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ANEXO IV
LISTA CONTROL FEDER (FONDO TECNOLÓGICO 2007-2013)

Ítem que debe verificar el auditor al confeccionar el informe de auditoría de la justificación
Certificación
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

Contribuciones en especie: ¿Se incluyen contribuciones en especie?
Gastos de amortización: ¿Se cumple lo establecido en el punto 4 de la Norma nacional sobre
subvencionabilidad del gasto aprobada por Orden EHA/524/2008 del Ministerio de Economía y Hacienda del
26 de febrero de 2008 (en lo sucesivo, Norma nacional de subvencionabilidad)?
Gastos generales: ¿Se cumple lo establecido en el punto 5 de la Norma nacional de subvencionabilidad?
¿Los pagos de los beneficiarios finales están justificados documentalmente con arreglo al Artículo 78 del
Reglamento 1083/2006?
¿Se han incluido pagos realizados fuera del periodo elegible establecido en el Artículo 56 del Reglamento
1083/2006 y en la correspondiente Decisión que aprueba el Programa Operativo (Fecha inicial / final)?
¿Se han incluido gastos realizados fuera del periodo establecido en la normativa propia de la operación?
Gasto certificado: ¿Corresponde de manera indubitada a la operación aprobada conforme a los criterios
fijados por el Comité de seguimiento?
Fondos de desarrollo urbano: ¿Se cumple lo establecido en los artículos 43, 44 y 46 del Reglamento
1828/2006?
Fondos de capital riesgo, de garantía y de préstamos: ¿Se cumple lo establecido en los artículos 43 a 45 del
Reglamento 1828/2006?
IVA y otros impuestos y gravámenes: ¿Se han incluido gastos pagados en concepto de IVA recuperable ,
impuesto general indirecto canario recuperable u otros impuestos similares recuperables, en contra de lo
establecido en el punto 2.e de la Norma nacional sobre subvencionabilidad?
Adquisición de terrenos y bienes inmuebles: ¿Se cumple lo establecido en el punto 3 de la Norma nacional
sobre subvencionabilidad?
Adquisición de bienes de equipo de segunda mano: ¿Se cumple lo establecido en el punto 6 de la Norma
nacional sobre subvencionabilidad?
Gastos financieros, judiciales y de otra naturaleza: ¿los gastos incluidos cumplen con lo establecido en el
punto 2 de la Norma nacional de subvencionabilidad?
Se ha cumplido lo establecido en el artículo 8 del Reglamento 1828/2006.
Modificados de contratos: ¿Se han incluido gastos pagados correspondientes a modificaciones de contratos
públicos, sin autorización de la Dirección General de Fondos Comunitarios, en contra de lo establecido en el
punto 2.k de la Norma nacional sobre subvencionabilidad?
Gastos derivados de contrataciones públicas: ¿Se han incluido descuentos efectuados o pagos realizados por
el contratista a la Administración en concepto de tasa de dirección de obra, control de calidad u otros
conceptos, en contra de lo establecido en el punto 2.k de la Norma nacional sobre subvencionabilidad?
Adelantos concedidos a beneficiarios en regímenes de ayuda: ¿Se ajustan los gastos incluidos por este
concepto a las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 78 del Reglamento 1083/2006?
Gastos de gestión y ejecución: ¿Se cumple lo establecido en el punto 7 de la Norma nacional sobre
subvencionabilidad?
¿Se ha cumplido lo establecido en el artículo 8 del Reglamento 1828/2006? Adjuntar soporte gráfico de lo
señalado
Verificar que los destinatarios de las ayudas disponen de información suficiente acerca de las obligaciones
que, en materia de información y publicidad, les impone el Reglamento (CE) nº 1828/2006.
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21. ¿Se ha cumplido lo establecido en el artículo 8 del Reglamento 1828/2006?
22. De acuerdo con el artículo 8 del reglamento FEDER 1828/2006, ¿el proyecto ha cumplido con los estándares
establecidos en cuanto a las medidas de difusión?
23. ¿Ha habido referencias del proyecto inversión en medios de comunicación y en ellos se ha hecho referencia a
que se ha financiado con Fondos Europeos? Adjuntar soporte gráfico.
24. ¿Se han realizado actividades informativas (conferencias, seminarios, ferias o exposiciones) donde se haya
informado de la inversión realizada y de su forma de financiación? Adjuntar soporte gráfico.
25. ¿Qué actuaciones de información y publicidad se han realizado? ( Vallas, Placas conmemorativas, Carteles,
Impresos, Material de información y comunicación, Medios de Comunicación, Conferencias, Seminarios,
Ferias, Exposiciones, Concursos, Otros, ..). Adjuntar soporte gráfico.
Asimismo, se certifica:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Que de acuerdo al Reglamento CE 1083/2006, todos los gastos incluidos en la declaración anterior, así
como en el CD adjunto, cumplen los criterios de subvencionabilidad del gasto establecidos en el artículo
56 del Reglamento CE 1083/2006 y en la Norma nacional sobre subvencionabilidad del gasto aprobada
por orden EHA/524/2008 del Ministerio de Economía y Hacienda del 26 de febrero de 2008, habiendo
sido abonados por los beneficiarios al ejecutar las operaciones seleccionadas en el marco del programa
operativo de conformidad con las condiciones de concesión públicas con arreglo al artículo 78.1 del
Reglamento CE 1083/2006.
Que la declaración del gasto es exacta, procede de sistemas de contabilidad fiables, y se basa en
documentos acreditativos verificables.
Que las transacciones conexas son lícitas y se atienen a las normas, y que se han seguido los
procedimientos de forma satisfactoria.
Que los documentos acreditativos de lo anteriormente señalado están disponibles durante periodo de
tres años a partir del cierre del programa declarado, se atiene a las normas nacionales y comunitarias
aplicables en la materia y ha servido para financiar operaciones seleccionadas de conformidad con los
criterios aplicables en el marco del programa operativo de conformidad con las condiciones de concesión
públicas con arreglo al artículo 78.1 del Reglamento CE 1083/2006. Indicar lugar de depósito y custodia.
Que, en caso de que la ayuda consista en un Anticipo con cargo al FEDER se ha cumplido lo dispuesto
en el artículo 78.2 Reglamento CE 1083/2006 y en los artículos 2 y 3 de la Orden CIN/3050/2011, de 7
de noviembre, por la que se aprueba la normativa reguladora de las ayudas concedidas por el Ministerio
de Ciencia e Innovación en forma de anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional
Verificar que, de conformidad con el artículo 60 d) del Reglamento (CE) 1083/2006, como
beneficiario/responsable de la ayuda (así como los otros organismos participantes en la ejecución de las
operaciones, si los hubiere) está obligado a mantener un sistema de contabilidad separado para todas
las transacciones relacionadas con las operaciones objeto de cofinanciación o, al menos, se cuenta con
una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones, debiendo
distinguir las partidas presupuestarias de la contabilidad nacional y comunitaria. Todo ello, sin perjuicio
de las normas de contabilidad nacional. Indicar codificación contable.
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