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L.C. ENCOMIENDAS GESTIÓN SI NO N. A. Comentarios Incidencias

Indicar el tipo de encomienda de que se trata:
Encomienda de Gestión
Encomienda instrumentalizada a través de convenio

¿Existe relación de dependencia entre las partes que firman la encomienda? 
Indicar las partes que firman el convenio y la relación de dependencia existente 
entre ambas
¿Se ha comprobado la existencia en el expediente de una memoria justificativa 
de la necesidad de la misma?
En caso afirmativo,

¿Contiene la misma un razonamiento motivado sobre las causas que llevan a 
la Administración encomendante a realizar el encargo? 
¿Se detallan las razones por las que no puede llevar a cabo por sí misma las 
actividades a encomendar?
¿Se especifica el motivo por el que se considera la encomienda de gestión 
como el medio jurídico más adecuado respecto a un procedimiento de 
contratación o la incorporación de recursos humanos complementarios?

¿Existe en el expediente una memoria técnica y una memoria económica del 
encargo realizado?
¿Se ha verificado la existencia de informes del Servicio jurídico?
En el supuesto de que se prevean pagos anticipados, ¿se ha exigido y 
constituido  garantía suficiente?
Indicar importe y fecha de constitución:
¿Se ha verificado la constancia en el expediente económico de los siguientes 
documentos?

Certificado de existencia y retención de crédito
Propuesta de gasto formulada por los servicios correspondientes del órgano 
encomendante
Informe de fiscalización previa del gasto por parte de la Intervención
Aprobación del gasto y de la encomienda

Fecha de la formalización de la encomienda:
¿El órgano encomendante cumple con los requisitos subjetivos para serlo de 
acuerdo con lo establecido en el art. 24.6 del TrLCS (debe tratarse de un poder 
adjudicador)?
¿El órgano encomendado cumple los requisitos para ser considerado ente 
instrumental de acuerdo con lo establecido en el art. 24.6 del TrLCS?
¿Se han producido modificaciones?
En caso afirmativo, ¿se ha tramitado siguiendo el procedimiento establecido?
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?  


