y demás personas implicadas en la ejecución y gestión del
presupuesto, incluidos los actos preparatorios al respecto, la auditoría o el control del
presupuesto no adoptarán ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre sus
propios intereses y los de la Unión.
De presentarse tal caso, el agente de que se trate se abstendrá de actuar y elevará la cuestión
al ordenador delegado que, a su vez, confirmará por escrito la existencia de un conflicto de
intereses. El agente de que se trate también informará a su superior jerárquico. En caso de
que se constate la existencia de un conflicto de intereses, el agente de que se trate pondrá fin
a todas las actividades relacionadas. El ordenador delegado adoptará personalmente
cualquier otra medida complementaria que corresponda.
2. A los efectos del apartado 1, existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y
objetivo de las funciones de los agentes financieros y demás personas a que se refiere el
apartado 1 se vea comprometido por razones familiares1, afectivas, de afinidad política o
nacional, de interés económico2 o por cualquier otro motivo de interés común con el
beneficiario3.”
Insértense normas nacionales........... que rezan como sigue: ........ (si procede / según proceda).
Declaro por el presente documento que, a mi leal saber, no tengo conflicto de intereses con
respecto a los operadores que han presentado la solicitud para participar en este
procedimiento de contratación pública, bien como individuos bien como miembros de un
consorcio, o con respecto a los subcontratistas propuestos.
1

Relación familiar de XX grado, matrimonio o pareja de hecho.
Relación contractual o consultoría remunerada o no remunerada, aplicable en la actualidad.
3
Incluido el trabajo voluntario, miembro de una junta o consejo directivo
2
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A mi leal saber y entender, no existen hechos o circunstancias, pasados o presentes, o que
puedan surgir en un futuro previsible, que pudieran poner en cuestión mi independencia a
ojos de cualquiera de las partes.
Confirmo que si descubro o si se constata en el transcurso del proceso de selección /
fijación de criterios / evaluación [apertura] / ejecución del contrato o enmienda del mismo
que tal conflicto existe o ha surgido, lo declararé inmediatamente a la junta / comité, y si
se hallare un conflicto de intereses, dejaré de tomar parte en el proceso de evaluación y en
todas las actividades relacionadas.
También confirmo que trataré como confidenciales todos los asuntos que se me confíen.
No revelaré ninguna información confidencial que me sea comunicada o que haya
descubierto. No haré uso improcedente de la información que se me proporcione.
Concretamente, acepto tratar en confianza y con discreción cualquier información o
documentos que me sean revelados o que yo descubra o prepare en el transcurso o como
resultado de la evaluación, y acepto que solo serán utilizados con los fines de dicha
evaluación y que no serán revelados a ninguna tercera parte. También acepto que no
retendré copias de ninguna información escrita que se me proporcione.
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración
En Ames, a fecha de la firma de la declaración
Por Ayuntamiento de Ames

Nombre y apellidos del firmante
Cargo del firmante
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10.8. Solicitud tipo de financiación y propuesta de operación

SOLICITUD DE FINANCIACIÓN Y PROPUESTA DE
OPERACIÓN
1.

PROGRAMA OPERATIVO (PO) FEDER

1.1. Título: Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 PO
1.2. CCI: 2014ES16RFOP002
1.3. Eje Prioritario: 12 Eje Urbano
2.

ESTRATEGIA DUSI

2.1. Nombre: EDUSI Impulsa Ames
2.2. Entidad DUSI: Ayuntamiento de Ames
2.3. Convocatoria de ayudas FEDER: Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre (BOE nº
243 de 07/10/2016)
3.

ORGANISMO INTERMEDIO DE GESTIÓN (OIG)

3.1. Nombre: DG de Relaciones con las CC.AA. y Entes Locales
4.

ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO (OIL)

4.1. Nombre: Ayuntamiento de Ames
5.

FINANCIACIÓN

1.1. Organismo con Senda Financiera (OSF): Ayuntamiento de Ames
1.2. Norma Aplicable sobre los gastos subvencionables: Orden HFP/1979/2016, de 29
de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se aprueban las normas sobre
los gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER para el período
2014-2020.
6.

