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Este mandato debe ser preparado por el beneficiario y acordado con el auditor 

El auditor debe entregar un informe de conclusiones factuales independiente sobre la 
metodología. 
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Mandato para la preparación de un informe de conclusiones factuales independiente 
sobre la metodología en relación con un acuerdo de subvención financiado dentro del 
Séptimo Programa Marco de Investigación (7º PM) 

A continuación figura el mandato que <nombre del beneficiario> ,«el beneficiario», acepta para 
suscribir un contrato con «el auditor» < nombre de la empresa de auditoría> por el que éste se 
compromete a preparar un informe de conclusiones factuales independiente relativo a la metodología 
del beneficiario para calcular los costes de personal y los gastos generales (costes indirectos) en 
relación con un acuerdo de subvención financiado por la Comunidad Europea/Comunidad Europea de 
la Energía Atómica dentro del Séptimo Programa Marco de Investigación, < título y número del 
acuerdo de subvención> (denominado el «acuerdo de subvención»). Cuando en este mandato se cita a 
la «Comisión Europea», esta mención se refiere a su calidad de signataria del acuerdo de subvención 
con el beneficiario. La Comunidad Europea no es Parte en este contrato de auditoría. 
1.1  Responsabilidades de las partes en el contrato de auditoría 

El término «el beneficiario» se refiere a la entidad jurídica que recibe la subvención y que ha firmado 
los acuerdos de subvención con la Comisión Europea1. 

• El beneficiario será responsable de preparar un estado contable2 de la acción financiada por los 
acuerdos de subvención según lo dispuesto en dichos acuerdos y de entregarlo al auditor. También 
será responsable de que este estado contable se concilie correctamente con el sistema de 
contabilidad y el registro del beneficiario y con las cuentas y registros correspondientes. Este 
estado contable se utilizará como base para los procedimientos que el auditor llevará a término en 
virtud del presente contrato. Sean cuales sean los procedimientos que se apliquen, el beneficiario 
será en todo momento responsable de la metodología aplicada y la exactitud del estado contable. 

• El beneficiario será responsable de los datos declarados, que permitirán al auditor llevar a término 
los procedimientos especificados, y le entregará una carta de manifestaciones del cliente o carta de 
salvaguarda en la que se confirmen estos datos, con una indicación clara de la fecha y el período al 
que se refieran los estados contables. 

• El beneficiario acepta que la capacidad del auditor para llevar a término los procedimientos que 
requiere el presente contrato de auditoría depende de que el beneficiario le facilite acceso 
completo y libre a su personal y a sus cuentas y otros registros pertinentes. 

El término «auditor» se refiere al auditor responsable de llevar a término los procedimientos 
acordados conforme a lo establecido en este mandato, así como de preparar un informe de 
conclusiones factuales independiente, destinado al beneficiario. 

El auditor debe ser independiente del beneficiario. 

• [Opción 1: suprímase cuando no proceda] El auditor está cualificado para efectuar las auditorías 
legales de los documentos contables de conformidad con la Directiva 2006/43/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoria legal de las cuentas anuales 
y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE 
del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo, o normativas nacionales 
semejantes. 

                                                 
1 Cuando se aplique la cláusula especial nº 10 para el modelo de acuerdo de subvención del 7º PM o la cláusula 
especial nº 10 bis para el modelo de acuerdo de subvención Marie Curie, este formulario será cumplimentado 
también por los terceros vinculados al beneficiario .  En ese caso, por «beneficiario» se entenderá «tercero». 
2 En este contexto, el término "estado contable" se refiere únicamente al formulario C del anexo VI para la 
imputación de costes por el beneficiario de conformidad con el acuerdo de subvención. 
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•  [Opción 2: suprímase cuando no proceda] El auditor es un interventor habilitado cuya capacidad 
legal para auditar al beneficiario está acreditada por las autoridades nacionales competentes y no 
ha intervenido en la preparación de los estados contables. 

• Los procedimientos que deben aplicarse están especificados por la Comisión Europea y el auditor 
no es responsable de su idoneidad. 

