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Listado de acrónimos y abreviaturas

AG
AT
BOE
BORM
CARM
CE
CPSO
DECA
EDUSI
EP12
FEDER
LGS
OI
OIG
OIL

Autoridad de Gestión.
Asistencia Técnica
Boletín Oficial del Estado
Boletín Oficial de la Región de Murcia
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Comisión Europea
Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones
Documento que establece las condiciones de la ayuda
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
Eje Prioritario 12 del POCS: Eje Urbano
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Organismo Intermedio
Organismo Intermedio de Gestión
Organismo Intermedio Ligero

OT
PO
POCS

Objetivo Temático
Programa Operativo
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.
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 y generales relativas al FEDER.

RDC
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0. ANTECEDENTES
Con fecha 17 de noviembre de 2015 se publicó en el BOE la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre,
por la que se aprobaron las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado que serían cofinanciadas mediante el Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible FEDER 2014-2020. Estas ayudas se dirigen a la ejecución del Eje 12- Desarrollo Urbano del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (FEDER) y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1301/2013, sobre Desarrollo sostenible en el medio urbano.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia presentó a esta primera convocatoria la estrategia DUSI
“La Manga abierta 365”, siendo aprobada con fecha 14 de diciembre de 2016, mediante publicación en el
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BOE de la Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria.
El principal objetivo de este Manual es proporcionar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
una serie de criterios, metodologías y procedimientos homogéneos que faciliten el desarrollo de las líneas
de actuación que deben ejecutarse para el correcto desarrollo de la Estrategia, así como su posterior
justificación y certificación, a fin de obtener la cofinanciación correspondiente del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
Los objetivos de los contenidos desarrollados en este Manual son, por un lado, facilitar una ejecución
coordinada de las operaciones previstas y, por otro, establecer unos criterios que permitan cumplir con la
normativa que afecta a la gestión, seguimiento, control y publicidad de las actuaciones financiadas por los
Fondos Estructurales Europeos.
Finalmente, el Manual se ha concebido como un conjunto de procedimientos abiertos, de forma que se
garantice su continua adecuación a las nuevas exigencias normativas y de calidad en los sistemas de
gestión, seguimiento y control de los Fondos Europeos, así como su comunicación previa al OIG. Por
tanto, se le confiere un carácter de “documento vivo”, flexible y en permanente adaptación.
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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD DUSI
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Entidad DUSI (Organismo Intermedio Ligero)
Denominación

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería
de Fomento e Infraestructuras. Dirección General de
Transportes, Costas y Puertos.

Naturaleza jurídica

Organismo Público

Dirección postal

Plaza Santoña, 6. 30071 MURCIA

Dirección
de
correo
electrónico corporativo

joser.diezderevenga@carm.es

Teléfono

968 36 23 76

Fax

-

Datos de la persona de contacto
Nombre y apellidos

José Ramón Díez de Revenga Albacete

Cargo

Director General

Dirección postal

Plaza Santoña, 6. 30071 MURCIA

Dirección
electrónico
Teléfono

de

correo

joser.diezderevenga@carm.es

968 362377
968362473

Fax

968362395

Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
Título

Crecimiento Sostenible FEDER 2014-20 PO

CCI

2014ES16RFOP002.

Ejes prioritarios en los que
interviene

EP12: Eje URBANO.

Objetivos Temáticos en los
que interviene

OT2, OT4, OT6, OT9
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Prioridades de Inversión
en los que interviene

OT2:
2c: Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración
electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura
electrónica y la sanidad electrónica
OT4:
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.
OT6:
6c: Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural
y cultural
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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
OT9:
9b: Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades
desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales
OE 2.3.3. Promover las TIC en
Estrategias de desarrollo urbano
integrado
a
través
de
actuaciones en Administración
electrónica local y Smart Cities
OE 4.5.1 Fomento de la
movilidad urbana sostenible:
transporte
urbano
limpio,
transporte colectivo, conexión
urbana-rural, mejoras en la red
viaria,
transporte
ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y
desarrollo de sistemas de
suministro de energías limpias.

Objetivos específicos en
los que interviene

OE
6.3.4.
Promover
la
protección, fomento y desarrollo
del patrimonio cultural y natural
de las áreas urbanas, en
particular las de interés turístico

OE 6.5.2 Acciones integradas de
revitalización de ciudades, de
mejora del entorno urbano y su
medio ambiente.

OE 9.8.2 Regeneración física,
económica y social del entorno
urbano en áreas urbanas
desfavorecidas a través de
Estrategias urbanas integradas
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Fondo(s) gestionados por
el OI

FEDER

Otros

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

05/06/2017
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1.2 ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD DUSI
La DG de Transportes, Costas y Puertos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha sido designada como Entidad DUSI. Al
objeto de llevar a cabo la Estrategia siguiendo la normativa establecida al respecto, se han
identificado como necesarios la intervención de diferentes órganos, cada uno de ellos con las
competencias y responsabilidades específicas, que se detallan en el apartado 2.2.1,
separados de otros departamentos o áreas de la Entidad DUSI.

Unidad de Gestión

Director

Unidad de
Coordinación

Comisión de
selección de
propuestas

Un técnico
coordinador de la
Estrategia DUSI
Un técnico de
control economico
financiero

Un administrativo

Un responsable de
comunicación

Debido a que la Entidad DUSI también podrá ser beneficiaria de sus propias actuaciones, la
separación de funciones de cada órgano queda garantizada mediante la configuración de
tres ramas en la ejecución de las distintas tareas y funciones, tal y como se explica a
7

continuación: La Unidad de Gestión, la Unidad de Ejecución y la Comisión de Control
Antifraude.

2. FUNCIONES QUE SON DELEGADAS POR LA AUTORIDAD
DE GESTIÓN
2.1

PRINCIPALES FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR LA ENTIDAD DUSI
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Con fecha 22/12/2016 se firmó el “Acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para la
gestión FEDER de la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.

La Dirección General de Transportes, Costas y Puertos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como Entidad Local DUSI, se compromete a asumir
como Organismo Intermedio Ligero las funciones relacionadas en dicho acuerdo.

2.2

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DUSI
2.2.1

Organigrama y especificaciones de las funciones (incluido el plan para
la dotación de los recursos humanos apropiados con las competencias
necesarias)

Los tres órganos principales de los que consta el organigrama de la Entidad DUSI son los siguientes:

-

Unidad de Gestión: órgano que ejercerá las funciones de “Organismo Intermedio (ligero)” para la
selección de operaciones, de acuerdo con los Criterios y Procedimientos para la Selección de
Operaciones.

-

Unidad de Ejecución: órgano responsable de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones.
Integrará departamentos de las Consejerías con competencias en la materia.

-

Comisión de Control Antifraude: órgano responsable de las actuaciones de control del fraude en
la selección de operaciones, según las funciones delegadas por el OIG y las que exija la normativa
aplicable. Esta unidad tendrá separadas sus funciones entre las tareas de gestión y de ejecución.
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
DG Transportes, Costas y Puertos

Comisión de Control
Anti-fraude
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2.2.1.1

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

La UNIDAD DE GESTIÓN es el órgano que ejercerá las funciones de “Organismo Intermedio (ligero)” para
la selección de operaciones, de acuerdo con los Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones.
La UNIDAD DE GESTIÓN estará integrada a su vez por las siguientes áreas:

Unidad de coordinación
La Unidad de Coordinación estará formada por las siguientes personas:


Un técnico coordinador de la Entidad DUSI, Técnico Consultor perteneciente a la Dirección
General de Transportes, Costas y Puertos, con dedicación al 80% de su tiempo, que se encargará
de:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 86f2fbf4-aa04-788c-433555553882

Firmante: DIEZ DE REVENGA ALBACETE, JOSE RAMON

08/06/2017 11:04:11

-



La coordinación del funcionamiento de la Entidad DUSI.
Canalizar las relaciones con las entidades locales/direcciones generales ejecutoras para
facilitar el desarrollo de las actuaciones del proyecto, así como su adecuada difusión.
Supervisión del envío de toda la información que sea solicitada por el OIG a través de
GALATEA/ FONDOS 2020.
Revisión de la planificación temporal y presupuestaria de la Entidad DUSI, junto al técnico de
control financiero.
Seguimiento de los indicadores de productividad y resultados.
Será el representante de la Entidad DUSI para el grupo de trabajo urbano del Comité de
Seguimiento del Programa Operativo contribuyendo también a la evaluación del mismo.
En relación a la selección de operaciones, será el responsable de:
- Supervisión de la comprobación realizada sobre el cumplimiento de los criterios
establecidos en la Entidad DUSI para la selección de operaciones, así como la lista S1.
- Presentación de las propuestas a la Comisión de Selección de Propuestas.
- Realización de informes de denegación de la Operación, en su caso; así como envío de
dicho informe a la Unidad Ejecutora correspondiente.
- Envío a la Unidad Ejecutora de la resolución de selección junto con el DECA.
- Introduce la operación seleccionada en la aplicación Galatea/Fondos 2020, junto con
el DECA y la lista de comprobación S1.

Un técnico de control económico - financiero, perteneciente a la Dirección General de
Transportes, Costas y Puertos, con dedicación de su tiempo al 80%, que será responsable de:
-

Supervisar todas aquellas actuaciones y medidas relacionadas con el control económico,
administrativo y financiero del Proyecto.
Comprobar la existencia de una contabilidad separada o codificación contable adecuada para
todas las transacciones relacionadas con las operaciones seleccionadas.
Supervisar la adecuada contabilización de los gastos generados, así como de la elegibilidad y
control de los gastos, pues serán inicialmente las Unidades Ejecutoras las que introducirán en
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-
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-

la Plataforma GALATEA/Fondos 2020, toda la documentación correspondiente una vez que la
Operación haya sido seleccionada definitivamente.
Será el responsable de velar por la disponibilidad de la documentación de cara a la pista de
auditoría.
Realización y revisión de la programación económica de la Entidad DUSI.
Contribución a los informes de ejecución anual y final.
En lo referente al procedimiento de selección de operaciones:
- Recibidas las expresiones de interés, elaboración del “Registro de solicitudes de
financiación o expresiones de interés”.
- Comprobación mediante la lista S1 del cumplimiento de las expresiones de interés de
los criterios y procedimientos de selección, así como el resto de las comprobaciones
exigidas en esta lista.
- Elaborar el documento en el que se establecen las condiciones de la ayuda (ficha
DECA).



