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2. Si transcurre el plazo establecido sin que la ONGD haya presentado 
la documentaci6n requerida, la empresa procedeni al estudio del informe 
final con la documentaci6n que obre eD su poder. 

3. Estudiado el informe final y eİl el plazo ıruiximo de veinte dias 
habiles desde la recepci6n 0 de la finalizaci6n del plazo dado a la ONGD 
para la subsanaci6n de defectos, la empresa debera, a su vez, presenta.r 
un informe a la Secretaria de Estado dando 0 na conformidad al contenido 
tecnico y contable-financiero del informe final presentado. 

4. En el supuesto de que faltase documentaci6n justificativa del gasto 
o eI informe final fuese incompleto, la Secretaria de Estado 10 comunicar.i 
a la ONGD, a la que dara un plazo de tı:einta dias para su subsanaci6n 
ante la empresa. Si transcurrido ese plazo, sin haber pre:~entado la docu
mentaciôn requerida, la empresa enviara a la Secretaria de Estado toda 
la documentaci6n de! proyecto con la correspondiente certificaci6n del 
informe final 

Noveno.-A la vista del informe de la empresa, la Secretaria de Estado 
dictara, seg(ın proceda, 10 siguiente a la ONGD: 

1. Resoluci6n codı.unicando la aprobaci6n del inforrne final sin per
juicio de los resultados que puedan derivarse de la Rııditorıa a la que 
se hace referencia en las Bases Generales. 

2. Resoluci6n comunicando la falta de justificaciôn del gasto. En este 
ultimo supuesto, con independencia deI recurso que en su caso se pudiera 
interponer, la Secretaria de Estado 10 comunicarA al Ministerio de Eco
namıa y Hacienda en eI plazo de diez dıas desde la natificaci6n de la 
Resoluci6n a la ONGD, a fin de que se proceda al reintegro de las cantidades 
no ju.stificadas, de acuerdo con 10 establecido en la Orden deI Minİsterio 
de Economia y Hacierrda, de 23 dejulio de 1996 (.Boletfn Oficial del Estado. 
del 30) sobre atribuci6n de competcncias en rnaterla de prucedimiento 
de recaudaci6n de reintegros de ayudas y subvenciones publicas. 

Decimo.-l. En los stipuestos de notificaci6n a las ONGD, los plazos 
establecidos se computaran desde cı dia en que se produce la mis ma. 

2. Todos los escritos dirigidos al Secretario de Estado. en esta materia 
se remitiran a la Unidad de ONGs de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n 
InternacionaL. 

Madrid, 22 de mayo de 1997.-EI Secretario de Estado, P. D. (Resoluci6n 
de 9 de mayo 1997, .Boletfn Oficial del Estado. 21 de mayo de 1997), 
el Secretario general de la AECI, Luis~spinosa Fernıindez. 

12572 RESOLUCIÔN de 26 de mayo de 1997, de la Sem·etarıa de 
Estado para la Cooperaci6n Internacional y para Ibero
arrıbica, sobre justi/icaciôn y control del gasto de los pro
yectos de cooperaci6n al desarroUo subvencionados a OrgOr 
nizaciones no Gubernamentales. 

En el afio 1992 la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
efectuô una Auditoria de los procedimientos y sistemas de gesti6n y control 
de Ias ayudas y subvenciones concedidas con cargo a la asignaciôn tri
butaria del IRPF, que tuvo como resultado la elaboraci6n de unas con
clusiones y recomendaciones al objeto de lograr una mayor efi.cacia y efı
ciencia en la gesti6n de dicha..c:; subvenciones. 

Por otra parte, la disposicl6n final de la Orden de 17 de julio de 1996 
(.Boletfn Oficial del Estado. del 18) por la que se regulan las Bases Gene
ra1es para la concesi6n de subvenciones a ONGD's para la ejecuci6n de 
proyectos de cooperaci6n al desarrollo, autoriza a la SECIPI para dictar 
las normas de desarrollo del procedimiento de justificaci6n y control de 
las subvenciones concedidas a los proyectos de las ONGD. En concreto 
el articulo 8.6 dispone que .La Unidad responsable de gestionar el Pro
grama, elabol"anı y facilitani a las ONG's instrucciones especfficas, a las 
cuales, asi como al correspondiente Convenio-Programa, debenin adecuar
se Ias justifıcaciones a efectuar. Para la elaboraciôn de las citadas ins
trucCİones se podra solicitar: la colaboraci6n de la Intervenciôn General 
de la Admİnistraci6n del Estadoı. 

