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Independientemente de lo anterior, el Organismo
Intermedio realizará visitas sobre el terreno en base
a una muestra de la totalidad de las operaciones,
cuando la naturaleza y estado de avance de estas lo
permita. La muestra (que será la misma para los
controles administrativos y sobre el terreno) se
obtendrá según el procedimiento establecido en el
artículo 17 del Reglamento (CE) 1828/2006. De esta
forma, el método de muestreo garantizará la
representatividad de la muestra y, por tanto, la
validez de las verificaciones.

.Verificar si existen procedimientos escritos
para actuar ante irregularidades y fraudes.

El método de muestreo, que además cumplirá
con aquellas directrices que pueda emitir la Autoridad de Gestión, tendrá la posibilidad de revisión con
carácter anual si lo justifican las circunstancias. Por
otro lado, el método de muestreo y sus posibles
cambios serán recogidos de forma escrita y archivados a efectos de registro.

Se garantizará que se dispone de la información
relativa a las verificaciones realizadas (fecha; aspectos verificados; resultados; medidas llevadas a
cabo en relación con las irregularidades detectadas), a través de la elaboración de check lists de
todas las verificaciones realizadas, es decir, de las
llevadas a cabo por parte de los Organismos de
Ejecución y de las realizadas sobre la muestra por
parte del Organismo Intermedio.

Estas verificaciones sobre el terreno del Organismo Intermedio consistirán en la realización de las
siguientes actividades:
.Verificar la ejecución física y la entrega de bienes
y servicios.
.Verificar si el Beneficiario dispone de un sistema
de transferencia de información sobre el desarrollo
de los proyectos/operaciones que permita valorar su
progreso.
.Verificar si el Beneficiario realiza un control sobre
la ejecución (mediante indicadores) y si queda constancia documental de este control.
.Verificar que los Beneficiarios participantes en la
ejecución de las operaciones cofinanciadas mantienen un sistema de contabilidad separado o un código
contable adecuado.
.Verificar que los Beneficiarios hacen visitas para
comprobar el estado de ejecución de las operaciones y garantizar la realidad de la prestación de
bienes o servicios y si se dispone de personal
especializado a tal efecto.
.Verificar si el Beneficiario ha sido auditado externamente y las irregularidades detectadas y recomendaciones que conllevó en ese caso.
.Verificar las medidas correctoras que ha tomado
el Beneficiario a partir de los controles externos e
internos, así como de la existencia de un seguimiento de las recomendaciones.

.En caso de que se hayan producido incidencias, solicitará al Beneficiario que las fundamente.
El Organismo Intermedio conservará registros
donde se describa y se justifique el método de
muestreo utilizado (en su caso) y se identifiquen y
justifiquen las operaciones seleccionadas para ser
verificadas, garantizando la representatividad de
las mismas. Dicha información quedará plasmada
en un documento.

En caso de existir irregularidades o incidencias, se procederá a elaborar un informe con los
resultados.
Los check lists, así como los informes sobre
incidencias, en su caso, son archivados por orden
cronológico y agrupados por certificación, encontrándose plenamente disponibles.
Tratamiento de errores detectados, dentro de
estos errores diferenciaremos los siguientes:
.Errores materiales, se procederá a la exclusión o deducción de los gastos de la correspondiente certificación y rectificación para certificaciones posteriores.
.Errores sistémicos, se procederá a la no inclusión de los gastos en la correspondiente certificación, e iniciación de procedimientos para la
subsanación de los mismos."
2ª) El punto 5.5. FASE DE CERTIFICACIÓN
quedará de la siguiente forma:
A medida que se van ejecutando los proyectos,
y dentro de los plazos establecidos
reglamentariamente, se presentan a las Autoridades de Pago certificaciones parciales con los
gastos realizados a la fecha, y que dan origen a los
reembolsos del FEDER o del Fondo de Cohesión
correspondientes, según los términos aprobados
en los distintos programas. En la fase de certificación intervienen varios órganos, tal como se representa en el siguiente esquema:

