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INFORME DE REVISIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES 

 

 

 

Beneficiario: Asociación Red Canaria de Entidades de Promoción 

 e Inserción Socio Laboral Anagos 

(RED ANAGOS) 

 

NIF: G-38390225 

 

Programa “Integra en Redes 2021” 
 

 

 

 

A la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud 

Gobierno de Canarias, por encargo de Red Anagos 

Las Palmas de Gran Canaria 

 

A los efectos previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, hemos sido 

designados por Red Anagos para revisar la cuenta justificativa de la subvención otorgada a dicha 

entidad, mediante Orden nº 147/2021, de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Derechos 

Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para la realización del Programa “Integra en Redes 

2021” para el ejercicio 2021, por importe de 75.000,00 euros.  

 

Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros a efectos de 

identificación, se acompaña como anexo al presente informe (Anexos I y II). La preparación y 

presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de la entidad Red Anagos, 

concretándose mi responsabilidad a la realización del trabajo que se menciona en este Informe. 

 

Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas 

mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 1434/2007, de 17 de mayo, en las que se 

fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance de los mismos, así como en la Orden 

por la que se concede la subvención, y ha consistido en las comprobaciones que de forma 

resumida se exponen a continuación:



 

 

3  
Auditem Consulting, SLP 
Cl Venegas, 2B 1º 13 

35003 Las Palmas 

Inscrita en del Registro Oficial de Auditores de Cuentas Nº S2587 

 
 

1. Identificación del beneficiario y del órgano que ha procedido a la designación del auditor. 

 

El beneficiario de la subvención objeto del presente informe de revisión es la entidad Red 

Anagos, con NIF G-38380225 y domicilio en la Calle D. Quijote, 36, en San Cristóbal de La 

Laguna (Tenerife). 

 

La representante legal de la entidad es Dña. Alicia Silva de la Cruz, con NIF 43813534Y. La 

designación del auditor ha sido realizada directamente por la entidad. 

 

2. Identificación del órgano gestor de la subvención. 

 

El órgano gestor de la subvención objeto de este informe es la Consejería de Derechos 

Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. 

 

 

3. Identificación de la subvención objeto del informe. 

 

La subvención objeto de este informe de revisión fue concedida mediante Orden nº 147/2021, 

de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 

Juventud. 

 

La subvención concedida de forma directa, por razones de reconocido interés público, tiene 

por objeto la financiación del proyecto “Integra en Redes 2021” cuyo objetivo general 

consiste en “dar cobertura a personas que debido a una variedad de factores estructurales, 

sociales y personales, han llegado a tal nivel de deterioro que, en muchos casos, son incapaces 

de lograr salir por sí mismas de esa situación. Sus condiciones de vida precarias no hacen más 

que desarrollar los efectos psicosociales asociados a los procesos de exclusión social, 

suponiendo con el paso del tiempo un serio riesgo de empeoramiento y cronificación de la 

situación”, conforme al presupuesto que figura en el plan de financiación, constituyendo la 

cuantía de la subvención el 100% del programa presentado inicialmente. 

 

El plazo de ejecución del proyecto se ha extendido entre el 1 de enero de 2021 a y el 31 de 

diciembre de 2021. 

 

De acuerdo con lo que figura en la Memoria Económica presentada por la entidad, el coste 

total del programa “Integra en Redes 2021” asciende a 74.284,03 euros.  

 

La financiación de esta subvención se hace con cargo a la aplicación presupuestaria 23.07 231I 

480.02 L.A. 234G1102 “Asociación Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción Socio-

Laboral Anagos”, del presupuesto de la comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 

2021. 
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De acuerdo con la Orden de Concesión el pago de la subvención tiene carácter de abono 

anticipado. Dicho anticipo fue recibido por la entidad el 16 de marzo de 2021. 

 
 
4. Procedimientos de revisión realizados y alcance de los mismos. Resultado de las 

comprobaciones. 

 

4.1 Procedimientos Generales. 

 

a) Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario en la normativa reguladora 

de la subvención, así como en la Orden de concesión. 

 

A fin de comprender la acción y las diferentes estipulaciones de la actividad subvencionada 

se ha realizado un análisis del proyecto presentado por la entidad y de la Orden 147/2021, 

de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 

Juventud, por la que se concede, por razones de interés público, una subvención directa a 

la Asociación Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción Socio Laboral Anagos 

(RED ANAGOS) , por importe de 75.000,00 euros para cubrir la totalidad de los gastos 

derivados de la realización del programa “Integra en Redes 2021”, para el período 1 de 

enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021, así como de la normativa nacional y autonómica 

que regula dicha subvención.  

