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 INFORME DE  LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  SOBRE LA AUDITORÍA 

 DEL PROYECTO OC007/2017 – “APERTURA DE NIVEL 4 DE FP HOTELERIA Y TURISMO 

EN LUMBO, ISLA DE MOZAMBIQUE” 

 

Instituto Politécnico Mártir Cipriano 

Nacuxa - Nampula - Mozambique  

  

1. DATOS DEL PROYECTO 

  

Programa Apertura nivel 4 FP en Hotelería y Turismo en Lumbo , Isla 

de Mozambique  

Convenio  OC007/2017 

Nombre del proyecto _  Apertura Nivel 4 FP en Hotelería y Turismo en Lumbo , 

isla de mozambique  

Organización español  Cooperación Vicentina para el Desarrollo-Acción 

Misionera Vicentina de España (COVIDE-AMVE) 

socios ubicaciones  COMPAVI – Congregación de la Misión de los Padres 

Vicentinos de Mozambique   

área de proyecto  Nacuxa , Mossuril – Nampula – Mozambique  

Fecha de resolución de la ayuda _  03 de noviembre de 2017 

Fecha de inicio del proyecto _  4 de enero de 2018 

Fecha de finalización del proyecto 

_  

03 de julio de 2019 

presupuesto del proyecto _  343.581,00 euros 

Monto financiado por AACID 300.034,38 Euros (299.974,00 Euros de la concesión + 60,38 

intereses generados en España) 

Período de revisión del proyecto _    

  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

  

El proyecto APERTURA DEL NIVEL 4 DE FP HOTELERIA Y TURISMO EN LUMBO contribuye 

a mejorar la calidad de la formación técnico profesional desarrollado en establecimientos educativos 

para la formación nivel profesional _ en la Provincia , apunta más directamente a mejorar la calidad del 

Centro de Formación Profesional en Hostelería y turismo desde: a) infraestructuras con el mínimo 

exigido por el desempeño de competencias para la obtención del certificado profesional de nivel 4 ; b) 

docentes capacitados para ofrecer una formación modular que permite al alumno alcanzar los estándares 

mínimos para un actuación competente en el sector: c) capacidad de acogida inclusiva , que favorece el 

acceso al sector de la formación profesional , población más vulnerable , fomentando la participación 

femenino _ 

Esta intervención se suma a la los esfuerzos comenzaron a fines de 2016 para ampliar las 

oportunidades de acceso a la capacitación población profesional _ jóvenes en la provincia de Nampula 

y mejorar los esfuerzos del Gobierno para ampliar la formación técnica . 
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2.1 Objetivos del proyecto _  

  

el proyecto tiene como objetivo  general , mejorar la calidad en el Centro de Formación Profesional en 

Hostelería y turismo. 

  

2.2 Población beneficiario del proyecto  

  

A través del Instituto Politécnico Mártir Cipriano con sede en Nacuxa , distrito de Mossuril , provincia 
de Nampula , en el norte de Mozambique , el proyecto beneficiados hasta julio de 2019, unas 120 

personas , 50 mujeres y 70 hombres . 

  

  

3. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

  

Nosotros presentamos nuestro informe sobre el estado de cobros y gastos incurridos en el período 

comprendido entre el 4 de enero de 2018 y el 3 de julio de 2019, relacionado con la proyecto 

OC007/2017 – “Apertura de nivel 4 FP en Hosteleria y Turismo en Lumbo , Ilha de Moçambique ”, 

desarrollado por el Instituto Politécnico Mártir Cipriano, con financiación de la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo - AACID. El estado de ingresos y gastos fue elaborado 

bajo la responsabilidad del Instituto Politécnico Mártir Cipriano. 

  

este informe era desarrollado para satisfacer las objetivos definidos en términos de nuestra contratación 

, por lo tanto , no serán publicados, distribuidos, reproducidos o utilizado para otros fines sin Guau 

aprobación notificación previa por escrito. 

