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NUEVO MARCO LEGISLATIVO (Fondos estructurales)

Rgto. (CE) nº 1083/2006 11/07/2006 GENERAL

Rgto. (CE) nº 1080/2006 05/07/2006 FEDER

Rgto. (CE) nº 1084/2006 11/07/2006 F. de Cohesión

Rgto. (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de normas 
de desarrollo para el Rgto. (CE) nº 1083/2006.
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Objetivos prioritarios para las acciones estructurales

2000- 2006
Objetivo 1: FEDER, FSE, 
FEOGA-O, IFOP y Fondo de 
Cohesión.
Objetivo 2: FEDER, FSE.
Objetivo 3: FSE.
Iniciativas comunitarias:
LEADER, URBAN II, 
INTERREG III (FEDER), 
EQUAL (FSE).
Acciones innovadoras: 
(FEDER, FSE): art 24 del    
R 1260/99

20072007-- 20132013
Objetivo convergencia:
(FEDER, FSE y Fondo de 
Cohesión).
Objetivo competitividad 
regional y empleo: (FSE y 
FEDER).
Objetivo de cooperación 
territorial europea: 
(FEDER).
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PROGRAMAS OPERATIVOS (PO) DEL FEDER Y 
FONDO DE COHESION

FEDER (22 )
1. Regionales (19)

Convergencia (Andalucía, Castilla – La Mancha, Extremadura y 
Galicia).
Convergencia phasing – out, efecto estadístico (Asturias, Ceuta,
Melilla y Murcia).
Competitividad regional y empleo, phasing – in, efecto crecimiento 
(Canarias, Castilla y León y C. Valenciana).
Competitividad regional y empleo (Aragón, Baleares, Cantabria, 
Cataluña, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco).

2. Plurirregionales (3)
Investigación, desarrollo e innovación por y para el desarrollo de las 
empresas.
Economía basada en el conocimiento.
Asistencia técnica.

3. FONDO DE COHESION: (1) PO Fondo de Cohesión- FEDER



5

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se designarán por el EM para cada PO. (Art. 59 del Rto. 
Marco)

• Autoridad de Gestión (AG).
• Autoridad de Certificación (AC).
• Autoridad de Auditoría (AA).
Las mismas autoridades pueden ser designadas 
en más de un PO.
El EM puede designar Organismos intermedios 
(OI) para llevar a cabo tareas de la AG o de la AC.
Estas autoridades pueden formar parte del mismo 
organismo siempre que se garantice una 
suficiente separación de funciones.
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PRINCIPALES NOVEDADES EN MATERIA DE 
CONTROL

Autoridad de Auditoría única (A.A) para cada PO.
Evaluación previa y dictamen de conformidad de los 
sistemas.
Estrategia de auditoría aprobada por la Comisión.
Modificación plazo de presentación del Informe anual.

Dictamen (opinión) anual sobre funcionamiento eficaz de los 
sistemas.
Declaración de cierre parcial.

Consideración de normas de auditoría internacionales.
Muestra operaciones por muestreo estadístico aleatorio.
Eliminación del 5% mínimo en auditoría de operaciones.
Normas de elegibilidad nacionales (excepciones reflejadas 

en los Reglamentos de cada fondo).
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AUTORIDAD DE AUDITORÍA (art 62.1 a R.1083/2006)

Se designará por el EM una única AA para cada PO.

AA: autoridad u organismo público, independiente de las 
Autoridades de gestión y de certificación, responsable de 
verificar el funcionamiento efectivo del sistema de gestión y 
control.

Otros organismos podrán realizar auditorias del PO pero la 
Autoridad de Auditoría :

- Asegurará su independencia funcional.
- Procedimientos de coordinación y de supervisión del 

trabajo de esos organismos de auditoría teniendo en cuenta 
las Normas internacionales de auditoría.
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AUTORIDAD DE AUDITORÍA: Objetivo de 
Cooperación
Territorial Europea (R(CE) 1080/2006).

Los EE. MM. participantes deben designar AG, AC, 
Y AA.
La AA situada en el EM de la AG
La AA asistida- opcional- por un grupo de 
auditores (representantes de AA de cada EM 
participante)
Creación de un Secretariado técnico conjunto para 
asistir a AG, AC, AA y al grupo de auditores.
La IGAE es AA en los POs España- Portugal, 
España-Francia y SUDOE.
La IG de la CA de Canarias es la AA del PO 
Azores-Madeira-Canarias.
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AUTORIDAD DE AUDITORÍA

El Estado español ha designado a la IGAE 
como Autoridad de auditoría para los 
Programas operativos de:

FEDER y de Fondo de Cohesión así como para 
los Programas plurirregionales del Fondo 
Social europeo.