En virtud de 10 anterior y tras las observaciones realizadas por la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, se dicta la presente 
Resoluci6n que sera de obligado cumpliıniento para la justificaciôn de 
las subvenciones concedidas en la Convocatoria del IRPF de 1996 y suce
sİvas. 

Primero.-La Organizaci6n No Gubernamental de Desarrollo beneficia
ria de la subvenci6n es la unica responsable ante la SECIPI de la jus
tificaci6n de los gastos derivados de la ejecuci6n del proyecto. Para ello, 
debera recabar, en su caso, de la contraparte local los justificantes de 

los gastos vinculados al proyecto y hacerles lIegar las exigencias de la 
Administraci6n espaiiola en este punto. 

En el caso de agrupaclones de ONGD, una de ellas ostentara repre
sentaci6n del grupo y sera la encargada de aportar los informes y jus
tificaciones requeridos por la Administraci6n. Se entendera que la repre
sentaci6n recae en la ONG que figure en primer lugar en el formulario 
de presentaci6n del proyecto, salvo que expresamente se especifıque 10 
contrario. 

Segundo.-Tras la finalizaciôn del proyecto y una vez presentada eI 
informe final al que se hace menci6n en el articulo 8.3 de la Orden de 
Bases Generales, la ONGD debera presentar, cuando sea requerida para 
eUo por las entidades de seguimiento, Unidad de ONG's e Intervenci6n, 
los documentos justificativos deI gasto y las Certificaciones que se deta.Ilan 
en los puntos cuarto y quinto de la presente Resoluciôn. La relaciôn de 
105 documentos justificativos del gasto debera estar ordenada segun las 
partidas presupuestarias definitivamente aprobadas y conforme al cua
dro IV del Informe final. 

Tercero.-Los documentos justificativos del gasto deben ser originale5 
y contendrıin una diligencia de la ONGD beneficiaria en la que se haga 
constar la convocatoria anua! de subvcnci6n que justifi.ca, y el ütulo del 
proyecto subvencionado. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 8.3 de la Orden de Bases 
Generales dos originales de todas las facturas imputables al proyecto que
daran depositados en la Sede de la ONG espafiola al menos durante un 
periodo de cinco afi.os desde la comunicaci6n de la aprobaciôn del inforrne 
final>. En cualquier caso la ONG estanı obligada a remitir a la SECIPI 
o Entidad de seguimiento dichos documentos originales cuando sea reque
rido para ello. 

En aquellos documentos en los que por su tamano sea imposible hacerla 
constar, se acornpafiara una relaci6n de los mismos en la que se incluya 
la citada diligencia. 

Cuando se trate de documentos originales que puedan ser solicitados 
por otros organismos (documentos justificativos de Seguridad Social, de 
Hacicnda, etc.) tambien seni necesario que contengan la diligencia. 

En aquellos documentos justificativos del gasto con imputaci6n a ma. 
de un cofinanciador, en eI original deberan constar la diligencia ante
riormente cit.ada, expresando ademas el porcentaje de financiaci6n que 
se imputa a la subvenci6n de SECIPI. 

En aquellos supuestos en que en virtud del mencionado- articulo 8.3, 
'ias contrapartes locales no pudieran desprenderse de a1g(ın documento 
justificativo del gasto. podrıin presentarse fotocopias, que deberan ser 
legibles y en sus originales constara la diligencia anteriormente citada. 
En todo caso la contraparte local presentara certificado motivado con 
las causas que impiden. la present.aci6n de los originales, asimismo se 
indicara que ias fotocopias son copia fiel del original y se indicara el 
lugar donde se encuentran depositados los documentos originales. 

De acuerdo aı articulo 8.3 se entiende como fotocopia debidamente 
legalizada, aquella que se presente compuIsada y conforme por cualquier 
entidad publica del pais de ejecuciôn deI proyecto 0 representaci6n oficial • 
espafiola en eI menCİonado pais. 

En aquellos casos en que los justificantes de los gastos esten redactados 
en idioma extraı\iero distinto del ingIes, frances, pôrtugues e italiano, se 
debera constar en el expediente una relaci6n en la que consten traducidos 
los importes, conceptos de gasto y fechas de cada uno de dichos justi
ficantes. 