  

También advertimos que, en ninguna circunstancias , este trabajo solamente puede ser utilizado en su 

totalidad, como tu la lectura parcial puede dar lugar a malas interpretaciones . Entonces no_ _ asumimos 

la responsabilidad por las pérdidas causadas al Instituto Politécnico Mártir Cipriano y/ o a cualquier 

parte relacionada, como resultado de la divulgación , publicación , reproducción o utilizar de esta 

informar de la manera opuesta en advertencias de este párrafo. 

  

  

3.1 Principal procedimientos aplicados 

  

El trabajo de auditoría fue desarrollado de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y también 

en la medida de la auditoría determinada de conformidad con con lo establecido en los términos de 

referencia y el convenio de cooperación , que establecen lo siguiente procedimientos : 

  

 Análisis de toda la normativa que regula la subvención para conocer las obligaciones impuestas a 

las entidades beneficiarias y al auditor respecto de la revisión a realizar; 

 

 Verificación de la cuenta de justificación proporcionada por el beneficiario de una ayuda de 

cooperación económica, firmado por una persona /s, con facultades suficientes para ello; 

   

 Revisión del Informe Técnico Final ; 
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 Análisis de la correlación entre la información contenidos en la cuenta final de justificación 

presentada al equipo de auditoría y los documentos producidos anualmente ( informes financiera ); 

  

 Asegúrese de que la información contenidas en la cuenta de justificación abreviada están 

respaldadas por una relación ordenada de gastos e inversiones de la actividad financiada , con la 

identificación del acreedor , el número de factura/recibo, la fecha de emisión , el monto y la fecha 

de pago (este último apartado , únicamente en el caso de facturas en deuda a la fecha de la auditoría); 

  

 Compruebe si el beneficiario tener documentos originales que acrediten los gastos incurridos ; 

  

 Compruebe que los documentos originales fueron sellados correctamente ; 

 

 Verificar que los gastos incluidos en la lista se consideren subvencionables / financiables en 

conformidad con las disposiciones del acuerdo ; 

  

 Comprobar si la clasificación de los gastos en las diferentes líneas presupuestarias se realiza 

correctamente, de acuerdo con con las condiciones del acuerdo ; 

  

 Comprobar si la entidad tiene ofertas, en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley 

Subvenciones Generales , y un informe que justifique razonablemente la elección del pester , en los 

casos en que no exista la propuesta económica ha caído ventajoso _ 

 

 Que la Subcontratación de las actividades objeto de la subvención se ha realizado con las 

correspondientes autorización expreso de la AACID 

 

 Compruebe que la suma de los costes indirecta de la intervención no excedió el 10% del total de la 

subvención otorgada; 

 

 Asegúrese de que la lista de costos directos e indirectos se ajuste al porcentaje establecido en el 

documento de acuerdo ; 

  

 Verificar la coherencia entre los gastos justificados y la naturaleza de las actividades financiadas; 

  

 Que el informe financiero final fue introducido en euros y que todos los gastos e inversiones 

realizados en divisa extranjero fueron correctamente convertidos, así como la comparación del tipo 

de cambio aplicado , indicando el método utilizado; 

 

 Solicitud de declaración relativa a la financiación de actividades , incluyendo _ información 

información detallada sobre subvenciones , ayudas , ingresos o recursos para financiar la actividad 

, provenientes de cualquier entidad pública o privada; 

  

 Que la Comunicación de Inicio y los informes de seguimiento fueron enviados en tiempo y forma; 

 

 Obtención de una carta en representación del beneficiario de la ayuda , firmada por quien suscribió 

el memorando , mediante la cual afirma haber facilitado al equipo auditor todos información 
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necesario para llevar a cabo su trabajo ( cuyo el alcance se define en el pliego de condiciones y en 

el convenio de colaboración .); 

  

 Verificación del procedimiento de divulgación del proyecto ; 

  

   

4. AUDITORÍA ECONÓMICA Y DE GESTIÓN 

  

  

4.1 Revisión de aspectos económicos 

  

  

4.1.1 Rendimiento financiero generado  

  

Este rubro está representado por fondos transferidos por COVIDE- AMVE , de AACID, financiador del 

proyecto , en el período del 4 de enero de 2018 al 3 de julio de 2019, presentados a valor neto de 

271.752,51 euros . 

