Presentación de expresiones de interés por potenciales beneficiarios de la estrategia DUSI Coria
del Río 2020 cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020 (integrado en el Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020) dentro del
EP12: Eje Urbano.
FICHA IDENTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN
I.

SOLICITUD Y FICHA IDENTIFICATIVA

Código de la operación

OP.99.1.

1.1

Nombre de la operación

Asistencia Técnica para el apoyo a la Unidad de
Gestión

1.2

Localización de la operación

Coria del Río, Sevilla

1.3

Beneficiario (Unidad Ejecutora)

Alcaldía

1.4

Línea de Actuación (LA) de la
EDUSI

LA99A. Asistencia Técnica para el apoyo a la
gestión DUSI Coria del Rio 2020

1.5

Código de la Línea de Actuación

LA99A

1.6

Objetivo Temático (OT

OT99

1.7

Objetivo Específico (OE)

OE 99993

1.8

Prioridad de Inversión

PI 99991

1.9

Categoría de Intervención

CI118/CE121 Preparación, ejecución, seguimiento
e inspección.

1.10

Organismo Intermedio Ligero

Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río

1.11

Organismo Intermedio de Gestión

DG de Cooperación Autonómica y Local

1.12

Presupuesto total subvencionable
de la operación (€)

220.00,00 €

1.13

Porcentaje de ayuda FEDER

80%

1.14

Importe de la ayuda FEDER

176.000,00 €

1.15

Fecha de inicio de la operación

01/01/2019

1
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1.16

Fecha de finalización de la
operación (dd/mm/aa)
II.

31/12/2023

MEMORIA DE LA OPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN

2.1

Descripción de la operación

Esta expresión de interés recoge las operaciones dirigidas a garantizar el desarrollo de las
funciones propias que tiene asignadas el Ayuntamiento de Coria del Río y que se encuentran
recogidas en el acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones firmado por el
propio ayuntamiento el 21 de diciembre de 2018.
En concreto, las actividades incluidas en esta operación facilitarán la correcta
implementación de la Estrategia DUSI incluyendo la puesta en marcha, seguimiento,
evaluación, gestión y control, en función de la normativa y regulación de aplicación recogida
en el Manual de Procedimientos.
Pretende, asimismo, reforzar la capacidad administrativa necesaria para la exitosa
implementación de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020 respecto a los siguientes aspectos:
•

Gestión de la Estrategia DUSI.

•

Evaluación del impacto y los resultados.

•

Seguimiento y Evaluación.

•

Marco de Rendimiento.

•

Aplicación de las indicaciones, instrucciones y normativa aplicables a la Estrategia
DUSI.

•

Asesoramiento y puesta en marcha de medidas antifraude.

•

Justificación económica de la Estrategia DUSI.

•

Definición y soporte en la implantación del modelo de gobierno y transferencia de
conocimiento.

Se pretende, por tanto, apoyar la actividad de gestión del Programa Operativo a través del
refuerzo en la gestión de la Estrategia DUSI de Coria del Río en el Eje Prioritario 13 de este
P. O. Plurirregional. Con cargo a esta expresión de interés se podrán incluir, entre otros, los
gastos correspondientes a la contratación externa de un equipo de apoyo a la Unidad de
Gestión de la Estrategia DUSI, gastos de desplazamientos necesarios para la gestión y
seguimiento de la Estrategia como asistencia a comités de seguimiento, reuniones técnicas,
etc., formación del personal implicado en la gestión y control del gasto, sistemas
informatizados para la gestión, etc.
2.2