La fecha de las facturas y justificaciones de los gastos con cargo a 
la subvenci6n de SECIPI debera estar comprendida dentro del plazo de 
ejecuci6n real del proyecto y debera reflejarse en el Primer Informe Semes
tral de seguimiento. S610 se aceptaran facturas anteriores 0 p05tcriores, 
en no ma. de seis meses, para los gastos indirectos de formulaci6n, y 
evaluaciôn. 

Cuarto.-Los justificantes del gasto imputables a la SECIPI deberan 
contener la document.aciôn que en 108 puntos sucesiv08 se indica para 
cada uno de los conceptos de gasto que asimismo se expresan: 

A) Costes directos: 

A.I Adquisici6njarrendamiento de terrenos 0 inmuebles: 

a) Documentojustifıcativo acreditativo de la compra 0 arrendarniento 
en el que conste eI precio y la forma de pago. 

b) Documentaci6n probatoria, de acuerdo a la legislaciôn del pafs 
correspondiente, donde se especifique el regimen de propiedad y la titu· 
laridad del inmueble, en el supuesto de adquisici6n. 

c) Comprolnİso de afectacl6n del lnmueble al proyecto por un perfodo 
de tiempo no Infer!or a veinticinco afios, en el supuesto de adquisici6n. 
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A.II Infraestructuras, construcci6n y/o refonna de inmuebles: Se 
podrıi imputar con cargo a esta partida los gastos correspondiente a la 
mano de obm, direcci6n de obra, material de construcci6n, licencias de 
obras y tasas: 

a) Proyecto de la obra visado por el colegio profesional correspon
diente. 

b) Certificaciones de obra 0 facturas expedidas por la empresa cons
tructora que realiza la obra. 

c) Certificaci6n del representante de la Entidad subvencionada en 
la que conste la realizaci6n de las obras 0 su conformidad con las mismas. 

d) Documentaci6n probatoria, de aeuerdo a la legislaci6n del pais 
correspondiente, donde se especifique el regimen de propiedad y la titu
laridad del inmueble. 

e) Compromiso de afectaciôn del İnmueble al proyecto por un periodo 
de tiempo no inferior a veinticinco afios. 

A.lII Gastos de equipos, material y sııministros: No se entendera como 
suministros, ninglin gasto clasificado como eoste indirecto, de acuerdo 
con 10 establecido en el punto euarto, B.I y B.l! de la presente Resoluci6n. 

Todos los gastos derivados del envio de los equipos y de las trans
ferencias bancarias de 108 fondos al pais de ejecuci6n podnin justificarse 
con cargo a esta. partida. 

A.rıı.ı Adquisiciones en Espafıa 0 en un tercer paıs ~eno al de eje
cuci6n del proyecto. 

Las adquisiciones en Espafia sejustificanin mediante facturas que debe
ran reunir los requisitos establecidos en los Reales Deeretos 2402/1985, 
de 18 de diciembre (.Boletin Oficial dcl Estado' numero 312, del 30), y 
2028/1985, de 30 de oetubre (.Boletin Oficial del Estado. numero 261, 
del 31), modificado por Real Decreto 1811/1994, de 2 de septiembre (.Bü
letin Oficial del Estado. numero 213, del 6). 

Dichas facturas estaran extendidas a nombre de la Entidad pereeptora 
de la subvenciôn, especificando detalladamente el material suministrado 
o el servicio prestado, la identifıcaciön completa del profesionaJ que efecrua 
el suministro haciendo constar su NIF. Asimismo se hara constar el «recibi. 
acreditativo de Que se ha efectuado el abono de su importe por la ONG. 

Las adquisiciones en otros proses se justifıcarıin mediante los docu
mentos justificativos del gasto que eumplan con los legislaciôn vigente 
~n el pRis de referencia. 

Los equipos y materiales que se cornpren en Espaöa 0 en tercer pais 
y que se envfen al paıs de ejecuciôn, debeni.n justificarse en el inforrne 
final con documentaciôn aduanera que acredite el enVİo de equipo y cer
tificaci6n del destinatario que acredite la recepci6n del envio. 

A.III.2 Adquisiciones eD el pais de ejecuciôn: Las adquisiciones se, 
justificanin con facturas 0 recibos en los que deberan constar, al menos, 
los siguientcs datos: 

EI sumİnİstrador. 

