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UTILIZACIÓN DE LA 
2020  

ificación de Operación 



 

 

 
En esta Ficha se van a describir 
de Certificaciones de Operación
 
Esta fase es responsabilidad del Beneficiario Principal 
 

 
Los beneficiarios de la operación tendrán acceso a este apartado en modo consulta, de 
manera que puedan comprobar si sus validaciones han sido incluidas en una 
Certificación de Operación. 
  
6.1 ALTA DE LA CERTIFICACIÓN
 
Una vez que los Validadores 
firmando los documentos asociados a su fase, las
disponibles para que el Beneficiario Principal pueda incluirlas en una Certific
Operación. 
 
El primer paso será que el Beneficiario Principal cree el alta de una
Operación. Para ello, deberá ir al Módulo de Beneficiarios 
financiera y Ejecución -> Certificaciones de Operación
 

 
 
Al acceder a este enlace, apare
creadas para los proyectos para los que el usuario es BP
ninguna Certificación de Operación
 

PERMISOS DE UN BENEFICIARIO PRINCIPAL EN ESTA FASE
 
Acceso al apartado de “Certificaciones de Operación” con 
 

- Dar de alta una Certificación de Operación
- Añadir validaciones 
- Incorporar documentos al 
- Firmar y enviar los documentos asociados a la Certificación de Operación
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a describir las tareas relacionadas con la creación,
de Certificaciones de Operación.  

Esta fase es responsabilidad del Beneficiario Principal de la  operación. 

Los beneficiarios de la operación tendrán acceso a este apartado en modo consulta, de 
manera que puedan comprobar si sus validaciones han sido incluidas en una 
Certificación de Operación.  

ALTA DE LA CERTIFICACIÓN DE OPERACIÓN 

Una vez que los Validadores hayan concluido el trabajo de control de primer nivel 
los documentos asociados a su fase, las Validaciones de Gastos estarán

disponibles para que el Beneficiario Principal pueda incluirlas en una Certific

que el Beneficiario Principal cree el alta de una 
Operación. Para ello, deberá ir al Módulo de Beneficiarios -> Operaciones 

Certificaciones de Operación: 

 

Al acceder a este enlace, aparece una tabla con las certificaciones de operación ya 
creadas para los proyectos para los que el usuario es BP. En caso de no haber creado 

peración, esta tabla aparecerá vacía:  

PERMISOS DE UN BENEFICIARIO PRINCIPAL EN ESTA FASE 

de “Certificaciones de Operación” con capacidad para: 

una Certificación de Operación 
validaciones a la Certificación de Operación 

Incorporar documentos al archivo digital 
los documentos asociados a la Certificación de Operación
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creación, firma y envío 

de la  operación.  

 

Los beneficiarios de la operación tendrán acceso a este apartado en modo consulta, de 
manera que puedan comprobar si sus validaciones han sido incluidas en una 

hayan concluido el trabajo de control de primer nivel 
Validaciones de Gastos estarán 

disponibles para que el Beneficiario Principal pueda incluirlas en una Certificación de 

 Certificación de 
> Operaciones -> Gestión 

ce una tabla con las certificaciones de operación ya 
. En caso de no haber creado 

los documentos asociados a la Certificación de Operación 



 

 

 
 
Clicando en el +, nos aparecerá
operación para la que queremos crear una Certificación de Operación e indicar
la misma es final o no. Deberá marcarse
Certificación de Operación.
 
 

 
 
Clicando en el + la Certificación de O
lateral izquierdo, un menú con distintos apartados relacionados con la Certificación de 
Operación: 
 

 
 
En la tabla de Certificaciones de Operación aparecerá 
creada. Esta CO se encontrará en fase Beneficiario Principal hasta que sea firmada:
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+, nos aparecerá una nueva pantalla donde seleccionar
operación para la que queremos crear una Certificación de Operación e indicar

nal o no. Deberá marcarse “Final = Sí” sólo si se trata de la 
.  

Clicando en el + la Certificación de Operación quedará dada de alta y apare
menú con distintos apartados relacionados con la Certificación de 

En la tabla de Certificaciones de Operación aparecerá ahora un registro con la CO 
creada. Esta CO se encontrará en fase Beneficiario Principal hasta que sea firmada:
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seleccionaremos la 
operación para la que queremos crear una Certificación de Operación e indicaremos si 

se trata de la última 

 

y aparecerá, en el 
menú con distintos apartados relacionados con la Certificación de 

 

ahora un registro con la CO 
creada. Esta CO se encontrará en fase Beneficiario Principal hasta que sea firmada: 



 

 

 

Datos generales: este apartado recoge la información anteriormente grabada para el 
alta de la Certificación de Operación

Validaciones de gasto incluidas: 
de gasto a incluir en la Certificación de Operación. Tenga en cuenta que sólo 
aparecerán como disponibles aquellas validaciones de gasto que ya hayan sido 
firmadas por los validadores:
 
 

 
Recuerde clicar en el lápiz para guardar los cambios. 
 
