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Modelo de Convenio de Colaboración 

Se incorpora a continuación el modelo de convenio que debe utilizar como referencia a estos efectos. En 

dicho modelo se recogen todos los apartados mínimos exigidos por la normativa y en cada uno de ellos se 

incluye una breve explicación del contenido que deben tener. Asimismo se han añadido otros apartados, 

que sin ser obligatorios se entiende que deben incluirse para una mejor regulación de las condiciones 

fijadas en el convenio. Además, en algunos de los apartados se indican textos en cursiva y negrita que 

pueden trasladarse literalmente al convenio. 

  



 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE …………………………………………………….. Y 

………………………………………………….. PARA ……………………………………………………………….. 

 

 

En  ….. a … de ………… de 2……..  

SE REUNEN 

De una parte, D./Dña. …………………………, en nombre y representación de la Diputación Foral de Bizkaia, 

actuando en virtud de …………………………… 

De otra parte, D./Dña. ………………….., en nombre y representación de la Entidad, CIF……………….., con 

domicilio en …………………….. Provincia………………….., Calle …………………. Núm……. DP …………, en virtud de 

poderes otorgados con fecha ……………….. ante el/la notario ………………………….  

De otra parte, D./Dña. ……………………….. 

Las partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente convenio y en su virtud 

 

EXPONEN: 

 

Se desarrollarán en la “exposición” los siguientes aspectos: 

 Competencia en la que se fundamenta la actuación de cada una de las partes: 

 En el caso de las Administraciones Públicas, las disposiciones legales que recogen sus 

respectivas competencias en la materia. 

 En el caso de las entidades de derecho privado, el objeto social que justifique el fin común de 

interés general necesario para la celebración del convenio. 

 Disposiciones legales que habilitan la celebración del convenio, identificando en su caso, la tipología 

del convenio entre los previstos en el art. 47.2 de la Ley 40/2015. 

 La necesidad y oportunidad de celebrar un convenio, como un acuerdo entre las partes para 

consecución de un fin común de interés general. 



 

 En el caso de que no se haya dado publicidad o llevado a cabo otras actuaciones para promover la 

concurrencia de sujetos distintos, se deberán acreditar en este apartado las razones de interés 

económico, social, humanitario, u otras que, persiguiendo un fin común de interés general, justifiquen 

la celebración del convenio entre los sujetos que lo vayan a suscribir. 

 

Que la finalidad del presente convenio es ……………………………………., así como establecer las condiciones y 

compromisos que asumen las partes. 

……. 

Así pues, de conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente 

convenio, el cual se regirá por las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

1 Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto (art. 49 c) Ley 40/2015) 

En este apartado se identificará el fin común de interés general que persigue la celebración del convenio, 

las actuaciones a realizar por cada una de las partes para su cumplimiento, así como la titularidad de los 

resultados que, en su caso, se obtengan. 

Las actuaciones a realizar por cada una de las partes también podrán incluirse en anexos al convenio o 

cláusula aparte, cuando se estime oportuno (actuaciones muy amplias y/o complejas). 

Debe tenerse en cuenta que pueden existir actuaciones cuyo coste corre por cuenta de las partes y que no 

tienen reflejo en el presupuesto de gastos e ingresos del convenio, en cuyo caso deben estar diferenciadas. 

 

2 Obligaciones y compromisos económicos asumidos por las partes (art. 49 d) Ley 40/2015)  

En caso de que hubiera compromisos económicos asumidos por las partes, se indicará en este apartado 

su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente, de 

acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria. También se recogerá la forma, los plazos fijados y 

las condiciones establecidas para hacer efectivas las aportaciones financieras acordadas por las partes. 

La cuantificación de las cantidades a aportar por cada una de las partes se soportará en:  



 

1. Memoria/Relación de actuaciones que tienen repercusión en el presupuesto de gastos e ingresos del 

convenio. 

2. Presupuesto de gastos e ingresos del convenio 

Todo ello podrá ser recogido en este apartado o como anexo al convenio, en función de las características 

del convenio y será objeto de análisis en la memoria justificativa que preceptivamente debe acompañar al 

convenio. 

Al margen de las especificaciones que al respecto pudieran realizarse, debería incorporarse en este 

apartado un párrafo con el siguiente contenido: 

“Se considerarán gastos imputables derivados de la ejecución del convenio, susceptibles de ser 

financiados por las aportaciones financieras de las partes, aquellos que siendo correctamente justificados 

de conformidad con la normativa en vigor, están pagados a la fecha de liquidación del convenio, son 

necesarios y responden de manera indubitada a la naturaleza y al normal desarrollo del objeto del 

convenio”. 