La fecha en que se realiza el gasto. 

El sumİnİstro 0 8ervicio prestado. 

La cuantia dcl gasto. 

El nombre del proyecto al que se imputa el gasto. 

Con independencia del pais de adquisiciôn, las facturas se extendenin 
a nombre de la Entidad pereeptora de la subvenci6n, de la contraparte 
local 0 persona responsable en el marco del proyeeto. 

Se presentara certificado responsable de la ONG espaftola en 4'1 que 
se refl~e la vinculaci6n de 108 vehiculos y demas equipos al proyecto, 
eonfonne al articulo 5.2. ı de la Orden de Bases Generales. 

En aquellos gastos concretos en que por especiales circunstancias no 
sea posible la presentaciôn de 108 justificantes de acuerdo a 10 anterior, 
se solicitara la aplicaciôn de 10 contenido en el punto quİnto de la presente 
Resoluci6n. 

Gastos de personal: 

Se incluinin en este tipo de gastos 10s sueldos, incentivos, y todos 
aquellos relacionados con ]a prestaci6n de servicios contratados 0 acor
dados por la ONG espafiola, la contraparte 0 alguna empresa local y vin
culados con la ejecuciôn del proyecto. 

No se incluiran 10s gastos laborales 0 prestaciôn de servicios de las 
personas que realicen la formulaci6n, seguimiento 0 evaluaciôn del pro
yecto, que se incluiran en el apartado de gastos administrativos de la 
ONG espaftola 0 de la contraparte loeal de los eostes indirectos. 

A.IV De acuerdo al Fonnulario de identificaci6n de proyectos se enten
dera como personal loeal el personal de la ONG espaftola 0 de su eon
traparte sometido a la legislaciôn del pais en cuesti6n. 

a) Si se realiza contrato de trabajo: Copia de este y de las nôminas 
finnadas por el trabajador. 

b) Si se realiza contrato de arrendamiento de servicİos: Copia de 
este y facturas 0 recibos de la cantidad percibida por el servicİo prestado. 

c) Si na se realiza contrato: Facturas 0 recibos de la cantidad per
cibida. 

En todos los casos arriba mencionados, debera constar lajustifıcaci6n, 
en su caso, de la retenci6n y el ingreso de impuestos, tasas y/o Seguridad 
Social 0 similar de acuerdo ala legislaci6n del pais. 

A.V De acuerdo al fonnulario de identificaci6n del proyecto, se enten
dera como personal expatriado al personal de la ONG espafiola sometido 
a la legislaci6n espafiola (con independencia del pais en el que preste 
sus servicios): 

a) Mediante contrato laboral: 

Contrato de trabajo. 
N6minasfirmadas por el trabajador. 
Impresos TCl y TC2 justificativos del ingreso de las cuotas de la Segu

ridad Social. 
Certificaci6n del responsable de la ONG por el importe de gastos de 

personal a imputar al proyecto, euando el trabajador no dedique toda 
su jornada laboral al mismo. 

b) Mediante Arrendamİento de Servicİos: 

Contrato de Arrendamiento. 
Alta en licencia f!Seal. 
Recibo de la cantidad devengada por la prestaci6n de servicios. 

c) Otros colaboradores: Recibo de la cantidad devengada por la cola
boraci6n prestada, con indicaci6n del nombre y apellidos, numero de iden
tificaciôn fiscal y objeto de dicha colaboraciôn. 

En todos las casos arriba mencionados, debera constar la justificaciôn 
de la retenci6n y el ingreso a cuenta del IRPF 0 IV A en el Tesoro Pıiblico. 

A.VI Viajes, estancias y dietas: Se incluiran los gastos de desplaza
miento derivados de las aetividades programadas en el proyecto (por ejem
plo, dietas para asistir a cursos, desplazamientas de los beneficiarios, viajes 
del personallocal y expatriados, etc.). 

Se imputaran al concepto de dietas los gastos menores de locomoci6n 
y manutenci6n (taxis, autobuses, facturas de restaurantes ... ) y se justi
ficaran de acuerdo al modelo del anejo ı. 