Un administrativo de apoyo. Se encargará de prestar soporte y asistencia en todas las tareas y
actuaciones que correspondan a la Unidad de Gestión, así como canalizar las instrucciones que se
reciban del OIG para los beneficiarios (su dedicación será del 100%).



Un responsable de comunicación y publicidad, con una dedicación del 40 % de su tiempo, se
encargará de las siguientes funciones:
-

-

Se responsabilizará de elaborar y proponer la estrategia de comunicación de la EDUSI.
Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación aprobada,
atendiendo los requerimientos reglamentarios.
Velar por el establecimiento de un sitio o un portal Web que proporcione información
sobre la EDUSI, los documentos de gestión que se consideren de importancia para su
difusión y los procesos de consulta pública relacionados, en especial y como primer paso
en la Convocatoria de Expresiones de Interés.
Facilitará herramientas de información y comunicación para ayudar a los beneficiarios a
cumplir sus obligaciones de comunicación.
Representará a la Entidad DUSI en la red GRECO-AGE.

En caso de ausencias prolongadas, las funciones del técnico coordinador podrán ser realizadas por el
técnico de control económico-financiero a tiempo completo y viceversa, bajo la supervisión del Director
de la Unidad de Gestión. Por ello existirá una estrecha coordinación y comunicación entre ellos. Las
funciones del responsable de comunicación y publicidad, podrán ser realizadas por personal laboral
existente para estas funciones en el gabinete de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, bajo la
supervisión del técnico coordinador.
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Comisión de selección de propuestas.
La Comisión de selección de propuestas estará formada por las siguientes personas:





Un representante de la DG Transportes, Costas y Puertos: el Director General de Transportes,
Costas y Puertos o persona en quien delegue.
Un representante del Ayuntamiento de Cartagena.
Un representante del Ayuntamiento de San Javier.
El técnico coordinador de la Entidad DUSI.

Entre sus funciones estará, la valoración de las operaciones remitidas por la Unidad de Coordinación, así
como la elevación de propuestas de selección al Director de la Unidad de Gestión para su aprobación.

Director de la Unidad de Gestión.
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Es el responsable institucional de la Entidad EDUSI frente al OIG. Sus tareas son:
-

Validar la programación económico-financiera propuesta por la Unidad de Coordinación.
Coordinar a los órganos de gestión de la Entidad DUSI.
Aprobar el Plan de Comunicación de la Estrategia.
A los efectos de selección de operaciones, su función principal será:
- Recepción de las expresiones de interés, por parte de las Unidades Ejecutoras.
- resolver sobre las propuestas de aprobación/denegación elevadas por la Comisión de
Selección de propuestas
- Remisión de las propuestas seleccionadas al OIG a través de la Plataforma GALATEA/
Fondos 2020 pudiendo delegar esta función en el técnico coordinador de la Unidad de
Gestión.

La asignación de funciones de la Entidad DUSI será la siguiente:
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Asignación de funciones en la Entidad DUSI
Personal asignado
(Área/Servicio/Negociado
Función delegada por el OIG
responsable de su
%
de
Número
ejercicio, etc…)
dedicación1
Un técnico coordinador de
la EDUSI
Un técnico de control
económico- financiero
Un administrativo de
apoyo.
Un
responsable
de
comunicación y publicidad
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Unidad de Gestión

Medios por los que se
vinculan
las
personas
anteriores a la gestión del
Programa2
.
2.2.2

1

80%

1

80%

1

100%

1

40%

Director General : nombramiento.
Funcionarios/as designados/as (indicar nº): designación
Personal laboral: contrato de obra o servicio.

Participación de asistencia técnica externa

¿La Entidad DUSI va a contar
con una asistencia técnica
para gestionar las funciones
delegadas por la AG?

Sí

¿En qué funciones
participar?

Apoyo a las tareas de la Unidad de Gestión, en el
cumplimiento del cronograma, supervisión de las
acciones de las Unidades de Ejecución tanto a nivel
técnico como de control económico-financiero y
seguimiento de indicadores.

va a

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

Sí

No

No

La selección de la asistencia técnica, dependiendo de su importe, se hará conforme a la Ley de Contratos
del Sector Público ( RDL 3/2011, de 14 de noviembre).

1

Sobre la base de las horas totales trabajadas en base anual.

2

Nombramiento/designación/contrato/asistencia técnica/ etc.
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2.2.3

Descripción de los procedimientos destinados a garantizar medidas
antifraude eficaces y proporcionadas (equivale al apartado 2.1.4 del
Anexo III del Rgto (UE) Nº 1011/2014)

Definición del equipo de autoevaluación del riesgo del fraude
El equipo de evaluación antifraude incluirá a las siguientes personas:
-

Un responsable del equipo de evaluación antifraude, que será dependiente de la Intervención
General.
Un representante del Servicio Económico y de Contratación de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras.
El técnico de control económico - financiero de la Unidad de Coordinación.
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Consideraciones sobre el ejercicio inicial de evaluación del riesgo del fraude
La D.G. de Transportes, Costas y Puertos, como Organismo Intermedio Ligero, se compromete con la
tolerancia cero al fraude, comenzando con la adopción de una actuación adecuada desde los puestos de
mayor responsabilidad. Una adecuada evaluación del riesgo de fraude, junto con un compromiso firme de
lucha contra el mismo, constituye un mensaje inequívoco para los posibles defraudadores. Unos sistemas
de controles sólidos y eficaces pueden reducir considerablemente el riesgo de fraude. No obstante, tales
sistemas no pueden eliminar completamente el riesgo de que el fraude se produzca o no se detecte. Por
este motivo, los sistemas deben garantizar además la existencia de procedimientos de detección del
fraude y la adopción de medidas adecuadas cuando se detecta la existencia de posibles casos de fraude.
Medidas y compromisos de la Entidad DUSl en la lucha contra el fraude
Con el fin de prevenir y detectar el fraude y corregir su impacto, se ha procedido a implantar, bajo la
responsabilidad de la Comisión de Control Antifraude y de acuerdo con las Orientaciones emitidas por el
Organismo Intermedio, un sistema de control de lucha contra el fraude.
Las medidas contra el fraude están estructuradas en torno a los siguientes elementos clave del ciclo
antifraude: prevención, detección, corrección y persecución.
1.- Prevención del fraude
Como medida preventiva y disuasoria, el Director del Organismo Intermedio Ligero, el Director General de
Transportes, Costas y Puertos, ha declarado y hecha pública su determinación en contra de todo tipo de
prácticas fraudulentas que pongan en peligro alcanzar los logros definidos en la Estrategia La Manga 365.
En el Anexo IV se incluye esta Declaración, que será incluida en la página web de la Estrategia La Manga
365, en el apartado “Lucha contra el Fraude”
El sistema de prevención propuesto se centra en paliar con eficacia los riesgos que hayan quedado
identificados por los propios agentes intervinientes: Entidad DUSI como OI Ligero y Beneficiarios. El
procedimiento utiliza la herramienta “Autoevaluación del riesgo del fraude” en formato Excel, facilitada
por el OIG. De esta forma, se garantiza la transparencia, la igualdad y la objetividad en la certificación de
proyectos referidos a las diferentes operaciones, a través de un único sistema de parametrización de
riesgos que permite actuar bajo un criterio homogéneo a los diferentes certificadores.
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Esta herramienta identifica, clasifica y evalúa el impacto y la probabilidad de los riesgos de fraude que
tienen lugar con mayor frecuencia. Además, establece orientaciones sobre los controles atenuantes
recomendados que pueden contribuir a reducir los riesgos que aún persistan en el caso de no haberse
aplicado de forma efectiva los controles existentes hasta el momento.
El resultado final de la evaluación es la identificación de aquellos riesgos específicos sobre los que, no se
están haciendo suficientes esfuerzos para reducir a niveles aceptables la probabilidad de impacto de las
actividades potencialmente fraudulentas.
Concretamente, tras la realización del primer ejercicio de evaluación del riesgo de fraude para el OIL
Dirección General de Transportes, Costas y Puertos, se obtienen, tanto para el caso de la selección de
operaciones como para la ejecución de las mismas (evaluando desde SR1 hasta IR8), puntuación de riesgo
neto en niveles tolerables, por lo que inicialmente no se prevé la introducción de controles adicionales.
La existencia de un Órgano de Control Interno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la
Intervención General, refuerza el nivel de control inicial. La organización y funciones de dicho Órgano, así
como los controles realizados vienen regulados fundamentalmente por:
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Decreto Legislativo 1/1999, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia. (BORM nº50, de 1 de marzo de 2000) (Título IV)
Decreto nº 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno
ejercido por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº
12, de 17 de enero de 2000).

No obstante, si en sucesivos ejercicios se detectara en algunos puntos una valoración del riesgo neto
mayor, se propondría la incorporación de controles adicionales, que darían lugar al Plan de Acción interno a
aplicar para reducir el riesgo y la exposición del OI a consecuencias negativas, con medidas efectivas y
proporcionadas contra el fraude en la medida que sean necesarias.
Otra de las medidas para prevenir el fraude, es la elaboración de un Código Ético y de Conducta de la
Entidad DUSI, para su difusión entre el personal involucrado en la gestión de la Estrategia, debiendo
adoptar los compromisos establecidos en dicho Código. Los principios en los que se basa este Código
pueden resumirse en los siguientes compromisos de conducta:
-

Cumplimiento riguroso de la legislación aplicable.

-

Uso adecuado de los recursos públicos, conforme a la programación aprobada

-

Integridad, profesionalidad y honradez en la gestión

-

Transparencia y buen uso de la información

-

Trato imparcial y no discriminación a beneficiarios, gestores de ayudas, etc.

-

Salvaguardar la reputación de la Entidad DUSI/Organismo Intermedio y de la Comunidad
Autónoma en su conjunto.

