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INFORME DE AUDITORIA LIMITADA AL EMPLEO  
DE FONDOS RECIBIDOS EN EL DESARROLLO  

DE ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 
 
 

INFORME de Auditoría limitada al empleo de fondos recibidos en el desarrollo de la 
actividad subvencionada por la Asociación Gama, Colectivo de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales de Canarias, emitido por JOSE MARTIN SUAREZ RODRIGUEZ, 
inscrito con el número 20.197 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.). 
 
 
1.- Datos de identificación de la entidad subvencionada 
 
Asociación Gama, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Canarias, 
con C.I.F. G-35.364.512 y domicilio en c/ Tomás Morales nº 8, bajo, Las Palmas de 
G.C. 
 
 
2.- Identificación del órgano gestor de la subvención 
 
La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, es el departamento 
del Gobierno de Canarias competente en las materias recogidas en el decreto 203/2019, 
de 1 de agosto, de: políticas sociales e inmigración, dependencia y discapacidad, 
protección a la infancia y la familia, igualdad y diversidad, y juventud. 
 
De acuerdo con la resolución de 25 de octubre de 2019 (BOC nº212, 4.11.2019), de 
la Directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), se delega en la persona titular de la 
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud la competencia para 
convocar y conceder las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés 
general, para atender fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para 2019, en el ámbito de igualdad. 
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3.- Datos de la subvención objeto del informe 
 
A los fines previstos en la subvención concedida por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud a la Asociación Gamá, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales de Canarias, destinada a la realización de programas de interés general para atender 
a fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del IRPF en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias , según resolución del 31 de julio de 2020 por importe de 
26.800,00 euros, al objeto de financiar el proyecto “GAMA IMAGO: Servicio de detección precoz 
del VIH” expediente nºSPF2019-GC00076, se emite el presente informe de Auditoría Limitada al 
empleo de los fondos recibidos para el desarrollo del proyecto subvencionado. 
 
El proyecto está financiado en un 60,62% por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Del importe total presupuestado de 44.209,42 
€, se encuentra financiado en 17.409,42 € por el Cabildo de Gran Canaria. El análisis realizado 
cubre la totalidad del coste ejecutado del proyecto. 

 
4.- Identificación de la cuenta justificativa y comprobación de que ha sido suscrita por 
una persona con poderes suficientes: 
 
Se incluye como anexo al presente informe una copia de la cuenta justificativa, firmada por mí. La 
preparación y presentación de la cuenta justificativa es responsabilidad de la Asociación. 

 
Se ha comprobado que la persona que suscribe la cuenta justificativa es la presidenta de 
la entidad, Dña. Montserrat González Montenegro. 
 
5.- Normativa aplicable 
 
En el desarrollo del trabajo he aplicado las Normas técnicas de Auditoría (NTA) publicadas 
por el Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas de España, las Normas Técnicas 
establecidas en la resolución de la Intervención General de la Administración de Estado, 
de 14 de febrero de 1997, por la que se aprueban las Normas de Auditoría del sector 
Público (NASP), los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, y la 
orden EHA/1434/2017, 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 
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74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21de julio. 
 
A su vez, mi actuación profesional como auditor se ajustará a lo establecido en las Bases 
reguladoras que rigen la concesión de la subvención destinada a la realización de 
programas de interés general para atender a fines de interés social, con cargo a la 
asignación tributaria del IRPF en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias; la 
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, y las restantes normas de derecho administrativo que resulten de 
aplicación.   

 
En todo caso, y para lo no establecido en las normas detalladas, se han tenido en cuenta 
los usos y prácticas habituales de la profesión, estos son los actos reiterados, constantes y 
generalizados observados en el desarrollo de la actividad de la auditoría. 
 
La Asociación está obligada a llevar la contabilidad según el Plan General Contable y en 
particular la adaptación sectorial para entidades sin ánimo de lucro. 
 