 

1.2  Objeto del contrato de auditoría 

El objeto del presente contrato es la metodología establecida y aplicada por el beneficiario para 
imputar los costes de personal y los gastos generales (costes indirectos).  
1.3  Motivos del contrato de auditoría 

El beneficiario presentará a la Comisión Europea un certificado de la metodología, que adoptará la 
forma de un informe de conclusiones factuales independiente sobre la metodología, preparado por un 
auditor externo de conformidad con el artículo II.4 de los acuerdos de subvención. El Ordenador de la 
Comisión requiere este informe puesto que el pago de los costes solicitado por el beneficiario está 
condicionado a la conclusiones factuales. 
1.4  Tipo y objetivo del contrato de auditoría 

El contrato de auditoría constituye un compromiso para aplicar unos procedimientos concretos y 
acordados a fin de preparar un informe de conclusiones factuales independiente acerca de la 
metodología en relación con los acuerdos de subvención. El objetivo de este informe es que el auditor 
presente unas conclusiones factuales sobre la metodología utilizada por el beneficiario para calcular 
los costes que presenta en sus estados contables en relación con las actividades financiadas por los 
acuerdos de subvención. Los procedimientos que deben aplicarse permitirán a la Comisión concluir 
que existe una metodología y que ésta es adecuada para asegurar que los costes imputados se ajustan a 
lo dispuesto en los acuerdos de subvención. 

Dado que este contrato de auditoría no implica un compromiso de fiabilidad, el auditor no presenta un 
dictamen de auditoría ni da una garantía al respecto. La Comisión Europea extrae sus propias 
conclusiones respecto a la fiabilidad a partir de las conclusiones factuales sobre la metodología 
notificadas por el auditor. 

El auditor hará constar en su informe que no existe conflicto de intereses entre él y el beneficiario a la 
hora de elaborar el informe; asimismo, especificará la remuneración recibida por su preparación. 

1.5  Alcance del trabajo 

1.5.1 El auditor se compromete a ejecutar este contrato de conformidad con este mandato, y 

- de conformidad con la Norma Internacional sobre los Servicios Relacionados 4400 «Compromisos 
para la realización de procedimientos acordados sobre información financiera» (International 
Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 «Engagements to perform Agreed-upon Procedures 
regarding Financial Information» promulgada por la IFAC;  

- y asimismo con arreglo al Código de Ética para Contables Profesionales de la IFAC. Aunque la 
norma internacional 4400 establece que la independencia no es requisito obligatorio de los 
contratos basados en procedimientos acordados, la Comisión Europea exige que el Auditor cumpla 
también los requisitos de independencia del Código de Ética para los Contables Profesionales. 

1.5.2 Planificación, procedimientos, documentación y pruebas 

El auditor planificará su trabajo de tal manera que pueda efectuarse un análisis efectivo de la 
metodología. A tal fin, llevará a cabo los procedimientos especificados en el apartado 1.9 del presente 
mandato («Alcance del mandato. Formato obligatorio del informe y procedimientos que deberán 
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llevarse a término») y utilizará las pruebas obtenidas a partir de estos procedimientos como base para 
elaborar el informe de conclusiones factuales. 
1.6  Presentación de informes 

El informe de conclusiones factuales acerca de la metodología, del cual se adjunta un ejemplo, 
describirá el objetivo y los procedimientos acordados del contrato de auditoría de manera 
suficientemente detallada para que el beneficiario y la Comisión Europea comprendan la naturaleza y 
la amplitud de los procedimientos empleados por el auditor. Es obligatorio utilizar el modelo que 
figura en el anexo VII de las Condiciones Generales. El informe se redactará en la lengua indicada en 
el artículo 4 del acuerdo de subvención. De conformidad con el artículo II.22 del acuerdo de 
subvención, la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas tienen derecho a auditar cualquier trabajo 
realizado dentro del proyecto cuyos costes se reclamen a la Comunidad. Esta auditoría puede incluir el 
trabajo relacionado con el presente contrato de auditoría. 

1.7 Plazos 
El informe se presentará [FECHA] 
 
1.8  Otras estipulaciones 

[El beneficiario y el auditor pueden utilizar este apartado para convenir otras estipulaciones 
específicas, como honorarios del auditor, gastos de bolsillo, disposiciones sobre responsabilidad, 
legislación aplicable, etc.] 

