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VERIFICACIONES REGLAMENTARIAS: NIVELES Y PROCEDIMIENTO. 

 

O. INTRODUCCIÓN 

A través del presente documento se explica el procedimiento que ha de seguirse para dar 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios de verificaciones administrativas y sobre el terreno 
en el Programa Operativo de FSE del País Vasco. 

El artículo 60 del Reglamento 1083/2006 por el que se establecen las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión establece las funciones que la Autoridad de Gestión y el Organismo Intermedio 
deberán realizar en la gestión y control del  Programa Operativo. Las disposiciones de aplicación 
del Programa Operativo del País Vasco establecen que el Organismo Intermedio contará para 
ello con el apoyo de los organismos de la Comunidad Autónoma que participan en el Programa 
Operativo. En concreto, 

b) comprobará que se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación de los 
servicios objeto de cofinanciación, que se ha efectuado realmente el gasto declarado por 
los beneficiarios en relación con las operaciones, y que este cumple las normas 
comunitarias y nacionales aplicables en la materia; las verificaciones sobre el terreno de 
operaciones concretas se podrán realizar por muestreo, 

c) garantizará que se dispone de un sistema informatizado de registro y almacenamiento 
de datos contables relacionados con cada una de las operaciones correspondientes al 
programa operativo, y que se procede a la recopilación de los datos sobre la ejecución 
necesarios para la gestión financiera, el seguimiento, las verificaciones, las auditorias y 
la evaluación; 

d) se asegurará de que los beneficiarios y otros organismos participantes en la ejecución 
de las operaciones mantienen un sistema de contabilidad separado o un código contable 
adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con la operación, sin 
perjuicio de las normas de contabilidad nacional; 

f) establecerá procedimientos que garanticen que se dispone de todos los documentos 
sobre el gasto y las auditorias necesarios para contar con una pista de auditoria 
apropiada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90; 

g) se asegurará de que la autoridad de certificación dispondrá de toda la información 
necesaria sobre los procedimientos y verificaciones efectuados en relación con el gasto 
a efectos de certificación; 

j) garantizará el cumplimiento de los requisitos de información y publicidad establecidos 
en el artículo 69; 

 

El artículo 13 del Reglamento 1828/2006, establece que  

2. Las verificaciones que la autoridad de gestión ha de llevar a cabo con arreglo al 
artículo 60, letra b), del Reglamento (CE) 1083/2006 abordarán los aspectos 
administrativo, financiero, técnico y físico de las operaciones, según corresponda. A 
través de las verificaciones se comprobará que el gasto declarado es real, que los 
bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad con la decisión 
aprobatoria, que las solicitudes de reembolso del beneficiario son correctas y que las 
operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales. Las verificaciones 



 4 

incluirán procedimientos para evitar la doble financiación del gasto con otros regímenes 
comunitarios o nacionales y con otros períodos de programación. Las verificaciones 
incluirán los procedimientos siguientes: 

a) verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso de los 
beneficiarios; 

b) verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas.  

3. Cuando las verificaciones sobre el terreno de un programa operativo con arreglo al 
apartado 2, letra b), se realicen por muestreo, la autoridad de gestión conservará 
registros en los que se describa y justifique el método de muestreo y se identifiquen las 
operaciones o transacciones seleccionadas para ser verificadas. La autoridad de gestión 
determinará el tamaño que ha de tener la muestra para ofrecer garantías razonables en 
cuanto a la legalidad y regularidad de las transacciones conexas, teniendo en cuenta el 
nivel de riesgo que haya identificado para el tipo de beneficiarios y operaciones en 
cuestión; asimismo, revisará el método de muestreo cada año. 

4. La autoridad de gestión establecerá por escrito normas y procedimientos para las 
verificaciones realizadas con arreglo al apartado 2 y conservará registros de cada una de 
ellas, en los que indicará el trabajo realizado, la fecha y los resultados de la verificación, 
así como las medidas adoptadas con respecto a las irregularidades detectadas. 

 

La presente versión de este Manual de Verificaciones se ha realizado con el objetivo de integrar 
aquellos aspectos relevantes que se derivan del documento “Instrucciones de la Autoridad de 
Gestión sobre las verificaciones” (Artículos 60 del Reglamento (CE) 1083/2006 y 13 del 
Reglamento (CE) 1828/2006” de fecha 16/7/2009. 

 

 

1. NIVELES DE CONTROL 

En el PO FSE del País Vasco existe un mecanismo de verificación a varios niveles. 

o En un primer nivel, los organismos colaboradores realizarán verificaciones 
administrativas y algunos de ellos (las tres Diputaciones Forales) verificaciones in situ. 
Las verificaciones administrativas serán exhaustivas de los documentos y procesos que 
sustentan la certificación de sus operaciones, previamente a la presentación de dicha 
certificación. La evidencia de la realización de las verificaciones (certificados de 
verificaciones y listados de comprobación), avalada por las correspondientes firmas, es 
remitida a la Dirección de Empleo y Formación junto con la certificación de gasto para 
ser analizada. 

o En un segundo nivel, la Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco realizará 
las verificaciones que le corresponden como Organismo Intermedio y supervisa las 
verificaciones de primer nivel que se realizan en colaboración con los organismo 
colaboradores; todas ellas son previas a la remisión de cualquier certificación: las 
verificaciones administrativas sobre el total de las solicitudes de reembolso de los 
organismos colaboradores y las verificaciones sobre el terreno de operaciones 
concretas. Las verificaciones administrativas serán realizadas directamente por el 
Servicio de Políticas y Fondos de Financiación de la Dirección de Empleo y Formación. 
Las verificaciones sobre el terreno, directamente y/o a través de la contratación de algún 
agente especializado. 
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El diagrama de flujo que se presenta a continuación representa gráficamente los procesos de 
realización de las verificaciones a los diferentes niveles: 

 

 

 

 

 

 

(*) Sólo las Diputaciones Forales realizarán visitas in situ en un primer nivel. 

