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INFORME DE REVISIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE 
SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO (ONGD) PARA 
PROYECTOS Y CONVENIOS 

 
 
 

A la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

 
 
 
 1. A los fines 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 la ASOCIACIÓN CENTRO DE INICIATIVAS 
PARA LA COOPERACIÓN BATÁ para revisar la cuenta justificativa de la 
subvención, que asciende a 288.904,00 €, otorgada mediante Resolución de 30 de 
octubre de 2018, y modificada por las Resoluciones de fecha 18/02/2020, 15/04/2020, 
07/07/2020 y 18/03/2022, y el Acuerdo de fecha 09/09/2022, de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a la ASOCIACIÓN CENTRO DE 
INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN BATÁ, y destinada al proyecto 
“GENERADAS INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN 5 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE 
LIMPOPO, MOZAMBIQUE”, expediente 0C179/2018. 
 
 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 
ASOCIACIÓN CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN BATÁ 
concretándose nuestra responsabilidad a la realización del trabajo que se menciona en el 
apartado 2 de este informe. 
 
 2. Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de 
Actuación aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de 
mayo de 2007 (BOE 125 de 25 de mayo de 2007), en las que se fijan los procedimientos 
que se deben aplicar y el alcance de los mismos y ha consistido en las comprobaciones 
que de forma resumida se comentan a continuación: 
 

 Se ha verificado y comprobado la normativa reguladora de la 
subvención, así como la convocatoria y la resolución de concesión. 
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 Se ha verificado y comprobado que todas las facturas originales o 

documentos contables de valor probatorio equivalente, que figuran en la 
relación de gastos, incluyen los datos requeridos por la legislación 
vigente, y que han sido realizadas y pagadas con anterioridad a la 
finalización del periodo de justificación del proyecto establecido en la 
Resolución, salvo aquellos que por su propia naturaleza han de liquidarse 
en fechas posteriores. 
 

 Se ha verificado y comprobado que la entidad dispone de documentos 
originales acreditativos de los gastos justificados y sus pagos, y que 
dichos documentos han sido reflejados en los registros contables. 
 

 Se ha verificado y comprobado que los gastos e inversiones que integran 
la relación cumplen los requisitos para tener la consideración de gasto 
subvencionable. 
 

 Se ha verificado y comprobado el sellado o estampillado de todas las 
facturas originales pagadas o documentos contables de valor probatorio 
equivalente, que han sido incluidos en la relación de gastos pagados 
según el desglose presupuestario, de forma que consta la subvención para 
cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante de 
gasto se imputa total o parcialmente a la subvención. 
 

 Se ha verificado y comprobado que la cuantía de los gastos indirectos 
imputados no supera lo establecido en las bases reguladoras de la 
subvención. 
 

 Se ha verificado y comprobado que los gastos del proyecto se han 
clasificado correctamente, de acuerdo con el contenido de las bases 
reguladoras. 
 

 Se ha verificado y comprobado que existe coherencia entre los gastos e 
inversiones justificados y la naturaleza del proyecto subvencionado.  
 

 La revisión se ha llevado a cabo de acuerdo a las bases reguladoras 
establecidas en la Orden de 21 de junio de 2016. 
 

 Se ha analizado el contenido del informe técnico final (memoria de 
actuación) y revisado la concordancia entre la información contenida en 
este informe y lo contenido en el informe económico final. 
 

 Se ha comprobado y verificado que los gastos e inversiones que integran 
la relación están acreditados mediante los documentos originales o copias 
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compulsadas, cumplen los requisitos establecidos al efecto y han sido 
reflejados en los registros contables. 
 

 Se ha comprobado y verificado que los gastos e inversiones que integran 
la relación no se encuentran entre los supuestos establecidos en el 
artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones. 
 

 Se ha comprobado y verificado que la entidad beneficiaria no ha 
subcontratado ninguna actividad del proyecto. 
 

 Se ha solicitado Carta de Manifestaciones, firmada por la persona que 
suscribió la cuenta justificativa. 
 

 Se ha comprobado y verificado que los documentos originales han sido 
correctamente estampillados. 
 

 Se ha comprobado y verificado que no existe remanente de la subvención 
no aplicada. 
 

 Se ha comprobado y verificado que la cuenta justificativa se ha 
presentado en euros y se ha realizado una correcta conversión de todos 
los gastos e inversiones realizados en moneda extranjera, comprobándose 
los justificantes del tipo de cambio aplicado, utilizando como método 
para la conversión la media de las transferencias realizadas. 
 

 Se ha comprobado y verificado la relación detallada de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, adecuándose a lo previsto en las bases reguladoras, no 
existiendo exceso de financiación. 
 