  

       

   01.04.2018 a 03.07.2019 

 

Recetas / Entradas Fecha 
 EUR  

bruto Comisión Líquido 

Recursos de la AACID 20/03/2018 97,500.00 17.13 97.367,87 

Recursos de la AACID 11/05/2018 100,000.00 57.97 99,942.03 

Recursos de la AACID 12/09/2018 15,000.00 52.88 14.947,12 

Recursos de la AACID 29/11/2018 25,000.00 83.58 24.916,42 

Recursos de la AACID 19/06/2019 4.655,89 18.67 4.637,22 

 Total 242.155,89 230.23 241.810,66 
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4.1.1.1 Detalle del presupuesto y gastos del proyecto asignados a AACID 
  

Durante el período de auditoría se atribuyó a la AACID lo siguiente : gastos , según el presupuesto 

aprobado : 

Moneda : Euros 

PARTIDOS 

N 

O 

T 

A 

S 

VALIDADO EJECUTADO EQUILIBRIO 

EURO % EURO % EURO % 

                

AI2- Evaluación externa   7,000.00 2.33 7,016.55 2.34 16.55 0.24 

AI3. Auditoría externa   4,000.00 1.33 3,983.45 1.33 -16.55 -0.41 

AI9.c. personal en la sede   2,600.00 0.87 2,600.00 0.87 0.00 0.00 

A.II.2. Obras de infraestructura, 

construcción y/o rehabilitación de edificios   237,306.00 79.11 237.391,66 79.12 85.66 0.04 

A.II.3. Equipos y materiales inventariados   45,068.00 15.02 45.042,72 15.01 -25.28 -0.06 

BI Costos indirectos   4,000.00 1.33 4,000.00 1.33 0.00 0.00 

GASTOS TOTALES   299,974.00 100.00 300.034,38 100.00 60.38* -0.20 

* Intereses generados en la cuenta del proyecto en España 60,38.-€ 
  

4.1.1.2 Detalle del presupuesto y gastos del proyecto asignados a OTROS (AYTO.ALMAZAN, 

AYTO. TERUEL y DIP. SEVILLA 
  

Durante el período de auditoría, se atribuyó a OTROS : 

 Moneda : Euros 

PARTIDOS 

N 

O 

T 

A 

S 

VALIDADO EJECUTADO EQUILIBRIO 

EURO % EURO % EURO % 

AI9.c. personal en la sede   0.00  93.40 0.22 93.40  

A.II.2. Obras de infraestructura, 

construcción y/o rehabilitación de edificios   0.00  42.711,78 99.78 42.711,78  

GASTOS TOTALES   0.00  42.805,18 100.00 42.805,18  

  

4.1.1.3 Detalle del presupuesto y gastos del proyecto asignados a COVIDE-AMVE 

 

Durante el período de auditoría , COVIDE - AMVE se atribuyó 

Moneda : Euros 

PARTIDOS 

N 

O 

T 

A 

S  

VALIDADO EJECUTADO EQUILIBRIO 

EURO % EURO % EURO % 

A.II.2. Obras de infraestructura, 

construcción y/o rehabilitación de edificios   17,933.00 100.00 5,967.15 95.80 -11.965,85 -66.73 

A.II.3. Equipos y materiales inventariados       261.42   261.42   

GASTOS TOTALES   17,933.00 100.00 6.228,57 95.80 -11.704,43 -65.27 
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 4.1.1.4 Detalle del presupuesto y gastos del proyecto atribuidos a los Padres Vicentinos de Nacala  

(COMPAVI) 

  

Durante el período auditado , se atribuyó a COMPAVI - Padres Vicentinos de Nacala : 

  

Moneda : Euros 

PARTIDOS 

N 

O 

T 

A 

S 

VALIDADO EJECUTADO EQUILIBRIO 

EURO % EURO % EURO % 

                