Según el artículo 42 de la Ley 4/2003 de 28 de febrero de Asociaciones de Canarias, en 
el primer semestre de cada ejercicio económico determinado en los estatutos deberán 
presentar en el Registro de Asociaciones la memoria de actividades del año anterior, el 
balance de cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto para el corriente. 
 
La Asociación establece en sus estatutos en su artículo 39 que dispondrá de un Libro de 
Registro de Socios y Socias y de aquellos Libros de Contabilidad que permitan obtener la 
imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad. 
Igualmente, en su artículo 23 establece que entre las facultades del Tesorero se incluye la 
llevanza y custodia de los libros de contabilidad.  
 
La Asociación ha exteriorizado la llevanza de la contabilidad con una asesoría. Se 
contabilizan de forma diferenciada las partidas de gastos e ingresos por proyecto, lo que 
permite la obtención del estado del coste de cada actividad de manera inmediata.  
 
La Asociación mantiene un control adecuado del archivo de la documentación soporte. 
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6.- Alcance y resultado del trabajo realizado: 
 

6.1 Comprobación de que la información económica contenida en la memoria esta 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 pago. 

 

He comprobado que los gastos que figuran en la relación clasificada con arreglo al 
modelo normalizado se corresponden con la finalidad de la subvención y el contenido de 
la Memoria del Proyecto. 

 
Asimismo, se ha verificado que los documentos justificativos de los gastos subvencionados 
aportados por la entidad coinciden con la relación de gastos que conforman la cuenta 
justificativa de la subvención constatando: 
 

1. Que el total de gastos imputados al proyecto relativos a los costes salariales del 
personal contratado ha ascendido a 23.285,05€. 

2. Que el total de gastos imputados al proyecto relaticos a los costes de mantenimiento 
y actividades ha ascendido a 3.032,55€. 

3. Que el total de gastos imputados al proyecto relativos al coste de auditoría ha 
ascendido a 482,40€. 

4. La entidad obtuvo del SCE anticipo por importe de 26.800,00€ correspondientes al 
100% de la subvención concedida, mediante transferencia de fecha 31/08/2020. En 
base al importe total justificado de 26.800,00€, no supone causa de reintegro. 
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6.2 Comprobación de que la entidad dispone de documentos acreditativos de los gastos 
justificados y de su pago, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de 
Subvenciones, verificando la adecuación de los justificantes y la existencia de una pista 
de auditoría. 

 

He comprobado los documentos originales utilizados para la justificación del proyecto, 
esto es, facturas, tickets, nóminas, TC de la Seguridad Social, modelos 111 y factura de 
auditoria y sus respectivos justificantes de pagos. 
 

6.3 Comprobación de que los gastos e inversiones que integran la relación 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 la base 5 sobre gastos subvencionables y 
base 21 sobre condiciones de ejecución de la subvención. 

 

Se ha verificado de manera satisfactoria que los gastos y pagos justificados son admisibles 
y están dentro del periodo de elegibilidad de acuerdo con los criterios establecidos en la 
normativa aplicable y resoluciones de convocatoria y concesión, y que se ajustan a la 
legislación correspondiente en cada caso (Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación). Esta comprobación se ha realizado mediante el listado de todos los 
gastos con las referencias adecuadas para la correcta identificación y posible cotejo de 
los mismos. 

  Se ha comprobado que no existen partidas de gasto que individualmente o en conjunto 
superen las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector público para contratos 
menores. 
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6.4 Verificación de 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. 

 

He verificado que, en los registros contables del beneficiario, hay constancia de la 
contabilización de los gastos correspondientes a la actividad subvencionada y del pago 
de mismos. 

Se ha constatado que la contabilidad de los gastos inherentes al proyecto se ha llevado 
a cabo de un modo independiente al resto de gastos del Beneficiario. Los gastos del 
programa se registran separadamente en una cuenta contable con la terminación 
especifica 41. 

 

6.5 Indicación de si existe evidencia de la difusión de resultados en papelería, publicaciones, 
presentaciones, web, etc. 