 

 

2. OBJETO DE LAS VERIFICACIONES 

Tal como establece el artículo 60 del Reglamento 1083/2006 el objeto de las verificaciones a 
llevar a cabo por la Dirección de Empleo y Formación será comprobar en cada organismo 
colaborador si se ha procedido a: 

 

• Verificar la realidad de la entrega de los bienes y la prestación de servicios 
cofinanciados. 

Cada organismo colaborador del Programa Operativo realizará un seguimiento continuo 
conociendo en todo momento las operaciones previstas y realizadas. Las operaciones serán 
aquellas aprobadas para cofinanciación en el Programa Operativo. En caso de ser necesario 
realizar modificaciones, se comunicará al Organismo Intermedio. 

ORGANISMO INTERMEDIO 
 

Verificaciones administrativas de 2º nivel 
Certificado de verificación 

Análisis listados de comprobación 
 

Verificaciones in situ 
Muestreo de operaciones concretas 

 

AUTORIDAD DE GESTIÓN 

ORGANISMOS COLABORADORES 
 

Verificaciones administrativas de 1º nivel 
Certificados de verificación 
Listados de comprobación 

 
Verificaciones in situ (*) 

Muestreo de operaciones concretas 
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Además se guardará toda aquella documentación que acredite la realidad de ciertos gastos, por 
ejemplo los desplazamientos se documentan con las actas de las reuniones, firmas de 
asistentes...O en el caso del gasto por la edición de un producto se guardará copia del mismo 
(Guías, CD, informes, memorias, material formativo...). 

Se conservarán los originales de los documentos o copias certificadas conformes con los 
originales sobre soportes de datos generalmente aceptados. 

Los soportes de datos generalmente aceptados mencionados en el artículo 90 del Reglamento 
(CE) 1083/2006 serán, como mínimo, los siguientes: 

a) las fotocopias de documentos originales; 

b) las microfichas de documentos originales; 

c) las versiones electrónicas de documentos originales; 

d) los documentos que solo existan en versión electrónica. 

Es responsabilidad de las autoridades nacionales establecer el procedimiento para certificar la 
conformidad de los documentos conservados en soportes de datos generalmente aceptados con 
los documentos originales y para garantizar que las versiones conservadas cumplen los 
requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de auditoría. Mientras no se disponga de 
dicho procedimiento se actuará con documentos originales en papel que se conservarán en las 
dependencias del beneficiario. 

 

• Garantizar la fiabilidad y elegibilidad de los gastos declarados 

Cada organismo colaborador realizará un control ex - ante, es decir se verifican todos los gastos 
antes de presentar la certificación de gastos. Además de asegurar la realidad de la prestación de 
los bienes y servicios cofinanciados (tal y como se explica en el punto anterior), se asegurará de 
que los gastos que se declaran cumplen todos los requisitos de elegibilidad exigidos en la 
ORDEN TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan los gastos subvencionables 
por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación de 2007-2013. Las anomalías 
detectadas a lo largo del procedimiento de verificación de gastos se registrarán y se archivarán 
en los expedientes de revisión. 

 

• Garantizar la disponibilidad de un sistema informatizado de registro y 
almacenamiento de datos contables y la recopilación de los datos sobre la 
ejecución 

El organismo colaborador garantizará la disponibilidad de los datos necesarios para la gestión 
financiera, el seguimiento, las verificaciones, las auditorías y la evaluación. 

Tal como establece el artículo 90 Reglamento (CE) 1083/2006 y el artículo 19 del Reglamento 
(CE) 1828/2006, los documentos justificativos relacionados con los gastos y con las auditorias 
correspondientes al programa operativo se mantendrán a disposición de la Comisión y del 
Tribunal de Cuentas durante un período de tres años a partir del cierre del programa operativo; 
o, un período de tres años a partir del año en que haya tenido lugar el cierre parcial. 

 

• Asegurar un sistema de contabilidad separado o código contable adecuado 
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El organismo colaborador se asegurará de que la contabilidad permite garantizar la trazabilidad 
de los gastos sujetos a cofinanciación en el Programa Operativo de FSE 2007-2013 mediante 
una adecuada identificación contable. 

 

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos de información y publicidad 

El organismo colaborador garantizará el cumplimiento de los artículos 2 a 11 del Reglamento 
(CE) 1828/2006 que se refieren a Información y Publicidad y contribuirá específicamente con sus 
acciones al desarrollo del Plan de Comunicación del Programa Operativo de FSE del País 
Vasco. 

En particular deberá garantizar que existe constancia expresa de la cofinanciación del FSE en  

� toda la normativa reguladora de las acciones: Decretos, Ordenes, así como en todo tipo 
de convocatorias públicas y privadas y en las Resoluciones de concesión que se deriven 
de ellas. 

