DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
Y GESTIÓN DEL PLAN NACIONAL I+D+i

JUSTIFICACION DE GASTOS REALIZADOS E INFORME DE SEGUIMIENTO
CONVOCATORIAS DEL PLAN NACIONAL DE I+D.
Nº CERTIFICACIÓN:

TIPO AYUDA:

ORGANISMO:
REFERENCIA DEL PROYECTO:
TITULO DEL PROYECTO:
F. INI PERIODO JUSTIFICACIÓN:

F. FIN PERIODO JUSTIFICACIÓN:

F. INI EJECUCIÓN PROYECTO:

F. FIN EJECUCIÓN PROYECTO:

Costes indirectos totales por subprograma del organismo año XXXX:

Num horas totales trabajo año:

Número de horas dedicadas al proyecto año XXXX:

RESUMEN DE GASTOS
Gastos imputados
Concepto de gasto

Total justificado
anteriormente

Total Validado
anteriormente

Justificación Actual

Gastos de personal
Gastos de ejecución
Costes indirectos (1)
TOTAL JUSTIFICADO

No válido para presentación

(1) El importe correspondiente a este concepto está limitado al porcentaje establecido en la convocatoria del proyecto que se justifica (2004: 15%, 2005: 19%, 2006:
21%, 2007: 21%, 2008: 21%, 2009: 21%).
(2) Los gastos correspondientes a la justificación actual están desglosados por año de fecha factura. % de costes indirectos aplicado cada año:
(3) Para la asignación de los Costes Indirectos correspondientes a la presente justificación se han aplicado los porcentajes introducidos o calculados
anteriormente para cada año. En el proceso de “validación o revisión interna de gastos”, dichos porcentajes podrán ser recalculados con la información de
los gastos finalmente aceptados. En cualquier caso, se informará a ese Organismo del resultado en la carta que se enviará una vez realizada la
revisión/validación de los gastos presentados en esta certificación.

Indique los lugares físicos donde se encuentra custodiada y/o depositada la documentación justificativa, y los
departamentos y/o personas responsables de la misma:

Junto con la justificación de gastos se ha incluido el informe de seguimiento del proyecto de forma telemática.
Como responsable institucional de este organismo certifico la elegibilidad, veracidad y exactitud de los datos
arriba consignados en este informe. Así como el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre fondos
estructurales en relación con el medio ambiente, la igualdad de oportunidades y la contratación pública.
En ......................., a … de ………….. de ………
Nombre, apellidos y firma del representante de la entidad, y sello
de la misma (Vicerrector de Investigación, Director del Centro, etc.)

Nombre, apellidos y firma del investigador principal.

Subdirección General de Gestión Económica y Presupuestaria
Ministerio de Economía y Competitividad.
Ramírez de Arellano, 29. 28071 Madrid.