En el caso de los Programas operativos 
regionales del FSE la Autoridad de auditoría 
designada es la Intervención General de la 
Comunidad autónoma correspondiente.
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COMO SE CONSTRUYE LA GARANTIA EN EL 
PERIODO 2007-2013 ANTE LA COMISION EUROPEA

Opinión 
Auditoría

en el cierre
AA

-------------------------------------------------------------------

Auditorías de la Comisión
Art. 72, Rto. 1083

----------------------------------------------------------------------------------------

Dictamen anual basado 
en auditorías nacionales

AA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certificación del gasto +
primer nivel de verificación

AG, AC, OI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dictamen de conformidad
AA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garantías en el periodo de negociación
Autoridades del EEMM

Ex post

Durante la
puesta en 
practicas

Ex ante
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AUTORIDAD DE AUDITORÍA: INFORMES

1. Presentar un informe de estrategia de auditoría. (Art. 62 c, Rto. Marco.)

2. Realizar un informe sobre la evaluación de los sistemas establecidos 
acompañados de un dictamen. (Art. 71.2, Rto. Marco)

3. Informes de auditorias para comprobar el funcionamiento eficaz del sistema 
de gestión y control. (Art. 62 a, Rto. Marco)

4. Informe de las auditorías de operaciones basado en una muestra 
representativa para verificar que el gasto declarado es elegible. (Art. 62 b, 
Rto. Marco)

5. Presentar informe y emitir dictamen (opinión) anual. (Art. 62 d, Rto. Marco)

6. Presentar declaración de cierre e informe final de control. (Art. 62 e, Rto. 
Marco)

7. Presentar, en su caso, declaración de cierre parcial. (Art. 62 d iii), Rto. 
Marco y Art. 18.5, Rto. Desarrollo.
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PLAZOS Y MODELOS PARA PRESENTAR LOS 
INFORMES (I)

1. Estrategia de auditoria.- En el plazo de nueve 
meses a partir de la aprobación del PO, según 
modelo anexo V del Rto. de desarrollo.

2. Informe de evaluación de sistemas.- A los 12 meses 
después de la aprobación del PO, según modelo 
presentado en orientaciones de la Comisión y anexo 
XII del Rto. de desarrollo.

3. Informe de auditoria de sistemas.- Según los 
documentos del COCOF 08/0019/00-EN. En los 3 
primeros años deben estar auditados todos los 
órganos intermedios.
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PLAZOS Y MODELOS PARA PRESENTAR LOS 
INFORMES (II)

4. Informe de auditoria de operaciones.- Se realizarán 
anualmente en el periodo de auditorias desde el 1 de Julio / 
Año N al 30 de Junio / Año N+1, según modelo acordado en la 
Comisión de Coordinación. (No imperativo, si aconsejable, con la 
finalidad de poder realizar controles complementarios si fuera necesario)

5. Informe anual y dictamen anualmente antes del 31/12/año N.-
El primero el 31/12/2008, según modelo anexo VI y VII del Rto. 
de desarrollo.

6. Informe de cierre.- Antes del 31/03/2017, según anexo VII del 
Rto. de desarrollo.
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CALENDARIO INFORMES ANUALES DE CONTROL

PA.-Periodo de auditoria
IAC.- Informe anual de control
PR.- Periodo de referencia
IC.- Informe de cierre

20172016201520142013201220112010200920082007

IAC 1

IAC 3

IAC 4

IAC 5

IAC 6

IAC 7

IAC 8

IAC 2

IAC 
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ESTRATEGIA DE AUDITORÍA

Art. 62. 1 c) y 4 del R. 1083/2006, art. 18 y anexo V del R. 1828/2006, 
nota de orientaciones de la Comisión.

Plazo aceptación de la Comisión : 3 meses salvo observaciones.

Debe cubrir el periodo de programación y se actualizará y revisará
al menos anualmente.

En la estrategia de auditoría es necesario indicar:

Organismos que realizarán las auditorias de los sistemas de gestión y 
control y las auditorias de operaciones.

Método de muestreo para auditorías de operaciones

Planificación indicativa de las auditorías que garantice: Que los 
principales organismos sean auditados y una distribución equilibrada de 
las auditorías durante el periodo de programación.