No obstante, en función del objeto del convenio, las partes podrían acordar en este apartado la 

naturaleza de los gastos derivados de su ejecución que se consideren susceptibles de ser financiados por 

las aportaciones financieras realizadas, o al menos aquellos que no deben serlo. 

 

3 Consecuencias por incumplimientos de las obligaciones y compromisos asumidas por las partes (art. 

49 e) de la Ley 40/2015) 

Se indicarán las consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 

asumidos por las partes y, en su caso, los criterios para determinar las posibles indemnizaciones por los 

perjuicios causados. 

 

 

4 Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de ejecución del convenio y de los compromisos 

adquiridos (art. 49 f) de la Ley 40/2015) 

En este apartado, se establecerán los términos en los que se realizará el seguimiento de la ejecución del 

convenio y del cumplimiento de los compromisos asumidos, para lo que se atenderá a lo establecido en 

los párrafos posteriores. 



 

El art 48.5 de la Ley 40/2015, señala que: 

“Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles, 

debiendo quienes los suscriben, tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia 

del convenio”.  

 

Asimismo, el art. 48.6 de la Ley 40/2015, establece que 

“Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes, no podrán ser 

superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio”. 

Debe interpretarse que son las aportaciones financieras que se comprometen a realizar las partes 

firmantes, en concurrencia con otros ingresos vinculados a la ejecución del convenio, las que no 

podrán ser superiores a los gastos derivados de dicha ejecución. 

El art. 52.2 de la Ley 40/2015, por su parte que: 

“En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se entenderán 

cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de ambas partes, 

de acuerdo con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

a) Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las 

partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio 

para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a éstas el exceso que corresponda a 

cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación. 

Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya 

producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo de un mes a contar 

desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el 

que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la 

actividad económico-financiera del sector público. 

b) Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la aprobación de 

la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda a cada una 

de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de ellas se hubiera comprometido a 

aportar en virtud del convenio. En ningún caso las partes del convenio tendrán derecho a exigir al 

resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos.” 



 

A fin de dar respuesta a lo establecido en los párrafos anteriores, el convenio deberá establecer los 

mecanismos de seguimiento y control que se identifican a continuación 

4.1 Comisión de Seguimiento y Control 

Las partes deberán dejar constancia en este apartado, entre otros:  

a) De que será esta comisión el cauce para la cooperación entre las partes firmantes y para la resolución 

de los problemas de interpretación y seguimiento y control de la ejecución del convenio y del 

cumplimiento de los compromisos asumidos. 

b) Número de miembros que representan a las partes o personas en quienes deleguen, así como cargos 

asumidos (presidencia, secretaría...). 

c) Funciones asumidas por la comisión y/o por sus cargos. 

d) Frecuencia y forma de realización de las convocatorias. 

e) Forma de adopción de acuerdos. 

f) De que se responsabilizará de la elaboración de la pertinente acta de comprobación de las 

actuaciones acordadas, a la finalización de la vigencia del convenio. 

En los casos en que haya aportación financiera, se dejará constancia de que la labor de 

comprobación de la documentación justificativa señalada en la cláusula 4.2 siguiente corresponderá 

principalmente a la parte que aporte dicha financiación, sin perjuicio de que a propuesta de ésta, la 

comisión de seguimiento supervise y ratifique, en su caso, el acta de comprobación que se elabore al 

efecto. 

g) Las derivadas de lo establecido en el artículo 52.3 de la LRJSP. 

 

 

4.2 Plazo y forma de Justificación y control de las actuaciones a realizar por cada una de las partes  

En este apartado se establecerá la fecha límite para la presentación ante la Comisión de Seguimiento y en 

su caso, ante la parte que aporta financiación, de la documentación justificativa exigida. 

Podrán ponerse de manifiesto dos situaciones diferenciadas: 

a) Compromisos que no comprenden aportación financiera 



 

En este caso, las partes podrán acordar la elaboración de una memoria de actuación justificativa del 

cumplimiento de los compromisos acordados, con indicación de las actuaciones realizadas y de los 

resultados obtenidos o el establecimiento de otros procedimientos alternativos de comprobación del 

cumplimiento de los compromisos acordados.  

b) Compromisos que sí incluyen aportación financiera 

En este caso, las partes deberán acordar el ejercicio del control conforme a alguna de las modalidades 

de justificación que se indican a continuación: 

I. Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto. 

