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INFORME DE AUDITORIA DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA 

SUBVENCIÓN DE AYUDAS DIRECTAS A PERSONAS AUTÓNOMAS Y 

EMPRESAS EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DEL COVID-19 CONCEDIDA A 

LAVATUR CANARIAS, SL LÍNEA 2.2 POR EL GOBIERNO DE CANARIAS 
 

 

BENEFICIARIO: LAVATUR CANARIAS, SL 

EXPEDIENTE: EXP-SUBPYMES2-6854-2021– LINEA 2.2  

 

A LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 

DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Hemos sido designados por la entidad Lavatur Canarias, SL, con C.I.F. B-35.796.309 

para revisar la cuenta justificativa de la subvención concedida por importe superior a 

100.000 euros al amparo del Decreto Ley 6/2021, de 4 de junio por el que se regula en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la «Línea Covid de 

ayudas directas a personas autónomas y empresas» prevista en el Título I del Real 

Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de 

España, por importe de 590.154,55 euros, Nº Expediente 6854-2021, Línea 2.2 y fecha de 

cobro 15 de diciembre de 2021. 
 

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

identificación, se acompaña como Anexo I al presente informe. La preparación y 

presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de la empresa Lavatur 

Canarias, SL, concretándose nuestra responsabilidad a la realización del trabajo que se 

describe en la Instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno 

de Canarias. 
 

Nuestro trabajo sobre la información contenida en la cuenta justificativa y procedente de 

los registros contables del beneficiario se ha realizado siguiendo normas profesionales de 

general aceptación en España aplicables a los encargos de procedimientos acordados 

basadas en la norma internacional ISRS 4400 que regula la actuación del auditor en este 

tipo de encargos. En un trabajo de este tipo es el lector del informe quien obtiene sus 

propias conclusiones a la luz de los hallazgos objetivos sobre los que se le informa, 

derivados de la aplicación de los procedimientos concretos definidos por ustedes. y que se 

corresponden con los procedimientos específicos a realizar sobre la citada información de 

acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras de estas ayudas. Asimismo, el 

destinatario del informe es responsable de la suficiencia de los procedimientos llevados a 

cabo para los propósitos perseguidos. En consecuencia, no asumimos responsabilidad 

alguna sobre la suficiencia de los procedimientos. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN. Procedimientos Generales 

 

Nuestro trabajo ha consistido en las comprobaciones que se describen en la Instrucción de 

la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, atendiendo a los 

procedimientos acordados, que se encuentran descritos en la sede electrónica del Gobierno 

de Canarias. 

 

 

2.1. Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario 

 

Son obligaciones de las personas y empresas beneficiarias: 

 

2.1.a) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las 

circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión 

de la subvención. 

 

Hemos sido informados de la no existencia de alteraciones en las circunstancias o 

requisitos establecidos inicialmente para la concesión de la subvención. 

 

2.1.b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute 

de la subvención. 

 

No hemos observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la 

normativa aplicable o de las condiciones impuestas a la entidad Lavatur Canarias, SL 

para la percepción de la subvención, salvo las excepciones descritas en el Epígrafe 4. 

Resultados de la verificación. 

 

2.1.c) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias (estatales y autonómicas) y 

con la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional, en el momento 

de presentación de la solicitud. 

 

La Beneficiaria nos ha remitido certificados de estar al corriente con las obligaciones con 

la Agencia Tributaria Canaria (ATC), con la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

(AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), todos ellos de fecha 25 

de enero de 2022. 

 

2.1.d) Destinar la subvención a satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y 

otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no 

cubiertos en los términos fijados en el artículo 6 del presente Decreto ley. 

 

Hemos verificado que los gastos certificados por la Entidad para el proyecto objeto de la 

subvención están debidamente justificados, se corresponden con la naturaleza, cuantía y 

características del fin para el que se concedió la subvención y que se corresponden con 

gastos elegibles subvencionables. 
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2.1.e) Identificar el lugar de emplazamiento de los documentos acreditativos 

correspondientes al proyecto subvencionado. 

 

La Beneficiaria nos ha manifestado que los documentos acreditativos correspondientes a la 

operación financiada se encuentran emplazados en el domicilio social, esto es, C/ Las 

Adelfas, 9 - 35118 Polígono Industrial de Arinaga – Agüímes (Gran Canaria). 

 

2.1.f) Cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa de aplicación en 

materia de información y publicidad, derivadas de la subvención concedida. 

 

La beneficiaria nos ha facilitado fotografías con el modelo de cartel establecido para la 

subvención, instalado en las oficinas de la empresa, cumpliendo con ello con las 

obligaciones establecidas por la normativa de aplicación en materia de información y 

publicidad derivadas de la subvención concedida. 

 

2.2. Solicitud de la cuenta justificativa firmada por el responsable de la entidad 

 

Hemos verificado la firma electrónica de Dña. Yukonda Gretoria Esparragoza Jiménez, 

con DNI 42.217.748-Y, para la presentación de la cuenta justificativa en calidad de 

administradora de la entidad beneficiaria. 