� los convenios de colaboración firmados 

� los documentos relacionados con la contratación a empresas y a entidades privadas 

� los certificados de participación expedidos 

� los materiales utilizados, así como en las publicaciones realizadas, ya sea en formato 
papel o electrónico 

� las cartas de difusión, carteles anunciadores, folletos informativos, … 

� los locales en los que se llevan a cabo las operaciones 

 

3. PROCESOS DE TRABAJO 

Procesos de verificación a nivel de organismo colaborador 

En atención a los dos niveles de control del PO FSE del País Vasco, en lo que se refiere a las 
verificaciones que han de llevarse a cabo con arreglo al artículo 13 del Reglamento 1828/2006, 
el organismo colaborador tendrá que garantizar que se ha procedido a comprobar que el gasto 
declarado es real, que los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de 
conformidad con la decisión aprobatoria, que las solicitudes de reembolso del beneficiario son 
correctas y que las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales. Así 
mismo que se han incluido procedimientos para evitar la doble financiación del gasto con otros 
regímenes comunitarios o nacionales y con otros períodos de programación. 

Estas comprobaciones deben incluir los procedimientos siguientes: 

• Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso 

Los organismos colaboradores realizarán verificaciones administrativas del 100% de la solicitud 
de reembolso que presenten al organismo intermedio incluyendo los siguientes aspectos: 

• Que al ejecutar cada operación se respetan las normas nacionales y comunitarias 
aplicables, en particular las relativas a contratación pública, ayudas estatales, protección 
del medio ambiente, igualdad de oportunidades e información y publicidad. 

• Que se garantiza la conservación y custodia de la documentación justificativa de las 
operaciones que han sido objeto de certificación y que la misma será puesta a 
disposición de los órganos de control que lo soliciten. 
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La evidencia de la realización de dichas verificaciones, que será efectuado por personal 
independiente del personal encargado de la gestión, se plasmará en una Lista de Comprobación 
(Anexo 4) asociada a cada una de las operaciones certificadas que se remitirá a la Dirección de 
Empleo y Formación junto con la certificación anual y/o parcial acompañando el Certificado de 
Verificaciones (Anexo 1) que cada organismo colaborador cumplimentará, avalará con su firma. 
Así mismo adjuntará el Fichero de Verificaciones (Anexo 7) cumplimentado en aquellos casos en 
que las verificaciones han dado lugar a corregir la cuantía inicialmente considerada para 
certificación.  

El Organismo colaborador identificará el expediente de verificación en que se conserva el 
informe o listado de comprobación y se deja constancia de las comprobaciones administrativas 
realizadas. 

 

• Verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas 

Las Diputaciones Forales realizarán verificaciones sobre el terreno de las operaciones 
ejecutadas por los beneficiarios (según el art. 2 del Reglamento 1083/2006 beneficiario es “todo 
operador, organismo o empresa de carácter público o privado responsable de iniciar o de iniciar 
y ejecutar las operaciones”). En esta visita se revisarán aspectos económicos y técnicos. 

Cuando las verificaciones se realicen por muestreo, el organismo colaborador conservará 
registros en los que se describa y justifique el método de muestreo y se identifiquen las 
operaciones o transacciones seleccionadas para ser verificadas.  

Las Diputaciones Forales recogerán, de cada uno de los controles realizados in-situ, la 
información que aparece recogida en la Lista de Comprobación que se adjunta en el Anexo 5. En 
el apartado que recoge el importe de las incidencias detectadas se incluirá la cantidad de errores 
detectados que den lugar a deducciones de gastos. En la columna de observaciones se 
mencionará brevemente la causa del error, tanto si ha dado lugar a una deducción de gastos 
como si no. 

Las Diputaciones Forales identificarán el expediente de verificación en que se conserva el 
informe o listado de comprobación y se deja constancia de las comprobaciones realizadas. Así 
mismo conservarán un registro de las verificaciones realizadas, con las incidencias detectadas y 
las acciones correctivas emprendidas (ver modelo de Registro de Verificaciones en el Anexo 6) y 
lo remitirá al Organismo Intermedio. 

Los informes resultantes de las verificaciones sobre el terreno junto con la Lista de 
Comprobación del Anexo 5 se remitirán al Organismo Intermedio acompañando el Certificado de 
Verificaciones (Anexo 1). Así mismo adjuntará el Fichero de Verificaciones (Anexo 7) 
cumplimentado en aquellos casos en que las verificaciones han dado lugar a corregir la cuantía 
inicialmente considerada para certificación. 

 

Procesos de verificación a nivel de organismo intermedio 

La Dirección de Empleo y Formación como organismo intermedio realizará a su nivel los mismos 
procedimientos de verificación: 

• Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso 

La Dirección de Empleo y Formación realizarán verificaciones administrativas del 100% de las 
solicitudes de reembolso. 
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Para ello la Dirección de Empleo y Formación analizará la evidencia de la realización de las 
verificaciones administrativas de primer nivel (Lista de Comprobación del Anexo 4) remitida por 
los organismos colaboradores junto con la certificación anual y/o parcial acompañando el 
Certificado de Verificaciones, así como la información financiera y de indicadores físicos 
introducidos por los organismos colaboradores en el aplicativo FSE2007. 

Tras la realización de las comprobaciones necesarias, el organismo intermedio cumplimenta el 
Listado de verificaciones administrativas del Organismo Intermedio (Anexo 8), el Certificado de 
Verificaciones (Anexo 1) y, en su caso, el Fichero de Verificaciones (Anexo 7). 

