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FASE AUDITOR 
Proyectos de la primera convocatoria del Programa 

INTERREG España-Portugal 2014-2020 



FASE AUDITOR. 
1. ¿EN QUÉ MOMENTO SE REALIZA? 
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FASE AUDITOR. 
2. ¿QUÉ SE VA A VERIFICAR? 



FASE AUDITOR. 
2. ¿QUÉ SE VA A VERIFICAR? 

COMPROBACIÓN DE QUE TODAS LAS 
CELDAS DEL MODELO ESTÁN BIEN 

CUMPLIMENTADAS 



FASE AUDITOR. 
2. ¿QUÉ SE VA A VERIFICAR? 

GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA 
CONTABILIDAD SEPARADA, QUE LOS GASTOS 
QUE SE DECLARAN ESTÁN SUSTENTADOS CON 

FACTURAS O DOCUMENTOS DE VALOR 
PROBATORIO EQUIVALENTE, Y QUE LOS PAGOS 

COINCIDEN CON LOS DECLARADOS 



FASE AUDITOR. 
2. ¿QUÉ SE VA A VERIFICAR? 

Para que un gasto pueda ser subvencionable debe de cumplir 
con los requisitos generales de la normativa comunitaria de 
aplicación y algunos requisitos de carácter específico: 
Normas establecidas en los Reglamentos nº 1303/2013, nº 1299/2013 y nº 

481/2014. 
Normas establecidas para el Programa en su conjunto y aprobadas por el Comité de 

Seguimiento (Ej.: Normas de Subvencionabilidad POCTEP 2014-2020) 
 Normas nacionales del estado Miembro, sólo para los casos no regulados por las 

normas anteriores (Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020) 
 
 

 



FASE AUDITOR. 
2. ¿QUÉ SE VA A VERIFICAR? 

 
PRINCIPIOS COMUNITARIOS: transparencia, publicidad y libre 
concurrencia. 
CUMPLIMIENTO NORMATIVA:  
Contratación Pública. 
No discriminación. 
Igualdad de Oportunidades. 
Desarrollo Sostenible. 
Información y Publicidad. 
Política antifraude: muy importante en este periodo. 

 



FASE AUDITOR. 
2. ¿QUÉ SE VA A VERIFICAR? 

Características para que un gasto sea subvencionable: 
Directamente vinculado a las acciones aprobadas en el Formulario de Candidatura. 
Ser necesario para la consecución de los objetivos del Proyecto. 
Cumplir los criterios de eficiencia, economía y eficacia en su ejecución. 
Deben corresponder a un coste real, excepto en los casos de que sean de aplicación 

las opciones de simplificación de costes. 
Realizado y pagado por el propio Beneficiario del Proyecto. 
Efectuado y pagado en el periodo de subvencionabilidad del Programa  y entre las 

fechas de ejecución aprobadas al Proyecto. 
Deben ser verificables y existir una pista de autoría documental de su realización, 

pago, contabilización y, en su caso, del procedimiento de contratación . 
Debe cumplir la normativa aplicable en materia de contratación pública (cuando sea 

de aplicación) y cumplir los principios de transparencia, publicidad y libre 
concurrencia, en todos los casos. 

No se permite la contratación entre Beneficiarios ni la autofacturación. 

 



FASE AUDITOR. 
2. ¿QUÉ SE VA A VERIFICAR? 

GASTOS NO SUBVENCIONABLES en líneas generales: 
Los intereses deudores. 
Adquisición de terrenos no edificados y terrenos edificados por un importe que exceda del 

10% del gasto total subvencionable de la operación. 
Impuesto sobre el Valor añadido, o de similar naturaleza, que sea recuperable. 
Multas, sanciones económicas o gastos de litigios o disputas legales. 
Gastos de donaciones (excepto las menores de 50€ relacionadas con la promoción, 

comunicación, publicidad e información). 
Gastos relacionados con las fluctuaciones de tipos de cambio de divisas. 
Contribuciones en especie. 
Costes de depreciación: amortizaciones. 
Gastos bancarios. 
Anticipos de contratos. 
Gastos de viaje y alojamiento de asistentes sin participación activa. 
Contratación de servicios de profesionales externos y asesoramiento con trabajadores de 

alguna de las entidades Beneficiarias del Proyecto. 