Cuando se opte por esta modalidad, el texto que se propone a los efectos de acordar la forma de 

justificación es la aportación de: 

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de los compromisos acordados, 

con indicación de las actuaciones realizadas y de los resultados obtenidos. 

b) Una memoria económica justificativa de los gastos derivados de la ejecución del convenio, 

que contendrá: 

1.  Un estado de ingresos y gastos imputados al proyecto objeto del convenio (Ver modelo 

de referencia en Anexo 1.1).  

2. Para cada una de las partidas que componen el estado de gastos señalado en el 

apartado 1. anterior, una relación clasificada de los gastos de la actividad, con 

identificación de la persona acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y, 

en su caso, fecha de pago (Anexo 1.2 y 1.3). 

3. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 

mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace 

referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. 

No obstante lo anterior, las partes podrán convenir prescindir de su presentación, 

estableciendo que la comprobación de los citados justificantes se realizará mediante la 

aplicación de las técnicas de muestreo que estimen oportunas para obtener evidencia 

razonable sobre la adecuada aplicación de la aportación financiera, en cuyo caso, podrá 

requerir a la persona receptora la remisión de los justificantes de gasto o inversión 

seleccionados, así como el de su pago. 



 

4. Certificado de persona tasadora independiente debidamente acreditada e inscrita en el 

correspondiente registro oficial, en el caso de que la financiación alcance la adquisición 

de bienes inmuebles. 

5. Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y repartibles 

incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado 2, excepto en 

aquellos casos en que en el convenio se haya previsto su compensación mediante un 

tanto alzado sin necesidad de justificación. 

6. Una relación detallada, por cada una de las partidas que componen el estado de ingresos 

señalado en el apartado 1. anterior, de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, en 

su caso, que hayan financiado la actividad con indicación del importe y su procedencia 

(Anexo 1.4). 

7. Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del 

Sector Público, para el contrato menor, la parte que ejecuta el gasto deberá solicitar 

como mínimo tres ofertas a diferentes proveedoras, con carácter previo a la contracción 

del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las 

especiales características de los gastos no exista en el mercado suficiente número de 

entidades que lo suministren o presten. 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se 

realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 

expresamente en la memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 

más ventajosa. 

No obstante lo anterior, cuando por razón del objeto del convenio de colaboración y de sus 

características, se estimara que para realizar una correcta labor de comprobación no es necesaria la 

presentación de toda la documentación justificativa exigida en los párrafos anteriores, podrá 

prescindirse de parte de la misma. 

II. Cuenta justificativa con aportación de informe de persona auditora 

Cuando se opte por esta modalidad, los términos de la justificación acordada deberían establecerse 

en los siguientes términos: 

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de los compromisos acordados, 

con indicación de las actuaciones realizadas y de los resultados obtenidos. 



 

b) Una memoria económica justificativa de los gastos derivados de la ejecución del convenio, 

que contendrá: 

1.  Un estado de gastos e ingresos imputables a las actuaciones financiadas conforme a la 

estructura que se propone en el Anexo 1.1. 

2. Una relación clasificada de gastos para cada uno de los conceptos de gasto imputados 

en el estado de gastos anterior (Anexo 1.2 y 1.3).(opcional) 

3. Una relación clasificada de ingresos para cada uno de los conceptos de ingreso 

imputados en el estado de ingresos anterior (Anexo 1.4). (opcional) 

4. Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y repartibles 

imputados, excepto en aquellos casos en que en el convenio se haya previsto su 

compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación. 

La persona auditora de cuentas que lleve a cabo la revisión de la cuenta justificativa y emita 

el pertinente informe lo hará con el alcance y contenidos que se establecen en el documento 

del Anexo 2: “Alcance y contenido del Informe de revisión y verificación de la cuenta 

justificativa a emitir por la persona auditora de cuentas en virtud del convenio de 

colaboración firmado, para el ejercicio 20XX, por la Entidad XX y la Diputación Foral de 

Bizkaia” 

 

 

 

5 Régimen de modificación del convenio (art. 49.g) de la Ley 40/2015) 

Se establecerá en este apartado el régimen de modificación que se considere oportuno. A falta de 

regulación expresa, la modificación del convenio requerirá acuerdo unánime de las partes firmantes. 

 

6 Plazo de vigencia del convenio (art. 49.h) de la Ley 40/2015) 

Se establecerá en este apartado: 

a) La duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años salvo que normativamente se 

prevea un plazo superior. 



 

b) Que antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, las partes firmantes del 

convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años 

adicionales o su extinción. 

 

7 Extinción de los convenios (art.51 de la Ley 40/2015) 

En este apartado, se identificarán las causas de la resolución del convenio, que podría realizarse en los 

siguientes términos:  

“El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 

objeto o por incurrir en causa de resolución. 