 Se ha comprobado y verificado que se ha presentado en tiempo y forma 
la Comunicación de Inicio y los Informes de Seguimiento. 
 

 Se ha comprobado y verificado que se ha solicitado autorización previa a 
la AACID o, en su caso, se han comunicado las modificaciones 
introducidas en la intervención. 
 

 
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, no expresamos una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada 
normativa. 
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3. El beneficiario ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido 

requerida para la realización de nuestro trabajo con el alcance establecido en las Normas 
de Actuación. 

 
4. Como resultado del trabajo realizado, les informamos que no hemos 

observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la 
normativa aplicable o de las condiciones impuestas a ASOCIACIÓN CENTRO DE 
INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN BATÁ para la percepción de la 
subvención. 
 

 
En Córdoba a 28 de octubre de 2022 

 
 

 
  

Fdo.: Nicolás Cruz Cañete 
 Socio-Auditor ROAC 16525 
 
ACP Auditores Consultores, S.L. ROAC S1161 
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Firmado por 30512074K RAFAEL CANTERO (R:
G14386932) el día 27/10/2022 con un
certificado emitido por AC Representación





INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN

MODELO

Registro

Presentación realizada el 

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 

Código Seguro de Verificación:

Presentador 

NIF Presentador:

En calidad de:

Apellidos y Nombre / Razón social: 

Vía de entrada:

Número de justificante:

390

27-01-2022 a las 10:59:58

202139038690199N

9W6227TKBG9NA3NP

G14386932
ASOC CENTRO DE INICIATIVAS PARA  ...

Titular

Presentación por Internet
3902386523770

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
 de Verificación 9W6227TKBG9NA3NP en https://sede.agenciatributaria.gob.es
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MINISTERIO
DE HACIENDA

NIF

Clave Epígrafe IAEActividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)

DSi ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X"  ....................

Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación conjunta a través de la entidad: 
 Razón socialNIF

Otras

Principal

Apellidos y Nombre o Razón social o denominación

Registro de devolución mensual en algún período del ejercicio ....................

Régimen especial del grupo de entidades en algún período del ejercicio ....... Nº Grupo

Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco  .......................... SI                NO

Dominante Dependiente

Número identificativo declaración anterior

NIF entidad dominante

Impuesto sobre el Valor Añadido

Declaración-Resumen anual
Modelo

390

Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Pág. 1

Declaración sustitutiva  .......

A B C

1. Sujeto pasivo 2. Devengo
Ejercicio

¿Ha optado por el régimen especial del criterio de caja (art. 163.undecies LIVA)?

¿Ha sido destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja?

SI            NO

SI            NO

3. Datos estadísticos

Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquidaciones conjuntas

4. Datos del representante

El (los) representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros 
oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa del Impuesto.

Declaración de los Representantes legales de la Entidad

D ........................................................................
NIF ......................................................................
Fecha Poder ........................................................
Notaría ................................................................

Por poder,

TeléfonoPrta.PisoEsc.Número Nombre de la vía públicaCalle, Pza., Avda.

Municipio Provincia Cod. Postal

Apellidos y Nombre o Razón social o denominación
Representante
NIF

Personas físicas y entidades sin personalidad jurídica

Personas jurídicas

D ........................................................................
NIF ......................................................................
Fecha Poder ........................................................
Notaría ................................................................

Por poder,

D ........................................................................
NIF ......................................................................
Fecha Poder ........................................................
Notaría ................................................................

Por poder,

Declaración sustitutiva por rectificación de cuotas deducidas en 
caso de concurso de acreedores (art. 80.Tres LIVA)  ..................

¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en este ejercicio? SI            NO

Número justificante: 3902386523770G14386932

CENTRO INICIATIVAS COOPERACION BATA,

2021

X

X

X

ENSEÑANZA FORM. PROFESIONAL SUPERIOR 1 9322

JAVIER ZAFRA ARREBOLA
30522926V

27/11/2009
DE LARA PERE

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
 de Verificación 9W6227TKBG9NA3NP en https://sede.agenciatributaria.gob.es
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NIF Apellidos y Nombre o Razón social o denominación 

5. Operaciones realizadas en régimen general

Cuota devengadaTipo %Base imponible

Pág. 2

Régimen ordinario .........................................................
4

10
21{

Operaciones intragrupo ...............................................

Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades y objetos de colección ............................

{

Adquisiciones intracomunitarias de bienes ......................

IVA devengado en otros supuestos de inversión del sujeto 
pasivo ..............................................................................

Modificación de bases y cuotas ...........................................

Modificación de bases y cuotas por auto de declaración de 
concurso de acreedores .....................................................

Total bases y cuotas IVA .............................................

Modificación recargo equivalencia ......................................