Situación de partida (Justificación)
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El análisis realizado por la Estrategia DUSI con el objetivo de sintetizar los principales riesgos
a los que se enfrenta la Estrategia DUSI ha determinado como uno de los riesgos a combatir
la capacidad administrativa, experiencia y recursos humanos necesarios para afrontar la
implementación de la estrategia.
Durante el proceso de análisis se detectó que mucho de los miembros del grupo de trabajo
vinculado a la Estrategia DUSI no cuentan con una gran experiencia en la gestión de fondos
comunitarios y en el conocimiento de las normativas y principios de la UE. Por esta razón, se
ha mostrado la necesidad de contar con un equipo externo de asistencia técnica.
Por otro lado, en el Manual de Procedimientos de la Estrategia DUSI de Coria del Río 2020
se establece la necesidad de dotar a la Unidad de Gestión DUSI de una estructura separada
de las unidades, áreas, subáreas, departamentos y otras entidades públicas que serán
responsables de iniciar y ejecutar las operaciones, con un número y especialización de
recursos humanos suficiente para garantizar el óptimo cumplimiento de las funciones
asignadas.
Para ello se dota a la Unidad de Gestión de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020 de una
administrativa que realizará las funciones administrativas de la Unidad de Gestión, y de un/a
consultor/a que realice las labores de coordinación de la UG y que ejerza las labores técnicas
para la selección de las Expresiones de Interés.
Además, el Manual de Procedimientos de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020 establece
la necesidad de incorporar una asistencia técnica externa que realice el apoyo a la gestión
de las funciones atribuidas por la Autoridad de Gestión (AG) como Organismo Intermedio
Ligero (OIL) al Ayuntamiento de Coria del Río distintas a la selección de operaciones.
2.3

Objetivos de la operación

OBJ1. Contribuir a que la EDUSI se implemente según lo planificado y de acuerdo al
contenido incluido en el Manual de Procedimientos.
OBJ2. Mejorar el servicio ofrecido a los beneficiarios y de la propia Unidad de Gestión OIL,
procurando reducir su carga administrativa.
OBJ3. Que se alcancen los hitos establecidos en los marcos de rendimiento del programa.
OBJ4. Contribuir a optimizar la ejecución financiera en la implementación de la EDUSI.
2.4

2.5

Resultados esperados
•

R1. Aumento del número de personas dedicadas a labores de Gestión del Fondo
FEDER 2014 – 2020 (Estrategia DUSI).

•

R2. Aumento del número de informes de control o seguimiento.
Senda Financiera de la operación (€)
*El presupuesto ejecutado es aquel certificado y con ejecución de pago realizada

2019
Contratado

2020

Ejecutado*

Contratado

Ejecutado*

2021
Contratado

Ejecutado*
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220.000 €

0€

0€

2022

55.000 €

55.000 €

2023

Contratado

Ejecutado*

Contratado

Ejecutado*

0€

55.000 €

0€

55.000 €

2.6

0€

Hitos en la ejecución de la operación

Hito nº

1

2

Descripción

Plazo

Licitación de la contratación del servicio de
consultoría técnica y coordinación de la
Unidad de Gestión de la Estrategia DUSI
Coria del Río 2020.

2 meses

Licitación de la contratación del servicio de
asistencia técnica a la Unidad de Gestión de
la Estrategia DUSI Coria del Río 2020.

2 meses

01/01/2020
01/03/2020

01/03/2020
01/05/2020

2.7

Recursos humanos (propios) destinados a la operación

Recurso (nivel)

Funciones que desarrolla

Porcentaje de dedicación

1 Técnico/a Administrativo/a

Desarrollo de funciones de
administrativo de la Oficina
de Apoyo a la Unidad de
Gestión

5% durante 48 meses

1 Técnico/a de Alcaldía

Desarrollo de labores
técnicas de la Oficina de
Apoyo a la Unidad de
Gestión

50% durante 48 meses

1 Coordinador/a

Desarrollo de labores de
Coordinación de la Oficina
de Apoyo a la Unidad de
Gestión

25% durante 48 meses

2.8

Contrataciones externas previstas en el curso de la operación
Importe (€)

Descripción

Contratación

Asistencia

Plazo
Ejecución

154.000,33 €

48 meses

Tipo de contrato

Servicios

Técnica a la UG
2.9

Presupuesto desglosado por tipología de gasto

4
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Tipología de Gasto

Importe

Subcontratación. Contratación de
empresas especializadas.

