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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE LA DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA PARA LA JUSTIFICACIÓN O AUDITORIA DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 
 
 

Cuando para la Justificación  o Auditoria de Proyectos de Investigación concedidos  a la 
Universidad de Alcalá, se requiera  por parte de los distintos Organismos Públicos o 
Auditores   aportación de originales de documentación relacionada con  la ejecución  
del Proyecto, esta documentación en el caso de no encontrarse en la Unidad 
Tramitadora que realiza la gestión económica  , se solicitará  a las distintas Unidades o 
Servicios existentes en la Universidad que tienen la capacidad de aportar lo solicitado.  
 
La documentación susceptible de ser aportada puede ser de distinta naturaleza y, en 
consecuencia, proceder de distintos Servicios y/o Unidades de la Universidad: 
 

- Los originales de las Facturas e Impresos que dan lugar a un gasto, así como los 
Documentos Contables y Justificantes del Pago serán solicitados al Servicio de 
Gestión Financiera.  
 

- Las Nóminas abonadas con cargo al Proyecto, así como TC1, TC2, y Certificados 
bancarios del pago de las nóminas, serán aportados por el Servicio de Gestión 
Económica de la Universidad.  
 
 

- Los Contratos de Investigación realizados al Personal Investigador contratado 
con cargo al presupuesto del Proyecto a Justificar o a Auditar y las prórrogas de 
los mismos, así como las comunicaciones al SEPE, se solicitarán al Servicio de 
Personal Docente e Investigador y al Servicio de Gestión de la Investigación de 
la Universidad. 

 
 
El requerimiento se realizará a través de correo electrónico al Servicio/Unidad que 
deba aportar la documentación de los originales solicitados, en los plazos que se 
establezcan. 
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