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�Ejecuta las 
actividades y paga

�Grabación de 
gasto

Beneficiario
Control de primer

nivel
BP

Presentación 
continua

AG

�Al menos una 
solicitud de pago 

al año, en 
octubre

�Presentación 
continua a lo 
largo del año

FASES

PLAZOS

Auditor Validador

�Verificación 
del gasto

AC

�Validación 
del gasto

3 meses

�Declaración 
de Gastos

90 días

�Certificación

�Pagos



Fase beneficiario:
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- Grabación del gasto

- Creación de la Validación de Gastos:
� Declaración del beneficiario

� Informe de actividad



Fase beneficiario:
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NOTA: Esta fase, que compone la grabación del 
gasto y la creación de la validación de gasto, se 
explica directamente en la aplicación Coopera 

2020, a excepción del Informe de Actividad, cuyos 
principales apartados se muestran a continuación.  
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CONTROL DE PRIMER NIVEL

FASE   VERIFICACIÓN
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CONTROL DE PRIMER NIVEL

Documentos de la fase auditor:

� Listado de gastos auditados

� Check list del auditor: listado de comprobación de 

los requisitos del artículo 25 del Regl. (UE) nº 

1303/2013

� Informe de Verificación de Gastos

� Ata control in situ (Fuera de Coopera 2020)
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CONTROL DE PRIMER NIVEL
Designación de auditor:

Auditor propuesto por el 
beneficiario:

Interno/ Externo
DGFE

Junta Andalucía

Auditor externo 
seleccionado por la 

DXRE

Xunta de Galicia

Auditor Interno

ADC
CCDR Norte
CCDR Centro

CCDR Alentejo
CCDR Algarve

Junta Castilla y León
Junta de Extremadura
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CHECK LIST AUDITOR

Control documental: garantiza que el auditor consulta los
documentos vigentes, incluidas las posibles modificaciones que
haya sufrido el proyecto

Aspectos formales: procedencia de la cofinanciación, doble
financiación, gasto efectivamente pagados y relacionados con el
proyecto

Contabilidad y pista de auditoria: contabilidad diferencia y
documentos necesarios para la correcta justificación del gasto

Aspectos generales:
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CHECK LIST AUDITOR

Gastos de preparación:

� Previstos en el proyecto aprobado

� Relaccionados directamente con las
actividades del proyecto

� No incluidos en los costes indirectos de
Gastos de Oficina y Administrativos
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CHECK LIST AUDITOR

Gastos de personal directo:

� Empleados del organismo beneficiario

� Calculados conforme a las Normas de Subvencionabilidad

�Acreditación de la relación laboral

�Acreditación del método de imputación utilizado

�Time sheets, en su caso

�No incluidos en los costes indirectos de Gastos de Oficina y

Administrativos
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CHECK LIST AUDITOR

Gastos de oficina y administrativos:

� Sirve para financiar los gastos indirectos incluidos en esta

categoría en las normas de subvencionabilidad, que no podrán

incluirse en ninguna otra categoría como gastos directos

�No se graban en COOPERA

�No es necesario documentos justificativos de realización o pago

�Cumplir con los principios de transparencia, publicidad y libre

concurrencia

TANTO ALZADO 15%
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CHECK LIST AUDITOR

Gastos de viaje y alojamiento:

� Responden a las actividades del proyecto

�Están debidamente autorizados

�Realizados por personal de la entidad beneficiaria

�Conformes con la normativa
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CHECK LIST AUDITOR

Gastos de servicios y expertos externos:

� Previstos en el proyecto aprobado

�Cumplimiento de la normativa de contratación

�Proveedores ajenos al proyecto

�No incluye gastos de la categoría de Oficina y Administrativos
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CHECK LIST AUDITOR

Gastos de equipamiento:

� Previstos en el proyecto aprobado

�Cumplimiento de la normativa de contratación

�Utilizados para los fines previstos en el proyecto

�Imputación parcial de equipos: % adecuado

�No incluye gastos de la categoría de Oficina y Administrativos
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CHECK LIST AUDITOR

