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1. ¿El contrato firmado por el adjudicatario lo ha sido por el importe de la oferta que éste ha
presentado y no contiene clásulas contrarias a los pliegos?

2. ¿Se ha publicado la adjudicación del contrato del que se deriva el pago en los plazos legales
exigibles?

4. ¿Se han incluido gastos pagados fuera del período elegible establecido en el art. 56 del
Reglamento (CE) nº 1083/2006, en la correspondiente Decisión que aprueba el Programa
Operativo (fecha incial/final) y en su caso, fuera del periodo contemplado en la normativa propia
de las operaciones?

3. Gasto certificado ¿Corresponde de manera indubitada a la operación aprobada conforme a
los criterios fijados por el Comité de Seguimiento?

5. ¿Los pagos de los beneficiarios finales están justificados documentalmente con arreglo al
art. 78 del Reglamento (CE) nº 1083/2006?

6. Gastos de amortización: ¿Se cumple lo establecido en el punto 4 de la Norma nacional
sobre subvencionalidad del gasto aprobada por Orden EHA/524/2008 del Ministerio de
Economía y Hacienda de 26 de febrero de 2008 (en lo sucesivo Norma nacional de
subvencionalidad?

7. Contribuciones en especie: ¿Se incluyen contribuciones en especie?

8. Gastos generales: ¿Se cumple lo establecido en el punto 5 de la Norma nacional de
subvencionalidad?

9. Medidas de información y publicidad: ¿Se ha cumplido lo establecido en el art. 8 del
Reglamento (CE) nº 1828/2006?

10. Gastos financieros, judiciales y de otra naturaleza: ¿Los gastos incluidos cumplen lo
establecido en el punto 2 de la Norma nacional de subvencionalidad?

11. Adquisición de bienes de equipo de segunda mano: ¿Se cumple lo establecido en el punto
6 de la Norma nacional sobre subvencionalidad?

12. Adquisición de terrenos y bienes inmuebles: ¿Se cumple lo establecido en el punto 3 de la
Norma nacional sobre subvencionalidad?

SI NO N/P

UNIÓN EUROPEA

D
A
T
O
S
D
E
L
E
X
P
E
D
IE
N
T
E

CÓDIGO DE OPERACIÓN

TERCERO

DENOMINACIÓN

CENTRO DIRECTIVO

DENOMINACIÓN OPERACIÓN

PROGRAMA

IMPORTE



LISTA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS CERTIFICADOS
POR EL FEDER / FONDO DE COHESIÓN

FECHA

Fdo:
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13. IVA y otros impuestos y gravámenes: ¿se han incluido gastos pagados en concepto de IVA
repercutible, impuesto general indirecto canario recuperable u otros impuestos similares
recuperables, en contra de lo establecido en el punto 2.e de la Norma nacional sobre
subvencionalidad?

14. Fondos de capital riesgo, de garantía y de préstamos: ¿se cumple lo establecido en los
artículos 43 a 45 del Reglamento (CE) nº 1828/2006?

16. Gasto de gestión y ejecución: ¿Se cumple lo establecido en el punto 7 de la Norma
nacional de sunvencionalidad?

15. Fondos de desarrollo urbano: ¿se cumple lo establecido en los artículos 43, 44 y 46 del
Reglamento (CE) nº 1828/2006?

17. Adelantos concedidos a beneficiarios en regímenes de ayuda: ¿se ajustan los gastos
incluidos por este concepto a las condiciones y requisitos establecidos en el artíuclo 78 del
Reglamento (CE) nº 1083/2006?

18. Gastos derivados de contrataciones públicas: ¿se han incluido descuentos efectuados o
pagos realizados por el contratista a la Administración en concepto de tasa de Dirección de
obra, control de calidad u otros conceptos en contra de lo estableido en el punto 2.k de la
Norma nacional sobre subvencionalidad?

19. Modificados de contratos: ¿Corresponde el pago a alguna modificación de contrato
(modificados o complementarios)?

SI NO N/P
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