Serán causas de resolución: 

 El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga del mismo. 

 El acuerdo unánime de todas las partes. 

 El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes.  

 Por decisión judicial declaratoria de nulidad 

 Por cualquier otra causa prevista en las leyes“ 

 

8 Efectos de la resolución de los convenios (art.52 de la Ley 40/2015) 

Para cumplimentar este apartado, tener en cuenta que: 

a) Cumplido y/o resuelto el convenio, se llevará a cabo su liquidación con el objeto de determinar el 

cumplimiento de las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.  

b) Las aportaciones que se comprometen a realizar las partes firmantes no podrán ser superiores a los 

gastos derivados de la ejecución del convenio. (art. 48.6 de la Ley 40/2015). Debe interpretarse que 

las aportaciones comprometidas por las partes van destinadas a cubrir las necesidades de 

financiación del proyecto convenido, por lo que el hipotético exceso de financiación deberá ser 

calculado siempre en concurrencia con otros ingresos o ayudas imputables al proyecto convenido. 

c) Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por la receptora de 

financiación fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio 



 

para financiar dicha ejecución, en concurrencia con otras ayudas e ingresos, aquélla deberá 

reintegrar al resto de partes el exceso que proporcionalmente les corresponda en el plazo de un mes 

desde la aprobación de la liquidación. 

Transcurrido el plazo de un mes, sin que se haya producido el reintegro, se deberá abonar a dichas 

partes, también en el plazo de un mes a contar desde ese momento el interés de demora aplicable al 

citado reintegro, que será en todo caso, el que resulte de las Disposiciones de carácter general 

reguladoras del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público. 

d) Si por el contrario, el importe de las actuaciones ejecutadas fuese superior a los ingresos imputables 

al proyecto convenido, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la aprobación de 

la liquidación del convenio, deberán aportar la diferencia que corresponda a cada una con el límite 

máximo de la cantidad que cada una se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio. 

 

9 Obligación de colaboración de las partes 

Se dejará constancia en este apartado del compromiso de las partes, en colaborar en las funciones de 

control que al efecto pudiera llevar a cabo la Diputación Foral de Bizkaia, bien a través de los órganos del 

Departamento gestor del convenio y, en su caso, del órgano de control del Departamento de Hacienda y 

Finanzas. 

 

10 Protección de datos de carácter personal 

“Las partes firmantes se comprometen a cumplir con lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley anteriormente citada.” 

 

11 Régimen jurídico 

En este apartado, se identificará la normativa que es de aplicación. En concreto, se deberá recoger: 

a) La naturaleza administrativa del convenio conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI del Título 

Preliminar de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. 



 

b) Que el convenio cumple con los requisitos establecidos en el art. 46.2 del Decreto Foral de la 

Diputación Foral de Bizkaia 169/2014, por el que se aprueba el Reglamento General Presupuestario 

del Territorio Histórico de Bizkaia, de desarrollo del texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 

29 de diciembre, General Presupuestaria. 

c) Que las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante el desarrollo y ejecución del convenio 

y que no puedan ser resueltas en la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula 4.1, se 

someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosos-Administrativa. 

d) Para todo lo no previsto en el presente convenio será de aplicación la Ley 40/2015 de Régimen 

Jurídico del Sector Público, el Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre, por el que 

aprueba el texto refundido de la Norma Foral 5/2006 General Presupuestaria, y su Reglamento, así 

como cualquier otra disposición que pudiera resultar de aplicación. 

“En prueba de conformidad, se formaliza y firma el presente convenio, en lugar y fecha indicados en 

el encabezamiento" 

 

 



 

ANEXO 1: documentación económica para la liquidación del convenio 

1.1 Estado de gastos e ingresos imputados al proyecto 

1.2 Relación clasificada de gastos de personal 

1.3 Relación clasificada de gastos por conceptos (resto de gastos) 

1.4 Relación clasificada de ingresos por conceptos 
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ENTIDAD: CENTRO: Anexo 1

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS PERIODO:

(cifras en euros)

A) GASTOS Importe € B) INGRESOS Importe €

1. Gastos por ayudas y otros ……………. 1. Ingresos entidad por actividad propia …………….

a) Ayudas monetarias (650) ……………. a) Cuotas asociados y afiliados (720) …………….

b) Ayudas no monetarias (651) ……………. b) Aportaciones de usuarios (721) …………….

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (653,654) ……………. c) Ingresos patrocinadores y colaborado (722,723) …………….

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (658) ……………. d) Subvenciones  (74) …………….

