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L.C. GENERAL PROYECTO SI NO N. A. Comentarios
CUMPLIMEnTAr L.C.POLíTICA dE COMPETEnCIA
MÉTODO DE GESTIÓN QUE APLICA

MEDIOS PROPIOS
Contratación Pública (cumplimentar la L.C. Contratos)
Gestión directa  (cumplimentar la L.C. Gestión directa)
Convenio/concierto  (cumplimentar la L.C. convenio/concierto)
Encomienda de gestión  (cumplimentar la L.C. Encomienda de gestión)

SUBVENCIONES 
(cumplimentar la L.C. BASES REGULADORAS)
(cumplimentar la L.C. Subvención)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Intrumentos financieros

SUBVENCIONABILIDAD DE LOS GASTOS
¿Los gastos se corresponden a operaciones seleccionadas por la Autoridad de 
Gestión/OI, de conformidad con los criterios fijados por el Comité de Seguimiento?
DURABILIDAD
¿Se comprueba que la proyecto atiende a los especificado respecto a la durabilidad de
las operaciones en los términos del artículo 71 del rdC?
GASTOS SUBVENCIONABLES/GASTOS NO SUBVENCIONABLES
Si se incluyen gastos de contribuciones en especie, ¿se ha verificado cumplen con los
criterios marcados en el artículo 69.1. del RDC y art. 13.5 del RFSE?
Si se incluyen gastos de costes de depreciación, ¿se ha verificado cumplen con las
condiciones marcadas en el artículo 69.2. del rdC?
¿Se ha verificado que no se certifican gastos no subvencionables según art. 69.3 rdC 
y 13.4 RFSE ?
COSTES ELEGIBLES GEOGRÁFICAMENTE

 Si se incluyen gastos de proyectos que tengan lugar fuera de la zona de intervención 
del programa y dentro de la Unión, ¿cumplen las condiciones del art. 13.2 a) y b) del 
RFSE?
 Si se incluyen gastos de proyectos efectuados fuera de la Unión, ¿cumplen las 
condiciones del art. 13.3 del RFSE?

PENDIENTE DE COMPLETAR CON LIMITACIONES QUE MARQUE LA NORMA DE
SUBVENCIONABILIDAD
FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA
¿Se financian de forma complementaria con fondos del FSE proyectos comprendidas
en el ámbito de aplicación del FEDER? En caso afirmativo verificar:
- La financiación complementaria no excede el límite del 10% de la ayuda comunitaria

correspondiente a cada eje prioritario. 
   - Los gastos cumplen los criterios de intervención del FEDER Reglamento 1301/2013- Se respetan las normas nacionales de subvencionalidad establecidas para el
FEDER.
(Pendiente de la referencia a la norma. )
GENERACIÓN DE INGRESOS
¿Ha generado el proyecto algún ingreso en concepto de ventas, alquileres, servicios,
tasas de inscripción, matrículas u otros equivalentes?. En caso afirmativo verificar:
¿Se han deducido dichos ingresos de los gastos subvencionables ?
REALIZACIÓN MATERIAL DEL PROYECTO
(Señalar si ha habido incidencias en este bloque y si ha dado
lugar a minoración)
En caso de proyectos sufragados por Iniciativa de Empleo Juvenil, se ha comprobado
que los participantes son aptos: (grupo de edad, estatus. Por ejemplo por Inscripción
en el Sistema Nacional de Garantaría Juvenil). 
¿Se ha comprobado la fecha/periodo de realización del proyecto?
¿Hay constancia de documentación que acredite la efectiva realización del proyecto?

En caso de prestación de servicios :
(Indicar lo que proceda: listados de personas participantes, asistentes; hojas de 
control de asistencia; materiales distribuidos; constancia de los materiales 
entregados; relación de ponentes/instructores/profesores; memoria final o parcial del 
servicio prestado; cuestionarios de evaluación; recopilación de indicadores físicos, 
de resultado, e impacto; pruebas gráficas del servicio prestado; dossier de prensa; 
Hojas de registro horario, otras.)
Entrega de bienes:
(constancia de los bienes entregados; pruebas gráficas; pruebas de su distribución)

¿Se ha justificado el cumplimiento de las condiciones y la consecución de los
objetivos previstos?
(Memoria de actividades, informes de actividades realizadas y resultados obtenidos)
PISTA DE AUDITORÍA
(Art. 25 Reglamento Delegado 480/2014)
¿Se comprueba que el proyecto corresponde a una operación seleccionada
conforme a los criterios de selección establecidos por el Comité de Seguimiento?
(cumplimentar la L.C. CSO)
(Reglamento Delegado 480/2014, Art. 25.1.a)  