 

He comprobado el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica en materia de 
información y publicidad, a través de los enlaces web y las fotografías de la cartelería 
realizada, anuncios en portarles web y redes sociales, vinilo de guaguas, notas de prensa, 
etc. Adjuntas en los anexos 1 y 2 de la memoria de actuación presentada por la entidad 
beneficiaria. 

La Entidad ha imputado a la subvención gastos en concepto de publicidad al proyecto 
subvencionado por importe de 1.032,55€ con motivo de la publicidad realizada para la 
campaña “Prueba del VIH”. 

 

6.6 Mención a que el beneficiario facilitó cuanta información le solicitó el auditor para realizar 
el trabajo de revisión. En caso de que el beneficiario no hubiese facilitado la totalidad de 
la información solicitada, se mencionará tal circunstancia con indicación de la 
información omitida. 

 

La Entidad ha puesto a mi disposición toda la documentación requerida, informando 
sobre cualquier comunicación recibida de los organismos reguladores o supervisores 
correspondientes a la actividad desarrollada por GAMÁ de forma que se ha puesto en 
conocimiento todas las circunstancias que pueden afectar a la correcta percepción, 
aplicación y justificación de la subvención relacionada con el proyecto mencionado. 
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6.7 Verificación de que el Beneficiario no ha recibido ayudas/subvenciones con el mismo 
objeto, de cualquier otra Administración o Ente público o privado. 

 

Se ha solicitado y obtenido de la Entidad, a través de la Carta de Manifestaciones, la 
correspondiente declaración relativa a la financiación de la actividad subvencionada en 
la que se indica que el proyecto se encuentra subvencionado por el servicio de Presidencia 
del Cabildo de Gran Canaria, por un importe de 17.409,42 € (39%), por la Consejería 
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud por importe de 26.800,00 € (60%) 
y por aportaciones propias de la entidad beneficiaria por importe de 560,35 € (1%). 

 

La subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o internacionales, siempre y cuando en ningún caso, tal 
cuantía, aisladamente o en concurrencia con otras, supere el coste de la actividad 
subvencionada. En este sentido, he verificado que el importe de dichas subvenciones en 
ningún caso es superior al coste de la actividad subvencionada. 

 
7.- Resultado de las comprobaciones realizadas  
 
Este informe de verificación del empleo de los fondos recibidos en el desarrollo del proyecto 
subvencionado ha sido elaborado únicamente a los fines previstos en la subvención concedida 
por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud a la Asociación Gamá, 
Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Canarias, destinada a la realización 
de programas de interés general para atender a fines de interés social, con cargo a la asignación 
tributaria del IRPF en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, según resolución del 
31 de julio de 2020 por importe de 26.800,00 euros, para financiar el proyecto “GAMA IMAGO: 
Servicio de detección precoz del VIH”. 
 
El anexo adjunto contiene la totalidad de los gastos del Proyecto subvencionado, desglosado 
según la naturaleza de los costes.  
 
El presupuesto del proyecto asciende a 44.209,42 euros, siendo la financiación concedida por la 
Consejería de 26.800,00 euros (60,62%), destinada a sufragar los costes salariales y gastos 
corrientes del Proyecto.  
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El coste total del Proyecto finalmente justificado y que consideramos elegible asciende a 
44.769,77 euros. No he observado incidencias que pudieran suponer un incumplimiento por 
parte del beneficiario de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la percepción 
de la subvención. 

 
 
Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la condición de Auditoría de Cuentas ni se 
encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoria de Cuentas, no expreso una 
opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa. 
 
