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-     Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad 
colaboradora

¿El convenio de colaboración tiene un plazo de vigencia superior a 4 años?
¿En el convenio de colaboración se prevé su modificación y su prórroga por 
mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del mismo?
En caso de existir prórroga/s del mismo, ¿La duración total de las prórrogas es 
superior a la vigencia del periodo inicial? En conjunto, ¿La duración total del 
convenio de colaboración es superior a 6 años?
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 el convenio/concierto?
¿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)

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
¿Ha habido subcontratación.?
(Cumplimentar L.C. Contratos)
Continuar con la L.General Proyecto  

 