Modificación recargo equivalencia por auto de declaración 
de concurso de acreedores ..............................................

Total cuotas IVA y recargo de equivalencia (34+ 36 + 600 + 602 + 42 + 44 + 46) .........................................................

Recargo de equivalencia ..............................................

Régimen especial de agencias de viaje ................................ 21

Adquisiciones intracomunitarias de servicios .................

01

03
05

02

04
06

4
10
21{ 500

502
504

501

503
505

4
10
21{ 643

645
647

644

646
648

Régimen especial del criterio de caja ............................

4
10
21{ 07

09
11

08

10
12

4
10
21{ 21

23
25

22

24
26

4
10
21{ 545

547
551

546

548
552

0,5
1,4
5,2

35

599

601

36

600

602

41 421,75

IVA devengado

Modificación de bases y cuotas de operaciones intragrupo ...

14

28

30

650

32

34

44

46

47

43

45

27

29

649

31

33

13

G14386932 CENTRO INICIATIVAS COOPERACION BATA,

46.710,51 4.671,06
66.968,75 14.063,38

113.679,26 18.734,44

18.734,44

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
 de Verificación 9W6227TKBG9NA3NP en https://sede.agenciatributaria.gob.es
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5. Operaciones realizadas en régimen general (continuación)

IVA deducible
Base imponible Tipo % Cuota deducible

Pág. 3

IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios 
corrientes ..........................................................................

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones 
interiores de bienes y servicios corrientes .................................

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones 
intragrupo de bienes y servicios corrientes .............................

IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes y 
servicios corrientes ...........................................................

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones 
interiores de bienes de inversión ................................................

IVA deducible en  operaciones interiores de bienes de 
inversión ...........................................................................

Operaciones interiores de bienes de inversión:

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones 
intragrupo de bienes de inversión  ..............................................

IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes de 
inversión ............................................................................

Total bases imponibles y cuotas deducibles en  importaciones 
de bienes corrientes ................................................................

IVA deducible  en  importaciones  de bienes corrientes .........

Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
bienes y servicios:

{ 603
190

605
604
191

606

4
10
21

4948

513512

5150

521520

5352

Operaciones interiores corrientes:

{ 607
506

609
608
507

610

4
10
21

{ 611
196

613
612
197

614

4
10
21

{ 615
514

617
616
515

618

4
10
21

{ 619
202

621
620
203

622

4
10
21

{ 623
208

625
624
209

626

4
10
21

Total bases imponibles y cuotas deducibles en  
importaciones de bienes de inversión  .................................

IVA deducible en  importaciones de bienes de inversión ........

5554

{ 627
214

629
628
215

630

4
10
21

IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes 
corrientes ...........................................................................

Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones 
intracomunitarias de bienes corrientes ........................................ 5756

{ 631
220

633
632
221

634

4
10
21

Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones 
intracomunitarias de bienes de inversión ........................................

IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes 
de inversión ......................................................................

5958

{ 635
587

637
636
588

638

4
10
21

IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de 
servicios ...........................................................................

Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones 
intracomunitarias de servicios ....................................................... 598597

G14386932 CENTRO INICIATIVAS COOPERACION BATA,

3.527,77 69,13
12.724,70 623,56

165.928,01 17.067,65

182.180,48 17.760,34

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
 de Verificación 9W6227TKBG9NA3NP en https://sede.agenciatributaria.gob.es
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NIF Apellidos y Nombre o Razón social o denominación 

65

Compensación en régimen especial de la agricultura, 
ganaderia y pesca ............................................................. 6160

Rectificación de deducciones .....................................................

652651

Regularización de bienes de inversión ............................................................................................................................................... 63

Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata ........................................................................................................... 522

Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61 + 661 + 62 + 652 + 63 + 522) .................... 64

Rectificación de deducciones por operaciones intragrupo ...............

62639

 (47 - 64) ..............................................

5. Operaciones realizadas en régimen general (continuación)

IVA deducible
Base imponible Tipo % Cuota deducible

Pág. 4

Resultado régimen general

Cuotas deducibles en virtud de resolución administrativa o 
sentencia firmes con tipos no vigentes .......................................... 661660

G14386932 CENTRO INICIATIVAS COOPERACION BATA,

17.760,34

974,10

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
 de Verificación 9W6227TKBG9NA3NP en https://sede.agenciatributaria.gob.es
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10. Volumen de operaciones

Operaciones realizadas en el ejercicio

9. Resultado de las liquidaciones

9.1 Períodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades

A devolver ..........................................

A compensar ......................................

Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución mensual ................

Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar o a devolver 
consigne su importe:

Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio .................................................................................

Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) .................................................................................

Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ...................................................................................

Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisición de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA) ...............