No asumimos responsabilidad alguna frente a terceros distintos de los   destinatarios de este 
informe. 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria a 25 de febrero de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. José Martín Suárez Rodríguez 



ANEXO II - Relación nominal de los gastos e inversiones de la actividad subvencionada 

N.º EXPEDIENTE: SPF2019-GC000076 

NOMBRE DE LA ENTIDAD/RAZÓN SOCIAL: GAMÁ, COLECTIVO LGTB DE CANARIAS 

NOMBRE DEL PROGRAMA: IRPF 2020 PRUEBA RÁPIDA GAMÁ IMAGO SERVICIO DE DETECCION PRECOZ DEL VIH 

 
1. GASTOS CORRIENTES  

1.1. PERSONAL

Nº 
ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS MES IMPORTE 

BRUTO S.S EMPRESA TOTAL 
IMPORTE 

BRUTO 
IMPUTADO 

S.S 
IMPUTADA 

TOTAL 
IMPUTADO 

1 Ricardo Marrero Morro Marzo 1.530,23 € 501,16 € 2.031,39 € 1.530,23 € 501,16 € 2.031,39 € 
2 Ricardo Marrero Morro Abril 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 
3 Ricardo Marrero Morro Mayo 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 
4 Ricardo Marrero Morro Junio 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 
5 Ricardo Marrero Morro Julio 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 
6 Ricardo Marrero Morro Agosto 1.825,82 € 597,95 € 2.423,77 € 1.825,82 € 597,95 € 2.423,77 € 
7 Ricardo Marrero Morro Septiembre 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 
8 Ricardo Marrero Morro Octubre 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 
9 Ricardo Marrero Morro Noviembre 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 
10 Ricardo Marrero Morro Diciembre 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 1.825,82 € 597,96 € 2.423,78 € 

SUBTOTAL GASTO DE PERSONA IMPUTADO AL GOB. CANARIA IRPFL… 23.845,40 € 17.962,61 € 5.882,79 € 23.845,40 € 

11 Ricardo González 
Delgado Enero 2.205,68 € 695,89 € 2.901,57 € 2.205,68 € 695,89 € 2.901,57 € 



12 Ricardo González 
Delgado Febrero 2.205,68 € 695,89 € 2.901,57 € 2.205,68 € 695,89 € 2.901,57 € 

13 Ricardo González 
Delgado Marzo 2.205,68 € 695,89 € 2.901,57 € 2.205,68 € 695,89 € 2.901,57 € 

14 Ricardo González 
Delgado Abril 2.205,68 € 695,89 € 2.901,57 € 2.205,68 € 695,89 € 2.901,57 € 

15 Ricardo González 
Delgado Mayo 2.205,68 € 695,89 € 2.901,57 € 2.205,68 € 695,89 € 2.901,57 € 

16 Ricardo González 
Delgado Junio 2.205,68 € 695,89 € 2.901,57 € 2.205,68 € 695,89 € 2.901,57 € 

SUBTOTAL GASTO DE PERSONA IMPUTADO A OTRAS AA.,PP… 17.409,42 € 13.234,08 € 4.175,34 € 17.409,42 € 

GASTO TOTAL IMPUTADO… 41.254,82 € 31.196,69 € 10.058,13 € 41.254,82 € 



2. GASTOS CORRIENTES 

2.1. MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
ORDEN 

Nº FACTURA FECHA 
FACTURA 

FECHA DE 
PAGO 

Nº 
ASIENTO 

PERSONA O EMPRESA FORMA 
DE PAGO 

IGIC IRPF CONCEPTO IMPORTE 
FACTURA

IMPORTE 
IMPUTADO 

1 4069 29/12/2020 29/12/2020  Artes Gráficas Las Palmas, SCP T. Banc 7% 
32,71

0 % Imprenta 500,00 € 500,00 € 

TOTAL IMPRENTA… 500,00 € 500,00 € 

1 000175 21/12/202
0 

22/12/202
0   Mimus Gestión Comercial 

S.L.U T. Banc 7% 
67,55 0% Publicidad 1.032,55 € 1.032,55 € 

TOTAL PUBLICIDAD… 1.032,55 € 1.032,55 € 

1 182/20 04/12/202
0 

09/12/202
0   Promedia Exclusivas 

Publicitarias S.L. T. Banc 7% 
98,13 0% Diseñador 1.500,00 € 1.500,00 € 

TOTAL DISEÑADOR… 1.500,00 € 1.500,00 € 

TOTAL MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES 3.032,55 € 3.032,55 € 