Puesto que el Organismo Intermedio es a su vez beneficiario de las operaciones incluidas en el 
eje 5 de Asistencia Técnica, las verificaciones administrativas serán realizadas por la Técnica de 
Políticas y Fondos de Financiación UE y posteriormente la Responsable del Servicio de Políticas 
y Fondos de Financiación UE realizará una verificación independiente de las comprobaciones 
realizadas por la técnica del Servicio. 

 

• Verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas 

El Organismo Intermedio realizará revisiones sobre el terreno de operaciones concretas 
certificadas por los organismos colaboradores. Las verificaciones in situ serán realizadas por una 
empresa especializada contratada al efecto. El análisis se efectuará tanto a nivel documental 
como financiero de los gastos imputados por el beneficiario.  

El alcance de las verificaciones sobre el terreno a realizar será distinto según el tipo de 
organismo colaborador de que se trate: 

o En el caso de las tres Diputaciones Forales, dado que ellas efectúan verificaciones sobre 
el terreno a las entidades que realmente ejecutan las operaciones cofinanciadas, el 
Organismo Intermedio realizará visitas in situ a estos organismos colaboradores con 
objeto de acreditar la realidad de las visitas sobre el terreno declaradas por dichos 
organismos. 

o Para el resto de organismos colaboradores, el Organismo Intermedio efectuará visitas in 
situ con objeto de verificar las cuestiones señaladas en el artículo 13.2 del Reglamento 
(CE) nº 1828/2006. 

Las verificaciones se realizarán por muestreo y el Organismo Intermedio conservará registros en 
los que se describa y justifique el método de muestreo y se identifiquen las operaciones o 
transacciones seleccionadas para ser verificadas. El método de muestreo se revisará 
anualmente. 

El procedimiento para llevar a cabo las verificaciones a los beneficiarios será el siguiente: 

1. Remisión de cartas informando a las entidades seleccionadas que van a ser auditadas 

2. Análisis de los Listados de Justificantes de Gastos remitidos en los expedientes 
auditados 

3. Realización de la labor de campo en las dependencias de la entidad beneficiaria 

4. Elaboración de un informe borrador y remisión a las entidades auditadas 

5. En su caso, las entidades auditadas plantean alegaciones al informe 

6. Análisis de las alegaciones y aceptación o denegación. En el supuesto de no aceptarlas, 
en el informe se incorpora una justificación de por qué se mantienen 

7. Emisión de los informes definitivos y remisión a las entidades auditadas 



 10 

8. Registro del informe y actuaciones llevadas a cabo en relación con los resultados 
obtenidos. 

El diagrama que aparece a continuación describe el proceso de verificaciones in situ: 
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Como paso previo a estas revisiones el Organismo Intermedio dispondrá de una serie de 
papeles de trabajo:  

� Expedientes de verificaciones administrativas: ficha individual de cada organismo en 
formato excel con los gastos certificados, situación presupuestaria, comprobaciones de las 
justificaciones y mails de información, así como las razones de las diferencias detectadas y/o las 
razones de no imputar un gasto a la certificación. 

� Listado de comprobación de verificaciones administrativas y, en su caso, de 
revisiones in situ, realizadas por el organismo colaborador (formato recogido en los anexos 4 
y/o  5).  

� Mails de consultas realizadas por los organismos 

� Consultas a la UAFSE y sus respuestas, tanto en soporte electrónico como en papel 
(archivo consultas) 

El Organismo Intermedio basará sus verificaciones in situ en la lista de comprobación e informe 
de la visita in situ del Anexo 5 de este Manual. En colaboración con la empresa auditora se 
elaborarán y remitirán a los organismos colaboradores unas Instrucciones para facilitar las 
labores de verificación. 

El Organismo Intermedio conservará un registro de las verificaciones realizadas, con las 
incidencias detectadas y las acciones correctivas emprendidas (ver modelo de Registro de 
Verificaciones en el Anexo 6) y cumplimentará, en su caso, el Fichero de Verificaciones (Anexo 
7). 

Para las operaciones incluidas en el eje 5 de Asistencia Técnica en las que el Organismo 
Intermedio es a su vez beneficiario, las verificaciones in situ serán efectuadas por la entidad 
independiente que se contratará para realizar las verificaciones in situ de los organismos 
colaboradores que son beneficiarios. Estas operaciones de asistencia técnica no se verificarán 
por muestreo sino que serán verificadas al 100%. 

 

En último término las visitas in situ tratan de verificar:  

� Que los gastos se derivan de actuaciones elegibles y acordes con el plan de trabajo 
aprobado para cofinanciación en el PO. 

 

� Que se cumplen las condiciones de elegibilidad 

Las operaciones certificadas tienen que cumplir la Orden Ministerial que publica las normas de 
subvencionabilidad nacionales del FSE. 

 

� Que existe una constancia documental de los mismos y que se han realizado y pagado 
dentro del periodo de certificación. 

Además de la factura, nómina, liquidación de gastos, justificante de pago se debe mantener toda 
la documentación adicional exigida en función de la tipología del gasto (tabla resumen adjunta en 
el Anexo 2 y Manual de Instrucciones de justificación de las operaciones cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, asi como Tabla “Soportes justificativos según la tipología de gastos” de 
las Instrucciones de la Autoridad de Gestión sobre las verificaciones). 
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� Que los gastos se han realizado y pagado y que las facturas originales están selladas 
indicando que se trata de un gasto cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013. 