 

2.3 Resumen de la cuenta justificativa 

 

El resumen de la cuenta justificativa simplificada presentada por la beneficiaria (Anexo I) 

es la siguiente:  

 

 

IMPORTE 

JUSTIFICADO 

Cap. 1: Pagos pendientes a proveedores y acreedores no financieros 130.615,13 € 

Cap. 2: Pagos pendientes a acreedores financieros 461.609,85 € 

Cap. 3: Costes fijos incurridos no cubiertos -- € 

TOTAL  592.224,98 € 

 

2.4) Relación detallada de otros ingresos  

 

La beneficiaria nos ha informado de que solo ha recibido una subvención que ha 

financiado la actividad subvencionada:  

 

• Subvención Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de 

Canarias dirigidas a pymes de los sectores de actividad mas afectados por la Covid-

19, por importe de 25.000,00 euros, concedida el 07 de julio de 2021. 

 

Adicionalmente hemos accedido al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y 

Ayudas Públicas, incluyéndose además de los tres avales de los préstamos ICO 

cancelados, otros dos préstamos ICO no cancelados, así como el importe de la ayuda 

recibida por 590.154,55 euros. 
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2.5) Reintegro 

 

La beneficiaria no ha reintegrado cantidad alguna de la subvención recibida. 

 

 

2.6 Comprobación si las cuentas anuales del ejercicio 2020 de la beneficiaria han sido 

auditadas, y en su caso, identificación de los auditores 

 

La beneficiaria nos ha facilitado las cuentas anuales del ejercicio 2020 aprobadas por la 

junta general de socios y depositadas en el Registro Mercantil de Las Palmas. Hemos 

comprobado que no han sido auditadas por no estar obligadas a ello al no cumplir con los 

parámetros que se establecen en la legislación vigente. 

 

 

2.7 Carta de manifestaciones y colaboración de la beneficiaria 

 

Hemos obtenido carta de manifestaciones firmada de Dña. Yukonda Gretoria Esparragoza, 

Jiménez responsable y con poderes suficientes de la entidad en la preparación de la 

información incluida en la cuenta justificativa, formando parte integrante de los papeles de 

trabajo de la firma auditora. 

 

La beneficiaria ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida 

para la realización de nuestro trabajo con el alcance establecido. 

 

 

3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN. Procedimientos específicos 

relativos a la cuenta justificativa 

 

A partir del detalle de los importes indicados en la cuenta justificativa preparada por la 

beneficiaria e incluida en el Anexo I, los procedimientos específicos desarrollados en cada 

uno de los capítulos y sus excepciones han sido los siguientes: 

 

 

3.1 Capítulo 1. Pagos pendientes a proveedores y acreedores no financieros 

 

A continuación, procedemos a identificar la muestra analizada, los procedimientos 

específicos desarrollados y las excepciones a la verificación, que han sido los siguientes: 

 

3.1.a) Población y muestra analizada. 

 

Acorde a la cuenta presentada por la beneficiaria, la justificación está compuesta por 84 

documentos por importe total de 130.615,13 euros. Para el desarrollo de nuestro trabajo 

hemos decidido verificar la totalidad, a pesar de que la Instrucción de la Dirección General 

de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, da la opción de utilizar técnicas de 

muestreo. 
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3.1.b) Procedimientos específicos a realizar en la verificación de los documentos 

justificativos de gastos. 

 

- Los documentos se relacionan en el modelo simplificado de la cuenta justificativa. 

- En el caso de facturas, que cumplen con lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 

30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación. 

- El importe no incluye IGIC u otros impuestos indirectos que sean susceptibles de 

recuperación o compensación por el beneficiario. 

- Se corresponden con actividades económicas que desarrolla el Beneficiario. 

- Se han devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. 

- Proceden de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. 

- Se incluyen en los registros contables del beneficiario dentro del plazo de realización. 

 

3.1.c) Procedimientos específicos a realizar en la verificación de los pagos de los 

documentos justificativos. 

 

- Los documentos de pago se relacionan en el modelo normalizado de la cuenta 

justificativa. 

- Se han realizado con posterioridad a la presentación de la solicitud de documentación, 

esto es, a partir del 15 de junio de 2021. 

- Se incluyen en los registros contables del beneficiario dentro del plazo de realización. 

 

3.1.d) Excepciones encontradas. 

 

Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados anteriormente 

no hemos encontrado excepciones. 

 

 

3.2 Capítulo 2. Pagos pendientes a acreedores financieros 

 

A continuación, procedemos a identificar la muestra analizada, los procedimientos 

específicos desarrollados y las excepciones a la verificación, que han sido los siguientes: 

 

3.2.a) Población y muestra analizada. 