3. GASTOS CORRIENTES 

3.1 DIETAS Y GASTOS DE VIAJE 

 

Nº 

ORDEN 

Nº FACTURA FECHA 

FACTURA 

FECHA DE 

PAGO 

Nº 

ASIENTO 

PERSONA O 

EMPRESA 

FORMA 

DE PAGO 

IGIC IRPF CONCEPTO IMPORTE 

FACTURA 

IMPORTE 

IMPUTADO 

            

TOTAL DIESTAS Y GASTOS DE VIAJE 0,00 € 0,00 € 

(*) Se indicará la cantidad imputada a la subvención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. GASTOS INVERSIÓN 

4.1 ADQUISICIÓN DE MUEBLES, OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 

 

Nº 

ORDEN 

Nº FACTURA FECHA 

FACTURA 

FECHA DE 

PAGO 

Nº 

ASIENTO 

PERSONA O 

EMPRESA 

FORMA 

DE PAGO 

IGIC IRPF CONCEPTO IMPORTE 

FACTURA 

IMPORTE 

IMPUTADO 

            

TOTAL GASTOS INVERSIÓN 0,00 € 0,00 € 

(*) Se indicará la cantidad imputada a la subvención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Nº 

ORDEN 

Nº FACTURA FECHA 

FACTURA 

FECHA DE 

PAGO 

Nº 

ASIENTO 

PERSONA O 

EMPRESA 

FORMA 

DE PAGO 

IGIC IRPF CONCEPTO IMPORTE 

FACTURA 

IMPORTE 

IMPUTADO 

            

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 0,00 € 0,00 € 

 

(*) Se indicará la cantidad imputada a la subvención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. AUDITORÍA

 

Nº 

ORDEN 

Nº FACTURA FECHA 

FACTURA 

FECHA DE 

PAGO 

Nº 

ASIENTO 

PERSONA O 

EMPRESA

FORMA 

DE PAGO 

IGIC IRPF CONCEPTO IMPORTE 

FACTURA 

IMPORTE 

IMPUTADO 

1 TE 39/2020 23/12/2020 29/12/2020  
José Martín 

Suárez Rodríguez 
T.Banc 

7 % 

31,56 

15 %

67,63 
Auditoría 482,40 € 482,40 € 

TOTAL AUDITORÍA… 482,40 € 482,40 € 

(*) Se indicará la cantidad imputada a la subvención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS 

RESUMEN DE GASTOS 
 

 
 
 

RESUMEN DE INGRESOS 
 

PROCEDENCIA IMPORTE INICIALMENTE PRESENTADO IMPORTE IMPUTADO AL PROYECTO 
Subvenciones IRPF 2019 26.800,00 € 26.800,00 € 
Subvenciones de obras administraciones públicas 17.409,42 € 17.409,42 € 
Financiación Propia 0,00 € 560,35 € 
Aportaciones Entidades privadas 0,00 € 0,00 € 
TOTAL INGRESOS 44.209,42 € 44.769,77 € 

CONCEPTOS IMPORTE INICIALMENTE 
PRESUPUESTADO IMPORTE EJECUTADO IMPORTE IMPUTADO AL 

PROYECTO DESVIACIONES 

GASTOS CORRIENTES: PERSONAL 40.699,48 € 41.254,82 € 40.694,47 € -560,35 € 
GASTOS CORRIENTES: MANTENIMIENTO Y 
ACTIVIDADES 3.027,54 € 3.032,55 € 3.032,55 € 0,00 €

GASTOS CORRIENTES: DIETAS Y GASTOS DE VIAJE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
GASTOS INVERSIÓN: ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, 
OBRAS Y EQUIPAMIENTO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN (MAX 
5 %) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

GASTOS DE AUDITORÍA 482,40 € 482,40 € 482,40 € 0,00 € 
TOTAL GASTOS 44.209,42 € 44.769,77 € 44.209,42 € -560,35 € 
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