16

ELABORACION ESTRATEGICA DE AUDITORIA. 
Art. 62.1.c

OBJETIVOS:

• Identificación A. Auditoria
• Determinación de los organismos de control
•Asignación de recursos
•Planificación y calendario indicativo de las auditorias de sistemas y auditorias
•Determinación del método de muestreo a utilizar en la selección de auditorias de 
operaciones
•Procedimiento de elaboración de informes y seguimiento de recomendaciones

Aprobación de la estrategia de 
auditoria por el Interventor

Seguimiento, revisión y actualización 
anual de la estrategia de

auditoria por el servicio de 
control financiero y auditorias

Remisión de la estrategia de 
auditoria a la Comisión Europea 

Vía “SFC2007”
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EVALUACIÓN DE SISTEMAS Y DICTAMEN DE
CONFORMIDAD (I)

En España se realizará por la A.A del PO.
Se efectúa a partir de la descripción completa (según

modelo Anexo XII R. 1828/2006) de los sistemas.
Plazo: la descripción, el Informe de evaluación y el dictamen

sobre conformidad de los sistemas con los Reglamentos
(cumplimiento de los requisitos de los arts. 58 a 62
R.1083/2006) se remitirán a la Comisión dentro de los 12
meses siguientes a la aprobación del PO y antes de la
primera solicitud de pagos intermedios.

Es un dictamen sobre la configuración de los sistemas y la
adecuación de su diseño a lo previsto en los reglamentos y
no sobre su eficacia práctica.
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EVALUACIÓN DE SISTEMAS Y DICTAMEN DE
CONFORMIDAD (II)

Informe de evaluación y dictamen de conformidad según Art.
71.2 del R. 1083/2006, art 25 y Anexo XIII del R. 1828/2006,
nota orientaciones de la Comisión.

La Comisión enviará sus observaciones en el plazo de dos
meses.

Si hay reservas se indicará la gravedad de las deficiencias y los 
ejes prioritarios afectados.

En ese caso el EM debe informar a la Comisión de un Plan
de acción con medidas correctoras y calendario de
aplicación y confirmar la retirada de reservas. La Comisión
tiene de nuevo dos meses para responder.
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EVALUACIÓN DE SISTEMAS Y DICTAMEN DE
CONFORMIDAD (III)

Deficiencias en los elementos clave de los sistemas
(aspectos básicos de los sistemas según Arts. 58 a 62): 
Juicio profesional del auditor para evaluar gravedad de las 
reservas y decidir sobre una opinión con reservas o 
desfavorable. Se señalarán las reservas relativas a 
elementos clave. También puede darse un dictamen sin 
reservas pero con recomendaciones.

Deficiencias en elementos auxiliares (notas orientativas
incompletas …) según juicio auditor puede darse un
dictamen con reservas o bien recomendaciones en el
informe.
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AUDITORIAS DE SISTEMAS. (Art 62.1 a) del R. 
1083/2006)

Objetivo: verificar el funcionamiento efectivo del sistema de
gestión y control del PO ( evaluar la fiabilidad del sistema).

Periodo de auditoría: 1 de julio del año N a 30 de junio del año 
N+1 (conclusiones para informe anual a presentar el 31 de 
diciembre del año N+1).

Los resultados se tendrán en cuenta para la determinación de la
muestra aleatoria.

Se realizarán sobre las principales autoridades y organismos
intermedios del PO (tan pronto como sea posible).

Se utilizara la guía COCOF 08/0019/00-EN
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PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE SISTEMAS

1. Definición de disposiciones clave de los reglamentos aplicables 
(Reglamento del Consejo N" 1083/2006 y Reglamento de la 
Comisión N° 1828/2006);

2. Definición de los criterios de evaluación para cada disposición 
clave a fin de evaluar el funcionamiento eficaz de los sistemas;

3. Provisión de orientaciones para la elaboración de conclusiones 
sobre el funcionamiento eficaz de los sistemas desglosadas por 
disposición clave y por autoridad;

4. Provisión de orientaciones para alcanzar una conclusión global 
desglosada por sistema de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias clave, teniendo en cuenta todos los factores de 
mitigación o controles compensatorios.
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PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE SISTEMAS 
(GRAFICO)

Conclusión global
------------------------------------

Conclusión por autoridades:
Autoridad de gestión

Autoridad de certificación 
Autoridad de auditoria

-------------------------------------------------------------------
Conclusión por disposiciones clave en base a los 

criterios de evaluación
-------------------------------------------------------------------------------------

Criterios de evaluación1er Paso

2º Paso

3er Paso

4º Paso
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CATEGORIZACIÓN DE LOS SISTEMAS (I)

Categoría 1. Funciona bien; solamente son 
necesarias mejoras menores. No existen 
deficiencias o sólo se han encontrado deficiencias 
menores. Estas deficiencias no tienen ningún impacto 
significativo en el funcionamiento de las disposiciones 
clave / autoridades / sistema.