� Gastos de infraestructuras

�Contratación pública

�Información y comunicación

�Ayudas de Estado

�Generación de ingresos

�Principios horizontales

�Control in situ/ verificaciones sobre el terreno



23

CONTROL IN SITU

� Como norma general, al menos uno por beneficiario durante la 

ejecución del proyecto

� Modelo de acta de control in situ

�Firmado a mano y subido al archivo digital de la aplicación
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CONTROL DE PRIMER NIVEL

FASE   VALIDACIÓN



25



26



27

CONTROL DE PRIMER NIVEL

o Listado de gastos validados

o Check list del validador: Listado de comprobación del Control de 

Coherencia y Conformidad

Documentos de la fase validador:
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CERTIFICACIÓN DE OPERACIÓN

SOLICITUD DE PAGO POR EL BP:

o Ver el estado de las solicitudes de pago del proyecto

o Dar de alta una nueva solicitud de pago

o Asociar validaciones de los beneficiarios a la SP

o Cumplimentar el Informe de Evolución

o Firmar y presentar la Solicitud de Pago 
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CERTIFICACIÓN DE OPERACIÓN

INFORME DE EVOLUCIÓN:

o Obligatorio su presentación con cada Solicitud de Pago

o Periodo temporal: periodo comprendido entre el Informe de Evolución (IE) 

anterior y la fecha de presentación del presente IE

o Contenido: resumen de la ejecución global del proyecto 
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ACTIVIDAD 1: (NOMBRE DE LA ACTIVIDAD)

A.- Justificación del “gasto validado en la Solicitud de Pago (SP)” y su relación con las actividades previstas 

en el Formulario de Candidatura (FdC)

Gasto total programado Gasto validado en anteriores SP. Gasto validado en SP actual. % Ejecución 

acumulado

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Apartado A.- Justifique, para cada una de las actividades, la correspondencia de los gastos incluidos en las validaciones

con las acciones y actividades previstas en el Formulario de Candidatura (FdC), haciendo mención a los beneficiarios que

han implementado el gasto. En el caso de actividades donde no se haya incluido gasto validado para esta Solicitud de

Pago, se cumplimentará con “No aplicable” ( (Máx 4.000 caracteres)

B.- Descripción de los avances realizados en el proyecto durante el periodo comprendido entre la

presentación de la última Solicitud de Pago hasta la fecha actual.

Apartado B.- Realice una breve descripción por Actividades en la que exponga las acciones implementadas durante el

periodo referido, utilizando un lenguaje divulgativo que permita comprender el alcance de las acciones desarrolladas.

Considere lo descrito en el Formulario de Candidatura y en el anterior Informe de Evolución (a partir del segundo), de modo

que la información aportada sea secuencial y no repetitiva. En el caso de actividades donde no se hayan producido

avances, se cumplimentará con “No aplicable”(Máx 4.500 caracteres)

C.- Descripción de las acciones previstas por el proyecto para el período de ejecución inmediato

Apartado C.- Partiendo de la información incluida en el apartado “B” y considerando las acciones previstas en el FdC, 

realice una breve descripción del plan de trabajo que el partenariado desarrollará durante los próximos meses para cada 

actividad. (Máx 3.000 caracteres)
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5. PRINCIPALES LOGROS CONSEGUIDOS

Enumere muy brevemente los principales logros conseguidos en el proyecto, en
coherencia con lo descrito en el FdC y teniendo en cuenta los logros conseguidos
en informes de evolución anteriores, de modo que la información consignada sea
secuencial y no repetitiva. (Máx. 3.000 caracteres)

7. CONTRASTE DE INDICADORES

INDICAD
ORES DE 
PRODUCT
IVIDAD

OBJETIVO PREVISTO MEDIA ACTUAL 

COXX:
Nombre
Indicador1

Hombres
Mujeres
Totales

JUSTIFICACIÓN
Justifique de forma precisa, para cada indicador de productividad
seleccionado en el proyecto, el valor alcanzado como “media actual”,
indicando el proceso a través del cual se ha llegado a esa cifra así como
el sistema de medida utilizado. (Máximo 3.500 caracteres).
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Muchas gracias

Muito obrigado

Cooperando más… Mais cooperação


