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El Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), contendrá las
condiciones de la ayuda para cada operación (art. 125.3 del RDC), en especial:


Los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban
obtenerse de la operación.





El plan financiero, incluyendo las condiciones de financiación de la operación.
El calendario de ejecución.
El método que debe aplicarse para determinar los costes de la operación y las
condiciones de pago de la subvención. (Artículo 67.6 del RDC).
La normativa a aplicar; incluyendo la descripción de las medidas antifraude que
deben aplicarse en la operación, con identificación de los agentes que las
vayan a realizar.
La información financiera y de otro tipo que se ha de conservar, comunicar y
facilitar cuando sea requerido.
Las condiciones detalladas para el intercambio electrónico de datos a que hace
referencia al art. 125.3.c del RDC.
Las particularidades y las obligaciones que conlleva el hecho de contar con
financiación comunitaria, y, concretamente, las siguientes:
- Las obligaciones en materia de información y comunicación.
- La obligación de llevar una contabilidad separada o con códigos específicos
de las actuaciones cofinanciadas.
- La existencia de medidas antifraude que obligan a revisar los
procedimientos y que podrían llegar a dar como resultado, en caso de un
alto nivel de riesgo de fraude detectado, la paralización, rechazo o reintegro
de la ayuda recibida.
- La necesidad de conservar la documentación durante un periodo
determinado debiendo ponerla a disposición de las autoridades
competentes cuando la soliciten.
- El hecho de que el nombre de la entidad será publicado en la relación de
beneficiarios que han recibido ayudas junto al importe de las mismas.






-

Las prescripciones de obligado cumplimiento, en el caso de que la
operación vaya a generar ingresos una vez finalizada (art. 61 RDC).

Antes de emitir el DECA, el OI se asegurará de que el beneficiario tiene
capacidad para cumplir las condiciones que se establecen. A tal efecto, se
considerará que la recepción formal por parte del Organismo Gestor del DECA implica
la declaración responsable de éste de que tiene la capacidad administrativa, financiera
y operativa para cumplir las condiciones establecidas en el mismo.
Cuando se deban facilitar orientaciones adicionales, derivadas de instrucciones
recibidas de la AG, de la AC, del Comité de Seguimiento, o del propio OI, y estas sean
con posterioridad a la aprobación de las operaciones, se seguirá un procedimiento
similar al del informe DECA inicial.
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