UNIDAD EJECUTORA (UUEE)

6.1. Concejalía: Nombre de la CONCEJALÍA de la cual depende la unidad, departamento,
servicio, área municipal u organismo autónomo que formula la operación seleccionada.
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6.2. Unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo: Nombre
de la unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo que
formula la operación seleccionada.
6.3. Capacidad administrativa de la Unidad Ejecutora: Describir la estructura orgánica
y funcional, con el fin de asegurar su capacidad administrativa, financiera y operativa
suficiente para garantizar tanto el control como la buena gestión de la operación a
realizar, a través de la asignación de recursos humanos apropiados (con las capacidades
técnicas necesarias a los distintos niveles y para las distintas funciones a desempeñar en
el control y gestión de dicha operación).
7.

EXPRESIÓN DE INTERÉS

7.1. Justificación: Breve descripción de los motivos que justifican la solicitud de ayuda
financiera para la operación que se propone.
8.

OPERACIÓN PROPUESTA

8.1. Objetivo Temático (OT): En el que se enmarca la operación según Capitulo 7 Plan de
Implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado de Ames
8.2. Prioridad de Inversión (PI): En el que se enmarca la operación, conforme al
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020
8.3. Objetivo Específico (OE): En el que se enmarca la operación según Capitulo 7 Plan de
Implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado de Ames
8.4. Categoría de Intervención (CI): En el que se enmarca la operación, conforme al
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020
8.5. Línea de Actuación (LA)
8.5.1 Nombre: En el que se enmarca la operación (según el Capítulo 7 - Plan de
Implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado de Ames).
8.5.2 Código de la LA: En el que se enmarca la operación (según el Capítulo 7 Plan de Implementación, de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado de Ames)
8.6. Categoría de actuación (según UE): En el que se enmarca la operación, según el
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020
8.7. Nombre de la Operación: Nombre o título que identifique la operación.
8.8. Descripción de la Operación: Explicar de forma detallada la operación propuesta.
8.9. Localización: Código postal de la operación u otro indicador apropiado para su
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localización.
8.10. Fecha de inicio: Fecha (Si la operación ha comenzado antes de presentarse la
solicitud de financiación, debe haberse cumplido con la normativa aplicable a dicha
operación)
8.11. Plazo de ejecución o desarrollo: En meses.
8.12. Fecha estimada de conclusión: Fecha prevista para la conclusión material o la
realización completa de la operación (La solicitud de financiación debe efectuarse antes de
la conclusión material de la operación)
8.13. Importe del coste total subvencionable solicitado: En euros.
8.14. Importe de la ayuda FEDER: 80 % del importe del apartado 8.13, expresado en
euros.
8.15. Senda financiera: Se realizará una tabla con la senda financiera de la operación,
calculada sobre el plazo total de ejecución previsto en meses.
8.16. Criterios de selección: Incluir aquí los criterios de selección que cumple la operación.
8.17. Operaciones objeto de un procedimiento de recuperación: Debe garantizarse
que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación que ha sido, o
hubiera debido ser, objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 del
RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del Programa
Operativo.
8.18. Operaciones generadoras de ingresos: Indicar si la operación es susceptible de
generar ingresos netos una vez finalizada, según lo establecido en el artículo 61 del
Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013, y artículos 15 al 19 del Reglamento Delegado (UE) Nº 480/2014 del Comisión de 3 de
marzo de 2014.
9.

INDICADORES

9.1. Contribución a la Prioridad de Inversión: La operación seleccionada garantiza su
contribución al logro de los objetivos y resultados específicos de la Prioridad de Inversión a la
que corresponde.
9.2. Indicadores de Productividad: Código y Nombre de los Indicadores de Productividad
que se prevén lograr con la ejecución de la operación según el anexo 10.9 del manual de
procedimiento
9.3. Unidad de medida: Según las unidades de medida indicadas en el anexo 10.9 del
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manual de procedimiento
9.4. Valor estimado 2023: Según los valores estimados que se detallan en el en el anexo
10.9 del manual de procedimiento
9.5. Nivel de logro estimado con la operación: Valor estimado a lograr tras la
finalización de la operación.
10.