Este Código ético de la Entidad DUSI se incluye en el Anexo V.
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Como medida preventiva adicional, será necesario que el personal del Organismo Intermedio y, en su
caso, el personal del beneficiario perteneciente a la Administración Regional, posea la debida formación
en materia de fraude y que sea consciente de la necesidad de incluir en los procesos de verificación, la
atención a los puntos de riesgo de fraude y a sus posibles hitos o marcadores. Será, por tanto, prioritaria,
la asistencia del personal a formación especializada en materia de fraude que se imparte en la Escuela de
Formación e Innovación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la CARM.
2.- Detección del fraude
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Dado que no se puede garantizar con absoluta certeza un resultado favorable de las técnicas preventivas,
una pieza clave de la estrategia en la lucha contra el fraude es un robusto sistema de control interno. Hay
que asegurar que los procedimientos de control focalicen la atención sobre los puntos principales de
riesgo de fraude y en sus posibles hitos o marcadores. La simple existencia de este control sirve como
elemento disuasorio a la perpetración de fraudes. En esta línea de búsqueda de indicios de fraude, la
Comisión Europea ha elaborado un catálogo de signos o marcadores de riesgo, denominados “banderas
rojas”. Este catálogo será utilizado en la Entidad DUSI, recogiéndose en el Anexo VI las más utilizadas, en
lo que respecta a selección de operaciones. Se trata de indicadores de aviso de que pudiera estar
ocurriendo una actividad fraudulenta.
La detección de posible fraude, o su sospecha, conllevará la inmediata paralización de la gestión, la
notificación en el más breve plazo posible a los beneficiarios (no incluidos los beneficiarios de ayudas de
estado) implicados en la realización de las operaciones, y la investigación, corrección y, en su caso,
persecución de los autores del fraude finalmente detectado y traslado a las autoridades competentes.
En cualquier caso, y con el fin de proporcionar una pista de auditoría a la Autoridad de Auditoría, todas las
acciones que realicen el Organismo Intermedio y las unidades de ejecución tras detectar un posible
fraude, quedarán documentadas y almacenadas.
Finalmente, se habilita un procedimiento para la denuncia de irregularidades del siguiente modo: en la
página web de la Entidad DUSI La Manga 365, en el apartado de “Lucha contra el fraude” se incluirá una
dirección de correo electrónico en la que podrán notificarse las sospechas de fraude y las presuntas
irregularidades que, a ese respecto, pudieran haberse detectado. Se informará a las personas que la
realicen que:
1. La denuncia será tenida en cuenta y les serán comunicados los resultados de las gestiones
realizadas.
2. Se respetará la confidencialidad y la protección de datos personales
3. No sufrirán represalia alguna, ni serán sancionados en el caso de que se trate de funcionarios
públicos.
3.- Corrección y persecución del fraude
La Entidad DUSI asume el compromiso de informar al OIG de las irregularidades y sospecha de fraude que
se detecten. Una vez que la sospecha de fraude haya sido comunicada por la Entidad DUSI al Organismo
Intermedio de Gestión, el OIG deberá transmitir el caso a la autoridad competente del Estado miembro
para su investigación y sanción, así como a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Deberán
revisarse los sistemas internos de control del Organismo Intermedio Ligero, por si se han visto afectados
por el potencial o probado fraude.
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2.3

DEFINICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
2.3.1

Procedimiento para la modificación del Manual de Procedimientos

El Manual de Procedimientos es un documento vivo que puede ser actualizado cuantas veces sea
necesario para que resulte sencillo de aplicar. La actualización se realizará en los siguientes casos:
- Actualización y modificación de la normativa aplicable.
- Nuevas directrices de la Comisión Europea.
- Mejoras realizadas por algunos de los agentes implicados en la intervención.
- Recomendaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Las actualizaciones se realizarán mediante unas fichas de actualización que incluirán:
- Número y tipo de elemento modificado (página, tabla o figura).
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- Fecha en la que se modifica o sustituye el elemento.
- Contenido de la modificación.
Estas actualizaciones se llevarán a cabo a través de reuniones durante la vigencia de la ejecución de la
Estrategia DUSI y se deberán aprobar por el OIG. Se consensuarán las modificaciones pertinentes debidas
a cambios en la normativa o bien motivadas por la experiencia del personal que puede ayudar al mejor
desempeño de las actuaciones.
Para garantizar el control de dichas modificaciones, el Manual indicará en su portada la versión y la fecha
de su última revisión.
2.3.2

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

Selección de operaciones:
La Unidad de Gestión de la Entidad DUSI será la encargada de seleccionar las operaciones.

Descripción de hitos del procedimiento y cómo se garantizará el cumplimiento de la normativa nacional
y comunitaria.
El procedimiento está dividido en tres fases principales:
A. Solicitud de financiación para una operación.
B. Comprobaciones previas a la selección de operaciones.
C. Aprobación formal de la selección de la operación por parte del OI.
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A. SOLICITUD DE FINANCIACIÓN PARA UNA OPERACIÓN.

1.
El procedimiento se inicia con una convocatoria de expresiones de interés por parte del
Director de la Unidad de Gestión, con divulgación a través de medios electrónicos y web del
proyecto, entre las diferentes unidades ejecutoras (beneficiarios potenciales) de la Entidad DUSI.
Para ello, se mantendrán reuniones con los correspondientes departamentos, unidades o
servicios implicados en la implementación de la Estrategia DUSI.
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La Unidad de Gestión elaborará una “ficha” para recoger las expresiones de interés con indicación
de los procedimientos para realizar dichas expresiones de interés (Anexo I), así como las
condiciones que deberán satisfacer las operaciones a seleccionar y los criterios detallados de
selección, que se publicará en la página web de la Entidad DUSI o a través de otros medios que
impliquen amplia difusión y que se recogerán en las correspondientes fichas de criterios de
selección.
2. Los órganos ejecutores enviarán, mediante Comunicación Interior registrada por medios
electrónicos, al Director de la Unidad de Gestión, la FICHA DE EXPRESION DE INTERES,
debidamente firmada por el titular del órgano ejecutor, dando así cumplimiento a la exigencia de
una solicitud de financiación, recogida en los artículos 65.6 y 125.3 del Reglamento (UE) nº
1303/2013 (RDC). Dicha plantilla recogerá las condiciones que deberán satisfacer las operaciones
a seleccionar. La citada expresión de interés deberá cumplir los siguientes requisitos:
-

No haberse producido la conclusión material de la operación antes de realizar la solicitud de
financiación al OI Ligero.

-

Si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación, debe existir
la certeza de que se ha cumplido con la normativa aplicable a dicha operación.

3. Recepción por parte de la Unidad de Gestión de la ficha que recoge las expresiones de interés.
El técnico de control económico-financiero de la Unidad de Gestión confeccionará un “Registro de
solicitudes de financiación o expresiones de interés”, en el que consten los siguientes datos:
-

Organismo que realiza la solicitud.

-

Fecha de entrada.

-

Nombre de la operación.

-

Importe de la operación.

-

Línea de Actuación.
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B. INTRODUCCIÓN DE DATOS Y COMPROBACIONES PREVIAS A LA SELECCIÓN DE OPERACIONES.
Previamente la Entidad DUSI habrá elaborado un documento de Criterios de Interés y Procedimientos
de Selección de operaciones por cada línea de actuación (CPSO), que tras ser aprobados por el OIG, se
publicarán junto al Modelo de ficha de expresión de interés. De tal forma que el organismo ejecutor o
peticionario pueda conocer con detalle los criterios a cumplir por la operación solicitada.
A la vista de la solicitud presentada, y una vez aprobado el documento CPSO por el OIG, el técnico de
control económico - financiero de la Unidad de Gestión, procederá a realizar las comprobaciones
oportunas, y una vez asignada la operación determinada al ámbito de su correspondiente línea de
actuación, se contrastará su adecuación a los CPSO, mediante la “Lista de comprobaciones previa a
la selección de cada operación (Lista S1 - ANEXO II), que incluye las siguientes comprobaciones
relativas a:
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- El cumplimiento de los Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones y la Norma
Nacional de subvencionalidad.
-

La inclusión de la operación en FEDER y en categorías de intervención.

- La garantía de la entrega del DECA (documento en el que se establecen las condiciones de la
ayuda) al beneficiario.
-

La capacidad del beneficiario de la operación.

-

El cumplimiento de los requisitos de la solicitud de financiación de la operación.

- Que la operación seleccionada para recibir ayuda del FEDER no incluye actividades que eran parte
de una operación que ha sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento de recuperación,
consecuencia de la reagrupación de una actividad productiva fuera del área del programa.
- Las comprobaciones específicas adicionales para el caso de operaciones seleccionadas mediante
convocatorias de ayudas.
Dicha Lista será firmada digitalmente, indicando el nombre de la persona que la realiza, así como la
fecha de su elaboración.

C. SELECCIÓN/DENEGACIÓN DE OPERACIONES
Una vez realizadas las comprobaciones establecidas en el ANEXO II, se pueden dar dos supuestos:


Selección de operaciones

En el supuesto de que las comprobaciones previas realizadas permitan que la operación pueda ser
seleccionada, el técnico coordinador de la Unidad de Gestión pasará dicha información a la Comisión de
Selección de Propuestas, que será el órgano encargado de proponer la aprobación de la operación al
Director. Mediante Resolución del Director General ó Director de la Unidad de Gestión, será seleccionada
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la operación, siendo dicho documento de selección enviado por el técnico coordinador de la Unidad de
Gestión al órgano Ejecutor, junto al DECA de acuerdo con la ficha modelo adjunta (ANEXO III).

El DECA será firmado digitalmente, indicando el nombre de la persona que lo realiza y la fecha del mismo.
El titular del Órgano ejecutor deberá dar conformidad al DECA, comprometiéndose mediante la firma del
mismo, que será remitido a la Unidad de Gestión.
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Una vez seleccionada la operación, el Director de la Unidad de Gestión o, por delegación del mismo, el
técnico coordinador de la Unidad de Gestión cumplimentará en la aplicación informática
“GALATEA/Fondos2020”, los datos correspondientes a la operación (incluida la lista de comprobación S1 y
el DECA), que producirá un documento de aprobación en el que se hará constar el cumplimiento de los
requisitos y garantías señalados por la normativa. El documento será firmado electrónicamente, y a partir
de este momento la operación pasa a tener el estado “seleccionado”, de modo que tras la comprobación
final de la admisibilidad de las operaciones por parte del Organismo Intermedio de Gestión (art. 7.5
Reglamento (UE) 1301/2013), pueda ofrecerse la información relativa a “operaciones seleccionadas”.
Aprobada definitivamente, tras la comprobación por el OIG, el Director de la Unidad de Gestión comunica
a la entidad Ejecutora la aprobación definitiva de la operación.



