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Intensidad de las verificaciones de la gestión:  
Se deben llevar a cabo verificaciones administrativas de todos los gastos realizados por los Beneficiarios que vayan a ser 

incluidos en las solicitudes intermedias y finales de reembolso. 
 
Por lo tanto, las verificaciones administrativas deben incluir una revisión completa de los justificantes (tales como facturas, 

pruebas de pago, registros de asistencia, justificantes de entrega, etc.) de cada solicitud de reembolso.  
 
Las acciones de verificación se ajustarán a la «lista de comprobación 1» prevista en el anexo 2 de la presente Descripción 

de Funciones I, que funciona como una guía para realizar las verificaciones, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

• Al documentar las verificaciones de la subvencionabilidad de los gastos se ha de detallar en una lista cada uno de 
los elementos de la subvencionabilidad verificados, mencionando el fundamento jurídico correspondiente (por 

ejemplo, gastos pagados durante el período de subvencionabilidad, conformidad de los justificantes y los extractos 
bancarios, asignación adecuada y razonable de los gastos generales de la operación).  

• En el caso de la contratación pública, van a utilizarse listas de control detalladas que abarquen los principales 
riesgos de estos procedimientos.  

• Para verificaciones más sencillas, como la comprobación de la suma de una lista de transacciones, una simple 
marca junto a la cifra total bastaría para documentar el trabajo realizado.  

• Debe quedar documentado siempre el nombre y la función de la persona que realice las verificaciones y la fecha 
de realización de estas.  

• La verificación del cumplimiento de los requisitos en materia de publicidad se debe demostrar con fotografías de 
las vallas informativas, copias de folletos publicitarios, material de los cursos de formación y diplomas.  

 

2. Verificaciones sobre el terreno  
Las verificaciones administrativas son exhaustivas y detalladas y, como ha quedado dicho, cubren el 100% del gasto 
realizado. No obstante lo anterior, sigue habiendo algunos elementos relacionados con la legalidad y la regularidad de los 

gastos que no pueden verificarse mediante verificaciones administrativas descritas. Por lo tanto, resulta esencial efectuar 
otras comprobaciones adicionales -denominadas verificaciones sobre el terreno- para comprobar, en particular, la realidad de 
la operación, la entrega del bien o la prestación del servicio cumpliendo plenamente las condiciones del acuerdo, el avance 

físico y el respeto de las normas de la Unión en materia de publicidad. Las verificaciones sobre el terreno pueden servir 
también para comprobar que la información que el beneficiario está facilitando respecto de la ejecución física y financiera de 
la operación es exacta.  

 

   
 

        

   
 

   

      

 
 
 

  

 
 
 

        

            

            

            

         
 

 
 
 
 

     

 

 
       

    
 

 
     

 
 

   

     

 
 
 

  

 

   

          

    
 

 

    

    
 

   

       

         

         

         

 
 
 

 
 

      

    
 

 
 

    

          

    
  

    

    

   
 

    

Beneficiario 
Dirección General de Planificación Estratégica y Programación 

Área de Control y Verificación 

Documentación 
Justificativa 

disponible para 
la Pista de 
Auditoría 

Control interno previo 
 

Lista de Comprobación 1 

Todo correcto. 
Firma de la lista de 

comprobación, como 
garantía de las 
Verificaciones 
Practicadas. 

Revisión y 
validación. 

Lista de 
Comprobación 1 

(100% gastos 
declarados en 

Solicitud de 
Reembolso). 

Garantizar que el 
reembolso solicitado 

cumple con la legislación 
comunitaria, europea, 

PO y DECA. Inconsistencias en la 
información o 

documentación 
justificativa. 

Solicitud de reembolso de 
gastos. 

Documentación 
justificativa (expedientes, 

controles internos 
realizados), o Regímenes 

de Ayudas (según 
Convocatoria/Bases 

reguladoras). 

Solicitud a los 
Beneficiarios. 

Aclaración, 
corrección o 

modificación de las 
declaraciones de 

gasto. 

Detección de gastos 
irregulares 

Procedimiento 
apartado 2.4 

Procedimiento de Verificaciones Administrativas 

Ilustración 3: Descripción del Procedimiento de Verificaciones Administrativas. 
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