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IVIINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACION

RESOLUCION DE COI'ICTSIÓN DE SUBVE

Ref.Expedienteno CSr;r, !: Í-.,,: i.>-i.: itr,a r- ¡,.

Procedimiento: Concesión de subvención de cooperación ln

El Director de la Agencia Espairola de Cooperación I

(AECID), nonrbrado en la reunión de su Consejo Rector de 1

actuando en virtud de la delegación de competencias conteni
Presidencia de la AECID de 2 de julio de 2009 (B.O.E. de

acuerdo con el Real Decreto 794t2010, de 16 cle lunio,
subvenciones y ayudas en el ámbito de Ia cooperación in

General de Sul:venciones, de 17 de rroviembre de 2003, y su

Real Decreto 887/2006, de 21 de iulio, v en virtud de la

Salvadoreña de cooperación suscrita el 13 de octubre de 20

Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador en la que

Asociación entre El Salvador v Esnaña.

RESUELVE

CONCEDER una subvención con los requisitos v cond
continuación

1o) Beneficiario, modalidad, cuantía.

1. La subvención se concede a la Repúblíca de EI Salvador (a
de Cultura de /a Presidencia -SECr, con personalidad juridica

obrar y solvencia técnica y econónrica para ejecutar la intervencí

2. La cuantía de la subvención asciende a 175.000 fciento sefen

2ol Finalidad de la intervención. La subvención fina

ForfalecintienÉo de Ia estructura del secfor aultural sal
finalidad contribuír a Ia promoción de la ídentidad cultural
respefuosa de Ia diversidad de la sociedad salvadoreña y

resultados que se indican a continuación:

a) Promovido el desarrollo normativo y la definición de

b) Fortalecida la coordinación entre los sectores

salvadoreño

c)Anrpliada la presencia territorial de la SEC

d) lncrenrentadas las capacidades de los recursos human
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30) Aceptación de la subvención. El beneficiario presentará

aceptación de la subvención que supone el sometimiento a
derivan de la presente Resolución, con los requisitos y

La gestión de los fondos aportados por la AECID se realizará de
y planificación de la intervención prevista y lo establecido en la
como on el propio documento de formulación del proyecto.

Asimismo el beneficiario prese.ntará a la AECID por escrito el

cuando concurran las causas establecidas en la presente

40) Plazo de ejeeución.

El plazo previsto para la ejecución de la intervención

comienza a contarse desde la recepción de los fondos.

50) Pago y gastos subvencionables.

1. El importe de la subvención se abonará
presupuesto de la AECID, en las siguientes
presupuestario 2011 de la AEGID:

aplicaciones

- 12.401.05.

- f2.401.05. 14Í!4,796: 6.000 ouros
\-/ i#

143A"([96.04: 169.000 eqros

2. Los gastos imputables a esta subvención podrán estar
de actividades, según queda especificado en el documento de

- RI. Actividades desfinadas a promover el desanollo normatívo y
culturales: 93,500 euros de gasfos canientes.

R2. Actividades orientadas a fortalecer la coordinación entre
gasfos corrlentes.

R3. Actividades de refuerzo de la presencia tenitoríal: 18.000
y 6.A00 euros de gasfos de inversión.

R4. Actividades de capacitacíón de /os recursos humanos
euros de gasfos corrientes

en firme, en un pago,
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de reintegro

l8 meses y

con cargo al
del ejercicio

a los siguientes tipos
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6') Depósito, condiciones de entroga y utilización de los

La subvención se ingresará en una cuenta bancaria a nombre
únicamente los ingresos de la AECID, asf corno los
devenguen los saldos existentes. Dichos intereses serán
los resultados de la mencionada intervención y quedarán sujetos
control y justificación establecidas en la presente Resolución
subvención.

La disposicién de fondos sólo podrá hacerse a la presentación

cobro, mediante órdenes de transferencia o emisión de
que, además de la firma del titular, deberán ser autorizados
OTC de EI Salvador, previo Vo B" del Director del Centro
Salvador.

La cuenta no podrá anojar saldo negativo, ni ser cancelada
AECID, a la que deberán ser comunicados todos los
intereses que se realicen. Al término de la citada intervención el

cierre de la cuenta, siempre con la aprobación de la AECID,

documentos, tanto de la apertura inicial como de la
justificación de la subvención concedida.

Cualquier duda o discrepancia surgida entre ambas
interpretación de la forma de disposición de la cuenta o de
acuerdo con los criterios de la AECID.

7o) Comunicación a la AECID ds subvenciones o
beneficiario deberá comunicar a la AECID la obtención de
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi
privados, nacionales o extranjeros.

