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EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
¿Se ha ejecutado el  proyecto conforme a lo establecido en el contrato?
¿Ha cumplido el contratista en el plazo convenido en el contrato? (Art. 212.2 
TRLCSP)
jUSTIFICACIÓN DE LOS COSTES DEL PROYECTO
Coste real: Reembolso de costes realmente ejecutados y pagados.
(Conforme al art. 67 1.a) RDC.)
Memoria económica
(relación detallada de gastos por proyecto indicando acreedor y documento 
soporte, importe, fecha de emisión y, en su caso,  fecha de pago.

¿Existe soporte documental adecuado del gasto?
¿facturas originales o documentos contables de valor probatorio equivalente, 
nóminas)

¿Hay correspondencia o conformidad entre la factura o documento 
contable y las características finales del bien/servicio prestado?
¿La factura está emitida a nombre de la entidad titular del proyecto?
¿Contiene los datos identificativos del emisor de la factura (CIF; Razón 
Social; Nombre y Domicilio)?
¿Se refleja en las facturas el concepto de la misma?

En el caso de gastos parcialmente imputados ¿se acompañan de un justificante
del método de imputación empleado?
¿En caso de revisión de precios, se contempla esta circunstación en el PCAP?
¿Se ha recepcionado formalmente con anterioridad al pago?
¿La cantidad pagada al contratista es acorde con la cantidad y condiciones 
especificadas en el contrato?
¿Se ha producido una disminución del objeto del contrato sin reducir 
proporcionalmente el importe del mismo?
En caso de concesión de prórroga:

¿Está contemplada la prórroga en el PCAP?
¿Se ha comprobado que el plazo de ejecución no ha sido uno de los criterios 
de adjudicación del contrato?
¿Existe aceptación por parte de la empresa adjudicataria?
¿Existe informe del Servicio jurídico?

¿Se ha comprobado la realización efectiva del pago (transferencias bancarias o
documentos contables de valor probatorio equivalente)?
¿Los importes han sido pagados dentro de los plazos de justificación 
establecidos en su normativa reguladora?
¿Los gastos incluidos se encuentran dentro del período de elegibilidad de 
acuerdo con el artículo 65 Reglamento (UE) 1303/2013?
En su caso, ¿se ha asegurado el OI/AG que los gastos incluidos como 
consecuencia de la modificación del PO se certifican a partir de la fecha de 
presentación a la CE de la respectiva solicitud de modificación?
Los gastos se corresponden estrictamente a lo estipulado en el dECA y son
estrictamente necesarios.
Si ha procedido reintegro:

 Indicar causa del reintegro: (falta de justificantes de gasto, pago, 
ejecución, concurrencia, condiciones mantenimiento, ejecución inferior al 
anticipo….)

En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes 
no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

¿Ha habido incidencias en la verificación de la justificación por cuestiones
distintas a las señaladas?
(indicar)
Subcontratación
¿Existe subcontratación parcial? En caso afirmativo verificar (Art. 227 TRLCSP):

¿Se ha contemplado esa posibilidad en el PCAP?
¿Se ha dado conocimiento al organismo contratante por escrito y en plazo?
¿Excede del 50% del contrato o del fijado en el pliego de prescripciones?

(Si procede,cumplimentar L.C. Contratos)
MODIFICACIONES DEL CONTRATO

¿La modificación se ajusta uno de los supuestos del artículo 105 del 
TrLCSP, en cuanto a modificaciones previstas o no previstas en la 
documentación que rige la licitación?
¿El órgano gestor justifica la concurrencia de alguna de las circunstancias 
previstas (art.106 del TRLCSP) y no previstas (art. 107 del TRLCSP) 
respectivamente?  