 

b) Verificar que la cuenta justificativa aportada por la entidad contiene todos los 

elementos señalados en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Subvenciones y, 

en especial, los establecidos en la Orden de concesión. 

 

Se ha verificado que la cuenta justificativa aportada por la entidad contiene todos los 

elementos señalados en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Subvenciones y, en 

especial, los establecidos en las bases reguladoras de la subvención.  

 

A este respecto, la cuenta justificativa contiene la memoria de actuación justificativa y la 

memoria económica, con el contenido establecido en la Orden 147/2021, de 8 de marzo de 

abril de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud por la 

que se concede la subvención objeto de este informe. 
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c) Comprobar que la cuenta justificativa ha sido suscrita por una persona con poderes 

suficientes para ello. 

 

La cuenta justificativa ha sido suscrita por el representante legal de la entidad Dña. Alicia 

Silva de la Cuz, con NIF 43813534Y. 

 

 
d) Analizar la concordancia entre la información contenida en la memoria da actuación 

y los documentos aportados para la revisión de la justificación económica. 

 

De la revisión de la Memoria de Actuación, no se deducen discrepancias entre la información 

económica contenida en la misma y la documentación aportada para la revisión de la 

justificación económica. 

 

 
e) Verificar que la entidad dispone de ofertas de diferentes proveedores, en los 

supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y de una 

memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor, en aquellos casos 

en que no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa. 

 

La cuenta justificativa no recoge gastos que superen las cuantías establecidas en la Ley de 

Contratos del Sector Público para el contrato menor. 

 

 

f) Comprobación del cumplimiento por parte del beneficiario de los requisitos legales 

respecto a la subcontratación de las actividades subvencionadas. 

 

Se ha solicitado a la entidad la correspondiente declaración de las actividades 

subcontratadas, con indicación de los subcontratistas e importes facturados con el objeto 

de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley General de 

Subvenciones en relación con las actividades subcontratadas y comprobación de la 

concordancia de dicha información con el resto de la documentación utilizada en el trabajo 

de revisión. 

 

El beneficiario ha realizado la subcontratación de las siguientes actividades: 
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Las actividades subcontratadas suponen el 16,60% del importe de la actividad subvencionada 

y su importe es inferior a 60.000 euros, por lo que no supera el límite establecido por el 

artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

Dado que no supera los límites establecidos por el artículo 29.3 de la Ley General de 

Subvenciones, y al tratarse de una entidad no vinculada no se solicitó autorización al órgano 

concedente. 

 

El trabajo de revisión no ha incluido comprobaciones sobre los gastos realizados por las 

entidades subcontratadas. 

 

A este respecto cabe resaltar que, la entidad beneficiaria es la responsable de que, en la 

ejecución de la actividad concertada con terceros, se respeten los límites que se establecen 

en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de los gastos 

subvencionables. 

 

 

g) Obtener de la entidad la correspondiente declaración relativa a la financiación de la 

actividad subvencionada. 

 

Se ha obtenido de la entidad la correspondiente declaración relativa a la financiación de la 

actividad desarrollada. En dicha declaración no consta la existencia de subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos para la financiación de la actividad objeto de esta revisión, 

procedentes de otras Administraciones o Entes, públicos o privados, locales, autonómicos, 

estatales o comunitarios. 

 

La ejecución del proyecto se ha realizado con los siguientes ingresos: 
 

PROVEEDOR CONCEPTO  IMPORTE 

Héctor Sici l ia  Bravo Mejora y s oporte informatico web 2.000,00

Héctor Sici l ia  Bravo Mejora y s oporte informatico web 2.000,00

Héctor Sici l ia  Bravo Mejora y s oporte informatico web 2.000,00

Héctor Sici l ia  Bravo Mejora y s oporte informatico web 2.000,00

Héctor Sici l ia  Bravo Mejora y s oporte informatico web 340,00

Juan Carlos  de Pa blo Dis eño y a rte final  Guia  de Pobreza 950,00

Juan Carlos  de Pa blo Cartel  Guia  de Pobreza 50,00

Juan Carlos  de Pa blo Cartel  Guia  de Pobreza 95,00

G13 Es tudio Creati vo C.B Maquetación 3 documentos  1.337,50

G13 Es tudio Creati vo C.B Maquetación a ctual i zación Guía  Recursos  Personas  s in Hoga r Canarias 695,50

As oc. Ca naria nde Int. De Sa lud Mental  Es piral Ses ión Formati va 300,00

Inserción Canaria , S.L.  As es oramiento en prevenci ón del  s uicidi o y conductas autol í�ca s. 321,00

Inserción Canaria , S.L.  As es oramiento en prevenci ón del  s uicidi o y conductas autol í�ca s. 363,00

TOTAL ACTIVIDAES SUBCONTRATADAS 12.452,00
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h) Comprobar que la entidad ha procedido al reintegro de remanentes de la subvención 

no aplicada, así como la contabilización de dicho reintegro. 