Subvenciones  D.F.Bizkaia …………….

Subvenciones Gobierno Vasco …………….

Otras subvenciones …………….

2. Aprovisionamientos ……………. e) Donaciones (747) …………….

a) Compras de bienes y aprovisionami. para la actividad (601,602) ……………. f) Reintegro de ayudas y asignaciones (728) …………….

b) Trabajos realizados por otras entidades para la actividad (607) ……………. g) Ventas y prestación de servicios (702)

c) Variación (+,-) existencias bienes distinados a actividad (610) …………….

d) Deterioro mercader, mat. primas y otros aprovisio (6931,6932,6933) …………….

3. Gastos de personal ……………. 2. Otros ingresos de la actividad …………….

a) Sueldos, salarios y asimilados (640,641) ……………. a) Por arrendamientos (752) …………….

b) Cargas sociales (S.Social a cargo entidad y otros) (642,643,649) ……………. b) Por servicios diversos (759) …………….

c) Provisiones (644,7950) ……………. c) Otros

4. Otros gastos ……………. 3.

a) Servicios exteriores (62) ……………. …………….

Arrendamientos y cánones ……………. a) Subvenc. capital traspasadas al excedente(745) …………….

Reparaciones y conservación ……………. b) Donac., legados capital traspasa al exced(747) …………….

Servicios profesionales independientes …………….

Transporte …………….

Prima de seguros …………….

Servicios bancarios y similares …………….

Publicidad, propaganda y relaciones públicas …………….

Suministros agua, luz y otros …………….

Otros servicios …………….

b) Tributos (631,634,636,639) …………….

c) Pérdidas x deterioro y varia provis operaci(655,694,695,794,795) …………….

d) Otros gastos de gestión corriente (650,659) …………….

5. Amortización de inmovilizado (68) …………….

6. Gstos financieros 66) ……………. 4. Ingresos financieros (76) …………….

TOTAL GASTOS ……………. TOTAL INGRESOS …………….

Excedente positivo del ejercicio ………….. Excedente negativo del ejercicio …………..

Subvenciones, donaciones y legados capital 

traspasadas al excedente del ejercicio
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RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS 

CONCEPTO DE GASTO: Gastos de personal

(cifras en euros)

Categoria
(nº días 

contrato)

% 

jornada laboral % Salario bruto S.S. cargo Esa.

Personal titular Centro/Proy

…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. …………………..…………………..…………………..…………………..………………..

…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. …………………..…………………..…………………..…………………..………………..

…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. …………………..…………………..…………………..…………………..………………..

…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. …………………..…………………..…………………..…………………..………………..

…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. …………………..…………………..…………………..…………………..………………..

…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. …………………..…………………..…………………..…………………..………………..

…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. …………………..…………………..…………………..…………………..………………..

Total personal titular………….

Personal sustituto Centro/Proy

…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. …………………..…………………..…………………..…………………..………………..

…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. …………………..…………………..…………………..…………………..………………..

…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. …………………..…………………..…………………..…………………..………………..

…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. …………………..…………………..…………………..…………………..………………..

…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. …………………..…………………..…………………..…………………..………………..

Total personal sustituto………….

Total personal del Centro/Proy…

Salario bruto 

año

S.S. cargo 

empresa 

año

Gastos imputados al Centro/proyectoPeriodo
Nombre del trabajador
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RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS

CONCEPTO DE GASTO: (elaborarlo para cada uno de los conceptos de gasto)

(cifras en euros)

Fecha Factura

Bse imponi. IVA soporta Total (€) % Importe (€)

……………. ……………. ……………. ……………. …………….……………. ……………. ……………. ……… ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….……………. ……………. ……………. ……… ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….……………. ……………. ……………. ……… ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….……………. ……………. ……………. ……… ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….……………. ……………. ……………. ……… ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….……………. ……………. ……………. ……… ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….……………. ……………. ……………. ……… ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….……………. ……………. ……………. ……… ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….……………. ……………. ……………. ……… ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….……………. ……………. ……………. ……… ……………. …………….

Total gasto imputado

Fecha pago

Imputado al proyectoProveedor /Nº de factura Factura
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RELACIÓN CLASIFICADA DE INGRESOS

CONCEPTO DE INGRESO: (elaborarlo para cada uno de los conceptos de ingreso)

(cifras en euros)

Total (€) % Importe (€)

…………….. …………….. …………….. ……………..…………….. …………….. ……………..

…………….. …………….. …………….. ……………..…………….. …………….. ……………..

…………….. …………….. …………….. ……………..…………….. …………….. ……………..