Categoría 2. Funciona, pero son necesarias 
algunas mejoras. Se han encontrado algunas 
deficiencias. Estas deficiencias tienen un impacto 
moderado en el funcionamiento de las disposiciones 
clave / autoridades / sistema. Se han formulado 
recomendaciones para la implementación por parte 
del organismo auditado.
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CATEGORIZACIÓN DE LOS SISTEMAS (II)

Categoría 3. Funciona parcialmente; son 
necesarias mejoras sustanciales. Se han 
encontrado deficiencias que han conducido o pueden 
conducir a irregularidades. El impacto en el 
funcionamiento eficaz de las disposiciones clave / 
autoridades / sistema es significativo. Se han puesto 
en práctica las recomendaciones y/o un plan de 
acción. El Estado Miembro / la Comisión Europea 
puede decidir adoptar medidas correctoras (por 
ejemplo, la interrupción o suspensión de pagos) a fin 
de mitigar el riesgo de uso indebido de fondos de la 
VE.
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CATEGORIZACIÓN DE LOS SISTEMAS (III)

Categoría 4. Esencialmente no funciona. Se han 
encontrado numerosas deficiencias que han 
conducido o pueden conducir a irregularidades. El 
impacto en el funcionamiento eficaz de las disposiciones 
clave / autoridades / sistema es significativo – funciona 
deficientemente o no funciona en absoluto. Las 
deficiencias son sistémicas y de gran alcance. Como 
consecuencia, no puede obtenerse ninguna garantía de 
la evaluación de las disposiciones clave / autoridades / 
sistema. Debe prepararse y seguirse de cerca un plan 
de acción. El Estado Miembro / la Comisión Europea 
adopta medidas correctoras (por ejemplo, suspensión 
de pagos) a fin de mitigar el riesgo de uso indebido de 
fondos de la VE.
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FACTORES DE RIESGOS PARA PRIORIZAR LAS 
AUDITORIA DE SISTEMAS

Importe del presupuesto a utilizar
Existencia o no de manuales de procedimiento
Competencia y experiencia del personal
Rotación del personal
Carga de trabajo / personal
Complejidad de las operaciones
Elevada descentralización
Organización: -- Formado recientemente (sin 
experiencia). – Bien establecido (con experiencia)
Errores detectados previamente
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS DE SISTEMAS 
Y OPERACIONES (I)

GARANTIZAR LA REALIZACION 
DE LAS AUDITORIAS DE 

SISTEMAS Y DE OPERACIONES 
(Art. 62.1. a. y b.)

Servicio de control financiero y auditorias
Emisión de informes 

anuales de control y 
dictamen sobre la 
eficacia de los sistemas 
de gestión y control
Emisión de 

declaraciones de cierre 
(Art. 62.1.d. y e.)Elaboración del Plan Anual de Auditorias

AUDITORIA DE SISTEMAS AUDITORIAS DE OPERACIONES

Conciliación de datos 
sobre operaciones 

certificadas anualmente

Envío de datos al Servicio 
de Control Financiero
y Auditorias desde:

• D. G. de Presupuestos 
y Fondos Comunitarios
•Órganos gestores

Evaluación del riesgo
Organismos Intermedios
y Organismos de Apoyo
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS DE SISTEMAS 
Y OPERACIONES (II)

Asignación al Servicio de Control
Financiero y Auditorias

Aprobación del Plan Anual 
de Auditorias

Recepción y depuración
de la muestra

Asignación de auditorias 
a los órganos de control

Remisión del plan anual 
a cada Consejería y 

Órgano de control

• Servicio de Control Financiero
y Auditorias

• Intervenciones Delegadas en 
cada Consejería
• Intervenciones Territoriales en 
cada provincia

Determinación auditorias
de sistemas a incluir en plan

Transmisión de datos a los técnicos
estadísticos para la aplicación

del método de muestreo
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AUDITORÍA DE OPERACIONES (I)

Art. 62. 1 b) del R. 1083/2006, art. 16, 17 y An. IV del R. 1828/2006.
Objetivo. verificar para el gasto declarado bajo el PO, el cumplimiento :

Gasto declarado correcto e incurridocorrecto e incurrido en la operación.

La operación cumple con los criterios de seleccicriterios de seleccióónn establecidos para el programa operativo , se 
ha ejecutado de conformidad con la decisiconformidad con la decisióón aprobatorian aprobatoria y cumple todas las condiciones condiciones 
aplicables con respecto a su funcionalidad y uso o a los objetivaplicables con respecto a su funcionalidad y uso o a los objetivosos que han de alcanzarse.

Los gastos declarados se corresponden con los registros contablesregistros contables y con los documentos documentos 
acreditativosacreditativos en poder del beneficiario.

Los gastos declarados por el beneficiario son conformes con las normas nacionales y conformes con las normas nacionales y 
comunitariascomunitarias.

Se ha abonado la contribucicontribucióón pn púúblicablica al beneficiario.

Deficiencias de carácter sistémico: análisis o auditorías adicionales 
(determinar alcance). Medidas correctoras.
Se realizarán cada 12 meses a partir del 1 de julio de 2008. periodo de 
auditoría, 1 / julio/ año N a 30/ junio/año N+1.
Sobre muestra representativa de operaciones que se basa en un método de 
muestreo estadístico aleatorio.
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AUDITORÍA DE OPERACIONES: (II)

Sobre la base de resultados de las auditorías de sistemas, la AA evalúa el 
nivel de fiabilidad del sistema (alto, medio, bajo), para determinar los 
parámetros técnicos del muestreo.
La AA revisará periódicamente el alcance de la muestra aleatoria.
Muestreo estadístico aleatorio.

