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j) Coordinación de la presentación de nuevas solicitudes de cofinanciación por la
Ciudad Autónoma, así como la elaboración y programación, en su caso, de los
nuevos programas operativos y demás instrumentos que sean preceptivos para
las intervenciones comunitarias correspondientes.
k) La elaboración de los Planes de Evaluación de los POs que competan a la
Ciudad Autónoma de Melilla como OI.
l) Los informes de evolución estratégica del Acuerdo de Asociación (para los dos
Fondos EIE aplicados en Melilla).
m) La evaluación de los programas propiamente dicha (a contratar externamente).
n) Las tareas derivadas de los Comités de Seguimiento de los programas en
materia de evaluación.
8.3.2. Área de Control y Verificación:
Le corresponde la realización de las tareas de control y verificación a que se refieren
las siguientes atribuciones:
a) Realización de controles y verificaciones internas previas a las certificaciones
competencia del Área de certificación y solicitud de pago. Siendo su objeto
aquellos proyectos cuyo gasto se va a integrar en las citadas certificaciones,
incluirán especialmente: cumplimiento de las normas aplicables sobre
contratación pública, elegibilidad de gastos, medio ambiente, ayudas públicas, e
información y publicidad. La documentación resultante la remitirá directamente
a la citada Área de certificación y solicitud de pago.
b) Colaboración en la realización de auditorías externas sobre los sistemas y
procedimientos a seguir por los diferentes órganos gestores y beneficiarios en
la gestión de los fondos europeos en la Ciudad Autónoma.
c) Colaboración en la realización de otras auditorías externas y en las evaluaciones
exigibles sobre la aplicación de fondos europeos, incluido el sistema de
seguimiento estratégico.
d) En particular, desarrollo de los controles que procedan por parte del Órgano
Intermedio y prestación de la colaboración que en su caso se requiera en los
controles de la Autoridad de Auditoría.
8.3.3. Área de Certificación y Solicitud de pago:
Le corresponde la realización de las tareas de certificación y solicitud de pago a que
se refieren las siguientes atribuciones:
a) Preparación, a medida que se vayan ejecutando los proyectos cofinanciables por
los fondos europeos y dentro de los plazos establecidos reglamentariamente,
de certificaciones parciales comprensivas de los gastos realizados y que, según
los términos aprobados en los distintos programas, den origen a reembolso.
b) A los efectos de la certificación acabada de citar, disponibilidad de la
documentación que, sobre los gastos a los que en su caso se referirá la misma,
haya sido generada tanto por el Área de Control y Verificación como, en su
caso, por la Intervención General de la Ciudad Autónoma.