ASPECTOS EVALUABLES DE LA OPERACIÓN PROPUESTA

10.1. Nivel de impacto en el Indicador de Resultado: Bajo, Medio o Alto.
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10.2. Nivel de impacto en los Indicadores de Productividad: Bajo, Medio o Alto.
10.3. Nivel de impacto en la consecución del Marco de Rendimiento: Bajo, Medio o
Alto. (El Eje-12 Urbano tiene asignada una reserva de eficacia (6% ó 7% según la región)
cuya aplicación está condicionada al cumplimiento del hito intermedio de que el 15 % del
gasto total del Eje-12 se halle contratado a 31 de diciembre de 2018)
10.4. Propuesta participada con: Indicar si ha sido recogida también por los diferentes
partidos políticos con representación municipal, agentes locales, representantes de la
sociedad civil y/o la ciudadanía en general.
10.5. Grado de participación o consenso de la iniciativa propuesta: Bajo, Medio o Alto
(en función del mayor número de los actores del proceso participativo mencionados en el
apartado anterior, que ha recogido o apoyado dicha iniciativa).
11.

REQUISITOS PARA SER CONSIDERADA “BUENA PRÁCTICA”

11.1. Problema o debilidad a cuya resolución contribuye la operación (RP): Describir
a qué problemática responde el proyecto solicitado, y cómo su puesta en marcha favorece el
desarrollo del territorio y/o del público objetivo.
11.2. Elementos innovadores que incorpora (EI): Habrá que destacar el carácter
innovador de la actuación, que puede estar vinculado a las metodologías, tecnologías o
procesos, a los servicios facilitados y las distintas herramientas empleadas para ponerla en
marcha. También se considerará la innovación respecto al territorio o ámbito de ejecución, y
al público objetivo.
11.3. Grado de cobertura sobre la población a la que se dirige (CP): Nº y porcentaje de
la población afectada. Debe mencionarse el alcance, no sólo sobre los beneficiarios, sino
también sobre la población en general del área urbana funcional.
11.4. Grado de adecuación de los resultados que se esperan obtener a los objetivos
iniciales previstos (AR): Bajo, Medio o Alto. Se han de destacar los principales objetivos,
haciendo hincapié en qué tipo de resultados se atribuirán a la operación: impacto en

términos físicos, cuantitativos y cualitativos.
11.5. Consideración de los Principios Horizontales que contempla (PH): Indicar cómo
se van a aplicar en la actuación que se propone los principios de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, no discriminación, así como los de responsabilidad social y
sostenibilidad ambiental.
11.6. Otras políticas o instrumentos de intervención pública con las que tiene
sinergias (SP): Se tendrá en cuenta si la actuación reforzará la actuación de otros Fondos
(tanto regionales, como nacionales, como europeos) y si contribuirá a potenciar los efectos
positivos de dichas políticas o instrumentos.

70
11.7. Difusión de la operación (MC): Indicar cómo se va difundir y comunicar la
operación y la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional entre los
beneficiarios/as, beneficiarios/as potenciales y el público en general.
12.

MEDIDAS ANTIFRAUDE

12.1. Control de una doble financiación: Indicar si la unidad ejecutora ha obtenido otras
ayudas para la misma operación, su procedencia e importe. Indicar, en caso favorable, si la
suma del importe de las ayudas supera el importe de la operación. O bien, indicar, en caso
desfavorable, si se compromete a declarar en el futuro otras ayudas para verificar su
compatibilidad.
12.2. Conflicto de intereses: Indicar si, para esta operación, las personas pertenecientes a
la unidad ejecutora pueden incurrir en conflicto de intereses a la hora de participar en el
procedimiento de contratación pública, en cuanto a la valoración técnica de las ofertas.
En este sentido, se exigirá a todas y cada una de las personas que participen en dicho
procedimiento, que cumplimenten una declaración de ausencia de conflicto de intereses.