 
1.9  Alcance del mandato. Formato obligatorio del informe y procedimientos que 

deberán llevarse a término 
 

Informe de conclusiones factuales independiente sobre la metodología en relación con un 
acuerdo de subvención financiado dentro del Séptimo Programa Marco (7º PM) 

Este informe se imprimirá en papel con el membrete del auditor. 
 
<Nombre de la persona o personas responsables del contacto)>, < Cargo> 
< Nombre del beneficiario> 
<Dirección> 
<dd mes aaaa> 

Estimado Sr./Estimada Sra.<Nombre de la persona o personas responsables del contacto))> 

De conformidad con nuestro contrato de fecha <dd mes aaaa> con <nombre del beneficiario>, «el 
beneficiario», y el mandato anejo a éste (que se adjunta al presente informe), entregamos nuestro 
informe de conclusiones factuales independiente («el informe»), relativo a la metodología empleada 
para calcular los costes de personal y los porcentajes de gastos generales (costes indirectos). En dicho 
contrato se nos solicitaban que aplicásemos determinados procedimientos en relación con la 
subvención correspondiente a [título y número del acuerdo], el «acuerdo de subvención».  El informe 
cubre la metodología aplicada durante el período [fecha]. En caso de que el beneficiario cambie la 
metodología, el informe no será aplicable a los estados contables3 presentados con posterioridad al 
cambio.  

Objetivo 

En virtud de nuestro contrato de auditoría nos comprometíamos a aplicar unos procedimientos 
previamente acordados acerca de la metodología empleada para calcular los costes de personal y los 

                                                 
3 En este contexto, el término "estado contable" se refiere únicamente al formulario C del anexo VI para la 
imputación de costes por el beneficiario de conformidad con el acuerdo de subvención. 
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porcentajes de los gastos generales (costes indirectos) en relación con los acuerdos de subvención 
firmados entre ustedes y la Comisión Europea dentro del Séptimo Programa Marco de Investigación 
(7º PM). Se trataba de llevar a término determinados procedimientos concretos a fin de confirmar la 
base factual de las respuestas y descripciones aportadas por el beneficiario. Los resultados de estos 
procedimientos sirven a la Comisión Europea para extraer sus conclusiones. 

El objetivo de este informe es que el auditor presente unas conclusiones factuales sobre la metodología 
utilizada por el beneficiario para calcular los costes que presenta en sus estados contables en relación 
con las actividades financiadas por los acuerdos de subvención. 

Alcance del trabajo 

Nuestro contrato se ha ejecutado de conformidad con: 

- el mandato adjunto al presente informe y 

- la Norma Internacional sobre los Servicios Relacionados 4400 «Compromisos para la realización 
de procedimientos acordados sobre información financiera» (International Standard on Related 
Services (‘ISRS’) 4400 «Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial 
Information», promulgada por la IFAC;   

- así como el Código de Ética para Contables Profesionales de la IFAC. Aunque la norma 
internacional 4400 establece que la independencia no es requisito obligatorio de los contratos 
basados en procedimientos acordados, la Comisión Europea exige que el Auditor cumpla también 
los requisitos de independencia del Código de Ética para los Contables Profesionales.  

Tal como se nos solicitaba, sólo hemos aplicado los procedimientos especificados en el mandato para 
este contrato y hemos informado de las conclusiones factuales obtenidas a partir de estos 
procedimientos en el cuadro anejo al presente informe. 

El alcance de estos procedimientos acordados ha sido determinado exclusivamente por la Comisión 
Europea y los procedimientos se han llevado a cabo únicamente a fin de asistir a la Comisión Europea 
a la hora de evaluar si la metodología para la preparación de las solicitudes de costes por el 
beneficiario se ajusta a lo dispuesto en el acuerdo de subvención financiado por la CE. El auditor no es 
responsable de la idoneidad y la adecuación de estos procedimientos. 

Dado que los procedimientos que aplicamos no constituyeron ni una auditoría ni una revisión 
conforme a las normas internacionales sobre contratos de auditoría o las normas internacionales sobre 
contratos de revisión, no damos ninguna garantía sobre los estados contables presentados conforme a 
esta metodología. 

Si hubiésemos aplicado otros procedimientos complementarios y/o hubiésemos llevado a cabo una 
auditoría o una revisión de los estados contables del beneficiario con arreglo a las normas 
internacionales de auditoría, habríamos podido tener conocimiento de otras cuestiones de las cuales les 
habríamos informado. 