AI2- Evaluación externa       144.13 1.48 144.13   

A.II.2. Obras de infraestructura, 

construcción y/o rehabilitación de edificios   25,674.00 100.00 9.202,79 94.60 -16.471,21 

-

64.16 

A.II.3. Equipos y materiales inventariados     0.00 381.14 3.92 381.14   

GASTOS TOTALES   25,674.00 100.00 9,728.06 100.00 -15.945,94 

-

64.16 

 

  

  

4.1.1.5 Saldo consolidado del proyecto  

  

  

DESCRIPCIÓN NOTAS EUROS 

Ingresos / Entradas   

Transferencia de COVIDE-AMVE  241.810,66 

Pagos directos - España (AACID)  62.092,79 

Pagos directos - España (COVIDE-AMVE)  2,359.53 

Pagos directos - España (AYO.TERUEL)  15.805,18 

Pagos directos - España (DIP. SEVILLA)  24,000.00 

Pagos directos - España (AYTO.ALMAZAN- 

aportado por COVIDE-AMVE)  3,000.00 

Aportes de COMPAVI  9,728.03 

   

Ingresos Totales / Entradas  358.796,19 

   

   

Gastos (según presupuesto )  358.796,19 

   

   

saldo del proyecto  0.00 
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  4.1.1.5 INFORME CONSOLIDADO DE GASTOS POR FINANCIADORES DE PROYECTOS OC007/2017   

PARTIDOS 

N 

O 

T 

A 

S 

VALIDADO 

GASTOS POR FINANCIADOR GASTOS TOTALES DEL PROYECTO 

AACID 

Otras 

contribuciones 

públicas 

COVIDE-

AMVE 
COMPAVI 

GASTOS 

TOTALES 

BALANCE 

RESTANTE 

PORCENTAJE 

EJECUCION 

RESPETO 

VALIDADO 

      EUROS % EUROS % EUROS % EUROS % EUROS EUROS % 

RESPALDOS DIRECTOS 

CORRIENTE AI (AI SUBTORAL)   13,600.00 13,600.00 4.53 93.40 0.22 0.00 0.00 144.13 1.48 13.837,53 237.53 101.75 

AI2. evaluación   7,000.00 7,016.55 2.34         144.13 1.48 7.160,68 160.68 102.30 

AI3. auditorías externas   4,000.00 3,983.45 1.33             3,983.45 -16.55 99.59 

AI9.c   2,600.00 2,600.00 0.87 93.40 0.22         2,693.40 93.40 103.59 

A.II.COSTOS DIRECTOS DE 

INVERSIÓN (SUBTOTAL A.II)   326.041,38 282.434,38 94.13 42.711,78 99.78 6.228,53 100.00 9,583.93 98.52 340.958,62 14.917,24 104.58 

A.II.2. Obras de infraestructura, 

construcción y/o rehabilitación de 

edificios   280.973,38 237.391,66 79.12 42.711,78 99.78 5,967.15 95.80 9.202,79 94.60 295.273,38 14,300.00 105.09 

A.II.3. Equipos y materiales 

inventariados   45,068.00 45.042,72 15.01     261.42 4.20 381.14 3.92 45.685,28 617.24 101.37 

TOTAL DE ESPALDAS DIRECTAS 

(A.I+A.II)   339.641,38 296.034,38 98.67 42.805,18 100.00 6.228,57 100.00 9,728.06 100.00 354.796,19 15.154,81 104.46 

B. Costos indirectos   4,000.00 4,000.00 1.33             4,000.00 0.00 100.00 

TOTAL DE ESPALDAS (A+B)   343.641,38 300.034,38 100.00 42.805,18 100.00 6.228,57 100.00 9,728.06 100.00 358.796,19 15.154,81 104.41 
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4.1.2 Gestión de controles económicos 

  

Gastos incurridos y asignados a la proyecto están registrados correctamente _ _ con el presupuesto 

inicialmente aprobado y ajustado a lo largo del proyecto , el estado de gastos está en conformidad con 

los gastos incurridos , que son adecuadamente clasificados y los respectivos comprobantes debidamente 

numerados y archivados . En definitiva, los gastos incurridos y destinados a la proyecto están elegibles 

, reflejan las actividades desarrolladas por el Instituto Politécnico Mártir Cipriano, contribuyeron a una 

ayuda al beneficiarios y son en conformidad con las condiciones específicas del contrato de financiación 

. 

