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Se ha establecido un sistema de gestión de usuarios basado en perfiles, de manera 
que la funcionalidad de la aplicación y la presentación de los datos quedase limitado a 
éstos. 

REGISTRO Y ALMACENAMIENTO INFORMÁTICO DE LOS REGISTROS 
CONTABLES DE CADA OPERACIÓN CON TODA LA INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA ELABORAR LAS CUENTAS Y LAS SOLICITUDES DE 
PAGO, INCLUIDOS LOS REGISTROS DE LOS IMPORTES A RECUPERAR, 
LAS CUANTÍAS RECUPERADAS, LOS IMPORTES IRRECUPERABLES Y 
LAS SUMAS RETIRADAS TRAS LA CANCELACIÓN.  

Cada una de las operaciones que se tratan en el sistema de información, clasificada 
según la estructura del Programa al que pertenece, contiene además de la propia 
información descriptiva y de políticas comunitarias, toda la información relacionada. 
Desde los contratos que la sustentan o convocatoria en la que participa, toda la 
información contable que ha generado toda la información financiera, así como la 
información posterior que se ha podido producir fruto de una verificación previa a la 
certificación, o producida por efecto de un control posterior a la certificación, incluso al 
pago. Asimismo, se podrán identificar los nuevos registros de pagos con los importes a 
recuperar, así como la descripción de las irregularidades producidas. 

Mantenimiento de los registros contables en soporte informático del gasto 
declarado a la Comisión y de la contribución pública correspondiente pagada a 
los beneficiarios.  

Toda información relativa al gasto declarado en el sistema de información, se 
encuentra relacionada con los registros contables que han dado origen a los distintos 
pagos, cuyo origen puede ser la contabilidad institucional o bien el sistema contable de 
aquellos gestores externos que participan en la gestión de este tipo de operaciones. 

MANTENIMIENTO DE UN REGISTRO CONTABLE DE LAS CUANTÍAS 
RECUPERABLES Y DE LOS IMPORTES RETIRADOS TRAS LA 
CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA CONTRIBUCIÓN PARA UNA 
OPERACIÓN, CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 126, 
LETRA H), DEL REGLAMENTO (UE) NO 1303/2013.  

La aplicación informática dispone de un registro de irregularidades en el que se 
muestran todos los importes retirados. Desde él se puede acceder a los distintos 
pagos de las distintas operaciones que se han visto afectadas por un control en el que 
se han detectado irregularidades. 

MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE LOS IMPORTES RELACIONADOS 
CON LAS OPERACIONES SUSPENDIDAS EN VIRTUD DE ALGUNA 
RESOLUCIÓN JUDICIAL O ALGÚN RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO CON EFECTO SUSPENSIVO.  

El sistema informático dispone de la posibilidad de introducir las modificaciones 
necesarias que resulten de aplicar los controles efectuados (retirada total o parcial de 
algunos gastos propuestos para certificar o descertificación de gastos ya certificados). 