Denegación de operaciones

En el caso de que las comprobaciones previas realizadas supongan que una operación no es susceptible
de ser seleccionada, el técnico coordinador de la Unidad de Gestión redactará un informe en el que
expondrá los motivos para su no aprobación, procediendo el Director General a denegar la misma. Dicho
documento será remitido por el técnico coordinador al titular del Órgano ejecutor.
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Diagrama del procedimiento de selección de operaciones
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2.3.3

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

Unidad que llevará a cabo esta función
La Unidad de Gestión, concretamente el técnico de control económico-financiero, será el encargado de
elaborar el DECA para cada operación.
Descripción de los hitos del procedimiento
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El artículo 125.3, letra c) establece la obligación de garantizar que se entrega a los beneficiarios un
documento en el que se establecen las condiciones de la ayuda para cada operación (DECA), en especial los
requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y
el calendario de ejecución.
Conforme a lo expuesto en el epígrafe anterior (relativo a la selección de operaciones), en el supuesto de
que las comprobaciones previas realizadas permitan que la operación pueda ser seleccionada, mediante
Resolución del Director General será seleccionada la operación, siendo dicho documento de selección
enviado por el técnico coordinador de la Unidad de Gestión al órgano Ejecutor, a quien se entregará el
DECA de acuerdo con la ficha modelo adjunta (ANEXO III).
El procedimiento será el siguiente:
Paso 1: El técnico de control económico – financiero de la Unidad de Gestión, elabora y envía mediante
notificación electrónica el DECA a la Unidad Ejecutora que ha solicitado la financiación de una operación.
Paso 2: La Unidad Ejecutora devuelve el DECA firmado electrónicamente, declarando la aceptación de las
condiciones que en el mismo se describen.
Paso 3. La Unidad de Gestión registrará en GALATEA/ Fondos 2020 la operación junto con el DECA firmado.
Paso 4: La operación es validada por el OIG, siendo este el momento en que dicha operación estaría
aprobada definitivamente.
Contenido del DECA
El DECA contendrá como mínimo información de los siguientes elementos:



Requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deben obtenerse con la
operación que es receptora de ayuda



Plan financiero de la operación e información al beneficiario de que la aceptación de la
ayuda supone declarar que tiene capacidad administrativa, financiera y operativa
suficiente para cumplir las condiciones de la misma. Incluirá el importe objeto de ayuda

22

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 86f2fbf4-aa04-788c-433555553882

Firmante: DIEZ DE REVENGA ALBACETE, JOSE RAMON

08/06/2017 11:04:11

y la aportación pública concedida.


Calendario de ejecución de la operación: Con unas fechas de inicio y de finalización que
habrán de registrarse expresamente.



Categorías de intervención a los que contribuye la operación.



Importe del coste total subvencionable de la operación aprobada en el DECA e importe
de la ayuda pública, tal como se establece en el DECA



En el caso de costes simplificados del tipo de tanto alzado, previsto en el art. 67.1.c del
RDC, las entregas (realizaciones o resultados) acordadas en el DECA como base para el
desembolso de los pagos a tanto alzado. Y, para cada cantidad a tanto alzado, el
importe convenido en el DECA.



Obligación del beneficiario de llevar un sistema de contabilidad aparte o asignar un
código contable adecuado a todas la transacciones relacionadas con una operación



Obligaciones del beneficiario en materia de información y comunicación sobre el apoyo
procedente del FEDER



Obligaciones del beneficiario en cuanto a custodia de documentos para mantenimiento
de la pista de auditoría y cumplimiento de la normativa de aplicación (LGS, Ayudas de
Estado). Se debe especificar la información que el beneficiario debe conservar y
comunicar.



Información al beneficiario de que la recepción de este documento implica aceptar la
obligación de aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de
gestión, cumplir la normativa en materia de contratación pública, evitar doble
financiación, falsificaciones de documentos, etc., así como que debe proporcionar
información para la detección de posibles “banderas rojas” (incluye la contratación
amañada, las licitaciones colusorias, el conflicto de intereses, la manipulación de
ofertas y el fraccionamiento del gasto). Por ejemplo, identificar los subcontratistas en
aquellos contratos que signifiquen la ejecución de unidades de obra.



En caso de subvenciones o ayudas reembolsables, método que debe aplicarse para
determinar los costes de la operación y las condiciones para el pago de la subvención.
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Condiciones detalladas para el intercambio electrónico de datos de la operación



En el caso de que la ayuda para la operación sea ayuda de Estado, informar, si
corresponde, de si aplica el Rgto 1407/2013, de mínimos, o el Rgto. 651/2014 de
exención de categorías, o de si cuenta con autorización previa de la CE



Para el caso de que los costes indirectos sean subvencionables, debe constar
expresamente este extremo y la conformidad con los criterios y procedimientos de
selección de operaciones aprobados por el Comité de seguimiento del PO, así como el
método de cálculo



En caso de subvencionabilidad de terrenos y bienes inmuebles, en los supuestos del art.
7.3 y 7.4 de las NN.GG.SS., justificación y porcentaje de límite de subvencionabilidad



En caso de subvencionabilidad de terrenos y bienes inmuebles, fines de las
adquisiciones de bienes inmuebles y periodo durante el que se prevé la utilización para
dichos fines



En caso de la excepción respecto a la ubicación de las operaciones prevista en el art. 3.2
de las NN.GG.SS., justificación y cuantificación de los beneficios, con desglose de cada
una de las inversiones previstas



Indicadores de productividad que se prevé lograr con la ejecución de la operación



Obligación del beneficiario de informar sobre el nivel de logro de los indicadores de
productividad al mismo tiempo que justifica gastos para ser declarados en solicitudes
de reembolso



Objetivo específico en que se enmarca la operación



Actuación en que se enmarca la operación



Identificación del beneficiario de la operación



Indicadores de resultado de los definidos en el PO adoptado, en el OE correspondiente
a la operación, a cuyo avance contribuye la operación.
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Identificación, en su caso, del OI bajo cuya gestión está el beneficiario de la operación



Identificación del OSF en cuya senda financiera está enmarcada la operación



Información respecto a si la operación forma parte de un Gran proyecto, con las
características adicionales que deban recogerse por esta cuestión: qué gran proyecto,
qué CCI, etc.



Información respecto a si la operación forma parte de un ITI, con las características
adicionales que deban recogerse por esta cuestión: qué ITI, etc.



Información respecto a si la operación forma parte de una Estrategia DUSI, con las
características adicionales que deban recogerse por esta cuestión: qué Estrategia, etc.



Información respecto a si la operación es un instrumento financiero, con las
características adicionales que deban recogerse por esta cuestión: lo correspondiente
al Acuerdo de financiación



Información al beneficiario respecto a que la aceptación de la ayuda supone aceptar la
inclusión de la operación y sus datos en la lista de operaciones prevista en el art. 115.2
del RDC, así como en la BDNS
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2.3.4

Procedimientos para garantizar un sistema de archivado y una pista de
auditoría adecuados (instrucciones proporcionadas sobre la
conservación de los documentos justificativos presentados y otras
medidas que garanticen la plena disponibilidad)

Unidad que llevará a cabo esta función
La Unidad de Gestión y en concreto el técnico de control económico - financiero será el responsable de
garantizar el archivado y una pista de auditoría adecuados. Este compromiso de conservación de la
documentación se hará extensible a las posibles empresas subcontratadas por las Unidades Ejecutoras y
Beneficiarios.

Descripción de los hitos del procedimiento
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La Entidad DUSI se compromete a la elaboración de una pista de Auditoría por la que se identifiquen
todos los documentos referentes a cada una de las actuaciones de la operación.
Los documentos que formarán la pista de auditoría se clasificarán en función de la secuencia temporal del
proceso de ejecución. El procedimiento será el siguiente:
1. Las Unidades Ejecutoras entregarán al técnico de control económico – financiero de la
Unidad de Gestión, una copia idéntica del expediente completo de contratación y de
ejecución.
2. El técnico de control económico – financiero de la Unidad de Gestión habilitará un lugar
para el archivo y custodia de los documentos que formarán la pista de auditoría. Dichos
documentos incluirán toda la documentación relativa al expediente de contratación: los
anuncios, los pliegos, las ofertas recibidas, la documentación relativa al proceso de
evaluación y selección de ofertas, la comunicación de la adjudicación y el informe técnico
justificativo de la contratación realizada. La clasificación de dichos documentos será la
siguiente:
- Conservar el contrato en el que aparezcan las condiciones del mismo, así como las
facturas y los documentos de pago.
- Conservar toda la documentación relativa a la entrega de los bienes y servicios
contratados: albaranes, documentos de recepción de obras, etc.
- En aquellos casos en que los bienes o servicios no dejen un rastro suficiente para
una verificación posterior de su realidad, la Entidad DUSI deberá elaborar y
conservar un informe técnico de verificación de la realidad del gasto,
relacionando los elementos descriptivos fundamentales de los bienes o servicios
recibidos, y de su correspondencia con las normas de elegibilidad aplicable.
- Factura/s pagada/s en conformidad con el sistema de pago acordado.
- Documento contable que de fe del pago de la factura.
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Consideraciones generales sobre la pista de auditoría
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Se considerará que se cuenta con una pista de auditoría suficiente cuando se cumpla lo siguiente:


Que los registros contables sean lo suficientemente pormenorizados y dispongan del código
contable comentado anteriormente.



Que identifiquen a los organismos o empresas que realicen las operaciones.



Que los registros contables indiquen la fecha de su creación, el importe de cada partida de gastos,
la naturaleza de los justificantes y la fecha y el método de pago.



Que se conserven los documentos justificativos, incluida la documentación demostrativa de la
entrega de los trabajos o servicios pagados.



Que, tratándose de partidas de gasto referidas sólo de forma parcial a operaciones cofinanciadas,
se demuestre la exactitud de la distribución del gasto entre la operación cofinanciada y el resto de
operaciones. Esta misma regla se aplicará a aquellos tipos de gasto que sólo sean subvencionables
dentro de ciertos límites o que lo sean en proporción a otros costes.



La unidad básica de control es la solicitud de reembolso o certificación, y por tanto es el elemento
que debe constituir la referencia para localizar la información necesaria para su verificación. Los
documentos justificativos cuya presencia superan una certificación concreta y que pueden afectar
a dos o más certificaciones es importante custodiarlos de manera separada.



Para conseguir una pista de auditoría adecuada la Unidad de Gestión dará instrucciones a las
Unidades Ejecutoras para que lleven a cabo un análisis minucioso de la información a conservar y
transmitir, identificando de forma clara y unívoca quién es responsable de cada parte de la
misma.



A lo largo de la duración de toda la Estrategia DUSI, las Unidades Ejecutoras conservarán los
originales de los documentos o copias certificadas conformes con los originales sobre soportes de
datos generalmente aceptados y entregarán un ejemplar idéntico a la Unidad de Gestión por cada
operación aprobada. Éstos serán al menos los siguientes:
- Las fotocopias compulsadas de documentos originales;
- Las microfichas de documentos originales;
- Las versiones electrónicas de documentos originales;
- Los documentos que sólo existan en versión electrónica. Cuando esto ocurra los sistemas
informáticos utilizados deberán cumplir normas de seguridad aceptadas que garanticen que los
documentos conservados cumplen los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de
auditoría.



