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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LAS
CONDICIONES DEL DECA
Nombre de la persona responsable: NOHEMÍ GÓMEZ‐PIMPOLLO
La UNIDAD DE GESTIÓN responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se ha solicitado
financiación conforme al PO de Crecimiento Sostenible FEDER 2014‐2020,
DECLARA LA CONFORMIDAD con las condiciones expresadas en el documento que establece las
condiciones de la ayuda (DECA) notificado el 27 de marzo de 2018 y correspondiente a la operación:


Objetivo Temático (OT): OT 99 AT.



Objetivo Específico (OE): O.E. 99.99.1 Lograr una eficaz implementación del PO
apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas áreas



Línea de Actuación (LA): LA8. GESTIÓN.



Nombre de la Operación: ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI



Código de la Operación: CR‐OT99‐LA8



Resumen de la Operación: Apoyar la actividad de gestión del Programa Operativo a
través del refuerzo en la gestión de las Estrategias de desarrollo urbano sostenible e
Integrado incluidas en el Eje Prioritario 12 de este P.O. Se corresponde con los gastos
correspondientes a la contratación externa de un equipo de apoyo a la Entidad Local,
el cual prestará apoyo a la Unidad de Gestión para las actuaciones atribuidas a la
misma según el Acuerdo de Compromiso de Asunción de Funciones de Organismo
Intermedio Ligero, así como de personal laboral que trabaje en las labores de gestión
de la EDUSI. También se incluyen los gastos de viajes y desplazamientos derivados de
los eventos, jornadas y talleres organizados por la Autoridad de Gestión, Organismo
Intermedio de Gestión u otras entidades de temáticas relacionadas con la Gestión de
la Estrategia DUSI.
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Así mismo, para llevar a cabo la actualización de la previsión o planificación de la ejecución de
dicha operación, se realizarán informes semestrales en los que se incluirá, en su caso, la justificación
de las desviaciones que existan, así como las propuestas de corrección de las tendencias, con el fin de
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asegurar el cumplimiento de los valores correspondientes a los indicadores de resultado y
productividad estimados, a cuyo avance contribuye esta operación.
Fecha, firma y Sello.

