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7 Pista de Auditoría
7.1
Procedimientos para garantizar un sistema de archivado y una pista
de auditoría adecuados
El OI garantizará que se dispone de todos los documentos sobre el gasto y las
auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría adecuada.
Se considerará que una pista de auditoría es adecuada cuando cumpla los
siguientes criterios:
Permita comprobar que los importes agregados en las certificaciones de gastos
corresponden con los registros contables detallados y los documentos acreditativos
que obran en poder de los Beneficiarios, con respecto a las operaciones
cofinanciadas;


Permita verificar el pago de la contribución pública al Beneficiario;



Permita verificar la aplicación de los criterios de selección establecidos por el
Comité de Seguimiento para el PO;



Contenga, con respecto a cada operación, según proceda, los siguientes
documentos:






Las especificaciones técnicas.
El plan de financiación.
Los documentos relativos a la aprobación de la concesión.
Los documentos relativos a los procedimientos de contratación pública.
Los informes de situación.

 Los informes sobre las verificaciones y auditorías llevadas a cabo.
El OI realizará un análisis minucioso de la información a conservar y transmitir,
identificando de forma clara y unívoca quién es el responsable de cada parte de la
misma.
De esta manera se podrá informar a los Organismos Gestores de sus obligaciones en
la materia y se tendrá constancia de que no existen lagunas en la pista de auditoría.
El OI creará un registro de la identidad y la ubicación de los organismos gestores que
conservan los documentos justificativos relativos a los gastos y las auditorías. Cada
registro tendrá un archivo digital para documentación y se actualizará por un sistema
de versiones. Este registro tendrá datos estructurados:





Naturaleza de la institución.
NIF.
Persona de contacto.
Domicilio.
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