
página 1547bOME Número 5444 Viernes, 19 de mayo de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

22

 

 

 

1. Introducción 
Los Sistemas de gestión y control son la vía a través de la cual los Estados miembros 
deben ejercer su responsabilidad sobre la ejecución y control de las operaciones en 
los Programas Operativos. 

El Reglamento (UE) Nº 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes y generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (RDC en lo sucesivo), indica cuáles deben ser los principios 
generales que inspiren los Sistemas de gestión y control. Así, en el artículo 72 se 
establece que estos Sistemas deberán: 

i) describir las funciones de cada organismo que participe en la gestión y el 
control y asignar las funciones en el seno de cada organismo; 

j) observar el principio de separación de funciones entre dichos organismos y en 
el seno de cada uno de ellos; 

k) establecer procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto 
declarado; 

l) contar con sistemas informáticos para la contabilidad, para el almacenamiento 
y la transmisión de los datos financieros y los datos sobre indicadores y para el 
seguimiento y la elaboración de informes; 

m) contar con sistemas de presentación de informes y seguimiento cuando el 
organismo responsable confíe la ejecución de tareas a otro organismo; 

n) establecer medidas para auditar el funcionamiento de los propios sistemas de 
gestión y control; 

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

p) disponer lo necesario para prevenir, detectar y corregir las irregularidades, 
incluido el fraude, y recuperar los importes pagados indebidamente, junto con 
los posibles intereses de demora correspondientes. 

Con el objetivo de facilitar el diseño de los sistemas más adecuados para garantizar el 
buen uso de los Fondos, se prevé el establecimiento de normas e instrucciones 
comunes por parte de las Autoridades en materia de gestión y control de las 
actuaciones objeto de cofinanciación. 

En este sentido, el presente documento contiene las especificaciones de los sistemas 
de gestión y control que el Organismo Intermedio Ciudad Autónoma de Melilla (en 
adelante CAM) va a aplicar para: 

4. Reconocer sus obligaciones en materia de gestión y control de los programas 
cofinanciados por el FEDER y la CAM. 