154.000,33 €

Recursos humanos propios

65.999,67 €

SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN.

3.1

Indicadores de Productividad (alineados con el POCS)

Indicador

Importe de la ayuda FEDER que supone la
operación sin indicador de productividad

X099
3.1.1

X099

0

220.00,00 €

Descripción

Grado de contribución

Importe de la ayuda
FEDER que supone la
operación sin indicador de
productividad.
Indicadores de Resultado (alineados con el POCS)

Indicador

3.3

Valor final
(2023)

Nivel de impacto en el Indicador de Productividad

Indicador

3.2

Valor
2017

Descripción

Descripción

Grado de contribución

Participación

Actores que ha participado

Grado de participación

Número de actores que estarán
integrados en el proceso participativo
(grupos políticos, agentes locales,
etc.)

No se establece un proceso participativo para esta
operación, puesto que es una operación de carácter
interno del propio Ayuntamiento.
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BUENA PRÁCTICA
4.1

Indica el problema o debilidad a cuya resolución contribuye la operación

El análisis realizado por la Estrategia DUSI con el objetivo de sintetizar los principales riesgos
a los que se enfrenta la Estrategia DUSI ha determinado como uno de los riesgos a combatir
la capacidad administrativa, experiencia y recursos humanos necesarios para afrontar la
implementación de la estrategia.
Durante el proceso de análisis se detectó que muchos de los miembros del grupo de trabajo
vinculado a la Estrategia DUSI no cuentan con gran experiencia en la gestión de fondos
comunitarios y en el conocimiento de las normativas y principios de la UE.
Por esta razón se ha mostrado la necesidad de contar con un equipo externo de asistencia
técnica.
Por otro lado en el Manual de Procedimientos de la Estrategia DUSI de Moguer se establece
la necesidad de dotar a la Unidad de Gestión DUSI de una estructura claramente diferenciada
del resto de unidades, áreas, subáreas, departamentos y otras entidades Públicas que serán
responsables de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones, y con un número y
especialización de los recursos humanos suficiente para garantizar el óptimo cumplimiento de
las funciones asignadas.
Por ello se establece la necesidad dotar de los recursos humanos y técnicos suficientes para
la correcta implementación de la Estrategias DUSI incluyendo la puesta en marcha,
seguimiento, evaluación, gestión y control, en función de la normativa y regulación de
aplicación recogida en el Manual de Procedimiento.
4.2

Describir los elementos innovadores que incorpora

Uno de los elementos que se incluyen como innovadores en la gestión de la Estrategia DUSI
Coria del Río 2020 es el desarrollo de una aplicación informática que sirva de soporte a la
Unidad de Gestión durante la puesta en marcha, ejecución y justificación de las operaciones
en base a los datos recogidos del seguimiento.
La aplicación de gestión DUSI permitirá optimizar y mejorar la gestión de los expedientes, así
como aportar un nivel de validación y control sobre los procedimientos adoptados. También
contendrá una sección dedicada a la gestión de los procedimientos financieros y de
contratación vinculados a la Estrategia DUSI.
4.3

Grado de cobertura sobre la población a la que se dirige

Esta operación de interés cubre a la totalidad de la población de Coria del Río que se verá
beneficiada por una correcta implementación de la Estrategia DUSI.
Más concretamente podemos también afirmar que esta expresión de interés tendrá un impacto
directo sobre el personal del Ayuntamiento de Coria del Río y, en concreto, sobre el personal
que forma parte de la Unidad de Gestión o de las Unidades Ejecutoras.
4.4

Grado de adecuación de los resultados que se esperan obtener a los objetivos
iniciales previstos

Los resultados esperados se consideran adecuados a los objetivos previstos pues se dirigen
a lograr una eficaz implementación de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020 apoyando la
6
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actividad de gestión y control, reforzando la capacidad administrativa para la exitosa
implementación de la EDUSI, así como el apoyo técnico y la capacitación del personal
responsable de la gestión y control de la misma.
4.5