10.9. Indicadores de productividad
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10.10. Lista de comprobación S1

LISTA DE COMPROBACIÓN S1
1. COMPROBACIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES Y LA NORMA NACIONAL
DE SUBVENCIONABILIDAD
1.1.
Existe un documento de CPSO aprobado por el Comité de
Seguimiento del PO correspondiente, que ha sido aplicado
al proceso de selección en cuestión y que garantiza el
cumplimiento de:
o Los principios generales de promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres, de no discriminación, de accesibilidad
para personas con discapacidad
SI □ NO □
o Los principios generales sobre asociación y gobernanza
multinivel: transparencia, concurrencia, igualdad de trato…
o Los principios generales sobre promoción de la
sostenibilidad del desarrollo
o La operación contribuye al logro de los objetivos y
resultados específicos de la prioridad de inversión en que
se enmarca?
SI □ NO □
1.2.
¿Se considera que la operación cumple con los CPSO?
1.3.
1.4.
1.5.

¿La operación cumple con las Normas nacionales de SI □ NO □
subvencionabilidad?
En su caso, ¿se cumple la normativa relativa a ayudas de SI □ NO □ NP □
Estado?
En su caso, ¿se cumplen los principios de la Ley general de SI □ NO □ NP □
Subvenciones?

2. COMPROBACIONES RELATIVAS A LA INCLUSIÓN DE LA OPERACIÓN EN FEDER
Y EN CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN
2.1.
¿Puede garantizarse que la operación entra en el ámbito del SI □ NO □
FEDER y puede atribuirse a una categoría de intervención?
2.2.
¿Se han determinado las categorías de intervención a que SI □ NO □
pertenece la operación?
3. COMPROBACIONES RELATIVAS A LA ENTREGA DEL DECA AL BENEFICIARIO
3.1.
¿Existen garantías de que se va a facilitar al beneficiario un
documento que establezca las condiciones de la ayuda para
la operación, en especial los requisitos específicos relativos
a los productos o servicios que deban obtenerse con ella, el SI □ NO □
plan financiero y el calendario de ejecución (artículo 125
(3) del RDC), así como lo especificado en el artículo 67.6 del
RDC y en el artículo 10.1 del Reglamento de Ejecución (UE)
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Nº 1011/2014?
4. COMPROBACIONES RELATIVAS A LA CAPACIDAD DEL BENEFICIARIO DE LA
OPERACIÓN
4.1.
¿Existen suficientes garantías de que el beneficiario tiene
capacidad administrativa, financiera y operativa para SI □ NO □
cumplir las condiciones contempladas en el documento que
establece las condiciones de la ayuda para la operación?
4.2.
¿Se ha comunicado al beneficiario la cofinanciación europea
y que la aceptación de la ayuda implica la aceptación de su
inclusión en una lista pública de operaciones, de SI □ NO □
conformidad con el artículo 115.2 y las responsabilidades
señaladas en el Anexo XII del RDC?
4.3.
¿Se ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la SI □ NO □
normativa nacional y comunitaria aplicable?
4.4.
¿Se ha informado a los beneficiarios de su obligación de
llevar un sistema de contabilidad aparte, o asignar un SI □ NO □
código contable adecuado a todas las transacciones
relacionadas con la operación?
4.5.
¿Existe una declaración expresa del beneficiario SI □ NO □
confirmando los extremos anteriores?
5. COMPROBACIONES RELATIVAS A LA SOLICITUD DE FINANCIACIÓN DE LA
OPERACIÓN
5.1.
¿Ha presentado el beneficiario a la UG la solicitud de
financiación conforme al PO en cuestión, antes de la SI □ NO □
conclusión material de la misma? (artículo 65 (6) del RDC).
5.2.
Si la operación ha comenzado antes de presentarse una
solicitud de financiación, ¿existe certeza de que se ha SI □ NO □
cumplido con la normativa aplicable a dicha operación?
6. COMPROBACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA DE RELOCALIZACIÓN DE
UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FUERA DE LA ZONA DEL PO
6.1.
¿Puede garantizarse que la operación no incluye
actividades que eran parte de una operación que ha sido o
hubiera debido ser objeto de un procedimiento de SI □ NO □
recuperación conforme al artículo 71 del RDC, a raíz de la
relocalización de una actividad productiva fuera de la zona
del programa?
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7. COMPROBACIONES ESPECIFICAS ADICIONALES PARA EL CASO DE
OPERACIONES SELECCIONADAS MEDIANTE CONVOCATORIAS DE AYUDAS
7.1.
¿La convocatoria ha sido publicada o se anuncia
adecuadamente, para que alcance a todos los beneficiarios SI □ NO □
potenciales?
7.2.
¿De acuerdo con las condiciones y objetivos del PO, la
convocatoria contiene una descripción clara del SI □ NO □
procedimiento de selección utilizado y de los derechos y
obligaciones de los beneficiarios?
7.3.
¿Se ha indicado en la convocatoria la documentación y qué SI □ NO □
información debe aportarse en cada momento?
7.4.
Respecto a la documentación que debe aportarse en cada
momento, ¿se ha evaluado la idoneidad de dichos SI □ NO □
documentos para cumplir la pista de auditoría?
7.5.
¿Han quedado registradas en el sistema de información SI □ NO □
correspondiente todas las solicitudes recibidas?
7.6.
¿Queda asegurado que todas las solicitudes se evalúan de SI □ NO □
acuerdo con el criterio aplicable?
7.7.
¿Queda garantizado que dentro del procedimiento de
selección se ha comunicado a todos los solicitantes el SI □ NO □
resultado de la selección, tanto de las operaciones
seleccionadas como de las rechazadas?
8. COMPROBACIONES ESPECIFICAS ADICIONALES PARA EL CASO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
8.1.
¿Consta el acuerdo de delegación de funciones de la AG al
OI para el ejercicio de las funciones establecidas en el SI □ NO □
artículo 123 del RDC?
8.2.
¿El acuerdo de financiación está formalizado entre el
representante debidamente autorizado del instrumento SI □ NO □
financiero y el Estado miembro o la AG/OI?
8.3.
¿Se prevé en el acuerdo de financiación los medios para SI □ NO □
efectuar el correcto seguimiento de la gestión del IF?