 

La entidad no ha justificado el coste total del programa que fue presupuestado, tal como 

puede observarse en el cuadro siguiente: 

 

 

  
 

Se ha considerado el presupuesto aprobado por la Orden 40/2022, de 13 de enero de 2022, a 

que modifica la Orden 147/2021, de 8 de marzo, por la que se concedió la subvención objeto 

de este informe. 

 

La diferencia, entre el coste total justificado y el total que figura en dicho presupuesto 

asciende a 1.242,61 euros. A la fecha de emisión de este informe la entidad no ha realizado 

reintegro de dicha diferencia. 

 

 

Euros

Subvención Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud 73.757,39

Aportación de la Entidad 526,64

TOTAL 74.284,03

Concepto del Gasto Presupuesto Real Euros % 

PERSONAL

1 TECNICO/A ASESOR/A 30.119,70 30.119,76 -0,06 0,00% 30.119,76 30.119,76

1 TECNICO/A ASESOR/A 22.038,29 21.275,09 763,20 3,46% 21.275,09 21.275,09

1 TECNICO/A ASESOR/A (SUSTITUTO) 6.678,01 6.678,01 0,00 0,00% 6.678,01 6.678,01

TOTAL GASTOS PERSONAL 58.836,00 58.072,86 58.072,86 763,14

GASTOS CORRIENTES

COMUNICACIONES 875,00 560,23 314,77 35,97% 560,23 560,23

GASTOS DE GESTIÓN 700,00 572,97 127,03 18,15% 572,97 572,97

DESPLAZAMIENTOS  Y DIETAS 1.200,00 1.370,53 -170,53 -14,21% 1.370,53 1.370,53

AUDITORÍA 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00% 1.050,00 1.050,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 3.825,00 3.553,73 3.553,73 271,27

GASTOS ACTIVIDADES

APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ESPACIO WEB 9.000,00 8.340,00 660,00 7,33% 8.340,00 8.340,00

PUBLICIDAD, EDIICÓN DE GUÍAS Y CATÁLOGOS 2.339,00 3.333,44 -994,44 -42,52% 2.806,80 2.806,80

FORMACIÓN PROFESIONALES DEL PROGRAMA 1.000,00 984,00 16,00 1,60% 984,00 984,00

TOTAL GASTOS ACTIVIDADES 12.339,00 12.657,44 12.130,80 208,20

TOTAL GASTOS 75.000,00 74.284,03 73.757,39 1.242,61

* Por la aplicación  del máximo del 20% de desviación establecido en la Orden de Concesión.

Gastos Desviación

*Maximo 

Subvencionable 

Gasto 

ejecutado

Gasto no 

ejecutado
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i) Obtener una carta de manifestaciones de la entidad, firmada por la persona que 

suscribió la cuenta justificativa. 

 

Se ha obtenido de la entidad la correspondiente carta de manifestaciones a la finalización 

del trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por 

la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los 

trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público 

estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  

General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 
 
 

4.2 Procedimientos establecidos en la Orden 147/2021 de la Consejería de Derechos 

Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud por la que se concede la subvención objeto 

de este informe. 

 
a) Comprobar que la información contenida en la memoria económica abreviada está 

soportada por una relación clasificada con arreglo a los modelos normalizados de los 

gastos e inversiones de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y 

del documento -factura o documento admisible según la normativa de la subvención- 

su importe, fecha de emisión y fecha de pago.  

 

La memoria económica se encuentra soportada por una relación clasificada de los gastos 

imputados a la subvención clasificados por la naturaleza de los mismos. 

 

La memoria económica contiene la información de acuerdo con el contenido mínimo 

establecido por el órgano gestor. 

 

 

b) Comprobar que la entidad dispone de documentos acreditativos de los gastos 

justificados, conforme a lo previsto en el artículo 30.0 de la Ley General de 

Subvenciones, verificando la adecuación de los justificantes y la existencia de una 

pista de auditoría adecuada. 

 

Se ha comprobado que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gatos 

justificados. 

 

Asimismo, se ha comprobado que todas las facturas o documentos contables de valor 

probatorio, incluidos en la justificación, adjuntan el correspondiente justificante que 

acredita el pago efectivo del mismo. 
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Los registros contables del beneficiario reflejan tanto los gastos correspondientes a la 

actividad subvencionada como el pago de los mismos.  

