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Recibida la solicitud de financiación del beneficiario y registrada en el registro 
específico de la DGFE, la DGFE realizará las siguientes actuaciones: 

1. El área de gestión del OI aplicará a las solicitudes de financiación recibidas los 
Criterios de Selección de Operaciones aprobados por el Comité de 
Seguimiento, así como las normas de elegibilidad de gastos aprobadas y 
publicadas por la Autoridad de Gestión. 

2. El Área de gestión del OI realizará previamente las comprobaciones previstas en 
la lista de comprobación S-1 de la AG, reproducida en el anexo I. Estas 
comprobaciones servirán para asegurar que todas las solicitudes se evalúan y 
se priorizan correctamente de acuerdo con los CPSO aplicables. 

3. El área de gestión se asegurará de que no se seleccionan actuaciones y/o 
operaciones que hayan concluido materialmente o se hayan ejecutado 
íntegramente antes de que el Beneficiario haya presentado la solicitud de 
financiación conforme al PO, al margen de que el Beneficiario haya efectuado 
todos los pagos seleccionados. (Artículo 65.6 del RDC). Es decir, no es 
obligatorio que el acto de selección de la operación sea previo al inicio de la 
ejecución, pero en todo caso debe ser anterior a su finalización. 

4. Además, el área de gestión comprobará que, si la operación ha comenzado 
antes de presentarse una solicitud de financiación, se ha cumplido la 
normativa aplicable a la operación. (Artículo 125.3.e). 

5. El OI se asegurará de que los beneficiarios que participan en la ejecución 
de las operaciones mantienen un sistema de contabilidad separado para 
todas las transacciones relacionadas con las operaciones objeto de 
cofinanciación (Artículo 125.4 del RDC) o, al menos, cuentan con una 
codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas 
transacciones, debiendo desglosar el gasto público en FEDER y cofinanciación 
nacional. Asimismo, el OI también tiene la obligación de contar con un sistema 
equivalente de contabilidad separada o de codificación contable. 

D) procedimientos de entrega al beneficiario de un documento con las 
condiciones de la ayuda (DECA) para cada operación. 

Una vez realizadas las anteriores comprobaciones por parte del área de gestión de la 
DGFE, el Director General de Fondos Europeos emitirá, en caso de informe favorable, 
el documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), que conllevará la 
aprobación de la solicitud de financiación estudiada; en caso de informe desfavorable, 
emitirá una resolución denegatoria de la solicitud de financiación cursada por el 
Beneficiario. En ambos casos, las resoluciones del Director General quedarán 
registradas y serán comunicadas a los solicitantes. 

En el caso de las Convocatorias de Ayuda, el objeto del informe DECA será la 
actuación que contempla la convocatoria de ayudas (que después estará compuesta 
por varias operaciones concretas de ayudas individuales a beneficiarios de ayudas de 
estado) y el destinatario del mismo será el Beneficiario que va a gestionar y ejecutar la 
convocatoria de ayudas. 