Fuentes de información 

El informe presenta información facilitada por la dirección del beneficiario en respuesta a preguntas 
concretas o bien obtenida y extraída de los sistemas de información y contabilidad del beneficiario.  

Conclusiones factuales 

En el cuadro anejo al presente informe se presentan las conclusiones factuales del auditor basadas en 
los procedimientos aplicados. 

Excepciones 
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En algunos casos, el auditor no pudo llevar a término adecuadamente los procedimientos 
especificados. Estas excepciones son las siguientes: 

[Se indicarán aquí excepciones como la imposibilidad de conciliar información clave o la no 
disponibilidad de datos que impidan al auditor ejecutar los procedimientos, etc.] 

Utilización del presente informe 

Este informe tiene como única finalidad la indicada como objetivo anteriormente.  

El informe se ha preparado únicamente para uso confidencial del beneficiario y la Comisión Europea y 
sólo para su presentación a ésta en relación con las obligaciones que impone el artículo II.4.4 del 
acuerdo de subvención. Ni el beneficiario ni la Comisión Europea podrán recurrir a él para cualquier 
otro fin, ni podrán distribuirlo a terceros. La Comisión Europea sólo podrá divulgarlo a terceros que, 
según la ley, tengan derecho de acceso a él, especialmente la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude y el Tribunal de Cuentas. 

El presente informe se refiere únicamente a la metodología especificada anteriormente y no constituye 
un informe sobre los estados contables del beneficiario.  

No existe conflicto de intereses4 entre el auditor y el beneficiario en la preparación del presente 
informe. La remuneración abonada al auditor por la preparación del informe ha ascendido a 
_____________ euros. 

Estamos a su disposición para comentar el informe con ustedes y con mucho gusto les facilitaremos 
cualquier otra información o asistencia que necesiten. 

Reciba un atento saludo, 

[denominación jurídica de la sociedad de auditoría] 
[nombre y cargo del representante autorizado] 
<dd mes aaaa>,<Firma del auditor> 

                                                 
4 Se produce un conflicto de interés cuando la objetividad del auditor a la hora de emitir el certificado queda comprometida 
de hecho o en apariencia, por ejemplo, cuando el auditor  
- haya intervenido en la preparación de los estados financieros (formularios C);  
- resulte beneficiado directamente si se acepta el certificado; 
- tenga estrecha relación con cualquier persona que represente al beneficiario; 
- sea director, fideicomisiario o socio del beneficiario; 
- se encuentre en cualquier otra situación que comprometa su independencia o su capacidad de emitir el certificado de manera 
imparcial. 
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Declaraciones que debe hacer el beneficiario y procedimientos que debe ejecutar el auditor en relación con estas declaraciones. 
 

El auditor planificará y llevará a cabo su trabajo de conformidad con el objetivo y el alcance del presente contrato de auditoría y los procedimientos que se han de 
ejecutar, especificados a continuación. En la ejecución de estos procedimientos el auditor podrá aplicar técnicas como la investigación y el análisis, la 
(re)estimación, la comparación, otras comprobaciones de la exactitud material, la observación, la inspección de registros y documentos, la inspección de activos y 
la obtención de confirmaciones o cualquier otra que se considere necesaria para ejecutar estos procedimientos.  

La Comisión Europea se reserva el derecho de dar directrices, junto con ejemplos y conclusiones, para orientar al auditor respecto al carácter y la presentación de 
los hechos que deben evaluarse. Asimismo, se reserva el derecho de modificar los procedimientos mediante notificación escrita al beneficiario. Los 
procedimientos que deben ejecutarse son los citados a continuación: 

 

Declaraciones que debe hacer el beneficiario y procedimientos que debe ejecutar el auditor, con ejemplos de conclusiones factuales. 
Para que una metodología se considere compatible con lo dispuesto en los acuerdos de subvención debe darse una respuesta positiva a todas las declaraciones a continuación 
relativas a la metodología del beneficiario. Deberá destacarse cualquier excepción en el resumen principal del informe.  
Declaraciones que debe hacer el beneficiario Procedimiento que debe ejecutar el auditor y conclusiones factuales 
La metodología descrita a continuación se viene aplicando desde [fecha] 
La próxima modificación prevista de la metodología empleada por el beneficiario se hará a 
partir del [fecha] 

Procedimiento: 
El auditor ha inspeccionado los registros y documentos que acreditan la fecha 
indicada por el beneficiario 
Conclusión 
Las fechas indicadas por el beneficiario concuerdan con la información sobre la 
gestión aportada por éste. 