Los justificantes originales se marcarán con una estampilla, indicando en la misma el Programa 
Operativo que lo cofinancia, el porcentaje de cofinanciación comunitaria y si el importe del 
justificante se imputa total o parcialmente.  

Para los pagos se exige el extracto bancario donde figure el cargo en cuenta. En el caso de pago 
de caja se cotejará el mayor de caja y para los cheques se atenderá a la fecha en la que este ha 
sido cargado en cuenta.  

Si un gasto esta pagado mediante transferencia acumulando más de una factura se debe 
presentar un desglose de tal manera que se pueda identificar que el gasto que se justifica esta 
incluido en dicha transferencia. 

 

� Que se cumple la normativa comunitaria en materia de publicidad 

Y en concreto si se cumple el Plan de Comunicación del organismo colaborador. 

 

� Que se cumple la normativa de contratación y los principios de publicidad, 
transparencia y libre concurrencia. 

Dentro del Programa Operativo hay entidades públicas y privadas. Las entidades públicas, 
deben acogerse a la Ley de contratación de la administración pública. Y el resto de entidades 
deben asimilarse también a los criterios que establece dicha ley.  

Para cumplir con los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia, en todas las 
contrataciones que se hagan en el proyecto que superen los 18.000 euros se solicitaran al 
menos 3 presupuestos, recurriendo al anuncio en prensa o Boletín Oficial del territorio de 
actuación del proyecto en los casos en los que los importes sean elevados (importe de la 
contratación superior a 50.000 €). 

Todos los contratos se celebran por escrito y los organismos colaboradores guardan toda la 
documentación que se genere en el proceso (anuncio, bases, ofertas, valoración, contrato, 
facturas, comprobante de pago...).  

 

� Que cada organismo guarda la documentación original relativa a las operaciones 
cofinanciadas en el Programa Operativo 

Este plazo es de un período de tres años a partir del cierre del programa operativo; o, un período 
de tres años a partir del año en que haya tenido lugar el cierre parcial tal como se estable en el 
art. 90 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 y art. 19 del 
Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006. 

Para asegurarnos de este hecho, se pide a cada uno de los organismos que firme un certificado-
compromiso del cumplimiento de esta obligación (modelo adjunto en el anexo 3). 

 

� Que las entidades disponen de un sistema de contabilidad que permite identificar los 
gastos o una identificación contable suficiente. 

 



 13 

 

 

4. COMUNICACIÓN DE ERRORES O IRREGULARIDADES 

 

Una vez finalizado el proceso de revisión de gastos, si se detectan errores o irregularidades en 
los gastos imputados, el procedimiento es informar a la Dirección de Empleo y Formación del 
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social y a la oficina de Control Económico, para 
su posterior remisión a la IGAE a la OLAF, en el cumplimiento del Reglamento (CE) nº 
1681/1994. 

Los artículos 27 a 36 del Reglamento (CE) 1828/2006 disponen lo relativo a las irregularidades y 
a la recuperación de las sumas indebidamente abonadas en el marco de la financiación de las 
políticas estructurales, así como a la organización de un sistema de información en esta materia, 
establece la obligación de comunicar las irregularidades a la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF), perteneciente a la Comisión. 

Con objeto de poder cumplir adecuadamente con lo indicado en este Reglamento, la Oficina de 
Control Económico del Gobierno Vasco ha elaborado un documento denominado “Manual para 
los gestores de fondos estructurales en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
sobre la comunicación de irregularidades”, actualizado en su versión 2 de octubre/2005. 

Dicho documento se encuentra como Anexo a este Manual, y en él se indica que dentro del 
proceso de comunicación de irregularidades debe cumplimentarse el modelo de “Ficha” que 
establece la Comisión y que se puede encontrar también como Anexo a este Manual. 

Así mismo, en el Manual sobre comunicación de irregularidades elaborado por la Oficina de 
Control Económico se hace referencia a una “Guía” elaborada por la Comisión, documento que 
fue entregado en mano en la reunión llevada a cabo el 5-11-2004 con los gestores de este 
Programa Operativo. 
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5. ANEXOS 
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ANEXO 1 
 
CERTIFICADO VERIFICACIONES 
 
Nombre P.O.:  
CCI:  
Certificación Nº :  
Organismo que certifica:  
 
El abajo firmante, en representación del Organismo …………….  

DECLARA:  

Que respecto de los gastos incluidos en la certificación de fecha...se han efectuado   las 

verificaciones exigidas en el artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006  para comprobar que el 

gasto declarado es real, que los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de 

conformidad con la decisión aprobatoria, que las solicitudes de reembolso del beneficiario son 

correctas y que las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales. Así 

mismo se han incluido procedimientos para evitar la doble financiación del gasto con otros 

regímenes comunitarios o nacionales y con otros períodos de programación. 

Que estas comprobaciones han incluido los procedimientos siguientes:  

1) Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso de los 

beneficiarios, incluyendo los siguientes aspectos: 

a) Que al ejecutar cada operación se respetan las normas nacionales y comunitarias 

aplicables, en particular las relativas a contratación pública, ayudas estatales, protección del 

medio ambiente, igualdad de oportunidades e información y publicidad. 

b) Que se garantiza la conservación y custodia de la documentación justificativa de las 

operaciones que han sido objeto de certificación y que la misma será puesta a disposición de los 

órganos de control que lo soliciten. 

2) Verificaciones sobre el terreno a …… proyectos, por un importe de …….euros, que 

representa el ….% del gasto total certificado.  

