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L.C. VERIFICACIÓN IN SITU SI NO N. A. Comentarios
¿Se ha comprobado la fecha/periodo de realización del proyecto?
¿Se desarrolla la acción en la fecha de la visita?

Indicar el número de personas participantes en la operación a fecha de la 
visita, en su caso
Indicación de las personas responsables de prestar el servicio presentes (por 
ejemplo, profesores, tutores, orientadores, etc.)relación contractual con el beneficiario de los responsables anteriores
Se han recogido las firmas de los intervinientes en las actas de la verificación 
in situ

Si la acción ha finalizado, el organismo responsable dispone de un plan de
seguimiento interno y la operación/proyecto ha sido objeto de visita en su marco
dejando constancia de ello en un informe?. Indicar fecha y responsable.
¿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 podido comprobar la existencia de medidas destinadas a garantizar la
conservación de la documentación justificativa de los gastos de los proyectos
cofinanciadas, de conformidad con el art. 140 del rdC?
¿Hay instalaciones, equipos y demás recursos necesarios para el desarrollo de 
la operación o, en su caso, prueba de los mismos (fotos, vídeos, manuales 
formativos, etc…)?
¿Son conformes los medios, equipos, instalaciones empleados en relación con 
la documentación administrativa aportada?
¿El perfil de los participantes es el adecuado a la operación seleccionada?

En caso de proyectos  sufragados por Iniciativa de Empleo Juvenil, se ha 
comprobado que los participantes son aptos: (grupo de edad, estatus 
(Inscripción en el Sistema Nacional de Garantaría Juvenil). 

¿Se cumple o se ha cumplido, en su caso, durante el desarrollo de la operación 
con la normativa de información y publicidad?
¿Se ha verificado que las partes que intervienen en la operación han sido

informadas de la financiación del Fondo Social Europeo?
Se ha verificado que consta la referencia a la cofinanciación del Fondo Social
Europeo en:

normativa reguladora: Bases reguladoras y convocatoria; expediente de gasto 
y anuncios de licitación y adjudicación, contrato, convenio, encomienda de 
gestión, i.financiero.
En el caso de subvenciones  ¿se hace referencia a la cofinanciación del Fondo 
enSocial Europeo en  


