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Informe de auditor para justificación de actuaciones realizadas
Eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial

El alcance de la revisión de la cuenta justificativa debe contener, al menos, la
comprobación de los siguientes puntos:
1) Revisión de la memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, conforme a lo exigido por
estas bases y la resolución de concesión de la ayuda, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
Dicha memoria incorporará el informe emitido por un organismo de control que
acredite la adecuada realización de las actuaciones (MOD-82) y deberá incluir
información suficiente sobre el desarrollo y el grado de cumplimiento del proyecto
subvencionado, de forma concreta y detallada, con un informe sobre la situación
final del mismo, indicando así mismo la fecha de conclusión de las actuaciones.
Igualmente, esta memoria incorporará un reportaje fotográfico de las instalaciones
iniciales sobre las que se han realizado las actuaciones, identificando equipos y/o
instalaciones principales a sustituir, así como de las placas de características de los
mismos. Además, incorporará otro reportaje fotográfico de los equipos e
instalaciones finales objeto de la ayuda, identificando equipos y/o instalaciones
principales, así como de las placas de características de los mismos, y donde se
muestre el cartel publicitario de la actuación.
Además, aportará la información y el enlace al sitio de Internet del destinatario
último de las ayudas, en caso de que disponga de uno, donde dicho destinatario
informará al público del posible apoyo obtenido de los Fondos Comunitarios FEDER
haciendo una breve descripción de la operación, de manera proporcionada al nivel
de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero
de la Unión Europea.
2) Revisión de la memoria económica abreviada que incluya el estado
representativo de la totalidad de los gastos e inversiones incurridos en la realización
de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de
pago, según tabla adjunta.
Incluirá, en su caso, una justificación de las desviaciones acaecidas respecto al
presupuesto considerado en la concesión de la ayuda.

Además, incluirá relación de los pedidos y/o los contratos relativos a las actuaciones
realizadas, así como relación de las facturas, y de sus correspondientes justificantes
bancarios de pago.
Debe acreditar la existencia de una contabilidad separada o diferenciada para todas
las transacciones relacionadas.
Debe acreditar la legalidad del procedimiento de contratación de las actuaciones
por parte del beneficiario de las ayudas, así como que disponer de al menos tres
ofertas de diferentes proveedores, según tabla adjunta, 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 cuando la misma no haya
recaído en la oferta económica más ventajosa.
3) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. Debe acreditar la
existencia o no de otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma actuación
o finalidad que la solicitada en el contexto de la orden, de cualquier Administración,
organismo o entidad pública, nacional o internacional.
En aquellos casos en que el beneficiario de las ayudas esté obligado a auditar sus
cuentas anuales, este mismo auditor será el encargado de revisar la cuenta
justificativa. En el resto de los casos, el auditor será designado por el beneficiario
de las ayudas entre auditores o empresas de auditoría inscritas en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas (ROAC). Se ha de formalizar un contrato entre el auditor
y el beneficiario de la subvención en el que figurarán como mínimo los siguientes
extremos:
– Obligación del beneficiario de las ayudas de confeccionar y facilitar al auditor
cuantos libros, registros y documentos le sean solicitados para efectuar la revisión.
– Obligación del auditor de realizar la revisión y emitir un informe de acuerdo con
las normas especiales reguladoras de la subvención y la resolución de concesión.
– Sometimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre auditoría de cuentas
en cuanto a independencia e incompatibilidad del auditor.
– Deber de confidencialidad del auditor de cuentas y del personal a su cargo y
compromiso del beneficiario de las ayudas de autorización de comunicación entre
auditores.
El informe a emitir por el auditor debe hacer mención expresa a los siguientes
extremos de la revisión: objeto, naturaleza y alcance, resultado y fecha y firma.
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Respecto de los justificantes incluidos en la presente relación no se han producido anulaciones o rectificaciones distintas de las especificadas en
la misma y las inversiones que justifican son propiedad de la empresa al final del plazo de vigencia, sin cláusula limitativa de dominio alguna.
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