Gasto base: declarado a CE en el ejercicio anterior para el PO (o grupo 
de PO con sistema común): enero- diciembre año N.
AA puede agrupar gasto 2007-2008 para muestra 2008.

Muestra complementaria:
Selección de operaciones adicionales (opcional sobre base de opinión 
profesional).
En función de factores específicos de riesgo, con cobertura de distintos 
tipos de operación, beneficiarios, organismos intermedios, ejes 
prioritarios, etc.

Los resultados de las auditorías realizadas sobre la muestra aleatoria y 
sobre la muestra complementaria se analizarán de forma separada.
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ESTRUCTURA DEL INFORME ANUAL (I)

1. INTRODUCCIÓN
1.1. INDICACIÓN DE LA AUTORIDAD DE AUDITORÍA 
RESPONSABLE Y OTROS ORGANISMOS QUE HAN PARTICIPADO EN LA 
ELABORACIÓN DEL INFORME.
1.2. INDICACIÓN DEL PERÍODO (DE REFERENCIA) DE DOCE 
MESES A PARTIR DEL CUAL SE HA EXTRAÍDO LA MUESTRA 
ALEATORIA.
1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA O PROGRAMAS 
OPERATIVOS QUE ABARCA EL INFORME
1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL 
INFORME.

2. CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL

2.1. INDICACIÓN DE TODOS LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN 
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL NOTIFICADOS A LA 
AUTORIDAD DE AUDITORÍA
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ESTRUCTURA DEL INFORME ANUAL (II)

3. CAMBIOS EN LA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA
3.1. INDICACIÓN DE TODOS LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS, O 
PROPUESTOS, EN LA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA Y DE LOS MOTIVOS.

4. AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS
4.1. INDICACIÓN DE LOS ORGANISMOS QUE HAN LLEVADO A 
CABO AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS
4.2. LISTA RECAPITULATIVA DE LAS AUDITORÍAS LLEVADAS A 
CABO (ORGANISMOS AUDITADOS).
4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE LAS 
AUDITORÍAS EN EL CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA.
4.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES EXTRAÍDOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL Y SU FUNCIONAMIENTO
4.5. INDICACIÓN DE SI ALGUNO DE LOS PROBLEMAS 
DETECTADOS SE CONSIDERA DE CARÁCTER SISTÉMICO Y DE LAS 
MEDIDAS ADOPTADAS AL RESPECTO
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ESTRUCTURA DEL INFORME ANUAL (III)

5. AUDITORÍAS DE MUESTRAS DE OPERACIONES
5.1. INDICACIÓN DE LOS ORGANISMOS QUE HAN LLEVADO A CABO LAS 
AUDITORÍAS DE LA MUESTRA, INCLUIDA LA AUTORIDAD DE AUDITORÍA.
5.2. DESCRIPCIÓN DE LA BASE PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA O 
MUESTRAS.
5.3. INDICACIÓN DEL NIVEL DE TOLERANCIA Y, EN EL CASO DEL 
MUESTREO ESTADÍSTICO, EL NIVEL DE CONFIANZA APLICADO Y EL INTERVALO, 
EN SU CASO.
5.4. CUADRO RECAPITULATIVO DESGLOSADO POR PROGRAMA Y 
FONDO, EN EL QUE SE INDICA LOS GASTOS SUBVENCIONADOS DECLARADOS

5.5. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS 
AUDITORÍAS, INDICANDO EL IMPORTE DEL GASTO IRREGULAR Y EL ÍNDICE DE 
ERROR.
5.6. INDICACIÓN DE LAS CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE LOS 
RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS CON RESPECTO A LA EFICACIA DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL.
5.7. INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS 
IRREGULARIDADES
5.8. INDICACIÓN DE SI ALGUNO DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS SE 
CONSIDERA DE CARÁCTER SISTÉMICO Y DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS AL 
RESPECTO, INCLUIDA LA CUANTIFICACIÓN DEL GASTO IRREGULAR Y DE LAS 
CORRECCIONES FINANCIERAS.
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ESTRUCTURA DEL INFORME ANUAL (IV)

6. COORDINACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS 
DE AUDITORÍA Y EL TRABAJO DE SUPERVISIÓN 
DE LA AUTORIDAD DE AUDITORÍA

6.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ORGANISMOS 
NACIONALES DE AUDITORÍA Y LA PROPIA AUTORIDAD DE 
AUDITORÍA (CUANDO PROCEDA)
6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
SUPERVISIÓN APLICADO POR LA AUTORIDAD DE AUDITORÍA A 
OTROS ORGANISMOS DE AUDITORÍA (CUANDO PROCEDA).

7. SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE 
AUDITORÍA DE AÑOS ANTERIORES
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EMISION DE INFORMES ANUALES DE CONTROL 
(Art. 62.1.d) (I)

AUDITORIAS DE 
OPERACIONES

AUDITORIAS DE 
SISTEMAS

Introducción en 
Base de Datos de 

recomendaciones y 
resultados

Informes Anuales de ControlAntes del 31 de 
Diciembre del año “n”

SERVICIO DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORIAS

Reflejara las constataciones de las
auditorias realizadas desde junio del

año “n – 1” hasta junio del año “n”

Ejecución de Auditorias
por el Servicio de Control 
Financiero y Auditorias

Ejecución de Auditorias
por las Intervenciones

Delegadas y Territoriales
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EMISION DE INFORMES ANUALES DE CONTROL 
(Art. 62.1.d) (II)

Introducción en Base 
de Datos de las
constataciones 

recogidas
en informes

Envío al organismo 
auditado

y al organismo 
intermedio
del informe 

Recepción continuada de
Informes Definitivos en el 
Servicio de C. Financiero
desde los Órganos de 

Control

Seguimiento de 
Recomendacione
s, Reintegros y 

Descertificaciones

Incorporación al 
Informe Anual de 
los resultados o 
constataciones

Incorporación de los 
resultados obtenidos al 

Informe Resumen 
elaborado por el 

Servicio de Control 
Financiero y Auditorias

Seguimiento de 
Recomendaciones, 

Reintegros y 
Descertificaciones

Remisión de 
Informes 

Definitivos al 
Órgano Gestor

•Elaboración de las 
listas de 
Comprobación
•Resumen de 
Recomendaciones

Revisión de los Inf. 
Def. por los 

Auditores del 
Servicio de Control 

Financiero y 
Auditorias

Incorporación de los resultados 
obtenidos al Informe Resumen 

elaborado por el Servicio de 
Control Financiero y Auditorias
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INFORME ANUAL

Art. 62 1 d) i del R. 1083/2006, art. 18 2 y anexo VI del R. 
1828/2006.
Presentación antes del 31 de diciembre de cada año.
El primer informe se emitirá antes de 31/12/2008 
cubriendo el periodo desde 01/01/2007 a 30/06/2008. 
Incluirá:

Constataciones de las auditorías realizadas, en 
ejecución de la estrategia, en los doce meses 

anteriores a 30 de junio del ejercicio de que se 
trate.

Deficiencias en los sistemas de gestión y control.
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DICTAMEN ANUAL

Art. 62 1 d) ii del R. 1083/2006, art. 18 2, 4 y anexo VII del R. 
1828/2006.

Presentación antes del 31 de diciembre de cada año, junto con el 
Informe.

El primer dictamen se emitirá antes de 31/12/2008 cubriendo el 
periodo desde 01/01/2007 a 30/06/2008

El dictamen se basará en las auditorias realizadas, en ejecución 
de la estrategia, en los doce meses anteriores a 30 de junio del
ejercicio de que se trate.

El dictamen será sobre el funcionamiento de los sistemas de 
gestión y control y si el sistema ofrece garantías razonables de 
que las transacciones conexas son legales y regulares.
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TIPOS DE DICTAMENES (I)

1. DICTAMEN SIN RESERVAS
Deficiencias en Sistemas de Categoría 1 ó 2
Irregularidad en la proyección de errores sobre la 
población menor de 5%

2. DICTAMEN CON RESERVAS
Deficiencias en Sistemas de Categoría 3
Irregularidades en la proyección de errores sobre 
la población mayor de 5%
No recuperación de las irregularidades
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TIPOS DE DICTAMENES (II)

3. DICTAMENES DESFAVORABLES
Deficiencias en Sistemas de Categoría 4

4. En opinión de la Comisión, anualmente 
se debe tratar siempre de dar un 
dictamen sobre el funcionamiento de 
los Sistemas, haciendo controles de 
Sistemas, aunque no haya declaración 
anual de gastos, evitar el discreimer.
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DECLARACIÓN DE CIERRE PARCIAL

Art.62 1 d) iii y art. 88 del R. 1083/2006, art. 18 5 y anexo IX
del 1828/2006.

Posibilidad de presentar una declaración de cierre parcial
de un PO, para operaciones ya ejecutadas, que analice la
legalidad y regularidad de los gastos incluidos en la
declaración de gastos correspondiente.

Se elaborará según el modelo del Anexo IX del R. (CE)
1828/2006 y se presentará junto con el dictamen anual
(Art. 62. 1 d) ii) ).