DE
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10.11. Modelo para elaborar el “Documento que Establece las Condiciones de
la Ayuda (DECA)”

DOCUMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES DE
LA AYUDA (DECA)
1.

PROGRAMA OPERATIVO (PO) FEDER

1.1. Título: Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 PO
1.2. CCI: 2014ES16RFOP002
1.3. Eje Prioritario: 12 Eje Urbano
2.

ESTRATEGIA DUSI

2.1. Nombre: EDUSI Impulsa Ames
2.2. Entidad DUSI: Ayuntamiento de Ames
2.3. Convocatoria de ayudas FEDER: Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre (BOE nº
243 de 07/10/2016)
3.

ORGANISMO INTERMEDIO DE GESTIÓN (OIG)

1.1. Nombre: DG de Relaciones con las CC.AA. y Entes Locales
4.

ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO (OIL)

2.1. Nombre: Ayuntamiento de Ames
5.

FINANCIACIÓN

5.1. Organismo con Senda Financiera (OSF): Ayuntamiento de Ames
5.2. Norma Aplicable sobre los gastos subvencionables: Orden HFP/1979/2016, de 29
de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se aprueban las normas sobre
los gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER para el período
2014-2020.
6.

UNIDAD EJECUTORA (UUEE)

6.1. Concejalía: Nombre de la CONCEJALÍA de la cual depende la unidad, departamento,
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servicio, área municipal u organismo autónomo que formula la operación seleccionada.
6.2. Unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo: Nombre
de la unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo que
formula la operación seleccionada.
7.