Todos los documentos serán archivados y almacenados en el lugar que habilite la Unidad de
Gestión al efecto. En el caso de que un documento original no pueda estar en posesión de la
Unidad de Gestión, se archivará una copia del original junto con una referencia del lugar en que
está archivado el documento original.
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La documentación que forma la pista de auditoría ha de mantenerse hasta el año 2022 y en todo
caso un mínimo de tres años tras el cierre del Programa Operativo, en previsión de posibles
solicitudes por parte de la Comisión Europea, de la Autoridad de Gestión, de Certificación o de
Auditoría, u otros organismos de control nacional e internacional.



Sólo podrán contabilizarse aquellos gastos para los que se disponga de facturas originales o
documentos contables de valor probatorio equivalente. Se considerará como válida, en función
del tipo de gasto, el soporte documental para las subcontrataciones en los casos siguientes:
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-

Expediente de contratación u otra documentación que haya servido de base para tomar
la decisión de la adjudicación, incluyendo informe técnico justificando la necesidad de
contratación externa.

-

Contrato en el que aparezcan las condiciones del mismo

-

Factura/s pagadas en conformidad con el sistema de pago acordado.

-

Documento contable que de fe del pago de la factura

La documentación detallada anteriormente, deberá hacer referencia siempre a su vinculación
con la Estrategia DUSI y los fondos FEDER. Esta circunstancia deberá tenerse especialmente en
cuenta a la hora de fijar los requerimientos formales para la emisión de facturas por parte de los
proveedores. Las facturas deberán incluir el siguiente texto: “Estrategia DUSI La Manga 365.
Programa Operativo FEDER (código de la actuación)”

Diagrama del procedimiento

Unidad de Ejecución

Solicitud de reembolso
o certificación

Unidad de Gestión

Archivo y
custodia de
documentación
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2.3.5

Descripción del 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)

Unidad que llevará a cabo esta función
Unidad de Gestión
Descripción de los hitos del procedimiento
Las reclamaciones (sugerencias, quejas y denuncias) relacionadas con las actividades cofinanciadas por el
FEDER pueden ser formuladas por cualquier persona física o jurídica, tanto dentro como fuera de España,
y ante cualquier instancia, tanto española (local, autonómica, estatal) como extranjera (esencialmente,
instituciones de la Unión Europea)
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En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Administración regional atiende cualquier
consulta, queja o reclamación a través del buzón Quejas y Sugerencias de los ciudadanos con la siguiente
url:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=26804&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m
La Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, dependiente de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, es la responsable del procedimiento 0867 - Quejas y sugerencias de
los ciudadanos. Recibida la queja o sugerencia, ésta dará trámite a la unidad administrativa competente
en la materia.
Desde la Unidad de Gestión, la Entidad DUSI (DG Transportes, Costas y Puertos) se examinarán las
reclamaciones, quejas o consultas y se procederá según corresponda.
En caso de que la Unidad de Gestión pueda inferir que existe una irregularidad, se informará al OIG y
desde la Unidad de Gestión se tomarán las medidas oportunas para regularizar dicha situación.
Asimismo, se creará en la página web de la Entidad DUSI, se creará un buzón de sugerencias, quejas y
reclamaciones, que serán recibidas por la Unidad de Gestión, para su posterior evaluación, análisis y
resolución.
Diagrama del procedimiento

Unidad de Gestión
Reclamaciones
(quejas, denuncias y consultas)

Procedimiento general de
la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia
(buzón de quejas y
sugerencias)
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2.3.6

Fecha

Remisión de copias electrónicas auténticas al Organismo Intermedio de
Gestión

La remisión de la información con la AG y el OIG se realizará a través de la aplicación GALATEA

3. APROBACIÓN POR LA ENTIDAD DUSI
05/junio/2017

Firma del responsable
Nombre
apellidos

Órgano
y
José Ramón
Albacete
Díez
de
Revenga

Dirección General de Transportes,
Costas y Puertos.
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4. INFORMACIÓN PARA INCORPORAR TRAS LA
EVALUACIÓN POR EL ORGANISMO INTERMEDIO DE
GESTIÓN

Funciones
y
procedimientos
evaluados favorablemente
Indicar fecha de la evaluación favorable:

Acuerdo
de
delegación
de
funciones: ANEXO II “Acuerdo de
compromiso en materia de asunción
de funciones para la gestión FEDER
del «nombre_del_organismo»”
Indicar fecha de la firma:
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ANEXOS

Anexo I
Ficha de expresiones de interés

Anexo II
Lista S1

Anexo III
DECA

Anexo IV
Declaración Institucional contra el fraude

Anexo V
Código ético y de conducta

Anexo VI
Banderas rojas en la lucha contra el fraude
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ANEXO I – FICHA DE EXPRESIONES DE INTERÉS
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PLANTILLA QUE RECOGE LAS "EXPRESIONES DE INTERÉS"
Fecha:

Cód.
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Nombre del campo
Programa Operativo (PO) FEDER
Título:
CCI:
Eje prioritario:
Estrategia DUSI seleccionada
Nombre de la estrategia:
Entidad DUSI que la presentó:
Convocatoria de ayudas FEDER:

3 Organismo Intermedio de Gestión (OIG)
3.1 Nombre:
4
4.1
5
5.1

Organismo Intermedio Ligero (OIL)
Nombre:

Valor del campo
Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 PO
2014ES16RFOP002
12. Eje Urbano

EDUSI de la que forma parte la operación.
La Manga abierta 365 días
Municipio, agrupación de municipios, Diputación, etc.
Comunidad Autónoma Región de Murcia
Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre (BOE nº 275 de 17/11/15) Según Resolución Definitiva de 12 de diciembre de 2016.

Subdirección General de Cooperación Territorial Europea y Fondos
Comunitarios
Dirección General de Transportes, Costas y Puertos. CARM

UNIDAD EJECUTORA
Nombre del Organismo de la cual depende la unidad,
departamento, servicio o área que formula la solicitud de
ayuda:
5.2 Nombre de la unidad, departamento, servicio o área que
formula la solicitud de ayuda:
6 EXPRESIÓN DE INTERÉS
6.1 Justificación:

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

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

OPERACIÓN PROPUESTA
Objetivo Temático (OT):
Prioridad de Inversión (PI):
Objetivo Específico (OE):
Categoría de Intervención (CI):
LÍNEA DE ACTUACIÓN (LA):
Código de la LA:

En el que se enmarca la operación.
En la que se enmarca la operación.
En el que se enmarca la operación.
En la que se enmarca la operación.
En el que se enmarca la operación.

NOMBRE DE LA OPERACIÓN:

Resumido.

Descripción de la operación:
Código de la operación:

Ej: "Código de la LA / 01".

Localización:

Código postal de la operación, u otro indicador apropiado para su localización.

Fecha de inicio:

Si la operación ha comenzado antes de presentarse la solicitud de financiación, debe
haberse cumplido con la normativa aplicable a dicha operación.
En meses.

7.12 Plazo de ejecución o desarrollo:
7.13 Fecha estimada de conclusión:
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7.14
7.15
7.16
7.17

Porcentaje de cofinanciación de la UE:

Según Categorización de Región.

Importe de la ayuda FEDER:

Se calcula automáticamente (= B37 x B38).

Nombre del Organismo con Senda Financiera (OSF):

Identificación del organismo en cuya senda financiera está enmarcada la operación.
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8 Indicadores
8.1 Contribución a la Prioridad de Inversión:

Firmante: DIEZ DE REVENGA ALBACETE, JOSE RAMON

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?

Importe del coste total subvencionable solicitado:

7.18 Norma aplicable sobre los gastos subvencionables:

Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic2016), por la que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del FEDER para el
período 2014-2020.
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:
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
9.3

Código y Nombre de los Indicadores de Productividad que se prevén lograr con la
ejecución de la operación.

Unidad de medida:
Valor estimado (2023):
Nivel de logro estimado con la operación:
Aspectos evaluables de la operación propuesta
Nivel de impacto en el Indicador de Resultado:
Nivel de impacto en los Indicadores de Productividad:
Nivel de impacto en la consecución del Marco de
Rendimiento:

Valor estimado a lograr tras la finalización de la operación.

(Bajo, Medio o Alto)
(Bajo, Medio o Alto)
(Bajo, Medio o Alto)

9.4 Propuesta participada con:

9.5 Indicar el grado de participación o consenso de la iniciativa (Bajo, Medio o Alto)
propuesta:

10

Explicación del contenido del campo

Requisitos para ser considerada "BUENA PRÁCTICA"

10.1 Indicar el problema o debilidad a cuya resolución
contribuye la operación (RP):

10.2 Describir los elementos innovadores que incorpora (EI):
10.3 Grado de cobertura sobre la población a la que se dirige

(Nº y porcentaje de la población afectada)

(CP):
10.4 Grado de adecuación de los resultados que se esperan
(Bajo, Medio o Alto)
obtener a los objetivos iniciales previstos (AR):
10.5 Consideración de los Principios Horizontales que contempla
(PH):

10.6 Indicar otras políticas o instrumentos de intervención
pública con las que tiene sinergias (SP):

10.7 Indicar la manera en la que va a comunicar la actuación
entre los beneficiarios y el público en general (MC):

11 Medidas Antifraude
11.1 Indicar si la unidad solicitante ha presentado con

Sí o No

anterioridad solicitudes de carácter fraudulento
11.2 Indicar si ha obtenido otras ayudas para la misma
operación, su procedencia e importe.
11.2. Indicar, en caso favorable en el 11.2, si la suma del importe Sí o No
1 de las ayudas supera el importe de la operación

11.2. Indicar, en caso desfavorable en el 11.2, si se compromete a Sí o No
2 declarar en el futuro otras ayudas para verificar su
compatibilidad