Presentación antes del 31 de diciembre de cada año.
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DECLARACION DE CIERRE

Presentación antes del 31 de Marzo de 2017.
Se basará en el trabajo de auditoria realizado por la 
AA o bajo su responsabilidad conforme a la estrategia 
de auditoria.
Se tendrán en cuenta otros informes de órganos de 
control.
Se evaluara la validez de la solicitud de pago del 
saldo y la legalidad y regularidad de las transacciones 
conexas cubiertas por la declaración final de gastos, 
que se sustentará en el informe final de control.
La declaración de cierre y el informe final se 
elaborarán según el modelo del Anexo VIII del R (CE) 
1828/2006. (La estructura de este informe es muy parecida a la del Informe 
anual)
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RIESGO DE CONTROL (I)

Que los controles de sistemas estén en categoría 3 ó 4 
significa que los sistemas funcionan deficientemente, el OI 
debe presenta un plan de acción y mientra dura la 
implementación de ese plan de acción la Comisión puede 
interrumpir  o suspender pagos en base a los Art. 91 y 92 
del Rgto. Marco.

Que el índice de error proyectado a la población auditada 
este por encima del 2% (5% para el tramo anual) la 
Comisión no aprobaría las cuentas propondría un plan de 
acción  (localizar eje, Órgano colaborado (OC),etc., en 
donde se produce el error aleatorio mediante un estudio 
pormenorizado) y propondría después de una Bilateral el % 
de descertificación sobre ese eje, OC que hay que realiza.
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RIESGO DE CONTROL (II)

Que la AA no termine sus informes a tiempo y no 
pueda emitir dictamen en el informe anual, se podrían 
suspender pagos.

Que el OI no haya descertificado las  irregularidades 
financieras antes de la última declaración de final de 
año, en este caso las cuentas van con errores y la 
comisión no aprobaría las cuentas en inmediatamente 
suspendería pagos.

No cumplimiento de la regla N+ 2 acarrearía un 
descompromiso automático del importe financiero 
dejado de ejecutar (Art. 93., Rgto. Marco).
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RIESGO DE CONTROL (III)

Las correcciones financieras efectuadas por la 
Comisión como consecuencia de que en sus auditorias 
se detectan fallos graves en el funcionamiento de los 
sistemas podrían suponer correcciones netas de la 
contribución Comunitaria al PO de que se trate  (Art. 
99. del Rgto. Marco), no obstante las correcciones 
financieras realizadas por el EEMM su importe puede 
ser utilizado para otras operaciones legales del mismo 
PO (Art. 98.2 del Rgto. Marco).

Incumplimiento de las verificaciones del Art 13, 
competencia del OI, AG y AC podrían derivar en 
suspensión o interrupción de pagos.
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IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN FEDER-
FONDO DE COHESIÓN (I)

25 %100 %Ausencia de publicidad en la licitación

a) Sin promover la concurrencia

QUE AFECTAN A LA CONCURRENCIA DE 
OFERTAS

Bajo 
umbrales 
Directivas

Sobre 
umbrales 
Directivas 

CORRECCIÓN
Irregularidad 

A) INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA
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IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN FEDER-
FONDO DE COHESIÓN (II)

25 %100 %Utilización del procedimiento negociado sin 
reunir los requisitos para ello

25 %

25 %100 %
Fraccionamiento del objeto con el fin de eludir 
los requisitos relativos al procedimiento de 
adjudicación

100 %Utilización de la tramitación de emergencia sin 
reunir los requisitos para ello
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IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN FEDER-
FONDO DE COHESIÓN (III)

10 %100 %

Utilización de criterios de selección o 
características técnicas cuyo efecto sea 
eliminar deliberadamente a determinados 
licitadores

10 %25 %

Ha existido un cierto nivel de publicidad y los 
agentes económicos han podido tener acceso a 

la licitación

b) Restringiendo la concurrencia
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IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN FEDER-
FONDO DE COHESIÓN (IV)

25 %100 %
Reducción del plazo legal para presentar ofertas 
en un 75% o más 

10 %

5 %10 %
Reducción del plazo legal para presentar ofertas 

en un 25% y hasta el 50%

25 %Reducción del plazo legal para presentar ofertas 
en un 50% y hasta el 75%
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IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN FEDER-
FONDO DE COHESIÓN (V)

2 %5 %Reducción del plazo legal para presentar 
ofertas hasta en un 25%

10 %

10 %25 %
Fraccionamiento del objeto con el fin de 

eludir los requisitos de publicidad

25 %Utilización de la tramitación urgente sin 
concurrir los requisitos para ello
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IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN FEDER-
FONDO DE COHESIÓN (VI)

10 %25 %
Utilización del procedimiento restringido en 
lugar del procedimiento abierto sin estar 
debidamente justificado

5 %

5 %10 %Utilización de criterios de adjudicación 
discriminatorios 

25 %
Utilización de criterios de selección  
discriminatorios o características técnicas 
demasiado específicas que puedan disuadir a 
determinados agentes a presentar ofertas 
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IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN FEDER-
FONDO DE COHESIÓN (VII)

% de diferencia de 

precio de adjudicación

5% + % de diferencia 
de precio de 

adjudicación

Utilización de criterios de valoración no 
previstos en los pliegos o no utilización de 

un criterio previsto en los pliegos.