OPERACIÓN SELECCIONADA

7.1. Objetivo Temático (OT): En el que se enmarca la operación según Capitulo 7 Plan de
Implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado de Ames
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7.2. Prioridad de Inversión (PI): En el que se enmarca la operación, conforme al
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020
7.3. Objetivo Específico (OE): En el que se enmarca la operación según Capitulo 7 Plan de
Implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado de Ames
7.4. Categoría de Intervención (CI): En el que se enmarca la operación, conforme al
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020
7.5. Línea de Actuación (LA)
7.5.1. Nombre: En el que se enmarca la operación (según el Capítulo 7 - Plan de
Implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado de Ames).
7.5.2. Código de la LA: En el que se enmarca la operación (según el Capítulo 7 - Plan
de Implementación, de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado de
Ames)
7.6. Nombre de la Operación: Nombre o título que identifique la operación.
7.7. Resumen de la Operación: Breve descripción de la operación seleccionada
7.8. Localización: Código postal de la operación u otro indicador apropiado para su
localización.
7.9. Fecha de inicio: Fecha de inicio indicada en la solicitud de financiación y propuesta de
operación presentada.
7.10. Plazo de ejecución o desarrollo: En meses.
7.11. Fecha estimada de conclusión: Fecha de conclusión indicada en la solicitud de
financiación y propuesta de operación presentada.
7.12. Importe del coste total subvencionable solicitado: En euros.

7.13. Importe de la ayuda FEDER: 80 % del importe del apartado 7.12, expresado en
euros.
7.14. Senda financiera: Tabla con la senda financiera de la operación por meses,
calculada sobre el plazo total de ejecución previsto.
7.15. Operaciones objeto de un procedimiento de recuperación: Debe garantizarse
que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación que ha sido, o
hubiera debido ser, objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71
del RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del
Programa Operativo.
8.

INDICADORES

8.1. Contribución a la Prioridad de Inversión: La operación seleccionada garantiza su
contribución al logro de los objetivos y resultados específicos de la Prioridad de Inversión
a la que corresponde.
8.2. Indicadores de Productividad: Código y Nombre de los Indicadores de Productividad
que se prevén lograr con la ejecución de la operación, indicados en la solicitud de
financiación y propuesta de operación presentada, según el anexo 10.9 del manual de
procedimiento
8.3. Unidad de medida: Según las unidades de medida indicadas en el anexo 10.9 del
manual de procedimiento
8.4. Valor estimado 2023: Según los valores estimados que se detallan en el en el anexo
10.9 del manual de procedimiento
8.5. Nivel de logro estimado con la operación: Junto con la justificación de gastos para
las solicitudes de reembolso, se deberá proporcionar un informe sobre el nivel de logro de
los Indicadores de Productividad estimados.
9.

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA

9.1. Capacidad para cumplir las condiciones del DECA:
La unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo responsable de
iniciar (o de iniciar y ejecutar) la operación, dispondrá de capacidad administrativa,
financiera y operativa suficiente para garantizar tanto el control como la buena gestión de
la operación a realizar, a través de la asignación de los recursos humanos apropiados (con
las capacidades técnicas necesarias a los distintos niveles y para las distintas funciones a
desempeñar en el control y gestión de dicha operación).
9.2. Documentación generada: La unidad, departamento, servicio, área municipal u
organismo autónomo responsable de iniciar (o de iniciar y ejecutar) la operación, deberá
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tener un expediente independiente por cada operación cofinanciada, donde se recoja la
documentación generada, y en el que se incluirán tanto los documentos administrativos
como los contables, técnicos y financieros relacionados con la misma, desde el momento
de arranque de la operación hasta su finalización.
10.

MEDIDAS ANTIFRAUDE

10.1. Aplicación de medidas y compromisos en la lucha contra el fraude: Indicar la
aplicación de medidas antifraude con el fin de reducir su aparición, estructuradas en torno a
los siguientes ámbitos básicos: prevención, detección, notificación, corrección y persecución
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10.2. Conflicto de intereses: Se deberá exigir a todas y cada una de las personas que
participen en un procedimiento de contratación pública, que cumplimenten una
declaración de ausencia de conflicto de intereses (según modelo recogido en el Anexo 10.7
del manual de procedimientos).
11.

