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de la irregularidad, la causa que la originó y el expediente del control en el 
que se ha detectado la irregularidad. En el caso de beneficiarios privados 
que dependan directamente de la Autoridad de Gestión, será la propia 
Autoridad de Gestión la encargada de su registro en FSE 14-20. En caso de 
denuncia, el beneficiario llevará a cabo las investigaciones oportunas y caso 
de confirmarse la irregularidad, procederá según lo señalado en el párrafo 
precedente. 

 irregularidades detectadas por el OI, el OI procederá a su registro en FSE14-
20, indicando el código de gasto, el importe de la irregularidad, la causa que 
la originó y el expediente del control en el que se ha detectado la 
irregularidad.  

 irregularidades detectadas por la AG o el Equipo de Control: cuando la 
irregularidad haya sido detectada por la Autoridad de Gestión o el Equipo de 
Control, la Autoridad de Gestión lo comunicará al OI para que éste delimite el 
alcance de la irregularidad y proceda a su registro en FSE14-20, indicando el 
código de gasto, el importe de la irregularidad, la causa que la originó y el 
expediente del control en el que se ha detectado la irregularidad. 

 Irregularidades detectadas por la Autoridad de Certificación: en el caso de 
irregularidades detectadas por la Autoridad de Certificación, ésta las 
comunicará a la Autoridad de Gestión, que a su vez lo transmitirá OI para 
que éste delimite el alcance de la irregularidad y proceda a su registro en 
FSE14-20, indicando el código de dicho gasto, el importe de la irregularidad, 
la causa que la originó y el expediente del control en el que se ha detectado 
la irregularidad. 

 Irregularidades detectadas por la Autoridad de Auditoría: La Autoridad de 
Auditoría registrará en el apartado correspondiente de la aplicación FSE14-
20 las irregularidades detectadas en el curso de sus auditorías. no obstante, 
si la irregularidad detectada por la Autoridad de Auditoría tiene un carácter 
sistémico (porque así se señale en el propio informe) o si el porcentaje de 
gasto irregular (tasa de error) es superior a la cuantía que determine la citada 
Autoridad de Auditoría y/o la Comisión Europea como umbral sobre el que 
han de adoptarse medidas correctoras, el organismo intermedio deberá 
establecer y aplicar un plan de acción para corregir el porcentaje de error 
mediante las correspondientes minoraciones, para subsanar las deficiencias 
de sus sistemas que han dado lugar a las irregularidades y mitigar el riesgo 
de que se repitan en el futuro. La Autoridad de Gestión se encargará de la 
coordinación y supervisión del plan de acción. El contenido y los resultados 
de dicho plan de acción deberán contar con la validación de la Autoridad de 
Auditoría. 

B. Corrección y seguimiento de las irregularidades 

Independientemente de quien haya detectado la irregularidad, una vez que el OI la 
haya registrado en FSE14-20 su importe se incorporará automáticamente a la 
siguiente certificación de gastos presentada por la Autoridad de Gestión. En el caso 
que el OI no registre la irregularidad por no estar de acuerdo con ella, éste presentará 
sus alegaciones a la Autoridad de Gestión. desde la Autoridad de Gestión se remitirán 
las alegaciones a la entidad que haya detectado la irregularidad para que emita su 
dictamen. Una vez realizado el dictamen, si la entidad que detectó la irregularidad se 
reafirma en su dictamen, el OI registrará en el sistema la misma.   