…………….. …………….. …………….. ……………..…………….. …………….. ……………..

…………….. …………….. …………….. ……………..…………….. …………….. ……………..

…………….. …………….. …………….. ……………..…………….. …………….. ……………..

…………….. …………….. …………….. ……………..…………….. …………….. ……………..

…………….. …………….. …………….. ……………..…………….. …………….. ……………..

…………….. …………….. …………….. ……………..…………….. …………….. ……………..

…………….. …………….. …………….. ……………..…………….. …………….. ……………..

…………….. …………….. …………….. ……………..…………….. …………….. ……………..

…………….. …………….. …………….. ……………..…………….. …………….. ……………..

…………….. …………….. …………….. ……………..…………….. …………….. ……………..

…………….. …………….. …………….. ……………..…………….. …………….. ……………..

Total ingreso imputado

Deudor / Entidad financiadora Imputado al proyectoFecha 

documento
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ANEXO 2: Alcance y contenido del Informe de revisión y verificación de la cuenta justificativa 

a emitir por la persona auditora de cuentas 

 

Alcance y contenido del Informe de revisión y verificación de la cuenta justificativa a 

emitir por la persona auditora de cuentas en virtud del convenio de colaboración 

firmado, para el ejercicio 20XX, por la Entidad XX y la Diputación Foral de Bizkaia, para 

……………………………..:  

 

1. Objeto de las normas de actuación. 

El objeto de las normas recogidas en este anexo es establecer las reglas que deberá contemplar la 

persona auditora de cuentas en la emisión del informe que acompañará a la cuenta justificativa a 

que se hace referencia en el convenio firmado por la Entidad con la Diputación Foral de Bizkaia 

para ………………………………………………………………………... 

Las normas de actuación recogidas en el presente documento establecen las bases que han de 

regir la actuación de la persona auditora, concretan el alcance del trabajo a realizar y el 

contenido del informe a emitir una vez finalizada la revisión. 

2. Principios que han de regir en la actuación de la persona auditora. 

1- A los efectos de la aplicación de las normas recogidas en este documento, se considera 

persona auditora de cuentas aquella inscrita como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores 

de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

2- La Entidad receptora de financiación tiene la obligación de preparar la cuenta justificativa, 

conforme a la estructura de gastos e ingresos que se incorpora como Anexo 1 al convenio, y de 

presentarla junto con el informe de la persona auditora ante la Comisión de seguimiento, de 

acuerdo con lo dispuesto en el convenio de colaboración. 

La estructura y contenido de la cuenta justificativa, objeto de revisión y verificación por parte de 

la persona auditora, será la recogida en el Anexo 1. 
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3- La responsabilidad de la persona auditora se circunscribe a realizar su trabajo de acuerdo con 

el contenido del presente documento, llevando a cabo los procedimientos establecidos en éste, 

pudiendo aplicar adicionalmente aquellos otros que, en base a su experiencia y conocimientos, le 

permitan cumplir con el fin último de toda revisión y verificación.  

Como resultado de su trabajo la persona auditora emitirá un informe en el que se detallarán las 

comprobaciones realizadas y se comentarán todos aquellos hechos, errores o excepciones que 

pudieran suponer un incumplimiento por parte de la persona beneficiaria de la normativa 

aplicable para la correcta imputación de los correspondientes gastos e ingresos, debiendo 

proporcionar la información con el suficiente detalle y precisión para que la Comisión de 

Seguimiento pueda concluir al respecto. 

4- La persona auditora deberá respetar las reglas de actuación recogidas en este documento y, 

subsidiariamente, lo previsto en la normativa vigente de auditoría de cuentas en materia de 

independencia e incompatibilidades, diligencia profesional, secreto profesional, honorarios y 

papeles de trabajo. 

3. Procedimientos que la persona auditora deberá aplicar. 

Para emitir el informe, la persona auditora deberá comprobar la adecuación de la cuenta 

justificativa presentada por la entidad receptora de financiación, mediante la realización de los 

siguientes procedimientos: 

1- Procedimientos de carácter general: 

1º. Comprensión de las obligaciones impuestas a las partes receptoras de financiación.  

La persona auditora analizará el convenio de colaboración suscrito entre la Entidad y la 

Diputación Foral de Bizkaia y cuanta documentación establezca las obligaciones impuestas a la 

entidad receptora de financiación en la medida en que afecten a la revisión a realizar. 

2º. Solicitud de la cuenta justificativa. 

La persona auditora deberá requerir la cuenta justificativa y asegurarse que contiene todos los 

elementos señalados en el convenio. Además deberá comprobar que ha sido suscrita por una 

persona con poderes suficientes para ello. 
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3º. Informe de auditoría de cuentas y comunicación con la persona auditora de cuentas. 