PISTA DE AUDITORÍA

11.1. Disponibilidad de la documentación: Se debe garantizar la disponibilidad de
todos los documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista
de auditoría apropiada; en particular en lo referente a:
 Intercambio electrónico de datos.
 Sistema de contabilidad.
 Sistema para el registro y almacenamiento de datos.
 Disponibilidad de la documentación.
 Custodia de documentos.
12.

MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

12.1. Aspectos generales: En todas las medidas de información y comunicación, se
deberá reconocer el apoyo de los Fondos EIE a la operación, mostrando para ello el
emblema de la Unión Europea y la referencia al FEDER.
En los documentos que sustenten la contratación (pliegos, anuncios, etc.) debe figurar de
manera clara y concisa la participación financiera de la Unión Europea y el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.
La empresa adjudicataria para llevar a cabo la operación estará obligada a cumplir las
obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del
Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013, y, especialmente, las siguientes:
 En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de
soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato,
aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia
expresa a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
 En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato,

cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.), se deberán incluir de
modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de
conformidad con las normas gráficas establecidas, así como la referencia a la Unión
Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una
manera de hacer Europa”.
12.2. Durante la realización de la operación: Se indicarán las medidas de información y
comunicación a realizar por el beneficiario de acuerdo con lo establecido en el anexo XII,
sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013.
Igualmente se cumplirá con lo establecido en el Capítulo II del Reglamento de Ejecución (UE)
nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014.
12.3. Tras la conclusión de la operación: Se indicarán las medidas de información y
comunicación a realizar por el beneficiario de acuerdo con lo establecido en el anexo XII,
sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013.
Igualmente se cumplirá con lo establecido en el Capítulo II del Reglamento de Ejecución (UE) nº
821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014.
13.

Otros

13.1. Inclusión en la lista de operaciones: La aceptación de la ayuda supone permitir la
inclusión de la operación y sus datos en la lista de operaciones por PO que la Autoridad de
Gestión mantendrá para su consulta a través de la web.
14.

Otros

Se indicarán en este apartado las condiciones a cumplir en los casos siguientes:
 Costes simplificados del tipo de tanto alzado.
 Ingresos netos descontados de la operación.
 Subvenciones o ayudas reembolsables.
 Ayudas del Estado.
 Costes indirectos subvencionables.
 Subvencionalidad de terrenos y bienes inmuebles.
 Si la operación es un instrumento financiero.
 Excepción respecto a la ubicación de la operación.
 Si la operación forma parte de un Gran Proyecto.
 Si la operación forma parte de una Inversión Territorial Integrada (ITI).
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10.12. Modelo de “Declaración de conformidad con las condiciones del DECA”

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LAS
CONDICIONES DEL DECA
El/La nombre de la unidad, departamento, organismo autónomo, servicio o área municipal
beneficiaria de la ayuda, en su función de Unidad Ejecutora responsable del inicio y
ejecución de la operación para la cual se ha solicitado financiación conforme al PO de
Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, declara la conformidad con las condiciones
expresadas en el documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA) notificado
el fecha y correspondiente a la operación:







Objetivo Temático (OT): nombre Objetivo Temático en el que se enmarca la
Operación.
Objetivo Específico (OE): nombre Objetivo Específico en el que se enmarca la
Operación.
Línea de Actuación (LA): código y nombre Línea de Actuación en el que se enmarca la
Operación.
Nombre de la Operación: nombre de la Operación.
Código de la Operación: código de la Operación.
Resumen de la Operación: resumen de la Operación.

Así mismo, para llevar a cabo la actualización de la previsión o planificación de la
ejecución de dicha operación, se realizarán informes semestrales en los que se incluirá, en
su caso, la justificación de las desviaciones que existan, así como las propuestas de
corrección de las tendencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de los valores
correspondientes a los indicadores de resultado y productividad estimados, a cuyo avance
contribuye esta operación.
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10.13. Organigrama Municipal de Ames
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