El importe subvencionado en ningún caso podrá ser de tal
en concurrencia con subvenciones o avudas de otras
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere
desarrollar oor el beneficiario,

La obtención concurente de subvenciones otorgadas por otras
públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar
esta Resolución.

8o) Publicidad da la contribución de la AEGID. El beneficiario

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el

Española, mediante su logotipo, en la realiz¿ción de la in
los documentos y actividades en los que se dé publicidad y d alrnismo.
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9o) Seguimiento de la subvención.

El beneiiciario deberá presentar a la AECID cuanta información le
de llevar a cabo el seguimiento de la subvención. A tal iin ei

información le sea requerida al efecto.

10o) Justificación de la subvención.

El beneficiario se ajustará a sLr normativa propia para la r

acreditará nrediante cuenta justificativa del gasto realizado con
auditor de cuentas así como los estados contables.

La cuenta justilicativa con informe de auditor comprenderá el
presupuesto por partidas, aprobado y ejecutado y el informe de a

11o) Plazo de justificacion-

El plazo para la presentación de la
de finalización de las actividades.

12o) Control cle la subvención.

iusti[icación será de seis

Los fondos enlregados serán objeto de control según lo previsto

normas de El Salvador, sin perjuicio de las actuaciones de segu
control financiero que puedan efectuar los órganos compete
española en el ánrbito de sus competencias"

13o) Remanente no inverticlo. Ei imporie no invertido, i

rendinrientos financieros no aplicados a la iniervención s

destinados, previa autorización expresa de la AECID, a la finan
la misma o análoga naturaleza que sean financiadas por alg

otorgada al amparo del Real Decreto 79412010, de 16 de junio

por el mismo beneficiario.

En la solicitud de reu¡tilización de remanentes no

los resultados del proyecto finalizado o en curso,
presupuesLo.

invertidos se

según los ca

La AECID resolverá modificarrdo la resolución de concesión
vaya a aplicarse el remanente o acordando la devolución de los

14') Modificación de la resolución.

1. La nrodificación de la oresente Resolución tendrá carácter e
todo caso la autorización del órqano concedente.

2. Podrá nrodificarse la presente ResolucÍón, además del su
apartado 7o), cuando se verifiquen circunstancias que alteren I

cuenta para la concesíón de la subvención o la aparición de

.l
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dificulten gravemente el desarrollo del programa o proyecto.

3. Procedimiento de autorización de las modificaciones:

a) El beneficiario solicitará la modificación de la
documentación que acredite suficientemente la
modificación antes señaladas.

b) La solicitud se formulará con
circunstancias que la jusüfiquen y, en todo
plazo de ejecución de la actividad.

4. La AECID dictará y notificará la resolución concediendo o

el plazo de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha de
Transcunido el plazo máximo establecido sin que se haya
expresa, se entenderá estimada la solicitud.

150) Ampliación del plazo de ojocución,

1. El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas
necesidad de autorización previa hasta un máximo de seis
y justificada esta ampliación por el beneficiario a la AECID con
del plazo inicialde ejecución.

2. La ampliación del plazo de ejecución de las actividades por

meses deberá ser autorizada previa y expresamente por la
solicitará justlficadamente la ampliación del plazo de
expiración delplazo inicialde ejecución y aportando la debida

3. La AECID dictará y notificará la resolución concediendo o
solicitada en el plazo de cuarenta y cinco dfas naturales desde
de la solicitud. Transcurrido el plazo máximo establecido sin

notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud.

160) ¡¡p¡¡"ción del plazo de justificaclón.

1. El plazo de presentación de la justificación podrá ser
a solicitud del beneficiario. En todo caso la solicitud deberá

expiración del plazo inicial de justificación.

2. En ningún caso cabe la ampliación del plazo inicial si éste ya

3. La AECID dictará y notificará la resolución concediendo o
plazo de justificación antes dolvencimiento del plazo de que se

l7o) Reintegro. Será causa de reintegro o pérdida del

subvención o ayuda las siguientes causas:

a) Elincumplimiento totalo parcialde la finalidad de la

b) La falta de justificación o justificación insuficiente.
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18o) Publicidad. La concesión de esta
beneficiada, importe, finalidad y aplicación
Oficialdel Estado> de Esoaña.

Madrid, u 4'i a" ft!
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c) La obtención de subvención o ayuda sin reunir las
ello.

d) La obtención de un exceso de financiación obtenido
actividad subvenciCInada.

entidad
<Boletín

de 20

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA ESP DE ERACION

INTERNACIONAL PARA E

P.D- (Resolución de 2 de julio 30 de ulio de 2009)

EL Dl ctD