Indíquese el criterio de selección aplicado.  

- Que en el caso de ayudas, los costes indirectos de cada operación declarados globalmente no 

superan el 20% de los directos. 

 

Fecha y firma  
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ANEXO 2 

Para una información más completa, consultar el Manual de Instruccciones de justificación de las 
operaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, adjunto a este Manual de 
Verificaciones, asi como Tabla “Soportes justificativos según la tipología de gastos” de las 
Instrucciones de la Autoridad de Gestión sobre las verificaciones 

 

TIPO DE GASTO JUSTIFICANTES 

Gasto de personal Nóminas + TC 1 y TC 2 + comprobante de pago + 
contrato/certificado que indique que esa persona se 
dedica a actividades FSE.+ convenio horas anuales 

Dietas y desplazamiento Facturas de hotel, avión, bus, taxi, tren, kilometraje, 
autopista, parking, restaurante + comprobante de 
pago + documento que acredite el desplazamiento + 
certificado del precio/kilometro 

Gastos generales (agua, luz, teléfono, 
fax, material de oficina, fotocopias, 
correo, calefacción, limpieza….) 

Facturas + comprobante de pago + criterio de 
imputación 

Ayuda directa a beneficiario/as Pliego condiciones + justificante de pago 

Gastos financieros No son elegibles, salvo el gasto de mantenimiento de 
la cuenta bancaria donde el FSE hace el ingreso. 

Avales y garantías bancarias No son elegibles, salvo que sean requeridos por una 
disposición normativa 

Contrataciones Expediente de contratación + criterio de selección + 
contrato +factura + comprobante de pago  

Utilización de locales: 

Alquiler 

Cesión 

 
Contrato de alquiler + facturas + comprobantes de 
pago 
Tasación del experto independiente 

Utilización de equipos y mobiliario 

Alquiler/leasing/renting 

Amortización 

Cesión 

 
 
Contrato + facturas + comprobante de pago 
Factura + comprobante de pago + criterio de 
amortización + criterio de imputación 
Tasación del experto independiente 

Impuestos No son elegibles, salvo el IVA en aquellas entidades 
exentas de tributar por IVA. 
En el caso de Prorrata, ultima liquidación de IVA 
anual. 

Seguros No son elegibles, salvo aquellos que cubran a las 
personas beneficiarias 

Multas y sanciones No son elegibles 

Contribución en especie  Tasación del experto independiente  
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ANEXO 3 

Certificado de custodia de documentación 

 

 

 

Dº…………………….., mayor de edad, con D.N.I. ………, actuando como representante de la 
entidad …………………, con C.I.F……….. y domicilio en ………………, en calidad de …………., 

 

 

Certifica: 

 

Esta entidad se compromete a guardar toda la documentación original relativa al 
proyecto.............................., cofinanciado al 50% en el marco del Programa Operativo FSE  
2007-2013 por FSE y a ponerla a disposición de las personas y organismos que estén facultados 
para inspeccionar este tipo de documentos hasta la fecha establecida en el art. 90 del 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 y art. 19 del Reglamento (CE) 
1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006: un período de tres años a partir del cierre 
del programa operativo; o, un período de tres años a partir del año en que haya tenido lugar el 
cierre parcial (*). 

 

 

 

 

Y para que así conste, expido la presente certificación, visada y sellada por duplicado, en 
......................, a .......... de ....................... de 2008. 

 

 

 

Fdo:  

 

 

(*). A efectos prácticos, la documentación debe conservarse hasta el año 2026 puesto que no 
existe ninguna garantía de una fecha determinada para que se produzca el cierre del PO por 
parte de la Comisión. 
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ANEXO 4 
 

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS  
 
Aspectos a revisar en las verificaciones administrativas en el marco del Programa 
Operativo FSE País Vasco, 2007-2013. 
(Las incidencias y observaciones se plasmarán en la Lista de comprobación adjunta) 
 
 
REVISIÓN ASPECTOS ECONÓMICOS. 
 

1. Revisión de la documentación: 
• Relación de gastos / Ficha resumen de gastos 
• Facturas, documentos justificativos de gasto, nóminas, expedientes de contratación 

de empresas externas, justificantes de pago … 
• Metodología utilizada para el cálculo de imputación de gastos  
• Registro contable 

 
2. Mecanismo de control para evitar la doble financiación del gasto. 

 
3. Mecanismo de garantía de guarda y custodia de documentación justificativa de gasto 

original. 
 

 
REVISIÓN ASPECTOS TÉCNICOS 
 

1. Revisión de la documentación generada en el ámbito de la operación.  

� Normativa de aplicación  

� Materiales y productos (didácticos, informáticos, …) 

� Expediente de contratación (pliegos, adjudicación, contrato, …) 

� Documentación generada por el trabajo realizado por cada una de las personas 
que justifican gastos de personal en la operación, o por empresas contratadas 
externamente (si las hubiera): memorias, informes, estudios, ….  

� Archivo de la documentación de constatacion de la realidad de la prestación 
(convocatorias, actas de las reuniones, listados y firmas de asistencia, 
cuestionarios de evaluación,  …) 

� Documentación generada en los distintos eventos (jornadas de sensibilización,  
seminarios, formación...) realizados para la operación y/o pruebas gráficas. 