Y segıin el tipo de gasto deberajustificarse: 

a) Factura expedida por el establecimİento hotelero, donde sôlo se 
computaran los gastos de a1ajamient.o. 

b) Factura expedida par la agencia de viaje_s. Esta debera desglosar 
con suficiente detal1e todos los conceptos de ga.~tos recogidos en la misma, 
tales como de desplazamiento, alojamiento, manutenciôn, etc., indicando 
las importes individuales y eI detal1e que corresponda a cada tipo de gasto. 

c) Billete acreditativo del viaje realizado. 
d) Liquidaci6n de dietas segun modelo adjunto en anejo ı. 

Los gastos de alojarniento y manutenciôn podnin tener los limites que, 
en su caso, se recojan en las correspondientes convocatorias anuales de 
siıbvenciones. 

No se incluiran los gastos de desplazamiento de las personas vinculadas 
a la formulaciôn, seguimiento y evaluaci6n que se imputaran a costes 
indireetos. 

A.VII Fondo Rotatorio: 

a) Documentaciôn justifıcativa sohre la cuantfa de los prestamos, 
numero, tİpo de interes, plazo de carencia y plazo de devolueiôn, de acuerdo 
al Documento reguIador del fondo que deberan presentarse con el For
mulario de identİficaciôn del proyecto. 

b) Compromiso de continuar vinculando e incorporando al fondo rota
torio tos beneficios obtenidos por eI mismo, una vez finalizado el proyecto. 

B) Costes indirectos: 

B.I Gastos Admİnİstrativos de la ONG espanola: Se entienden como 
gastos adrninistrativos de la ONG espafiola tos gastos orrientes de personalı 
de lös locales (telefona, luz, amortizaciones de equipos), material de oficinaı 
viajes y desplazamientos derivados, exclusiva y directamente, de la for
mulaciôn, seguimiento y evaluaciôn de cada uno de los proyectos. 
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B.n Gastos Administrativos de la ONG local: Se entienden como gastos 
adminİstrativos 108 correspondientes' al seguimiento y evaluaciôn reali
zados por la contraparte local, asl como IOB gastos de oficina y de alquileres 
de los centros administrativos de la contraparte local, sin que puedan 
considerarse costes directos del prograına. 

Las gastos administrativos se Justificaran con los documentos que para 
los diferentes tipos de gasto se han indicado en los apartados A.I, A.III, 
A.IV, A.v y A.VI de este punto cuarta. 

Para 108 gastos corrientes de los locales y en aquellos 'casos en que 
no haya documentos justificativos del gasto especifıcos del proyecto, se 
deben; acompai\ar Certificaci6n expedida por el responsable de la ONGD, 
en la que se indique el importe y a que tipo de gastos de administraci6n 
se destinô el misrno. 

En todo easa, este tipo de gastos deberan justifıcarse coma parte de 
la subvenciônı Y computarse su importe en la base del calculo de 108 inte
reses generados. 

B.III Gastos de sensibilizaci6n en Espai\a vinculada al proyecto: Este 
tipo de gastos se justificaran de acuerdo a los apartados A.I, A.Jıı, A.IV, 
A.Vy A.VI de este punto cuarto. 

B.IV Auditorias internas y externas al proyecto: Se incorporanin a 
este apartado los gastos de auditoria del proyeeto encargadas por la ONG 
espai\ola 0 por la propia contraparte loeal. Y debera present3.rse copia 
del documento en cuesti6n. 

Quinto.-Cuando existan en el pais de ejecuciôn del proyecto especiales 
circunstancias (ejecuci6n en zonas mal comunicadas; especiales caracte
rısticas 0 costumbres del mercado loeal; inestabilidad econômica, social 
o politica; situaciones de cont1icto armado ... ) se podrıi solicitar la jus
tificaci6n de los gastos de equipos, material y suministros a 1 .. SEC1P1 
de acuerdo a 10 establecido en este apartado: 

La Organizaci6n no Gubernamental beneficiaria de la subvenciôn debe
ra acreditar, a traves de la misma tramitaciôn administrativa que se sigue 
para las modifıcaciones sustanciales·, que en su proyectö se da alguna 
de las circunstancias especiales mencionadas con anterioridad. Una vez 
valoradas por la SECIPl las alegaciones de la ONGD se procederıi a su 
aprobaci6n, en su caso. 

En el supuesto de su aprobaciôn, la justificaciôn de los gastos se rca
lizara de acuerdo al siguiente procedimiento: 

EI responsable del proyecto llevarıi un libro de recibos, de acuerdo 
al anejo II. Cada vez que se yaya a realizar un gasto con cargo al proyecto 
subvencionado se debera requerir al suministrador del correspondiente 
material 0 mercancia, la firma del recibo rnencionado anteriormente. 