 

La entidad lleva los registros contables de modo que permiten identificar de forma 

diferenciada las partidas concretas en que se ha materializado la subvención recibida. 

 

A este respecto, señalar, que la entidad contabiliza todos los gastos imputables a la 

subvención en subcuentas de gastos específicas para este proyecto. 

 

 
c) Comprobar que los gastos incluidos en la justificación cumplen los requisitos para tener 

la consideración de gasto subvencionable, conforme a lo establecido en el artículo 31 de 

la Ley General de Subvenciones, comprobando que cumplen los requisitos de expedición 

establecidos en la normativa vigente de aplicación, que corresponden al período de 

ejecución de la actuación y que su fecha límite de pago está dentro del plazo de 

justificación, que se justifica su adecuación a la naturaleza de la actividad 

subvencionada, que se ajustan a la norma comunitaria y nacional de elegibilidad, y que 

cumplen lo dispuesto en el resuelvo séptimo sobre gastos subvencionables. 

 

Se ha comprobado que los gastos incluidos en la justificación cumplen los requisitos para 

tener la consideración de gasto subvencionable, conforme a lo establecido en el artículo 31 

de la Ley General de Subvenciones.  

 

A este respecto, se han considerado como gastos subvencionables “los contemplados en el 

artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, y a los efectos previstos en la orden, aquellos 

que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y en todo caso, se imputarán 

en los mismos términos que se han consignado en el plan de financiación presentado por el 

beneficiario…” 

 

Se ha comprobado que los gastos incluidos en la justificación corresponden a gastos incluidos 

en el plan de financiación aprobado en la Orden 147/2021 de 8 de marzo, por la que se 

concede la subvención, así como el pago efectivo de dichos gastos antes de la finalización 

del plazo de justificación establecido.  

 

Además, se ha comprobado que los pagos de los diferentes gastos imputados en la cuenta 

justificativa, superiores a 2.500,00 euros, han sido realizados a través de transferencia 

bancaria. 

 

A este respecto indicar que la entidad no ha realizado pagos en metálicos de los gastos que 

ha imputado a la subvención. 
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Los documentos justificativos de los gastos imputados a la subvención se ajustan a la 

legislación correspondiente en cada caso, y cumplen con los requisitos establecidos en el RD 

1619/2012, de 30 de noviembre, regulador del régimen de facturación. 

 

En la justificación de la subvención no se han imputado gastos correspondientes a servicios 

contratados con personas o entidades vinculadas. 

 

 

d) Verificar que el beneficiario mantiene un sistema de contabilidad separado o un 

código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con el 

proyecto subvencionado. 

 
La entidad lleva los registros contables de modo que permiten identificar de forma 

diferenciada las partidas concretas en que se ha materializado la subvención recibida. A este 

respecto, señalar que la entidad registra las partidas concretas en las que se ha materializado 

la subvención recibida en subcuentas de gastos específicas para este proyecto. 

 

 

e) Indicar si existe evidencia de la difusión de resultados en papelería, publicaciones, 

presentaciones, web, etc. 

 

La entidad ha elaborado dossier de las diferentes acciones de promoción y publicaciones 

realizadas en la ejecución del proyecto en los que se incluye evidencia gráfica del 

cumplimiento de la obligación de incluir la identidad corporativa gráfica del Gobierno de 

Canarias, con leyendas relativas a la financiación pública en carteles, materiales impresos y 

medios electrónicos o audiovisuales. 

 
 
 
 

Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene naturaleza de auditoría de cuentas ni se 

encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, no expresamos 

una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa. 

 

El beneficiario ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para la 

realización de nuestro trabajo de acuerdo con el alcance establecido anteriormente. 
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Como resultado del trabajo realizado, a continuación les informamos de aquellos hechos o 

circunstancias que pudieran suponer incumplimientos y/o limitaciones al alcance del trabajo 

realizado de la subvención a que se refiere el presente informe: 

 

1. La diferencia de 1.242,61 euros, entre el coste total justificado y el total que figura en el 

presupuesto aprobado por la Orden nº 147/2021, de 8 de marzo de 2021, por la que se 

concede la subvención, no ha sido reintegrada a la fecha de emisión de este informe. 

 

 
Por lo demás, hemos comprobado que la subvención ha sido aplicada a su finalidad sin que 

hayamos observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la 

normativa aplicable o de las condiciones impuestas a la entidad Red Anagos para la percepción 

de la subvención a que se refiere el presente informe. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de febrero de 2022. 

 

 

 

 

Isolina Pérez Santana 

Socia-Auditora 

ROAC Nº 16831  

Auditem Consulting, SLP 

ROAC Nº S2587   
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ANEXO I: MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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