Fase Beneficiario Principal: 
 
Modelo CO de BP: desde e
relativos a las validaciones incluidas en esta Certificación de Operación, ejecución de 
los beneficiarios de la opreación, ejecución por actividades y categorías de gasto y 
FEDER a pagar a los beneficiarios. 

 
 

¡ATENCIÓN! 

Mediante la firma de este documento (que se firmará junto con el resto de la 
documentación de la Certificación de Operación), el BP autoriza a la Autoridad 
de Certificación del Programa a realizar las correspondientes transferencias de 
FEDER a las cuentas bancarias de los beneficiarios
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este apartado recoge la información anteriormente grabada para el 
alta de la Certificación de Operación 

Validaciones de gasto incluidas: desde este enlace podrá seleccionar las 
de gasto a incluir en la Certificación de Operación. Tenga en cuenta que sólo 
aparecerán como disponibles aquellas validaciones de gasto que ya hayan sido 

s validadores: 

Recuerde clicar en el lápiz para guardar los cambios.  

Fase Beneficiario Principal:  

esde este apartado podrá descargar un documento con los datos 
relativos a las validaciones incluidas en esta Certificación de Operación, ejecución de 
los beneficiarios de la opreación, ejecución por actividades y categorías de gasto y 
FEDER a pagar a los beneficiarios.  

Mediante la firma de este documento (que se firmará junto con el resto de la 
documentación de la Certificación de Operación), el BP autoriza a la Autoridad 
de Certificación del Programa a realizar las correspondientes transferencias de 

cuentas bancarias de los beneficiarios de la operación. 
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este apartado recoge la información anteriormente grabada para el 

desde este enlace podrá seleccionar las validaciones 
de gasto a incluir en la Certificación de Operación. Tenga en cuenta que sólo 
aparecerán como disponibles aquellas validaciones de gasto que ya hayan sido 

 

podrá descargar un documento con los datos 
relativos a las validaciones incluidas en esta Certificación de Operación, ejecución de 
los beneficiarios de la opreación, ejecución por actividades y categorías de gasto y 

Mediante la firma de este documento (que se firmará junto con el resto de la 
documentación de la Certificación de Operación), el BP autoriza a la Autoridad 
de Certificación del Programa a realizar las correspondientes transferencias de 

 



 

 

 
 
Documentos: desde este apartado se incorporarán al archivo digital los documentos 
asociados a la Certificación de Operación. Será obligatorio incorporar al menos el 
Informe de Evolución. 

 
Actualmente se está trabajando para que este informe pueda ser cumplimentado 
directamente en COOPERA. Mientras tanto, deberá rellenar el modelo disponible en la 
web www.poctep.eu e incorporarlo al archivo digital de la 
Documentos) clasificándolo como Informe de 
 

 
 

Para añadir documentos bastará con clicar en el símbolo 
pantalla con un explorador para la búsqueda del archivo a cargar. Seleccione el tipo de 
documento de entre las opciones que se le ofrecen y añada una descripción del 
documento. Guarde los cambios. Se añadirá una línea a la tabla con el documento: 
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desde este apartado se incorporarán al archivo digital los documentos 
asociados a la Certificación de Operación. Será obligatorio incorporar al menos el 

se está trabajando para que este informe pueda ser cumplimentado 
directamente en COOPERA. Mientras tanto, deberá rellenar el modelo disponible en la 

e incorporarlo al archivo digital de la validación (enlace
Documentos) clasificándolo como Informe de Evolución.  