En cualquier easo, este punto quinto no sera aplicable para los gastos 
que yayan a ejecuta.rse en Espafia. . 

Sexto.-La m.moria justificativa del proyecto que habra de presentarse 
a la entidad encargada del seguimiento debera constar de la siguiente 
documentaciôn: 

1. Documenta.ci6n necesaria en todo proyecto: 

1. Informe final explicativo de la ejecuciôn del proyecto, con un apar
tada recnico y otro econ6mico, que incorporani euadros sobre la relaci6n 
de fondos transferidos y registro de facturaS imputables al proyecto para 
pennitir la comprobaci6n del cumplimiento de los compromisos adquiridos 
(segı1n anejo III). 

2. Certifıcaciôn en la que conste detalladamente los tıbjetivos con
seguidos. 

3. Copia del mandamiento de pago expedido por el Tesoro. 
4. Certifıcaciôn de autenticidad de las fotocopias de los justificantes 

de gastos y lugar en el que estan depositados los documentos originales. 
5. Relaci6n numerada y ordenada de los documentos justificativos 

del gasto acorde con las partidas presupuestarias aprobadas, segı1n cua
dro IV del Informe FinaL. 

6. Comunicacioneso certificados bancarios de abono de intereses 0 

ingresos financieros en la cuenta abierta para el proyecto. 
7. Documentos bancarios acreditativos de las transferencias al exte

rior. 
8. Certificaci6n del destinatario que acredite la recepciôn de los fon

dos. 
9. En el supuesto de que la ONG espanola disponga de material foto

grıifıco 0 videogrıifıco sobre el proyecto, se presentara una copia. 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-EI Secretario de Estado, P. D. (Resoluciôn 
de 9 de mayo de 1997, .Boletin Oficial del Estado. de 21 de mayo de 
1997), el Secretario general de la AECI, Luis Espinosa Fernandez. 

ANEJOI 

Liquidaci6n de dietas y gastos de locomociôn 

Don 
con domicilio en ................................................................. , 
y documento nacional de identidad numero ............................... , se 
ha dcsplazado los dias (1) ........................ a (2) ........................ , 
con objeto de ....................................................•................ 

Los gastos realizados han sido los siguientes: 

Dietas: 

Alojamiento ....................... dias a ........... pesetas 

Importe: .............. .. 

Manutenci6n ..................... dias a .......... pesetas 

Importe: ............ , .. . 

Locomoci6n: 

Medio utilizado (3) 

Importe: .............. .. 

Vehiculo propio (4) ... kilômetro a .. , pesetas/kilômetro 

Importe: ................ . 

1mporte total: .............. .. 

En ........................ a ............ de ........................ de 199 .. . 

Recibi: 

(Firma del perceptor) 

Conforme con la liquidaci6n formulada, 
(EI representante de la entidad subvencionada) 

(1) Diasymcs. 
(2) Loca1idad y pais. 
(3) Avi6n, tren, barco ... " 
(4) Marca, matricula, vehfculo. 

ANEJOII 

(1) .................. .. 

He recibido de (2) ....... , ...................................... lacantidad 
de (3) ............................................................................. . 
por la compra de (4) .............. , ............................................. . 
................................................................... " ................ . 
................................................................. , para el proyecto 

denominado (5) •................................................................. 
............................................................................•. 

..• ................................ de .................................. de 

(Espacio reservado para la firma) 

Nombre(6) .................................................................. . 
Numero de documento de identificaci6n (7) ................. , .......... .. 

(1) Poner la cantidad eD numeros. 
(2) Poner nombre de la persona que vaya a comprar eI material 0 la mercancfa de que 

se trate. Dicha persona debe ser el responsable loca1 del proyecto 0 algulen autorizado por este. 
(3) Poner la cantidad eo letra. 
(4) Describir sucintan\ente el material 0 mercanda objeto de compra. 
(6) Indicar titulo del proyecto, convocatoria y ana eD cı que (ue aprobado. 
(6) Paner eI nombre de la persona a quien se compra el material 0 la mercancia. 
(7) Silo hay. 

Este recibo deberaser elaborado por la ONGD beneficiaria de la sulr 
venciôn en el idioma del pais en el que se yayan a producir IOB gastos. 