 
2. Revisión del cumplimiento de los requísitos de información y publicidad 

 
3. Mecanismo de garantía de guarda y custodia de la documentación técnica 

 
4. Cumplimiento de los principios comunitarios (igualdad de oportunidades, medio 

ambiente) 
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Lista de comprobación de las verificaciones administrativas 

 

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Nombre entidad: 

 

Persona contacto: 

 
Fecha: 
 
 
 
 
 

Las verificaciones administrativas requeridas por los Reglamentos 1083/2006 y 1828/2006 tienen 
por objeto garantizar que no se están certificando gastos que no cumplen con los requísitos 
reglamentarios. Esto es, que no se han encontrado las siguientes incidencias: 
 

TABLA DE INCIDENCIAS  
 
 
DESCRIPCION 
No correspondencia del gasto al periodo de subvencionalidad 
No correspondencia del gasto a una operación aprobada 
Inadecuación de los justificantes presentados 
Incumplimiento de las condiciones de elegibilidad 
Disconformidad con la normativa de contratación pública 
Disconformidad con la normativa nacional de subvenciones 
Disconformidad con la normativa comunitaria en materia de publicidad 
Sin realidad de la prestación 
Otros (especificar) 
 
 

Cada una de estas incidencias debe reflejarse en la lista de comprobación en la casilla de 
“INCIDENCIAS DETECTADAS”. 
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REVISIÓN DOCUMENTACIÓN ECONOMICA 

TIPO GASTO 

CUANTÍA 

DOCUMENT. 
REVISADA 

INCIDENCIAS 
DETECTADAS (ver 
Tabla de incidencias) 

CUANTÍA 
CORREGIDA 

OBSERVACIONES 

 

Gastos personal 

 

€ 

 

 

 

 

 

 

 

   

Desplazamientos 

 

€ 

 

 

 

 

 

 

   

Amortizaciones 

 

€ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contrataciones 

 

€ 

 

 

 

Expediente 

 

 

 

   

Ayudas directas 

 

€ 

 

 

 

 

 

 

 

  Incompatibilidades 
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Gastos generales 

 

€ 

 

 

 

Criterio 
razonable 

Uniformidad 
criterio 

 

 

 

   

Aportación especie 

 

€ 

 

 

Tasación 

 

 

 

   

Comprobantes de 
pago 

 

 

 

 

Caja y 
Transferencias 
conjuntas 

 

 

 

 

   

Otros (Especificar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

IVA 

Exención  Documento: 

Prorrata  Documento: 

Sello FSE sobre los documentos originales 

Observaciones: 

 

 

Cuantía corregida: 
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REVISIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Materiales y productos 

 

 

 

Observaciones 

Constatación de la realidad de la prestación: 

 

 

 

Observaciones 

Documentación generada en eventos y/o pruebas gráficas: 

 

 

 

Observaciones 

Información y publicidad 

Observaciones: 

 

 

 

Cuantía corregida 

Prinicipios comunitarios 

Igualdad de oportunidades: 

 

 

Medio Ambiente 
 
 
 

 

Firmas: 

 

Persona responsable de las verificaciones 

(Nombre, cargo y sello) 
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ANEXO 5 

VERIFICACIONES IN SITU 

 

Aspectos a revisar en las verificaciones in situ en el marco del Programa Operativo FSE 
País Vasco, 2007-2013. 

(Las incidencias y observaciones se plasmarán en la Lista de comprobación adjunta) 

 

REVISIÓN ASPECTOS ECONÓMICOS. 

1. Registro contable gastos FSE.  

� Revisión del modo de identificar los gastos FSE en la contabilidad de la entidad. 

� Revisión del libro mayor de la/s cuenta/s habilitadas para contabilizar los gastos 
FSE. 

2. Ubicación física de la documentación original justificativa de gasto (archivo 
independiente).  

3. Guarda y custodia de la documentación original. Mecanismo de garantía de guarda y 
custodia de documentación justificativa de gasto original. 

4. Revisión de la documentación original (facturas, documentos justificativos de gasto, 
expedientes de contratación de empresas externas y justificantes de pago) y del método 
de imputación de gastos. 

5. Revisión del cumplimiento de la normativa comunitaria y estatal en materia de 
contrataciones 

6. Mecanismo de control de la doble financiación del gasto con otros regímenes 
comunitarios o nacionales y con otros periodos de programación. 

 

REVISIÓN ASPECTOS TÉCNICOS 

1. Revisión de la documentación generada en el ámbito de la operación.  

� Documentación generada por el trabajo realizado por cada una de las personas 
que justifican gastos de personal en la operación, o por empresas contratadas 
externamente (si las hubiera).  

� Archivo de la documentación de constatacion de la realidad de la prestación 
(actas de las reuniones, listados de asistencia, …) 

� Documentación generada en los distintos eventos (jornadas de sensibilización, 
formación...) realizados para la operación. 

� Archivo de productos (si los hubiera) 

2. Revisión del cumplimiento de los requisitos de información y publicidad. 

3. Revisión del cumplimiento de los principios comunitarios 
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INFORME DE LA REVISIÓN IN SITU Fecha: 

ENTIDAD: 

Persona contacto: 

Dirección: 

 

Proyecto/Operación: 

Período de certificación: 
Período de revisión: 

Importe del gasto controlado: 

Importe de las incidencias detectadas: 

 
SISTEMA CONTABLE 

Aplicación informática (nombre programa contable empleado) 

 

 

 

Sistema contabilidad (contabilidad costes, cuentas contables separados, forma de consulta....) 