11.3 Indicar si su Unidad puede incurrir en conflicto de interés en
la selección de operaciones por la Unidad de Gestión

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.
Indicar si ha sido recogida también por los diferentes partidos políticos con
representación autonómica, agentes locales, representantes de la sociedad civil y/o la
ciudadanía en general.
En función de si dicha iniciativa ha sido recogida por un mayor número de los actores
del proceso participativo mencionados en el apartado anterior).
El 50% del montante asignado para las operaciones que se propongan al OIG para su
validación, debe corresponder a operaciones consideradas por éste como "buenas
prácticas".
Es preciso describir a qué problemática responde el proyecto solicitado, y cómo su
puesta en marcha favorece el desarrollo regional.
Hay que destacar el carácter innovador de la operación, que puede estar vinculado a
las tecnologías, a procesos, a servicios facilitados, a herramientas empleadas para
ponerla en marcha, etc.
Debe mencionarse el alcance, no sólo sobre los beneficiarios, sino también sobre la
población en general del área urbana funcional.
Se han de destacar los principales objetivos, haciendo hincapié en qué tipo de
resultados se atribuirán a la operación.
Indicar aquí cómo se han aplicado en la actuación que se propone los principios de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no discriminación y/o
sostenibilidad ambiental.
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.
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ANEXO II – LISTA DE COMPROBACIÓN S1
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LISTA DE COMPROBACIÓN S1

(PREVIA A LA SELECCIÓN DE CADA OPERACIÓN POR LA ENTIDAD DUSI)
Comprobaciones relativas al cumplimiento de los Criterios y Procedimientos de Selección de
Operaciones y la Norma nacional de subvencionabilidad:
¿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
1
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los principios generales de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, de no
discriminación, de accesibilidad para personas con discapacidad?
los principios generales sobre asociación y gobernanza multinivel: transparencia,
concurrencia, igualdad de trato,…?
los principios generales sobre promoción de la sostenibilidad del desarrollo?
la operación contribuye al logro de los objetivos y resultados específicos de la
prioridad de inversión en que se enmarca?

2

¿Se considera que la operación cumple con los CPSO?

3

¿La operación cumple con las Normas nacionales de subvencionabilidad?

4

En su caso,se cumple la normativa relativa a ayudas de Estado?

5

En su caso,se cumplen los principios de la Ley general de Subvenciones?

Comprobaciones relativas a la inclusión de la operación en FEDER y en categorías de intervención:
6

¿Puede garantizarse que la operación entra en el ámbito del FEDER y puede atribuirse a una
categoría de intervención?

7

¿Se han determinado las categorías de intervención a que pertenece la operación?

Comprobaciones relativas a la entrega del DECA al beneficiario:

8

¿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 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) Nº 1011/2014?

Comprobaciones relativas a la capacidad del beneficiario de la operación:

39

9

¿Existen suficientes garantías de que el beneficiario tiene capacidad administrativa, financiera y
operativa para cumplir las condiciones contempladas en el documento que establece las
condiciones de la ayuda para la operación?

10

¿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 conformidad con el
artículo 115.2 y las responsabilidades señaladas en el Anexo XII del RDC?

11

¿Se ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria
aplicable?

12

¿Se ha informado a los beneficiarios de su obligación de llevar un sistema de contabilidad
aparte, o asignar un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la
operación?

13

¿Existe una declaración expresa del beneficiario confirmando los extremos anteriores?
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Comprobaciones relativas a la solicitud de financiación de la operación:
14

¿Ha presentado el beneficiario a la AG la solicitud de financiación conforme al PO en cuestión,
antes de la conclusión material de la misma? (artículo 65 (6) del RDC).

15

Si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación,existe certeza
de que se ha cumplido con la normativa aplicable a dicha operación?

Comprobaciones relativas a la existencia de relocalización de una actividad productiva fuera de la
zona del PO

16

¿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 recuperación conforme al
artículo 71 del RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del
programa?

Comprobaciones específicas adicionales para el caso de operaciones seleccionadas mediante
convocatorias de ayudas:
17

¿La convocatoria ha sido publicada o se anuncia adecuadamente, para que alcance a todos los
beneficiarios potenciales?

18

¿De acuerdo con las condiciones y objetivos del PO, la convocatoria contiene una descripción
clara del procedimiento de selección utilizado y de los derechos y obligaciones de los
beneficiarios?

40

19

¿Se ha indicado en la convocatoria la documentación y qué información debe aportarse en cada
momento?

20

Respecto a la documentación que debe aportarse en cada momento, se ha evaluado la
idoneidad de dichos documentos para cumplir la pista de auditoría?

21

¿Han quedado registradas en el sistema de información correspondiente todas las solicitudes
recibidas?

22

¿Queda asegurado que todas las solicitudes se evalúan de acuerdo con el criterio aplicable?

23

¿Queda garantizado que dentro del procedimiento de selección se ha comunicado a todos los
solicitantes el resultado de la selección, tanto de las operaciones seleccionadas como de las
rechazadas?
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Comprobaciones específicas adicionales para el caso de instrumentos financieros
24

¿Consta el acuerdo de delegación de funciones de la AG al OI para el ejercicio de las funciones
establecidas en el artículo 123 del RDC?

25

¿El acuerdo de financiación está formalizado entre el representante debidamente autorizado
del instrumento financiero y el Estado miembro o la AG/OI?

26

¿Se prevé en el acuerdo de financiación los medios para efectuar el correcto seguimiento de la
gestión del IF?

41
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DOCUMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES DE LA AYUDA (DECA)
Fecha:

Cód.

Nombre del campo

Valor del campo

Explicación del contenido del campo

Programa Operativo (PO)
Título:
CCI:
Eje prioritario:

Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 PO
2014ES16RFOP002
12. Eje Urbano

Estrategia DUSI seleccionada
Nombre de la estrategia:
Entidad DUSI que la presentó:
Convocatoria de ayudas FEDER:

EDUSI de la que forma parte la operación.
La Manga abierta 365 días
Municipio, agrupación de municipios, Diputación, etc.
Comunidad Autónoma Región de Murcia
Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre (BOE nº 275 de 17/11/15) Según Resolución Definitiva de 12 de diciembre de 2016.

Organismo Intermedio de Gestión (OIG)
Nombre:
Organismo Intermedio Ligero (OIL)
Nombre:
Unidad Ejecutora
Nombre de la unidad, departamento, servicio o área
municipal beneficiaria de la ayuda:
OPERACIÓN SELECCIONADA
Objetivo Temático (OT):

En el que se enmarca la operación.

Prioridad de Inversión (PI):

En la que se enmarca la operación.

Objetivo Específico (OE):

En el que se enmarca la operación.

Categoría de Intervención (CI):

En la que se enmarca la operación. (No es imprescindible la incorporación de esta
información en el DECA, si bien sí es preceptiva su incorporación en el formulario de
aprobación de la operación en Fondos 2020).
En la que se enmarca la operación.

Línea de Actuación (LA):
Código de la LA:
NOMBRE DE LA OPERACIÓN:
Resumen de la operación:
Código de la operación:

Ej: "Código de la LA / 01".

Localización:

Código postal de la operación, u otro indicador apropiado para su localización.

Fecha de inicio:

Si la operación ha comenzado antes de presentarse la solicitud de financiación, debe
haberse cumplido con la normativa aplicable a dicha operación?
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?
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Fecha de conclusión:

Importe del coste total subvencionable asignado:
Porcentaje de cofinanciación de la UE:

Según Categorización de Región.

Importe de la ayuda FEDER:
Nombre del Organismo con Senda Financiera (OSF):
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Norma aplicable sobre los gastos subvencionables:

Identificación del organismo en cuya senda financiera está enmarcada la operación.

Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic2016), por la que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del FEDER para el
período 2014-2020.

Indicadores
Contribución a la Prioridad de Inversión:

La operación seleccionada garantizará su contribución al logro de los
objetivos y resultados específicos de la Prioridad de Inversión a la
que corresponde.

Indicador de RESULTADO:

Código y Nombre del Indicador de Resultado de los definidos en el OE correspondiente,
a cuyo avance contribuye la operación.

Unidad de medida:
Valor Base ( ____ ):
Valor Objetivo (2023):
Indicadores de PRODUCTIVIDAD:

Código y Nombre de los Indicadores de Productividad que se prevén lograr con la
ejecución de la operación.

Unidad de medida:
Valor estimado (2023):
Nivel de logro:

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.

Estructura de la Unidad Ejecutora
Capacidad para cumplir las condiciones del DECA:

El servicio reponsable 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).

Página 1

Medidas antifraude
DOCUMENTO
QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES DE LA AYUDA (DECA)
Aplicación de medidas antifraude:
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Contratación pública:

Elementos a evitar:
Detección de "banderas rojas":

Eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados.
a) Prevención:
• Manifestar y difundir al máximo la postura antifraude de la
Entidad DUSI.
• Promover en el seno de las unidades de trabajo una conciencia
colectiva consciente de los daños que provoca el fraude y de la
decidida voluntad de la institución para evitarlo.
• La solicitud de declaraciones responsables.
• El seguimiento especial de la tramitación de la operación.
• Verificaciones sobre el terreno por parte de la AG o del OIG.
b) Detección:
• Las irregularidades serán comunicadas a la Unidad de Gestión
(UG) por todo el personal que tenga conocimiento de las mismas, y
ésta, a su vez, al equipo de trabajo antifraude constituido en la
Entidad DUSI.
c) Corrección:
• Se diseñarán medidas proporcionadas y eficaces para corregir las
irregularidades detectadas.
d) Persecución:
• La Unidad de Gestión notificará dichas irregularidades al
Organismo Intermedio de Gestión (OIG) del que depende la Entidad
DUSI.
Cumplimiento de normativa.
Aspectos a tener en cuenta en el proceso de contratación:
• En los documentos que sustenten la contratación (pliegos,
anuncios, etc.) debe hacerse constar la participación del FEDER.
• Es obligatorio contar con varias ofertas (al menos tres) cuando el
importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en
la legislación de contratos del sector público para el contrato menor
(50.000€ +IVA en contratos de obra; o 18.000€ +IVA cuando se trate
de otros contratos).
• Cualquier entidad que ejecute gasto público cofinanciado,
independientemente de su naturaleza, deberá atenerse a las
directrices comunitarias y legislación nacional de contratación
pública.
• No pueden incluirse criterios de valoración de ofertas
discriminatorios o que alteren la concurrencia. Sí se pueden
establecer requisitos mínimos a cumplir por los ofertantes, pero éstos
no pueden utilizarse para valorar favorablemente unas ofertas frente
a otras, ni suponer restricciones injustificadas a la concurrencia.
• El proceso de contratación debe quedar perfectamente
documentado, incluyendo la justificación de selección de la oferta
más favorable, y las comunicaciones con los ofertantes.
• La prestación del servicio contratado debe ser demostrable, y tiene
que estar verificada y aceptada de forma previa a la certificación del
pago, conforme a las condiciones que se establezcan en el contrato.