Personal 
1. Existen unos registros del tiempo de trabajo, con autorización, que permiten que todas las 
horas trabajadas se asignen a las tareas del proyecto, la gestión y administración, las 
vacaciones, etc. 
Los registros del tiempo de trabajo permiten asignar las horas trabajadas por los empleados que 
se dedican a varios proyectos a cada uno de ellos, e incluyen un sistema que evita una doble 
imputación del tiempo. 
Las «horas productivas» representan el número (medio) de horas trabajadas al año por el 
empleado, deducidas vacaciones, bajas por enfermedad y otros supuestos previstos por la ley. 
Este cálculo debe aportarlo el beneficiario., basándose en el período o períodos 
correspondientes a los estados contables o al último ejercicio cerrado (según la práctica del 
beneficiario). 
 

Procedimiento: 
Para 10 empleados seleccionados al azar, el auditor ha comprobado que: 
el empleado había registrado las tareas administrativas y de gestión separadas del 
tiempo dedicado al proyecto. 
Existe un control de la autorización que comprueba, entre otras cosas, si hay doble 
imputación del tiempo. 
Conclusión 
Para los elementos comprobados, el registro del tiempo de trabajo incluye la 
separación indicada anteriormente, y una autorización que incluye un control de la 
doble imposición del tiempo. 
Para el año natural más reciente: 
Las horas productivas medias para los 10 empleados fueron ___________ 
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Declaraciones que debe hacer el beneficiario y procedimientos que debe ejecutar el auditor, con ejemplos de conclusiones factuales. 
Para que una metodología se considere compatible con lo dispuesto en los acuerdos de subvención debe darse una respuesta positiva a todas las declaraciones a continuación 
relativas a la metodología del beneficiario. Deberá destacarse cualquier excepción en el resumen principal del informe.  
Declaraciones que debe hacer el beneficiario Procedimiento que debe ejecutar el auditor y conclusiones factuales 

Los horas productivas medias por empleado para la organización en su conjunto, 
según los registros del tiempo de trabajo del beneficiario, fueron ___________ 

2. Los costes de personal correspondientes a los empleados sólo incluyen los salarios estándar, 
los costes del empleador, etc. y no existen condiciones especiales para los empleados que 
trabajan en los proyectos comunitarios, a no ser que estén explícitamente previstas en el 
acuerdo de subvención. 

Procedimiento: 
El auditor ha conciliado los costes de personal utilizados para el cálculo de los 
costes de personal con la nómina y los registros contables. 
Conclusión 
Las cantidades utilizadas en el cálculo de costes y las consignadas en los registros 
contables son las mismas. 
Los costes consisten en los salarios estándar y los costes del empleador prescritos 
por la legislación, y no incluyen gratificaciones. Asimismo, el beneficiario ha 
confirmado que no existen condiciones especiales para los empleados que trabajan 
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Declaraciones que debe hacer el beneficiario y procedimientos que debe ejecutar el auditor, con ejemplos de conclusiones factuales. 
Para que una metodología se considere compatible con lo dispuesto en los acuerdos de subvención debe darse una respuesta positiva a todas las declaraciones a continuación 
relativas a la metodología del beneficiario. Deberá destacarse cualquier excepción en el resumen principal del informe.  
Declaraciones que debe hacer el beneficiario Procedimiento que debe ejecutar el auditor y conclusiones factuales 

en proyectos comunitarios. 
3. Las tarifas horarias se han calculado correctamente utilizando una de las siguientes 
posibilidades [elíjase una] 
• Costes de personal reales por persona divididos por horas productivas reales por persona. 
• Costes de personal reales por persona divididos por horas productivas medias/estándar. 
• Costes de personal medios por persona divididos por horas productivas medias/estándar.  
Para el método de costes medios5, el beneficiario deberá indicar lo siguiente: 

⎯ Cómo se agrupan los empleados en categorías (cuántas categorías, con qué criterios). 
⎯ La gama salarial dentro de cada categoría del salario más bajo al más alto, indicando 

la media y la mediana. 
⎯ El porcentaje de variación superior e inferior dentro de cada categoría con respecto a 

la media. 
⎯ el porcentaje de variación superior e inferior de las horas productivas, con respecto a 

la media (si se conoce). 
⎯ Una lista de las tarifas medias imputadas para cada categoría durante los años 

anteriores (sólo indicativa de la gama de tarifas prevista para el período del acuerdo). 

