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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.  
 
Las verificaciones sobre el terreno van a efectuarse por los Técnicos del área de control y verificación de la DGFE de la CAM 

con el apoyo, en su caso, de una asistencia técnica contratada al efecto, mediante la elección de una muestra representativa, 
cuya determinación deberá atenerse a las siguientes reglas: 
 

1) El área de control y verificación deberá llevar registros que describan y justifiquen el método de muestreo 
elegido, así como un registro de las operaciones seleccionadas para la verificación.  
2) Las operaciones de muestreo serán trasladadas a la AG para su visto bueno, en el marco de los Planes 

de Verificaciones sobre el terreno que deben validarse previamente por la AG y que quedarán recogidos en FSE14-20.  
 
Tales Planes de verificaciones sobre el terreno serán elaborados por el área de Control y Verificación para su envío a la AG, 

de acuerdo con las siguientes prescripciones: 
 
1. El método de muestreo debe revisarse cada año.  

2. Cuando un Beneficiario sea responsable de una operación que esté compuesta por un grupo de proyectos (por 
ejemplo, una convocatoria de ayudas a empresas; o, por ejemplo, una expresión de interés en la que habrá gastos de 
realización del proyecto de ingeniería y otros gastos posibles de asistencia técnica), debe establecerse en los planes un 

procedimiento para determinar qué qué proyectos dentro de la operación se someterán a la verificación sobre el terreno.  
3. Ninguna operación ni proyecto incluido en el PO debe quedar excluido de la posibilidad de ser sometida a una 
verificación sobre el terreno.  

4. La muestra se puede centrar en operaciones y en proyectos de gran valor, operaciones y  proyectos en las que 
previamente se hayan detectado problemas o irregularidades o en las que durante las verificaciones administrativas se hayan 
identificado transacciones particulares que parezcan inusuales y requieran un examen más profundo (es decir, una selección 

basada en el riesgo). También se debe seleccionar una muestra aleatoria con carácter complementario. 
5. La intensidad, la frecuencia y la cobertura de las verificaciones sobre el terreno dependerán de la complejidad de 
la operación o proyecto, de la cuantía de las ayudas públicas que reciba, del nivel de riesgo detectado por las verificaciones 

de la gestión, del grado de detalle de las comprobaciones llevadas a cabo durante las verificaciones administrativas y otras 
auditorías realizadas, sean estas de Intervención General de la CAM, de la AA, de la Comisión Europea, o del Tribunal de 
Cuentas, así como del tipo de documentación que presente el beneficiario.  

 
Para la realización de las verificaciones sobre el terreno previstas en los Planes aprobados por la AG se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

 
1. Comunicación al Beneficiario: Por lo general, se entregará una notificación de las verificaciones sobre el terreno, 
para asegurarse de que, durante la verificación, el organismo beneficiario o el beneficiario de ayudas de estado pondrá a 

disposición de los encargados de esta el personal (por ejemplo, director del proyecto, ingeniero, contable) y la documentación 
necesarios (en particular, registros financieros, incluidos extractos bancarios y facturas). S in embargo, en algunas 
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