Pág. 6

{
9.2 Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades

7. Resultado liquidación anual (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)

Resultado de la liquidación (84 + 659 - 85) .............................................................................................................

Compensación de cuotas del ejercicio anterior ........................................................................................................................

Suma de resultados (65 + 83 + 658) .....................................................................................................................................

Liquidación anual

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA ............................................................................................................................

IVA a la importación liquidado por la Aduana (sólo sujetos pasivos con opción de diferimiento) ....................................................

8. Tributación por razón de territorio (Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)

Administraciones

Territorio común  ......

Álava ........................

Guipúzcoa ................

Vizcaya  ....................

Navarra  ...................

Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común ....
Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común
(92 + 659 - 93) ..................................................................................

% Suma de resultados (65 + 83 + 658) .............................................................

%

IVA a la importación liquidado por la Aduana (sólo sujetos pasivos con opción 
de diferimiento) ............................................................................................

%

%

%

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA ....................................................

Resultado atribuible a territorio común (84 x 87) ............................................

Cuotas pendientes de compensación generadas en el ejercicio y distintas de las incluidas en la casilla 97 ...............................

Operaciones en régimen general  .........................................................................................................................................

Operaciones a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas 
conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA  .....................................................................................

Entregas intracomunitarias de bienes y servicios  ..................................................................................................................

Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción  ....................................................................................

Operaciones exentas sin derecho a deducción  .....................................................................................................................

Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126)   .....................................................

Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo  .............................................................................................................

Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única  ..............................

Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única  ......................................................................

Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA  ..............................................................

Operaciones en régimen simplificado ....................................................................................................................................

Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca ....................................................................................

Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia  .....................................

Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos  de arte, antigüedades  y objetos de colección ............................

Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes  .......................................................................................................

Entregas de bienes inmuebles, operaciones financieras y relativas al oro de inversión no habituales ..........................................

Entregas de bienes de inversión  ..........................................................................................................................................

Total volumen de operaciones (Art. 121 Ley IVA) (99 + 653 + 103 + 104 + 105 + 110 + 100 + 101 + 102 + 125 + 
126+ 127 + 128 + 227 + 228 - 106 - 107)  ...........................................................................................................

658

84

659

85

86

658

84

92

659

93

94

95

96

524

97

98

662

525

526

99

653

103

104

105

110

125

126

127

128

100

101

102

227

228

106

107

108

87

88

89

90

91

G14386932 CENTRO INICIATIVAS COOPERACION BATA,

974,10

974,10

974,10

234.111,94

234.111,94
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

 de Verificación 9W6227TKBG9NA3NP en https://sede.agenciatributaria.gob.es
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NIF Apellidos y Nombre o Razón social o denominación 

12. Prorrata

11. Operaciones específicas

Operaciones realizadas en el ejercicio

Pág. 7

Actividad desarrollada

Importe de las operaciones con derecho a deducciónImporte total de las operacionesC.N.A.E. (3 cifras) % prorrataTipo

Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido 
aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a 
la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA  ...................................................
Importe de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el 
régimen especial del criterio de caja conforme a la regla general de devengo contenida en 
el art. 75 LIVA  ................................................................................................................

Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja y para aquéllos que sean destinatarios de operaciones 
afectadas por el mismo:

Base imponible Cuota

Base imponible Cuota soportada

1
Actividad desarrollada

Importe de las operaciones con derecho a deducciónImporte total de las operacionesC.N.A.E. (3 cifras) % prorrataTipo

Actividad desarrollada

Importe de las operaciones con derecho a deducciónImporte total de las operacionesC.N.A.E. (3 cifras) % prorrataTipo

Actividad desarrollada

Importe de las operaciones con derecho a deducciónImporte total de las operacionesC.N.A.E. (3 cifras) % prorrataTipo

Actividad desarrollada

Importe de las operaciones con derecho a deducciónImporte total de las operacionesC.N.A.E. (3 cifras) % prorrataTipo

2

3

4

5

230

109

231

232

111

113

523

Adquisiciones interiores exentas  ..........................................................................................................................................

Adquisiciones intracomunitarias exentas  ..............................................................................................................................

Importaciones exentas  ........................................................................................................................................................

Bases imponibles del IVA soportado no deducible  .................................................................................................................

Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual  .................................................................

Entregas interiores de bienes devengadas por inversión del sujeto pasivo como consecuencia de operaciones triangulares  ......

Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo .................................................

655

657

654

656

115 116114 117 118

115 116114 117 118

115 116114 117 118

115 116114 117 118

115 116114 117 118

G14386932 CENTRO INICIATIVAS COOPERACION BATA,

ASOCIACION SIN LUCRO

949 234.111,94 113.679,26 G 49,00

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
 de Verificación 9W6227TKBG9NA3NP en https://sede.agenciatributaria.gob.es
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