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18. EVALUACIÓN EX ANTE DE LA VERIFICABILIDAD, LA CONTROLABILIDAD Y EL RIESGO DE 
ERROR

18.1. Declaración por la autoridad de gestión y la agencia pagadora sobre la verificabilidad y 
controlabilidad de las medidas financiadas en el marco del PDR

Considerando la valoración de los riesgos de error en la implementación así como la controlabilidad y la 
verificabilidad de cada una de las medidas descritas en el apartado 8 del presente programa, conforme las 
directrices comunitarias y la circular del FEGA al respecto, la Autoridad de Gestión y el responsable del 
Organismo Pagador declaran, conjuntamente, lo indicado en la Tabla 1.

La Autoridad de Gestión del programa, Fernando Santafé Aranda. La Directora del Organismo 
Pagador, Arantza Fuentetaja González
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Tabla 1. Declaración de la Autoridad de Gestión y del Organismo Pagador sobre verificabilidad y controlabilidad de las medidas
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18.2. Declaración por el organismo funcionalmente independiente de las autoridades responsables de 
la ejecución del programa que confirma la idoneidad y exactitud de los cálculos de costes estándar, 
costes adicionales y pérdida de ingresos

El Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, SA (INTIA) es una sociedad 
pública del Gobierno de Navarra que presta servicios al mercado relacionados con la calidad, la eficiencia, 
la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo del sector agroalimentario. Entre sus características destacan:

A. Su competencia y capacidad para validar las metodologías y cálculos empleados en las distintas 
medidas del programa. Cabe recordar que la empresa, según sus estatutos y objeto social:

o Investiga y experimenta en las áreas agropecuarias, agroindustrial, medioambiental, de calidad 
agroalimentaria e infraestructuras así como en la construcción, implantación y gestión de 
fincas experimentales y campos de ensayo para generar conocimientos en dichos ámbitos. Es 
un centro reconocido de INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria) y acreditado por ENAC como entidad certificadora, con estrecha relación con 
organismos que trabajan en el conocimiento e innovación científico-tecnológica.

o Asesora y divulga técnicas y sistemas de producción, de forma objetiva, imparcial, criterio 
técnico independiente y confidencialidad, a los agricultores, ganaderos, industriales y todo tipo 
de operadores relacionados con el sector agroalimentario.

o Controla y certifica productos, procesos e instalaciones según los estándares de calidad 
vigentes, en particular los referidos a denominaciones de origen, indicaciones geográficas 
protegidas, producción ecológica, etc.

o Colabora con entidades públicas, privadas y todo tipo de instituciones, nacionales y 
extranjeras, en los campos de las actividades mencionadas.

B. Su independencia funcional de la autoridad de gestión del programa así como del responsable del 
Organismo Pagador de las ayudas FEAGA-FEADER de Navarra. Como ente instrumental adscrito 
al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, da cuenta de su 
gestión al responsable de dicho Departamento, a sus órganos de dirección (Consejo de 
Administración y Junta General de Accionistas) y a la Corporación Pública Empresarial de Navarra, 
SLU (sociedad matriz del grupo empresarial público regional).

Conforme el artículo 62.2 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, Juan Manuel Intxaurrandieta Salaberría, en 
calidad de Director-Gerente de Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias 
(INTIA), declara la idoneidad y exactitud del cálculo de los costes estándar, costes adicionales y pérdidas de 
ingresos, así como su actualización, empleados en las ayudas de las medidas, submedidas y operaciones del 
Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020:

 Transferencia de conocimientos y actividades de información (artículo 14).
 Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (artículo 16).
 Inversión en activos físicos (artículo 17).
 Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (artículo 19).
 Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (artículo 20).
 Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (artículo 

21).
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 Agroambiente y clima (artículo 28).
 Agricultura ecológica (artículo 29).
 Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua (artículo 30).
 Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (artículo 31).
 Cooperación (artículo 35).
 Ayuda para el desarrollo local LEADER (desarrollo local participativo - CLLD) (artículo 35 del 

Reglamento (UE) nº 1303/2013).
 Asistencia técnica (artículo 51 a 54).

Para el caso de la medida sobre servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias 
(artículo 15), se adjunta la declaración de la empresa externa "Elizalde Auditores, SLP" sobre la idoneidad y 
exactitud del cálculo del baremo estándar de costes unitarios
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Declaración idoniedad y exactitud cálculos- INTIA - sept. 2021
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Declaración de Elizalde Auditores. Página 1
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Declaración de Elizalde Auditores. Página 2
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Declaración de Elizalde Auditores. Página 3



1185



1186

Declaración de Elizalde Auditores. Página 4
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Declaración de Elizalde Auditores. Página 5
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Declaración de Elizalde Auditores. Página 6


