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c) Procedimientos para garantizar una pista de auditoría adecuada 
mediante la conservación, en formato informatizado, de registros de 
contabilidad que incluyan los importes recuperables, los recuperados 
y los retirados para cada operación. 

d) Procedimientos, en su caso, para garantizar que la autoridad de 
certificación recibe información adecuada de la autoridad de gestión 
sobre las verificaciones realizadas y los resultados de las auditorías 
realizadas por la autoridad de auditoría o bajo su responsabilidad. 

3.1.3.2. Control: 

Procedimientos sobre el cumplimiento de las responsabilidades de la autoridad de 
certificación por lo que respecta al seguimiento de los resultados de las verificaciones 
de gestión y de los resultados de las auditorías realizadas por la autoridad de auditoría 
o bajo su responsabilidad antes de presentar solicitudes de pago a la Comisión. 

3.3. Autoridad de Gestión (Art. 123.1 y 125 del RDC) 

3.3.1. Concepto 

Es la autoridad u organismo público o un organismo privado nacional, regional o local 
que, para cada programa operativo (PO), el Estado miembro designa para ser 
responsable de la gestión y control del PO. Podrá designarse una misma autoridad de 
gestión para más de un PO. 

3.3.2. Designación 

La Autoridad de Gestión para todos los PP.OO. en el marco del FEDER (19 PP.OO. 
Regionales y 3 PP.OO. Plurirregionales) y, en concreto, para el PO FEDER de Melilla 
2014-2020, es la Subdirección General de Gestión del FEDER, dependiente de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios, de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

3.3.3. Actividades  

3.3.3.1. Gestión: 

a) Procedimientos relativos a la solicitud de subvenciones, evaluación de las 
solicitudes, selección para la financiación, incluidas las instrucciones y 
orientaciones que garanticen que las operaciones contribuyen al logro de los 
objetivos específicos y a los resultados de la prioridad correspondiente, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 125, apartado 3, letra a), inciso i). 

b) Procedimientos para verificaciones de gestión, incluidas las verificaciones 
administrativas en relación con cada solicitud de reembolso por parte de los 
beneficiarios y verificaciones de las operaciones sobre el terreno. 

c) Procedimientos para la tramitación de solicitudes de reembolso por parte de los 
beneficiarios y de autorización de los pagos. 


