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Por otro lado, el artículo 125 (4) e) del RDC atribuye a la Autoridad de Gestión la tarea
de redactar la declaración de fiabilidad y el resumen anual a que se refiere el artículo
59 (5), letras a) y b), del RF.
Por su parte, según el artículo 127 (5) del mismo RDC, la Autoridad de Auditoría
elaborará:


un dictamen de auditoría de conformidad con el artículo 59, apartado 5, párrafo
segundo, del RF,



un informe de control en el que se expongan las principales conclusiones de las
auditorías realizadas de conformidad con el apartado 1, incluidas las
deficiencias halladas en los sistemas de gestión y control, y las medidas
correctivas propuestas y aplicadas.

El procedimiento para la determinación de la declaración de gestión, por lo tanto,
requiere la implicación y la participación de diversos actores con papeles bien
definidos, cuya coordinación se articulará a través de la aplicación “Fondos 2020”,
donde se almacenará toda la información necesaria para la elaboración de la
Declaración de Fiabilidad y a la que podrán acceder todos los intervinientes en el
proceso:


La Autoridad de Gestión, conforme al artículo 125 (4) e) del RDC, es la
responsable de redactar la declaración de fiabilidad y el resumen anual a que
se refiere el artículo 59 (5), letras a) y b), del RF. Tendrá acceso a lo largo de
todo el ejercicio a la información relativa a las distintas verificaciones y
controles, a través de los correspondientes módulos.



La Autoridad de Certificación, según el artículo 126 del RDC, deberá elaborar
las cuentas a que se refiere el artículo 59. 5. a), del RF (apartado b) y certificar
la exhaustividad, exactitud y veracidad de las cuentas y que el gasto anotado
en las cuentas cumple el Derecho aplicable y se ha efectuado en relación con
operaciones seleccionadas para recibir financiación de acuerdo con los
criterios aplicables al Programa Operativo y de conformidad con el Derecho
aplicable (apartado c).



La Autoridad de Auditoría, según el artículo 127 del RDC, es la encargada de
garantizar que se audite el correcto funcionamiento del sistema de gestión y
control del Programa Operativo y una muestra apropiada de las operaciones
sobre la base del gasto declarado. La Autoridad de Gestión deberá tomar en
consideración los resultados de estas auditorías de la Autoridad de Auditoría a
los efectos de elaborar el resumen de los controles y la declaración de
fiabilidad. Por otra parte, según el RF, la Autoridad de Auditoría en su dictamen
anual deberá además indicar si el trabajo de auditoría pone en duda las
afirmaciones hechas en la declaración de fiabilidad.
74