FASE AUDITOR. 
2. ¿QUÉ SE VA A VERIFICAR? 

CATEGORÍAS DE GASTOS: 5 CATEGORÍAS 
 

1. GASTOS DE PERSONAL. 
2. GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS. 
3. GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTOS. 
4. GASTOS POR SERVICIOS Y EXPERTOS EXTERNOS. 
5. GASTOS DE EQUIPAMIENTO 

 

IMPORTANTE: FICHAS TÉCNICAS DE NORMAS DE 
SUBVENCIONABILIDAD POCTEP 2014-2020 



FASE AUDITOR. 
2. ¿QUÉ SE VA A VERIFICAR? 

 
 
 
 

 Sueldo Neto 
 Seguridad Social (cuota obrera y patronal) + IRPF 
 Bajas por enfermedad, por maternidad y paternidad (la parte asumida por el 

Beneficiario no recuperable) 
 Vacaciones. 
 Gastos vinculados con salario en especie, siempre y cuando estén en línea con la 

política de la entidad: Pago de bonus (antigüedad), aportaciones a planes de 
jubilación, seguros médicos  y vales de comida. 
 

IMPORTANTE: SE PERMITE UTILIZACIÓN DE SIMPLIFICACIÓN DE COSTES (TARIFA HORA PARA 
PERSONAL A TIEMPO PARCIAL QUE DEDIQUE UN NÚMEROS DE HORAS VARIABLE AL MES AL 
PROYECTO) 

Costes de personal = costes brutos anuales / 1720 h. 

 

 
 
 



FASE AUDITOR. 
2. ¿QUÉ SE VA A VERIFICAR? 

TIPO FIJO DEL 15% DE LOS COSTES DE PERSONAL 
DIRECTO ELEGIBLES 

Gastos de oficina y administrativos = 15% * gastos de personal elegibles 
 

IMPORTANTE:  
Los gastos de equipamientos de oficina, mobiliario, equipos y programas 

informáticos, se incluyen en la categoría de Equipamientos 



FASE AUDITOR. 
2. ¿QUÉ SE VA A VERIFICAR? 

 Billetes de transporte. 
 Taxis. 
 Seguros de viaje y de vehículo. 
 Alquiler de vehículo. 
 Combustible de vehículos de alquiler/empresa. 
 Kilometraje dietas (personal entidad Beneficiaria). 
 Peajes. 
 Gastos de aparcamiento. 
 Comidas (personal entidad Beneficiaria). 
 Alojamientos (personal entidad Beneficiaria). 
 Dietas (personal entidad Beneficiaria). 
 Visados. 



FASE AUDITOR. 
2. ¿QUÉ SE VA A VERIFICAR? 

 Gastos en infraestructuras. 
 Estudios;  Investigaciones; Formación; Traducciones e 

Interpretaciones. 
 Formación. 
 Viajes y alojamientos de expertos externos, ponentes, autoridades, 

etc. 
 Creación, modificación y actualización de sitios web. 
 Diseño, edición, impresión y distribución de guías, folletos, 

publicaciones… 
 Publicación de artículos de promoción en prensa. 
 Organización y ejecución de eventos y reuniones. 
 Asistencia técnica para la coordinación y gestión financiera del 

Proyecto. 
 Etc. 



FASE AUDITOR. 
2. ¿QUÉ SE VA A VERIFICAR? 

 Equipos de oficina. 
 Equipos y programas informáticos. 
 Mobiliario y accesorios. 
 Equipos y material de laboratorio. 
 Máquinas e instrumentos. 
 Herramientas y dispositivos. 
 Vehículos profesionales específicos. 
 Otros equipos específicos necesarios. 



FASE AUDITOR. 
3. ¿QUÉ DOCUMENTOS SE VAN A SOLICITAR? 