Doble financiación y falsificación de documentos.
Como aplicación de medidas antifraude se definirán una serie de
eventos que señalen una gradación del riesgo de fraude existente. Se
trata de las denominadas “banderas rojas” en terminología de las
Guías de la Comisión Europea. Quedarán concretados en el Manual
de Procedimientos del OI.

Incluye la contratación amañada, las licitaciones colusorias, el conflicto de intereses, la
manipulación de ofertas y el fraccionamiento del gasto. Se deberá informar a la Unidad
de Gestión de los casos o sospechas de fraude detectados a la mayor brevedad posible,
así como de las medidas que se apliquen para su corrección y persecución.

Pista de Auditoría
Intercambio electrónico de datos:

Sistema de contabilidad:

Sistema para el registro y almacenamiento de datos:

La comunicación entre la Unidad de Gestión (UG) y las Unidades
Ejecutoras (UUEE) se realizará a traves de la oportuna
documentación firmada electrónicamente por los responsables
designados para ello.
La contabilidad separada se llevará mediante la asignación de
códigos contables para la clasificación funcional por programa dentro
de la contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de ________.
El sistema de registro y almacenamiento se derivará del propio
procedimiento administrativo establecido en la contabilidad
presupuestaria del Ayuntamiento de ___________ para todos sus
gastos y pagos. Como resultado, toda la documentación para el
seguimiento, registro, gestión financiera, evaluación, verificación y
auditoria se archivará en el Servicio de Tesorería (facturas,
aprobación de los gastos y de los pagos según el procedimiento
administrativo de la contabilidad pública, fotocopias de los contratos,
etc.). Todo ello complementado por la documentación que se
archivará en el Servicio de Contratación, relativa al procedimiento
público de licitación y adjudicación de los contratos, según la Ley de
Contratos del Sector Público.
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El sistema de intercambio electrónico de datos deberá ser accesible. La información
relativa a los responsables de la UG y las UUEE será: Nombre, Cargo, TF y e-mail.

Obligación de llevar o bien un sistema de contabilidad aparte, o bien asignar un código
contable adecuado a todas la transacciones relacionadas con una operación.

Disponibilidad de la documentación:
Deberá asegurarse la disponibilidad de los siguientes documentos
DOCUMENTO
QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES
DE LA AYUDA (DECA)
relativos a la operación:

• Las especificaciones técnicas, en su caso las memorias, o Pliegos de
Prescripciones Técnicas (PPT), y los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP).
• El plan de financiación.
• Los documentos relativos a la aprobación de la concesión de la
ayuda.
• Los documentos relativos a los procedimientos de contratación
pública, incluyendo los documentos que justifiquen la adjudicación
(actas de apertura, ofertas de licitadores además de la del
adjudicatario, etc.)
• Los informes de situación.
• Los informes sobre las verificaciones y auditorías llevadas a cabo.
• Los informes sobre el estado de consecución de los indicadores de
productividad asociados a la operación.
• En el caso de costes simplificados, método y plan de verificación
utilizado.

Custodia de documentos:

Deben conservarse todos los documentos relativos al gasto y a las
auditorías efectuadas para contar con una pista de auditoría
apropiada. Los documentos se conservarán o bien en forma de
originales o de copias compulsadas de originales, o bien en soportes
de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas
de documentos originales, o documentos existentes únicamente en
versión electrónica.

Se debe especificar la información que el beneficiario debe conservar y comunicar. Si el
gasto subvencionable es < 1 M€, el plazo será de 3 años a partir del 31 de diciembre
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la
operación. Para el resto de operaciones, dicho plazo será de 2 años.
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Medidas de Información y Comunicación
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.

Durante la realización de la operación:

Se informará al público del apoyo obtenido de los Fondos haciendo
una breve descripción en la web de la EDUSI-_________, con
indicación de objetivos y resultados, destacando el apoyo financiero
de la Unión.

En obras de infraestructura o construcción con ayuda FEDER superior a 500.000 €, se
colocará un cartel temporal de tamaño significativo en un lugar bien visible para el
público. En los demás casos, se colocará, al menos, un cartel con información sobre el
proyecto (tamaño mínimo A3), con mención a la ayuda financiera de la Unión, en un
lugar bien visible para el público (por ejemplo, a la entrada de un edificio).

Tras la conclusión de la operación:

Se colocará, en un lugar bien visible para el público, un cartel o placa
permanente de tamaño significativo, en un plazo de tres meses a
partir de la conclusión de la operación. Dichos elementos indicarán el
nombre y el objetivo principal de la operación, y se prepararán de
acuerdo con las características técnicas adoptadas por la Comisión.

Sólo si la operación reúne las siguientes carácterísticas:
a) La contribución pública total a la operación supera los 500.000 €;
b) La operación consiste en la compra de un objeto físico, en la financiación de una
infraestructura o en trabajos de construcción.
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Otros
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.

Condiciones específicas
En el caso de costes simplificados del tipo de tanto alzado:
En caso de subvenciones o ayudas reembolsables:
En el caso de que se trate de una ayuda del Estado:
En el caso de que los costes indirectos sean
subvencionables:
En caso de subvencionabilidad de terrenos y bienes
inmuebles:
En caso de la excepción respecto a la ubicación de la
operación:
Información si la operación forma parte de un Gran
Proyecto:
Información si la operación forma parte de una Inversión
Territorial Integrada (ITI):
Si la operación es un instrumento financiero:

Declaración expresa de la Unidad Ejecutora beneficiaria confirmando las condiciones que en este documento se
describen.
El/La (nombre de la unidad, departamento, 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 presente documento.
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.
En __________________, a ____ de _______________ de 20__
Fdo: El/La (responsable) del/la (unidad, departamento, servicio o área).
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Introducción
La Dirección General de Transportes, Costas y Puertos (DGTCyP), es una unidad
integrada dentro de la Consejería de Presidencia y Fomento de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
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Dicha Dirección General es la responsable de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI) que será cofinanciada mediante el Programa Operativo
FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, actuando como organismo intermedio
ligero.
Los empleados públicos que integran el Organismo Intermedio Ligero (DGTCyP) tienen,
entre otros deberes, “velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y deberán actuar con arreglo a los
siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad,
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia,
ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno
cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres” (Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52).
El Organismo Intermedio Ligero manifiesta su compromiso de mantener los estándares
más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, se adhiere a los
más altos principios de integridad, objetividad y honestidad y desea ser percibido
como opuesto al fraude y la corrupción en la forma en que ejerce sus competencias.
El objetivo de esta política es promover una cultura que desaliente toda actividad
fraudulenta y que facilite la prevención y detección del fraude y el desarrollo de
procedimientos que sean efectivos en la investigación de fraudes y delitos conexos, y
se asegurará de que tales casos son tratados oportuna y apropiadamente.
El Organismo Intermedio Ligero dispondrá de un procedimiento para divulgar las
situaciones de conflicto de intereses.
El término fraude se utiliza comúnmente para describir una amplia gama de conductas
ilícitas incluyendo el robo, la corrupción, la malversación, soborno, falsificación,
tergiversación, la colusión, el lavado de dinero y la ocultación de hechos materiales. A
menudo implica el uso de engaño para beneficio personal, de una persona relacionada
o de un tercero, o generar una pérdida a un tercero. La intencionalidad es el elemento
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clave que distingue el fraude de irregularidad. El fraude no sólo tiene un potencial
impacto financiero, sino que además daña la reputación de las organizaciones
responsables de la gestión eficaz y eficiente de los Fondos. Esto es de particular
importancia para una organización pública responsable de la gestión de los fondos de
la UE. La corrupción es el abuso de poder para beneficio privado. El conflicto de
intereses existe cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones oficiales de
una persona se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad
política o nacional, de interés económico o cualquier otro interés compartido con, por
ejemplo, un solicitante o beneficiario de fondos de la UE.

Responsabilidades
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En el Organismo Intermedio Ligero, la responsabilidad general de la gestión del riesgo
de fraude y la corrupción es asumida por la Dirección General de Transportes, Costas y
Puertos, que tiene la obligación de




Realizar una revisión periódica, con la ayuda de un equipo de evaluación de
riesgos, del riesgo de fraude.
o Establecer una política de lucha contra el fraude efectiva y un plan de
respuesta contra el fraude;
o Sensibilizar acerca del fraude al personal y promover la formación
relacionada;
o Asegurar que el Organismo Intermedio Ligero, atiende puntualmente a las
peticiones de los organismos competentes de investigación cuando se
producen;
Los responsables y gestores de procesos del Organismo Intermedio Ligero, son
responsables de la gestión del día a día de los riesgos de fraude y planes de
acción, según lo establecido en la evaluación del riesgo de fraude y en particular
para:
o Asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de su
área de responsabilidad;
o Prevenir y detectar el fraude;
o Garantizar la debida diligencia y la implementación de medidas de
precaución en caso de sospecha de fraude;
o Adoptar las medidas correctoras, incluidas las sanciones administrativas,
según corresponda.
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Denuncia del fraude
El Organismo Intermedio Ligero contará con procedimientos para denunciar el fraude,
tanto internamente como a su Organismo Intermedio. Todos los informes se tratarán
en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con la normativa vigente. Los
funcionarios que denuncien irregularidades o sospechas de fraude serán protegidos de
posibles represalias.
Medidas anti-fraude
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El Organismo Intermedio Ligero va a poner en marcha medidas robustas de lucha
contra el fraude proporcionadas, basadas en una evaluación del riesgo de fraude. En
particular, utilizará herramientas informáticas para detectar operaciones de riesgo y
asegurará que el personal es consciente de los riesgos de fraude y recibe capacitación
antifraude. Así mismo, revisará habitualmente todos los casos de sospecha de fraude
real y que se hayan producido para la revisión del sistema de gestión y control interno
y su mejora en caso necesario.
Conclusión
El fraude puede manifestarse de muchas maneras diferentes. El Organismo Intermedio
Ligero tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción, y va a
establecer un sistema de control robusto que esté diseñado para prevenir y detectar,
en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de
producirse.
Esta política y todos los procedimientos y estrategias pertinentes cuentan con el apoyo
del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, creado por Real Decreto 802/2014,
de 19 de septiembre, con el que revisa y actualiza esta política de forma continua.

Murcia, Mayo de 2016
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES, COSTAS Y PUERTOS.