Procedimiento: 
El auditor ha revisado el cálculo y confirmado que las tarifas horarias se han 
calculado según lo especificado por el beneficiario. 
Cuando se cargan costes medios, el auditor ha comparado con el sistema de 
contabilidad del beneficiario la siguiente información: 
• el número de categorías; 
• la gama salarial, la mediana y la media de cada categoría; 
• la variación porcentual superior e inferior con respecto a la media (el 

denominador es la media); 
• el porcentaje de variación superior e inferior de las horas productivas, con 

respecto a la media (si se conoce). 
• una lista de las tarifas medias imputadas para cada categoría durante los años 

anteriores (sólo indicativa de la gama de tarifas prevista para el período del 
acuerdo). 

El auditor ha multiplicado la tarifa media para cada categoría por el total de horas 
productivas para cada categoría durante el período del estado contable/los estados 
contables o del último ejercicio (según la practica del beneficiario) y conciliado el 
resultado con los registros contables (costes de personal «imputables»).  
Conclusión 
No se observaron diferencias a partir de las comparaciones indicadas anteriormente. 
El resultado del cálculo indicado anteriormente (costes de personal «imputables») 
no superó en ningún caso los costes reales consignados en los registros contables. 

Gastos generales/ costes indirectos  
4. El beneficiario confirma lo siguiente: 
Los costes indirectos sólo incluyen los que no pueden asignarse a proyectos concretos y 
sufragan el apoyo al funcionamiento de la organización en su conjunto.  
Los costes indirectos no incluyen los correspondientes exclusivamente a partes de la 
organización que no tienen que ver con la investigación. 
 
Si la organización lleva a cabo actividades distintas de la investigación (por ejemplo, 
fabricación, enseñanza, etc.), estos costes indirectos están separados de manera transparente en 

Procedimiento: 
El auditor ha obtenido el cálculo de las tarifas horarias de los gastos generales 
(costes indirectos), incluido un desglose detallado de los costes indirectos que 
deben asignarse a la actividad de investigación. 
Conclusión 
Este desglose no contiene costes relacionados directamente con la actividad del 
proyecto, como el coste del personal investigador, el material fungible del proyecto 
y los gastos. 

                                                 
5 El método de costes medios se refiere a los "costes de personal medios por persona divididos por horas productivas medias/estándar. 
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Declaraciones que debe hacer el beneficiario y procedimientos que debe ejecutar el auditor, con ejemplos de conclusiones factuales. 
Para que una metodología se considere compatible con lo dispuesto en los acuerdos de subvención debe darse una respuesta positiva a todas las declaraciones a continuación 
relativas a la metodología del beneficiario. Deberá destacarse cualquier excepción en el resumen principal del informe.  
Declaraciones que debe hacer el beneficiario Procedimiento que debe ejecutar el auditor y conclusiones factuales 
la contabilidad de costes y no se incluyen en la solicitud de reembolso de costes. Este desglose no contiene los costes relacionados con la enseñanza o la fabricación 

ni otras actividades del beneficiario no relacionadas con la investigación. 
El desglose de los costes indirectos utilizados para calcular los porcentajes de los 
gastos generales se concilió con los registros contables. 

5. El sistema de contabilidad permite eliminar de manera totalmente rastreable 
a) los impuestos indirectos identificables, incluido el impuesto sobre el valor añadido,  
b) los derechos arancelarios,  
c) los intereses adeudados,  
d) las provisiones para posibles pérdidas o cargas futuras,  
e) las pérdidas por cambio de moneda, los costes relacionados con la remuneración del 
capital,  
f) los costes declarados, generados o reembolsados en relación con otro proyecto 
comunitario,  
g) la deuda y el servicio de la deuda, y los gastos excesivos o irresponsables6. 
 