Consideración de los Principios Horizontales que contempla

Las operaciones contenidas a esta expresión de interés para facilitar la gestión de la
implementación de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020, contribuirán transversalmente a los
Principios Horizontales contemplados en los artículos 7, 8. Más concretamente se promoverá
que en la difusión de las actuaciones se realizará utilizando un lenguaje e imágenes no sexista.
4.6

Indicar otras políticas o instrumentos con los que tiene sinergias

Programa Operativo Pluriregional 2014-2020
Directrices para la redacción del Manual de Procedimientos por las Entidades Locales DUSI
(Organismos Intermedios Ligeros).
4.7

Indicar la manera en la que va a comunicar la actuación entre los población

En la convocatoria para las contrataciones tanto del Coordinador/a de la Unidad de Gestión
DUSI Coria del Río 2020 como de Asistencia Técnica a la Unidad de Gestión DUSI Coria del
Río 2020 se publicarán en la página web municipal, la sección específica de la Estrategia
DUSI y los canales de comunicación del Ayuntamiento.
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III.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO/A COMPETENTE DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE
INTERÉS

Fecha de envío de la
expresión de interés

(A fecha de firma electrónica)

Responsable de su
elaboración

VÍCTOR DURÁN TENA

Email

programaseuropeos@coriadelrio.es

Cargo/Función

TÉCNICO DE LA OFICINA DE APOYO A LA UG

Firma

IV.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS

Fecha de envío de la expresión de interés

(A fecha de firma electrónica)

Responsable de su elaboración

MODESTO GONZÁLEZ MÁRQUEZ

Email

alcaldia@coriadelrio.es

Cargo/Función

ALCALDE/PRESIDENTE

Firma
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Con la firma del presente documento, la Unidad Ejecutora que solicita la ayuda DECLARA:
A. RESPECTO A LA PROPIA UNIDAD EJECUTORA
1

Que tiene capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para
cumplir con las condiciones establecidas en la normativa nacional y
comunitaria de aplicación para la ejecución de la operación

X

2

Que se le ha comunicado la cofinanciación europea y que la aceptación
de la ayuda implica la aceptación de su inclusión en una lista pública de
operaciones, de conformidad con el artículo 115.2 y las responsabilidades
señaladas en el Anexo XIII del Reglamento (UE) nº 1303/2013)

X

3

Que se le ha comunicado que debe cumplir con la normativa nacional y
comunitaria aplicable en todos los aspectos relativos a la ejecución de la
operación (contratación, etc.)

X

4

Que ha sido informado de su obligación de llevar un sistema de
contabilidad aparte, o asignar un código contable adecuado a todas las
transacciones relacionadas con la operación

X

B. RESPECTO DE LAS CARACTERÍSTICA DE LA OPERACIÓN PROPUESTA
5

Que la operación propuesta se presenta antes de la conclusión material
de la misma

X

6

Que en el caso de que la operación haya comenzado antes de la
presentación de esta expresión de interés, se ha cumplido con la
normativa aplicable a dicha operación

X

7

Que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación
que ha sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento de
recuperación conforme al artículo 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013,
a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona
del programa

X

8

Que la operación no ha sido seleccionada mediante convocatoria de
ayudas

X

9

Que la operación no contempla la aplicación de instrumentos financieros

X

C. MEDIDAS ANTIFRAUDE

X

10

X

Que la operación no se encuentra cofinanciada por ninguna otra ayuda,
Programa, iniciativa, etc., procedente de Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos

9
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11

Certifica la veracidad de las declaraciones e informaciones presentadas

12

Indicar si su Unidad puede incurrir en conflicto de interés en la selección
de operaciones por la Unidad de Gestión (UG)

13

Se compromete a utilizar valores de referencia y a utilizar costes unitarios
normalizados para comparar los precios de los productos y servicios
habituales

X

14

Se compromete en el caso de suministros a realizar actas de
comprobación y recepción del suministro de acuerdo al presupuesto y la
factura presentadas

X

V.

X

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE ADJUNTA A LA EXPRESIÓN DE
INTERÉS
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