La documentación variará dependiendo el tipo de imputación al 
Proyecto: a tiempo completo, a tiempo parcial con un porcentaje fijo 
por mes, a tiempo parcial con un número flexible de horas por mes o 
trabajador por horas (Ver Ficha Técnica nº 1): 

 Contratos de trabajo o decisión de nombramiento. 
 Documento de descripción de funciones. 
 Nóminas y documentos contables de pago de las nóminas. 
 Documentos contables de pago de las cargas sociales y 

retenciones fiscales. 
 Certificados de Asignación con el porcentaje de tiempo dedicado 

al Proyecto. 
 Hojas de registro horario (Timesheet) 



FASE AUDITOR. 
3. ¿QUÉ DOCUMENTOS SE VAN A SOLICITAR? 

NO HAY QUE APORTAR DOCUMENTACIÓN 
JUSTIFICATIVA DE LA REALIZACIÓN O PAGO DEL 

GASTO 



FASE AUDITOR. 
3. ¿QUÉ DOCUMENTOS SE VAN A SOLICITAR? 

 Convocatoria de la reunión, orden del día, relación de 
asistentes… 

 Agenda del seminario o encuentro, certificado de asistencia, etc. 
 Facturas (hoteles, comidas) y billetes (transporte). 
 Dietas o Comisiones de Servicio. 
 Documento contable de pago. 



FASE AUDITOR. 
3. ¿QUÉ DOCUMENTOS SE VAN A SOLICITAR? 

 Expediente de contratación completo. 
 Contrato completo, con referencia clara al Proyecto. 
 Factura. 
 Evidencia del trabajo realizado. 
 Documento contable de pago de la factura. 



FASE AUDITOR. 
3. ¿QUÉ DOCUMENTOS SE VAN A SOLICITAR? 

 Expediente de contratación completo. 
 Contrato completo, con referencia clara al Proyecto, o 

documentación resultante de la adjudicación. 
 Factura. 
 Documento contable de pago de la factura. 



FASE AUDITOR. 
3. ¿QUÉ DOCUMENTOS SE VAN A SOLICITAR? 

o Expediente de contratación completo. 
o Documentación gráfica. 
o Facturas o documentos de valor probatorio equivalente. 
o Documento contable de pago de la factura. 

 
Como norma general, se considerará subvencionable la amortización de estos bienes 
materiales durante la vida del proyecto, en cuyo caso no podrá ser subvencionado el 
valor de la adquisición. La adquisición sólo se considerará subvencionable en casos 
excepcionales, en los que el material o equipamiento sea el objetivo fundamental 
aprobado en el proyecto. 

 

 



FASE AUDITOR. 
3. ¿QUÉ DOCUMENTOS SE VAN A SOLICITAR? 

LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANTERIORMENTE 
RECOGIDA ES GENÉRICA, PUDIENDO COMPLETARSE CON 

OTROS, COMO CONSECUENCIA DE LOS CONTROLES 
REALIZADOS EN LA FASE AUDITOR 



FASE AUDITOR. 
3. ¿QUÉ DOCUMENTOS SE VAN A SOLICITAR? 

 
CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
 

El Beneficiario deberá conservar la documentación resultante 
del Proyecto durante dos años a partir del 31 de diciembre 
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén 
incluidos los gastos definitivos de la operación concluida.  

 
Esta fecha será comunicada por la Autoridad de Gestión al 

Beneficiario Principal. 



FASE AUDITOR. 
4. CONTINUACIÓN DEL CIRCUITO FINANCIERO 

FINAL FASE AUDITOR. Tres documentos:  
1. Listado de gastos verificados y retirados. 
2. Listado de comprobación de los requisitos del artículo 

125 del Reglamento 1303/2013. 
3. Informe de Verificación de Gastos. 

El Auditor finalizará su Fase y trasladará, en caso de no haber 
problemas sustanciales, la validación a la Unidad de Gestión del 
Coordinador Regional.  
La Unidad de Coordinación (Validador) remitirá el gasto validado al 
Beneficiario Principal para que genere la solicitud de pago y el Modelo 
de Evolución, y lo remita a la Secretaría Conjunta.  
 

Beneficiario           Auditor            Validador           BP           SC 
 



¡¡¡GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN!!! 
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