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verificaciones administrativas basadas en un examen de la solicitud y los justificantes
pertinentes, tales como facturas, notas de entrega, extractos de cuentas bancarias,
informes intermedios y registros de asistencia. El número de justificantes preceptivo
podrá ser inferior cuando las operaciones se ejecuten a través de opciones de costes
simplificados.
En particular, las verificaciones administrativas deben abarcar los aspectos siguientes:












si el gasto corresponde al período de subvencionabilidad y si se ha pagado;
si el gasto corresponde a una operación aprobada;
si se cumplen las condiciones del programa, incluido, si procede, el porcentaje
de financiación aprobado;
si se cumplen las normas nacionales y de la Unión en materia de
subvencionabilidad;
si los justificantes son suficientes y existe una pista de auditoría adecuada;
cuando se empleen opciones de costes simplificados, si se han cumplido las
condiciones para los pagos;
si se cumplen las normas en materia de ayudas estatales, desarrollo
sostenible, igualdad de oportunidades y no discriminación;
si se cumplen las normas nacionales y de la Unión en materia de contratación
pública, en su caso;
si se respetan las normas nacionales y de la Unión sobre publicidad;
el avance físico de la operación medido con arreglo a los indicadores de
productividad comunes y específicos del programa y, si procede, los
indicadores de resultados y microdatos;
la entrega del bien o la prestación del servicio de forma plenamente conforme
con las condiciones del acuerdo de ayuda individual.

No obstante lo anterior, el contenido de tales verificaciones podrá ser complementado
o sustituido en los casos y en las formas siguientes:
a.

Cuando el mismo beneficiario ejecute más de una operación de forma simultánea
o una operación reciba financiación a través de varias ayudas o fondos, se
establecerá un mecanismo para verificar posibles casos de duplicación de la
financiación de un mismo gasto.

b.

Si el beneficiario presenta un certificado de un auditor para justificar el gasto
declarado, este también puede ser tenido en cuenta.

c.

En ámbitos técnicos como el cumplimiento de normas medioambientales, puede
haber autoridades nacionales competentes que se encarguen de comprobar el
cumplimiento y de emitir las autorizaciones pertinentes.

d.

Para verificar el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales, la AG y, por
tanto, el OI en su ámbito de trabajo, pueden también confiar en el trabajo de
otras autoridades nacionales con competencia en este ámbito.
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