 

Acorde a la cuenta presentada por la beneficiaria, la justificación está compuesta por 3 

cancelaciones de deuda con el siguiente detalle: 

 

 IMPORTE  

Deuda financiera con aval público 461.609,85 € 

Deuda financiera sin aval público -- € 

Deuda con socios -- € 

TOTAL  461.609,85 € 
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Para el desarrollo de nuestro trabajo se ha verificado la totalidad de la documentación que 

conforman la cancelación de la deuda financiera, acorde a la Instrucción de la Dirección 

General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias 

 

 

3.2.b) Procedimientos específicos realizados en la verificación en la verificación de los 

documentos. 

 

-Préstamo ICO concedido por Banco BBVA por nominal de 50.000 euros y cancelado 

por 11.609,85 euros 
 

-Concesión del endeudamiento del préstamo 

- Se relaciona en el modelo normalizado de la cuenta justificativa. 

- En el caso de deuda financiera no vencida: Procede de contratos formalizados entre el 1 

de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021. 

- Verificado su concesión a través de la oportuna póliza. 

- Se incluye en los registros contables del beneficiario. 

 

-Cancelación de la deuda 

- Se relaciona en el modelo normalizado de la cuenta justificativa. 

- Hemos obtenido evidencia suficiente de cancelación de la deuda financiera por importe 

de 11.609,85 euros: documento de cancelación de la entidad financiera y certificado 

bancario. 

- Se ha cancelado con posterioridad a la presentación de la solicitud de documentación, 

esto es, a partir del 15 de junio de 2021. 

- Se incluye en los registros contables del beneficiario. 

- Hemos accedido al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas 

observándose que se ha procedido a la baja del aval ICO. 

 

-Préstamo ICO concedido por Caixabank – Bankia por nominal de 100.000 euros 
 

-Concesión del endeudamiento del préstamo 

- Se relaciona en el modelo normalizado de la cuenta justificativa. 

- En el caso de deuda financiera no vencida: Procede de contratos formalizados entre el 1 

de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021. 

- Verificado su concesión a través de la oportuna póliza. 

- Se incluye en los registros contables del beneficiario. 

 

-Cancelación de la deuda 

- Se relaciona en el modelo normalizado de la cuenta justificativa. 

- Hemos obtenido evidencia suficiente de cancelación de la deuda financiera por importe 

de 100.000 euros: documento de cancelación de la entidad financiera y certificado 

bancario. 

- Se ha cancelado con posterioridad a la presentación de la solicitud de documentación, 

esto es, a partir del 15 de junio de 2021. 

- Se incluye en los registros contables del beneficiario. 

- Hemos accedido al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas 

observándose que se ha procedido a la baja del aval ICO. 
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-Préstamo ICO concedido por Banco Santander por nominal de 350.000 euros 

 

-Concesión del endeudamiento del préstamo 

- Se relaciona en el modelo normalizado de la cuenta justificativa. 

- En el caso de deuda financiera no vencida: Procede de contratos formalizados entre el 1 

de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021. 

- Verificado su concesión a través de la oportuna póliza. 

- Se incluye en los registros contables del beneficiario. 

 

-Cancelación de la deuda 

- Se relaciona en el modelo normalizado de la cuenta justificativa. 

- Hemos obtenido evidencia suficiente de cancelación de la deuda financiera por importe 

de 350.000 euros: documento de cancelación de la entidad financiera y certificado 

bancario. 

- Se ha cancelado con posterioridad a la presentación de la solicitud de documentación, 

esto es, a partir del 15 de junio de 2021. 

- Se incluye en los registros contables del beneficiario. 

- Hemos accedido al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas 

observándose que se ha procedido a la baja del aval ICO. 

 

3.2.c) Excepciones encontradas. 

 

Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados anteriormente 

no hemos encontrado excepciones. 

 

 

 

4. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN 
 

 

Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados anteriormente 

no hemos encontrado excepciones. 
 

 

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

se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, ni a la 

normativa que la desarrolla, ni una revisión realizada de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Encargos de Revisión, no expresamos una opinión sobre la información 

contenida en la cuenta justificativa que se adjunta a este informe.  
 

 

Si se hubieran aplicado procedimientos adicionales a los indicados por el usuario, se 

podrían haber puesto de manifiesto otros asuntos sobre los cuales les habríamos 

informado. 
 

 

Nuestro informe de procedimientos acordados se emite únicamente para la finalidad 

establecida en el Epígrafe 1 de este informe y con los alcances definidos en los Epígrafes 

2 y 3 y para su información, y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a 
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terceros distintos del Gobierno de Canarias. No asumimos ninguna responsabilidad frente 

a terceros distintos de los destinatarios de este informe. 
 
Capital Consulting Auditoría y Gestión, SLP 

(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores  

de Cuentas con el Nº S2167) 

 

 

 

 

 

 

Alcibiades Trancho Lemes             31 de marzo de 2022 

(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores 

de Cuentas con el Nº 22.267) 
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ANEXO I 

CUENTA JUSTIFICATIVA  
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