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El OI debe estar en disposición de remitir de copias electrónicas auténticas de
documentos del beneficiario o del organismo intermedio originalmente en papel a la
Autoridad de Gestión y al resto de Autoridades participantes en la gestión de los
Fondos FEDER. A estos efectos, si el OI pertenece a una administración integrada en
el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), sólo será necesario que indique que la
remisión se hará mediante SIR por el procedimiento establecido por la Oficina de
Registro, e indicar los códigos DIR3 de las oficinas u oficinas que le darán servicio. Si
no está integrado en el SIR, deberá describir de forma detallada el procedimiento por
el cual asume la generación de la copia electrónica auténtica conforme a la Norma
Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión
entre documentos electrónicos, y cómo será la remisión electrónica de los mismos. La
Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su Dirección General de Sociedad de la
Información, tiene previsto adscribirse al sistema SIR, mediante la firma del
oportuno convenio, durante el primer semestre de 2017.
En caso de facturas electrónicas, se estará a lo dispuesto en la aplicación de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público (BOE del 28), en la Orden
HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, en
la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos
funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de
aplicación de la Ley 25/2013.
En el caso de facturas, nóminas y otros documentos con repercusión contable, se
cumplirán los estándares de digitalización certificada, proceso de digitalización
admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para permitir la
destrucción de los originales en papel. Para ello es necesario usar una aplicación de
digitalización homologada por la Agencia Tributaria, conforme se recoge en el artículo
7 de la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas
disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas,
contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
En un ámbito más general, la implantación del Esquema Nacional de Interoperabilidad
(Real Decreto 4/2010, de 8 de enero (BOE de 29 de enero), por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica)
establece la serie de Normas Técnicas de Interoperabilidad que son de obligado
cumplimiento por las AA.PP. y que desarrollan aspectos concretos de la
interoperabilidad entre las AA.PP. y con los ciudadanos. Entre ellas están las de
“Documento electrónico” y “Digitalización de documentos”, aprobadas ambas por dos
Resoluciones de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado
para la Función Pública, por la que se aprueban las Normas Técnicas de
Interoperabilidad de Documento Electrónico y Digitalización de Documentos, y que
serán de aplicación a aquellos documentos que no tengan estricta repercusión
contable.
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