Cuando la Entidad receptora de financiación haya sido objeto de auditoría de cuentas por 

persona auditora distinta a la nombrada para revisar la cuenta justificativa, obtendrá el informe 

de auditoría con objeto de conocer si existe alguna salvedad en dicho informe que pudiera 

condicionar su trabajo de revisión. Igualmente, comunicará el encargo al auditor de cuentas de la 

entidad, solicitándole cualquier información que disponga y que pudiera condicionar o limitar la 

labor de revisión de la cuenta justificativa. Esta solicitud de información, para que le sea 

facilitada, requiere de autorización previa de dicha Entidad a la persona auditora de cuentas. 

2- Procedimientos específicos relativos a la cuenta justificativa: 

Los procedimientos realizados así como los resultados obtenidos de la aplicación de los mismos, 

deberán mencionarse en el informe. 

A estos efectos, se llevarán a cabo los siguientes procedimientos: 

2.1 Revisión de la memoria de actuación. 

La persona auditora deberá analizar el contenido de la memoria de actuación y estar atenta, a lo 

largo de su trabajo, ante la posible falta de concordancia entre la información contenida en esta 

memoria y los documentos que hayan servido de base para realizar la revisión de la justificación 

económica. 

2.2 Revisión de la memoria económica 

La revisión del estado de gastos, se realizará: 

a) Sobre la totalidad de los gastos de personal de la Entidad. 

b) Para el resto de gastos directos, se seleccionará de la relación clasificada de gastos, una 

muestra mediante procedimientos estadísticos, que supere el 40% y cumpla con un nivel de 

confianza del 95% y un error máximo de más/menos 5%. 

En este caso, se indicará además el sistema de muestreo empleado, el número de elementos e 

importe de la muestra analizada respecto del total. 

Se comprobarán los siguientes extremos: 
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1º. Que la información económica contenida en la cuenta justificativa está soportada por una 

relación clasificada de los gastos de la actividad convenida, con identificación del acreedor/a, 

factura o documento probatorio admisible según la normativa, su importe, fecha de emisión y, en 

su caso, fecha de pago. 

2º. Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados, y 

que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables. 

3º. Que los gastos que integran la relación cumplen los requisitos para tener la consideración de 

gasto imputable conforme a la aplicación de principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados, y que se produce la necesaria coherencia entre los gastos justificados y la naturaleza 

de las actuaciones convenidas. En este sentido, la persona auditora realizará además el oportuno 

corte de operaciones al inicio y al final del ejercicio, a fin de contribuir a que los gastos imputados 

recojan su imagen fiel. 

4º. Cuando se hayan imputado costes indirectos o repartibles la persona auditora comprobará el 

sistema de reparto utilizado y solicitará una declaración respecto de su naturaleza, cuantía y 

criterios de reparto, que se anexará al informe. Se evaluará la adecuación de esta imputación y se 

comprobará que su importe se encuentra desglosado adecuadamente en la relación clasificada 

correspondiente. 

5º. Que los gastos se han clasificado correctamente en los correspondientes conceptos del estado 

de gastos. 

6º. La persona auditora solicitará a la Entidad financiada declaración de persona autorizada 

relativa a las actuaciones subcontratadas con empresas vinculadas a la misma, con indicación de 

los subcontratistas e importes facturados. Verificará que las mismas se han realizado en 

condiciones de mercado; de no poder hacerlo requerirá así mismo a la Entidad una declaración 

en tal sentido. 

7º. La persona auditora solicitará a la Entidad declaración firmada de persona autorizada que 

contenga la relación detallada de subvenciones, ingresos o recursos que hayan financiado la 

actividad convenida, indicando su importe y procedencia.  
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8º. Al término de su trabajo la persona auditora solicitará a la Entidad una carta, firmada por la 

persona que suscribió la cuenta justificativa, en la que se indicará que se ha informado acerca de 

todas las circunstancias que puedan afectar a la correcta imputación de los gastos e ingresos 

vinculados a la actividad convenida. También se incluirán las manifestaciones que sean 

relevantes y que sirvan de evidencia adicional a la persona auditora sobre los procedimientos 

realizados. 

4. Deber de confidencialidad. 

La persona auditora y el personal a su servicio estarán obligados a mantener el secreto de cuanta 

información conozcan en el ejercicio de su revisión, en los términos previstos en la normativa 

vigente en materia de auditorías de cuentas. 