% de diferencia de 

precio de adjudicación

5% + % de diferencia 
de precio de 

adjudicación

Por utilización de criterios de solvencia para 
valorar la oferta más ventajosa

QUE AFECTAN A LA NO SELECCIÓN DE LA 
OFERTA MAS VENTAJOSA

Bajo umbrales 
Directivas

Sobre umbrales 
Directivas 

CORRECCIÓN
Irregularidad 
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IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN FEDER-
FONDO DE COHESIÓN (VIII)

5% + % de 
diferencia de precio 

de adjudicación

10% + % de diferencia 
de precio de 

adjudicación

Utilización de criterios de valoración 

discriminatorios

% de diferencia de 
precio de 

adjudicación

5% + % de 
diferencia de precio 

de adjudicación

10% + % de diferencia 
de precio de 

adjudicación

Eliminación automática de ofertas 
presuntamente desproporcionadas o 
temerarias, sin audiencia a los licitados 

afectados o sin suficiente motivación

5% + % de diferencia 
de precio de 

adjudicación

Utilización de fórmulas o algoritmos de 
valoración de la oferta económica que 
produce como efecto que ofertas más baratas 
obtienen peor puntuación que ofertas más 

caras.
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IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN FEDER-
FONDO DE COHESIÓN (IX)

% de diferencia de 
precio de 
adjudicación con la 

más barata

n/a 

Ausencia de justificación de la oferta elegida 
en un negociado por importe cuando ésta no 

es la más barata.

% de diferencia de 
precio de 

adjudicación

5% + % de diferencia 
de precio de 

adjudicación

Utilización de criterios de valoración no 

relacionados con el objeto del contrato

% de diferencia de 
precio de 
adjudicación con la 

más barata

% de diferencia de 
precio de 
adjudicación con la 

más barata

5% + % de diferencia 
de precio de 
adjudicación con la 

más barata

No cumplimento en fase de ejecución del 
contrato de alguno de los requisitos o criterios 
que incidieron en la adjudicación del contrato 

por causas imputables al contratante.

5% + % de diferencia 
de precio de 
adjudicación con la 

más barata

Utilización de criterios de valoración 
insuficientemente definidos o ponderados en 

los pliegos o en los anuncios
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IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN FEDER-
FONDO DE COHESIÓN (X)

CORRECCIÓN
Irregularidad Bajo 

umbrales 
Directivas

Sobre 
umbrales 
Directivas 

OTROS

0 %

2 %2 %Ausencia de la publicación del adjudicatario

0 %

Deficiencias administrativas sobre elementos 
no fundamentales que no afecten a la 

adjudicación del contrato
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IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN FEDER-
FONDO DE COHESIÓN (XI)

B) INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE INFORMACION Y 
PUBLICIDAD DEL ARTICULO 8 Y SIGUIENTES DEL 

REGLAMENTO (CE) 1828/2006

5 %

Incumplimiento total de las obligaciones de 
información y publicidad (No cumplimiento de ninguna 

de dichas obligaciones)

CORRECCIÓN Irregularidad 
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IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN FEDER-
FONDO DE COHESIÓN (XII)

0 %

Deficiencias materiales no significativas en el 
cumplimiento de las obligaciones de información y 
publicidad (Se ha cumplido con las obligaciones pero 
tienen deficiencias que no afectan  al logro de la 

difusión perseguida en la norma)

2 %

Deficiencias materiales significativas en el 
cumplimiento de las obligaciones de información y 
publicidad (Se ha cumplido con las obligaciones pero 
tienen deficiencias que pueden afectar a lograr la 

difusión perseguida en la norma)

2 %

Incumplimiento parcial de las obligaciones de 
información y publicidad (No se ha cumplido alguna 

obligación)
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IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN FEDER-
FONDO DE COHESIÓN (XIII)

C) OTROS INCUMPLIMIENTOS

100 %

En el caso de subvenciones y ayudas reguladas por la 
Ley 38/2003, incumplimiento de las condiciones 

exigidas al beneficiario en la concesión

100 %

Incumplimiento por los beneficiarios que no permitan 
garantizar una adecuada pista de auditoría (artículo 15 
del Reglamento 1828/2006) o ausencia de la 

documentación justificativa de los gastos realizados

CORRECCIÓN Irregularidad 