JOSÉ RAMÓN DÍEZ DE REVENGA
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CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA

INTRODUCCIÓN
La persona responsable del Organismo Intermedio Ligero, el Director General de
Transportes, Costas y Puertos, ha manifestado públicamente en una Declaración
Institucional la política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción en la gestión
del citado Fondo.
El Organismo Intermedio Ligero, cuenta con un Procedimiento para la puesta en
marcha de medidas eficaces y proporcionadas contra el fraude, teniendo en cuenta los
riesgos detectados.
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Este Procedimiento, incluye dentro de las medidas destinadas a prevenir el fraude, la
elaboración de un Código Ético y de Conducta, como elemento fundamental en la
gestión del FEDER.
El presente Código constituye una herramienta fundamental para transmitir los valores
y las pautas de conducta del Organismo Intermedio Ligero en materia de fraude,
recogiendo los principios que deben servir de guía y regir la actividad del personal de
la Comunidad Autónoma, en relación a la gestión, seguimiento y control del FEDER.
¿POR QUÉ ES NECESARIO ESTE CÓDIGO?
- Porque la ética y el comportamiento que el personal de una entidad mantiene dentro
de la misma, influye directamente en la imagen de ésta.
- Porque aclara y delimita el comportamiento que se espera de las personas que
realizan la gestión, seguimiento y control del FEDER.
- Porque la definición de unos valores éticos, basados en la transparencia, la objetividad
y el rigor, favorece el desarrollo de una reputación y una visión de la Comunidad
Autónoma, acorde con dichos valores éticos.
- Porque el personal relacionado con la gestión, seguimiento y control del FEDER, está
conformado por trabajadores de la Comunidad Autónoma, a los que se les presupone
un comportamiento especialmente ejemplar y de servicio a la ciudadanía.
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PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES
La actividad diaria del personal destinado a la gestión, seguimiento y control del
FEDER, debe reflejar el cumplimiento de los principios éticos recogidos en los
artículos 52 a 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que
establecen lo siguiente:
CAPÍTULO VI
Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta
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Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.
Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan
asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los
siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad,
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia,
ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno
cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que
inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los
principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.
Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y
aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
Artículo 53. Principios éticos.
1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el
ordenamiento jurídico.
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y
se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el
interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales,
familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con
este principio.
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la
que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los
ciudadanos.
4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades
públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón
de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o
convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de
toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de
intereses con su puesto público.
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6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras,
obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando
pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.
7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la
consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin
justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los
titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando
suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
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10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en
su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su
competencia.
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público
absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de
cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios
públicos.
12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida
legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan
por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para
beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.
Artículo 54. Principios de conducta.
1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes
empleados públicos.
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de
forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que
constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las
pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a
conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones.
5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos
en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, así mismo, el deber de velar
por su conservación.
6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más
allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el
Código Penal.
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7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y
entrega a sus posteriores responsables.
8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las
propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de
la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la
instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los
empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.
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11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea
oficial en el territorio.
Con independencia de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, las
personas que ejerzan tareas de gestión, seguimiento y/o control del PO de
Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, prestarán especial atención en el
cumplimiento del presente Código Ético y de Conducta en los siguientes aspectos y
fases del procedimiento de gestión de proyectos cofinanciados con cargo al PO
FEDER:
1. Se llevará a cabo el cumplimiento riguroso de la legislación comunitaria, nacional y/o
regional aplicable en la materia de que se trate:
-

Elegibilidad de los gastos.
Contratación pública.
Regímenes de ayuda.
Información y publicidad.
Medio Ambiente.
Igualdad de oportunidades y no discriminación.

2. La totalidad de las operaciones cofinanciadas por el FEDER, ya sean Acciones Directas
o Ayudas, deberán ser coherentes con los Criterios de Selección de Operaciones,
aprobados por el Comité de Seguimiento.
3. Los empleados públicos relacionados con la gestión, seguimiento y control del FEDER
ejercerán sus funciones basándose en la transparencia, un principio que implica
claridad y veracidad en el tratamiento y difusión de cualquier información o datos que
se den a conocer, tanto interna como externamente.
Este principio obliga a responder con diligencia a las demandas de información, todo
ello sin comprometer, de ningún modo, la integridad de aquella información que
pudiera ser considerada sensible por razones de interés público.
4. Se tendrá especial cuidado en cumplir el principio de transparencia:
 Cuando se den a conocer y comuniquen los resultados de procesos de concesión de
ayudas cofinanciadas por FEDER.
 Durante el desarrollo de los procedimientos de contratación.
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5. El cumplimiento del principio de transparencia no irá en detrimento del correcto uso que
los empleados públicos deben de hacer de aquella información considerada de
carácter confidencial, como pueden ser datos personales o información proveniente de
empresas y otros organismos, debiendo abstenerse de utilizarla en beneficio propio o
de terceros, en pro de la obtención de cualquier trato de favor o en perjuicio del interés
público.
6. Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de los empleados
públicos (relacionados con FEDER), se vea comprometido por razones familiares,
afectivas, de afinidad política, de interés económico o por cualquier otro motivo, con
los beneficiarios de las actuaciones cofinanciadas.
Un conflicto de intereses surge cuando un empleado público puede tener la
oportunidad de anteponer sus intereses privados a sus deberes profesionales.
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Se tendrá especial cuidado en que no se produzcan conflictos de intereses en aquellos
empleados relacionados con los procedimientos de “contratación” y “concesión de
ayudas públicas”, en operaciones cofinanciados por FEDER.
A) Contratación pública.
- En el supuesto de que se identifique un riesgo de conflicto de intereses se procederá a:


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



Excluir a la persona en cuestión del procedimiento de contratación.



En su caso, cancelar el procedimiento.

- Podrá utilizarse la herramienta Arachne para detectar proyectos que puedan tener
riesgo de conflicto de intereses, debiendo tenerse en cuenta las “banderas rojas” en
materia de contratación.
- En el caso de que efectivamente se haya producido un conflicto de intereses, se
aplicará la normativa legal en materia de sanciones.
B) Ayudas públicas.
- Los empleados públicos que participen en los procesos de selección, concesión y
control de ayudas cofinanciadas por FEDER, se abstendrán en aquellos asuntos en los
que tengan un interés personal.
- En el caso de que efectivamente se produzca un conflicto de intereses, se aplicará la
normativa legal en materia de sanciones.
RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL CÓDIGO
Entender y cumplir los principios del presente Código Ético y de Conducta, es responsabilidad de
todas las personas que llevan a cabo las funciones de gestión, seguimiento y/o control del
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible.
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No obstante, conviene puntualizar y concretar algunas responsabilidades específicas, según los
diferentes perfiles profesionales.
Todo el personal
Tiene la obligación de:
- Leer y cumplir lo dispuesto en el Código.
- Colaborar en su difusión en el entorno de trabajo, colaboradores, proveedores, beneficiarios de
ayudas o cualquier otro que interactúe con la Administración Regional en materia de FEDER.
Los Jefes de Servicio
Además de las anteriores, tienen la obligación de:
- Contribuir a solventar posibles dudas que se planteen respecto al Código.
- Servir de ejemplo en su cumplimiento.
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Los Directores Generales y asimilados
Además de las que correspondan a todo el personal y a los Jefes de Servicio, tienen la
responsabilidad de promover el conocimiento del Código por parte de todo el personal
relacionado con el FEDER, así como la obligación de fomentar la observancia del Código y de
cumplir sus preceptos.
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BANDERAS ROJAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
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 indica que una
determinada área de actividad necesita atención extra para descartar o confirmar un fraude
potencial. Como ejemplo de estas banderas rojas, se relacionan seguidamente las más
empleadas, clasificadas por tipología de prácticas potencialmente fraudulentas.
Corrupción: sobornos y comisiones ilegales:
El indicador más común de sobornos y comisiones ilegales es el trato favorable falto de
explicación que un contratista recibe de un empleado contratante durante cierto tiempo.
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Otros indicadores de alerta:


Existe una relación social estrecha entre un empleado contratante y un prestador de servicios o
proveedor;



el patrimonio del empleado contratante aumenta inexplicada o repentinamente;



el empleado contratante tiene un negocio externo encubierto;



el contratista tiene fama en el sector de pagar comisiones ilegales;



se producen cambios indocumentados o frecuentes en los contratos que aumentan el valor de
éstos;



el empleado contratante rehúsa la promoción a un puesto no relacionado con la contratación
pública;



el empleado contratante no presenta o rellena una declaración de conflicto de intereses.

Pliegos rectores del procedimiento amañados a favor de un licitador:


Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones optando a la
licitación.



extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los productos o servicios
del contratista ganador;



quejas de otros ofertantes



pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas en
procedimientos previos similares;



pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables;



el poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de un producto
genérico.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 86f2fbf4-aa04-788c-433555553882

Firmante: DIEZ DE REVENGA ALBACETE, JOSE RAMON

08/06/2017 11:04:11

Licitaciones colusorias:


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;



todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada;



los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan en el
procedimiento;



los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra;



el adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores;



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:


Favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular;



aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad, etc.;



empleado encargado de contratación no presenta declaración de conflicto de interés o lo hace
de forma incompleta;



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



empleado encargado de contratación parece hacer negocios propios por su lado;



socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de servicios o
productos;



aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado encargado de
contratación;

Falsificación de documentos:
a) En el formato de los documentos:


Facturas sin logotipo de la sociedad;



cifras borradas o tachadas;



importes manuscritos;



firmas idénticas en diferentes documentos.
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b) En el contenido de los documentos:


Fechas, importes, notas, etc. Inusuales;



cálculos incorrectos;



carencia de elementos obligatorios en una factura;



ausencia de números de serie en las facturas;



descripción de bienes y servicios de una forma vaga.
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c) Circunstancias inusuales:


Número inusual de pagos a un beneficiario;



retrasos inusuales en la entrega de información;



los datos contenidos en un documento, difieren visualmente de un documento similar
expedido por el mismo organismo.

d) Incoherencia entre la documentación/información disponible:


Entre fechas de facturas y su número;



facturas no registradas en contabilidad;



la actividad de una entidad no concuerda con los bienes o servicios facturados.

Manipulación de las ofertas presentadas:


Quejas de los oferentes;



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:


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;



separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados para mano
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de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales de licitación abierta;



compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de publicidad de las
licitaciones.

Para una información más detallada, ver “Nota informativa sobre indicadores de fraude para el
FEDER, el FSE y el FC (COCOF 09/0003/00-):

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2009/cocof_09_0003_00_es.pdf
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