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procedimientos de supervisión, por parte del OI, de las funciones de los
beneficiarios:
1. Los Beneficiarios pre-rellenan los check-lists de la fase de verificación con base
en los trámites y procedimientos por ellos realizados, asociados a la ejecución
de las actuaciones de sus respectivas competencias, actuaciones de
seguimiento, sus controles internos, etc.
2. El Organismo Intermedio, a través del área de control y verificación, revisa los
check-lists pre-rellenados, junto a la documentación completa de los gastos
incluidos en la correspondiente verificación administrativa, en virtud de las
facultades que tiene atribuidas de verificación y control, pudiendo darse dos
casos:
a. Los listados están correctos y no existen discrepancias
b. Existen discrepancias entre lo descrito en los listados y la realidad
comprobada por el OI
3. En el caso b), prevalece el criterio del OI, tomándose las medidas correctoras
correspondientes, según el caso:
a. Si es error tipográfico, numérico o similar: no hay consecuencias
b. Si existen irregularidades puntuales (en una operación) con respecto a
las normas vigentes: descarte de la operación para su cofinanciación
c. Si existen irregularidades con respecto a las normas vigentes que se
repiten (dos operaciones o más): se trataría de la existencia de
procedimientos inadecuados o errores sistémicos, con lo que se
descartarían las operaciones implicadas y se contactaría con el
Beneficiario para proceder a las oportunas modificaciones de
procedimientos o sistemas y la regularización de los mismos, todo ello
mediante la instrumentación de un Plan de Acción cuya responsabilidad
de realización y posterior seguimiento recae en el Área de Control y
verificación y que será de obligado cumplimiento para el Organismo
Beneficiario de acuerdo con los plazos establecidos en el mismo.
procedimientos del control de calidad de las prestaciones de los beneficiarios:
1. Se basa en el trabajo de supervisión, verificación y control del OI de los
procedimientos de los Beneficiarios:
a.
b.
c.
d.

De los expedientes administrativos asociados a sus operaciones
De las actuaciones de información y comunicación
De los listados de comprobación
De los datos e informes de avance y seguimiento recabados de los
mismos
e. De los resultados de las diferentes auditorías a los que puedan ser
sometidos por recaer algunas de sus operaciones en muestras objeto
de control.
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