Para añadir documentos bastará con clicar en el símbolo + y se desplegará una nueva 
pantalla con un explorador para la búsqueda del archivo a cargar. Seleccione el tipo de 

ento de entre las opciones que se le ofrecen y añada una descripción del 
documento. Guarde los cambios. Se añadirá una línea a la tabla con el documento: 
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desde este apartado se incorporarán al archivo digital los documentos 
asociados a la Certificación de Operación. Será obligatorio incorporar al menos el 

se está trabajando para que este informe pueda ser cumplimentado 
directamente en COOPERA. Mientras tanto, deberá rellenar el modelo disponible en la 

validación (enlace 

 

y se desplegará una nueva 
pantalla con un explorador para la búsqueda del archivo a cargar. Seleccione el tipo de 

ento de entre las opciones que se le ofrecen y añada una descripción del 
documento. Guarde los cambios. Se añadirá una línea a la tabla con el documento:  



 

 

 
Apertura/Cierre fase BP: desde
grabada en la Certificación de Operación,
Certificación de Operación 
 
Una vez seleccionada la opción 
 
 

 
  
Si desease realizar algún cambio, deberá abrir la 
botón Cerrar fase BP se habrá transformado en Abrir fase BP:
 

 
Firma fase BP: desde este 
con el Modelo de Certificación de Operación y el 
firma, podrá consular el documento a firmar en el enlace 
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desde este enlace se procederá a bloquear la información 
en la Certificación de Operación, de manera que los documentos de la 

Certificación de Operación queden preparados para su firma.  

Una vez seleccionada la opción Cerrar fase BP, no podrá modificar ningún dato

Si desease realizar algún cambio, deberá abrir la fase BP desde este mismo enlace
botón Cerrar fase BP se habrá transformado en Abrir fase BP: 

 enlace se procederá a la firma del documento concatenado 
Modelo de Certificación de Operación y el Informe de Evolución

firma, podrá consular el documento a firmar en el enlace Ver documento C
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enlace se procederá a bloquear la información 
los documentos de la 

, no podrá modificar ningún dato.  

 

fase BP desde este mismo enlace. El 

 

enlace se procederá a la firma del documento concatenado 
Evolución. Antes de la 

Ver documento Completo. 

 



 

 

Una vez verificada la información recogida en el documento, proceda a la firma desde 
el enlace Firmar Fase BP. Le aparecerá un mensaje alertándole de los documentos que 
van a ser firmados y presentados. 
 
Durante el proceso de firma, deberá ejecutar la aplicación Applet SGIFE y seleccionar 
el certificado digital con el que se desea firmar la vali
 

 
Una vez realizada la firma con éxito, le aparecerán los datos del firmante así como 3 
enlaces: 

- PDF completo, que contiene el documento concatenado con el código de la 
huella digital 

- PDF firmado, con el documento de firma de la huella digital
- XSIG, fichero con datos técnicos de la firma.

 
 

Tras la firma, la Certificación de Operación habrá avanzado a fase “Secretaría 
Conjunta: Análisis”: 
 

 
Las Certificaciones de Operación serán analizadas por la Secretaría Conjunta por orden 
de entrada e incluidas
Conjunta/Autoridad de Ge
Autoridad de Gestión pueda enviar ese gasto a la Autoridad de Certificación. 
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Una vez verificada la información recogida en el documento, proceda a la firma desde 
Le aparecerá un mensaje alertándole de los documentos que 

van a ser firmados y presentados.  

Durante el proceso de firma, deberá ejecutar la aplicación Applet SGIFE y seleccionar 
el certificado digital con el que se desea firmar la validación: 

 

Una vez realizada la firma con éxito, le aparecerán los datos del firmante así como 3 

PDF completo, que contiene el documento concatenado con el código de la 

PDF firmado, con el documento de firma de la huella digital 
XSIG, fichero con datos técnicos de la firma. 

a Certificación de Operación habrá avanzado a fase “Secretaría 

Las Certificaciones de Operación serán analizadas por la Secretaría Conjunta por orden 
incluidas posteriormente, tras su revisión por

estión, en una Declaración de Gasto al objeto de que la 
Autoridad de Gestión pueda enviar ese gasto a la Autoridad de Certificación. 
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Una vez verificada la información recogida en el documento, proceda a la firma desde 
Le aparecerá un mensaje alertándole de los documentos que 

Durante el proceso de firma, deberá ejecutar la aplicación Applet SGIFE y seleccionar 

Una vez realizada la firma con éxito, le aparecerán los datos del firmante así como 3 

PDF completo, que contiene el documento concatenado con el código de la 

 

 
a Certificación de Operación habrá avanzado a fase “Secretaría 

 

Las Certificaciones de Operación serán analizadas por la Secretaría Conjunta por orden 
r la Secretaría 

en una Declaración de Gasto al objeto de que la 
Autoridad de Gestión pueda enviar ese gasto a la Autoridad de Certificación.  