Con respecto a los gastos excesivos o irresponsables, el beneficiario confirma que las compras 
se hicieron conforme a los principios de aceptación de la oferta más ventajosa (mejor relación 
precio/calidad), transparencia e igualdad de trato entre el acuerdo de subvención financiado por 
la Comunidad y cualquier otro acuerdo o convenio que pueden tener el beneficiario.  
Cuando el beneficiario asigne costes compartidos, debe presentar una lista de los métodos de 
asignación utilizados (registros de uso, superficie ocupada, costes basados en actividades, 
recuento de personas, etc.). 

Procedimiento: 
El auditor ha inspeccionado los registros contables y el plan de cuentas. 
El auditor ha revisado el desglose presentado por el beneficiario a fin de comprobar 
que se eliminaban las partidas no subvencionables especificadas.  
Asimismo, ha verificado (si es necesario también mediante una declaración 
escrita/manifestación del beneficiario) que no se incluían intereses implícitos, por 
ejemplo, mediante arrendamiento financieros u otras formas de crédito. 
Conclusión 
El auditor ha podido obtener confirmación de que no se incluían intereses implícitos 
y no ha detectado costes que se refirieran explícitamente a ninguno de los elementos 
especificados. 
Para cada método de asignación utilizado por el beneficiario, el auditor concilió la 
cantidad que debía asignarse con los registros contables, y, asimismo, concilió la 
base de asignación con la información contable sobre la gestión (registros de uso, 
superficie ocupada, costes basados en actividades, recuento de personas, etc.) 
 
Sólo se tendrán en cuenta los gastos excesivos o irresponsables indicados en las 
directrices de la Comisión , el auditor no está obligado a juzgar según su 
criterio profesional ni a dar garantía alguna al respecto. 

6. Si la organización utiliza un método de cálculo de los costes indirectos simplificado (debido 
a la carencia de una contabilidad analítica o bien a la utilización de algún tipo de contabilidad 
de caja), todas las estimaciones se describen claramente y se basan en criterios factuales que 
pueden confirmarse objetivamente. 
El beneficiario debe presentar una lista de las asignaciones de costes que no se base en la 
documentación contable. 
En general, los costes que no puedan especificarse y asignarse de manera rastreable no deben 
incluirse en el cálculo de los costes indirectos. 

Procedimiento: 
El auditor ha podido rastrear todas las asignaciones de costes cotejándolas con la 
información justificativa de la gestión y la contabilidad. 
Conclusión 
Las estimaciones de porcentajes se rastrearon cotejándolas con los criterios 
factuales correspondientes utilizados por el beneficiario y se halló que concordaban. 

7. La asignación de los costes indirectos se ha hecho mediante  Procedimiento: 

                                                 
6 Los gastos excesivos o irresponsables se definen en unas notas orientativas preparadas por la Comisión. 
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Declaraciones que debe hacer el beneficiario y procedimientos que debe ejecutar el auditor, con ejemplos de conclusiones factuales. 
Para que una metodología se considere compatible con lo dispuesto en los acuerdos de subvención debe darse una respuesta positiva a todas las declaraciones a continuación 
relativas a la metodología del beneficiario. Deberá destacarse cualquier excepción en el resumen principal del informe.  
Declaraciones que debe hacer el beneficiario Procedimiento que debe ejecutar el auditor y conclusiones factuales 
- un porcentaje de los costes de personal; 
- un tipo horario fijo de los costes de personal 
- otro parámetro de coste especificado por el beneficiario.  
 

El auditor ha comprobado que la asignación al proyecto de costes indirectos 
corresponde a la metodología especificada por el beneficiario. 
Conclusión 
La asignación al proyecto de costes indirectos corresponde a la metodología 
especificada por el beneficiario. 
Cuando se han utilizado porcentajes, el auditor ha comprobado que los costes de 
personal «imputables» (definidos anteriormente) multiplicados por el porcentaje 
de los gastos generales no superan los costes indirectos totales que deben 
asignarse (definidos anteriormente). 
Se ha comprobado que, cuando se utiliza una tarifa horaria fija, las horas 
productivas utilizadas para distribuir los costes indirectos y de personal eran las 
mismas. 
Si se usó otro parámetro de coste no basado en el personal, el auditor halló que el 
resultado de su aplicación no superaba el importe total de los costes indirectos que 
debían asignarse. 
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