  

  

5  CONCLUSIONES Y OPINIÓN 

  

Examinamos el informe financiero resumen del proyecto OC007 /2017 - “Apertura de nivel 4 FP en 

Hosteleria y Turismo en Lumbo , Ilha de Moçambique ”, desarrollado por el Instituto Politécnico Mártir 

Cipriano y la ONG COVIDE – AMVE de España , con financiamiento de la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo - AACID, por el período comprendido entre el 1 de abril 

de 2018 y el 3 de julio de 2019, elaborado bajo la responsabilidad de su dirección _ Nuestro 

responsabilidad es expresar una opinión sobre este informe _ 

  

Nuestro examenes fueron conducido en consecuencia _ con los procedimientos descritos en el ítem 3.1 

"PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS APLICADOS", que proveer una base razonable para nuestra 

opinión _ 

  

Opinión calificada  

  

Salvo limitaciones y salvedades arriba , en Guau opinión , informe financiera del proyecto OC007/2017 

presenta en todos los aspectos materialmente relevantes los fondos recibidos y aplicados derivados de 

de eso proyecto , denominado “Apertura de nivel 4 FP en Hosteleria y Turismo en Lumbo , Ilha de 

Moçambique ”, desarrollado por el Instituto Politécnico Mártir Cipriano, con financiación de la Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AACID, para el período comprendido entre 

el 1 de abril del 2018 al 03 de julio de 2019. 

  

  

base para la opinión calificada  

  

a lo largo de nuestro _ trabajo , encontramos que el Proyecto sostiene dos cuentas servicios bancarios 

en Banco Millennium bim , una en euros y otro en Meticais , cuyas respectivas conciliaciones Banco no 

fueron preparados formalmente. 

  

a lo largo de nuestro _ estudios , encontramos que todos los valores asignados por el donante se depositan 

en la cuenta en Euros (365111784) con el Banco Internacional de Mozambique - 

Millennium Bim , desde donde luego se transfieren a la cuenta en Meticales  
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(346693715), también en Millennium BIM, que también recibe fondos de otros proyectos , hecho que 

no permite evaluar de manera unívoca el saldo que eventualmente podría existir en los bancos el 3 de 

julio de 2019. 

  

Todos los montos asignados por el donante se depositan en la cuenta en Euros (365111784) con el Banco 

Internacional de Mozambique - Millennium Bim , desde donde posteriormente se transfieren a la cuenta 

en Meticales (346693715). de esto cuenta , los montos son retirados para el pago de gastos . El hecho 

de que no hojas de caja para registrar entradas y salidas ( en el período en analizar asciende a 912.305,90 

Meticalis ) para el pago a la Contratista Cumbane & Mbalane , ni certificados de conteo de caja al final 

del período, constituyen un limitación del alcance para evaluar de manera inequívoca el equilibrio que 

eventualmente podría existir en efectivo el 3 de julio de 2019. 

  

  

Énfasis  

  

sin afectar nuestra opinión , nos llama la atención el hecho de que a pesar de que el contratista haya 

entregado provisionalmente las obras del proyecto Lumbo 4, el proyecto no solicitado al contratista la 

garantía definitiva de las obras realizadas en el Instituto Politécnico Mártir Cipriano en lumbo _ La 

garantía definitiva se otorga después de la adjudicación y antes de la firma del contrato de trabajo , para 

asegurar la adecuada , buena y puntual cumplimiento de sus obras surgiendo _ Tiene por objeto, en caso 

de defectos y/ o abandono de las obras por parte del contratista , poder constituir garantía para 

reembolsar al propietario de la obra. 

  

  

Finanserve , Lda .  

  

  

Maputo, 06 de enero de 2021  
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