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5.3. Gestión Directa 
 

ORGANISMO QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN: 
FEChA SOLICITUD DE REEMBOLSO:
Beneficiario FSE:
Código de operación:
Código de proyecto:
Fecha de realización de la verificación: XX/XX/XXXX
Responsable de la Verificación:
VºBº Superior:  
 
 
L.C. GESTIÓN DIRECTA SI NO N. A. Comentarios

Indicar la tipología de gastos que comprende el proyecto:
GASTOS DE PERSONAL.

Si se incluyen gastos de personal propio,  ¿consta asignación previa al inicio 
de la actividad del titular del organismo con indicación, en su caso, del 
porcentaje de dedicación?
Si se incluyen gastos de personal contratado, ¿se indica en el contrato la 
asignación al proyecto, la indicación de su posible confinanciación y el 
porcentaje, en su caso?

GASTOS INDIRECTOS
OTROS GASTOS:
(Identificar el tipo de gasto que incluya y aplicar la lista de comprobación que
corresponda (contratación, convenio/concierto, encomienda ).
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
¿La documentación aportada para la justificación del proyecto está completa y es 
conforme a lo estipulado por su normativa reguladora?
¿Se ha ejecutado el  proyecto conforme a lo establecido en la convocatoria?
¿Se ha presentado la justificación en plazo?
Forma de justificación
COSTES SIMPLIFICADOS 
(cumplimentar L.C. COSTES SIMPLIFICADOS)
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?
¿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.  
 