Tendrán acceso, en todo caso, a la documentación de la persona auditora, las siguientes personas 

o entidades: 

 Las personas que conforman la Comisión de Seguimiento. 

 La Diputación Foral de Bizkaia y el órgano del Departamento de Hacienda y Finanzas 

con competencia en el control financiero en el ámbito de la Administración Foral. 

  Quienes estén autorizados por Ley o resulten designados por resolución judicial. 

5. Documentación acreditativa del trabajo realizado. 

1- La persona auditora deberá mantener un archivo de documentación acreditativo del trabajo 

de revisión llevado a cabo y que soporta el informe emitido por ella. 

Con carácter general, dicha documentación contendrá y se preparará conforme a lo previsto en 

la normativa de auditoría de cuentas respecto de los papeles de trabajo de la persona auditora, 

facilitando la realización del trabajo y permitiendo demostrar que la revisión se ha realizado 

conforme a lo establecido en este documento. En particular, contendrá: 

 La documentación a que se hace referencia en el apartado 3 de este documento. 

 Los procedimientos aplicados por la persona auditora. 
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 Constancia de la evidencia obtenida por la persona auditora, con indicación del medio 

concreto utilizado, los aspectos analizados y cuanta información resulte necesaria para 

identificar el documento, registro o, en general, la fuente de información de la persona 

auditora. 

2- La persona auditora deberá conservar la documentación justificativa del trabajo realizado 

durante un periodo mínimo de cuatro años a contar desde la fecha de emisión del informe. 

Transcurrido ese plazo decaerá esta obligación. 

6. Informe a emitir por la persona auditora. 

Finalizada la revisión la persona auditora deberá emitir un informe que contendrá los extremos 

recogidos en los apartados siguientes: 

1- Objeto de la revisión  

a) Referencia al convenio suscrito entre la Entidad y la Diputación Foral de Bizkaia en 

virtud del cual se exige a aquella la presentación de una cuenta justificativa con 

aportación de informe de persona auditora. 

b) Identificación de la Entidad y del órgano que haya procedido a la designación de la 

persona auditora. 

c) Identificar a la Diputación Foral de Bizkaia y/o a la parte o partes, que corresponda, 

como organismos que en virtud del convenio suscrito financian la actividad convenida. 

d) Identificación de la financiación aportada por la Diputación Foral de Bizkaia y, en su 

caso, por el resto de entidades convenidas. 

e) Identificación de la cuenta justificativa objeto de la revisión, que se acompañará como 

anexo al informe, informando de la responsabilidad de la Entidad receptora de 

financiación en su preparación y presentación. 

2- Naturaleza y alcance de la revisión 

a) Indicación de que este trabajo de revisión no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas 

ni se encuentra sometido a la Ley de Auditoría de Auditoría de Cuentas ni a su 

Reglamento y que no se expresa una opinión de auditoría sobre la cuenta justificativa. 
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b) Referencia a la aplicación de las normas de actuación que se recogen en este documento. 

c) Detalle de los procedimientos de revisión llevados a cabo por la persona auditora y el 

alcance de los mismos, debiendo aplicarse al menos todos los previstos en el apartado 3 

de este documento.  

Señalar en todo caso, conforme a lo establecido en el apartado 3.2 anterior, el sistema 

de muestreo empleado, el número de elementos e importe de la muestra analizados 

respecto del total. 

Si por cualquier causa la persona auditora no hubiera podido realizar en su totalidad los 

procedimientos previstos en estas normas, se mencionarán los procedimientos omitidos 

con indicación de su causa. 

d) Mención a que la Entidad receptora de financiación ha facilitado cuanta información le 

ha sido solicitada por la persona auditora para realizar el trabajo de revisión. En caso de 

que la Entidad no facilitara la totalidad de la información solicitada, se mencionará tal 

circunstancia con indicación de la información omitida. 

 

 

 

3- Resultado de la revisión realizada 

a) Se mencionarán los hechos observados que pudieran suponer un incumplimiento por 

parte de la persona convenida de las condiciones y compromisos asumidos en virtud del 

convenio.  

b)  Se identificarán y cuantificarán las incidencias que pudieran manifestarse con 

repercusión económica en el estado de gastos e ingresos de la cuenta justificativa 

ofreciéndose, en su caso, una cifra ajustada de los gastos e ingresos imputables.  

c) Toda la información deberá ser proporcionada con el suficiente detalle y precisión para 

que el órgano gestor pueda concluir al respecto. 
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4- Fecha y firma 

El informe deberá ser firmado por quien o quienes lo hubieran realizado, con indicación del lugar 

y fecha de emisión. 