 

 

 

Procedimientos para evitar doble financiación del gasto con otros regímenes comunitarios o 
nacionales y con otros períodos de programación: 

 

 

 

 

Guarda y custodia documentación 

Mecanismo de garantía de guarda y custodia de la documentación 

 

Ubicación física (breve explicación de la forma de archivo, identificación de gastos, documentación 
adicional a los gastos, ...) 
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Las verificaciones sobre el terreno requeridas por los Reglamentos 1083/2006 y 1828/2006 
tienen por objeto garantizar que no se están certificando gastos que no cumplen con los 
requísitos reglamentarios. Esto es, que no se han encontrado las siguientes incidencias: 
 

TABLA DE INCIDENCIAS  
 
 
DESCRIPCION 
No correspondencia del gasto al periodo de subvencionalidad 
No correspondencia del gasto a una operación aprobada 
Inadecuación de los justificantes presentados 
Incumplimiento de las condiciones de elegibilidad 
Disconformidad con la normativa de contratación pública 
Disconformidad con la normativa nacional de subvenciones 
Disconformidad con la normativa comunitaria en materia de publicidad 
Sin realidad de la prestación 
Otros (especificar) 
 
 

Cada una de estas incidencias debe reflejarse en la lista de comprobación en la casilla de 
“INCIDENCIAS DETECTADAS”. 
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REVISIÓN DOCUMENTACIÓN ECONOMICA 

TIPO GASTO 

CUANTIA 

DOCUMENT. 
REVISADA 

INCIDENCIAS 
DETECTADAS (ver 
Tabla de incidencias) 

CUANTÍA 
CORREGIDA 

OBSERVACIONES 

 

Gastos personal 

 

€ 

 

 

 

 

 

 

 

 Justificado entidad: 

 

Errores detectados: 

 

 

Desplazamientos 

 

€ 

 

 

 

 

 

 

 

   

Amortizaciones 

 

€ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contrataciones 

 

€ 

 

 

 

Expediente 

 

 

 

   

Ayudas directas 

 

€ 

 

 

 

 

 

 

 

  Incompatibilidades 
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Gastos generales 

 

€ 

 

 

 

Criterio 
razonable 

Uniformidad 
criterio 

 

 

 

   

Aportación especie 

 

€ 

 

 

Tasación 

 

 

 

   

Comprobantes de 
pago 

 

 

 

 

Caja y 
Transferencias 
conjuntas 

 

 

 

 

   

Otros (Especificar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

IVA 

Exención  Documento: 

 

Prorrata  Documento: 

 

Sello FSE sobre los documentos originales 

Observaciones: 

 

 

 

Cuantía corregida: 
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REVISIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Materiales y productos 

 

 

 

Observaciones 

Constatación de la realidad de la prestación: 

 

 

 

Observaciones 

Documentación generada en eventos y/o pruebas gráficas: 

 

 

 

Observaciones 

Información y publicidad 

Observaciones: 

 

 

 

Cuantía corregida 

Prinicipios comunitarios 

Igualdad de oportunidades: 

 

 

Medio Ambiente 
 
 
 

 

En,                                          a    de                       de 200 . 

 

 

 

Fdo.: 

Responsable Verificación in situ. 
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ANEXO 6               
PO FSE PAIS VASCO 2007-2013: REGISTRO DE VERIFICACI ONES SOBRE EL TERRENO       
               

Código 
identificación  Año Eje 

Tema 
prioritario 

Organismo 
colaborador Beneficiario 

Identificación 
de quien 
verifica 

Fecha 
verificación Operación 

Código 
operación 

Importe 
verificado 

Incidencias 
detectadas 

Acciones 
correctoras 

Cantidad 
retirada Observaciones 
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ANEXO 7 – FICHERO DE VERIFICACIONES 
 
 
PROGRAMA OPERATIVO : 2007ES052PO010 
BENEFICIARIO FINAL/ORGANO COLABORADOR:  
AÑO:        

FICHERO VERIFICACIONES 

              

Campo 1  
VERIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

Campo 2   CODIGO 
OPERACIÓN 

Campo 4 
VERIFICACIÓN 

TIPO 

Campo 5  
CAUSA 

Campo 6 
CUANTIA 

CORREGIDA 

Campo 7 
FECHA DE 

VERIFICACIÓN 

Campo 9   
OBSERVACIONES 
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ANEXO 8 
 

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS  
LISTADO DE COMPROBACIÓN ORGANISMO INTERMEDIO 

 
 

Nombre entidad:  

Código identificación verificación OC:  

Persona que realiza la verificación:  
Fecha:  
Código identificación verificación OI:  
 
 

Verificaciones SI/NO Cuantía corregida Observaciones 
Se ha recibido el Anexo 4 
cumplimentado por el OC 

   

Proporciona el Anexo 4 información en 
todos los apartados aplicables 

   

Se ha recibido, en su caso, el Fichero 
de verificaciones con las cuantías a 
corregir 

   

Se ha recibido el Certificado de 
Verificaciones firmado y sellado 

   

Se ha recibido el Certificado de 
custodia de la documentación firmado 
y sellado 

   

Existe al menos un informe de 
verificaciones in situ 

   

Se ha revisado el detalle de desglose 
de gastos  

   

Se han recibido los indicadores físicos    
Se han retirado, si procede, gastos 
considerados no elegibles  

   

Se ha revisado la plantilla de 
operaciones y gastos 

   

Otros (especificar)    
 

Firmas: 

 

Persona responsable de las verificaciones 
 
 
 
 


