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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 2571 RESOLUCı6N de 22 de mayo de 1997, de la Secretaria de 
Estado para la Cooperaci6n Internacional y para lberoa
merica, por la que se establ<!ce el procedimwnto para la 
presentaci6n de los informes de seguimiBnto y finales de 
proyectos de cooperaci6n al desarroUo financiados a tas 
Organizaciones na Gubernamentales de DesarroUo. 

La Orden de 17 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 18), 
de bases generales del Ministerio de Asuntos Exteriores _para la concesiön 
de subvenciones a Organizaciones na Gubernarnentales de desarrollo e 
instituciones Bin fines de lucro, en adelante ONGD, que rea1icen actividades 
et! eI campo de la cooperaci6n internaCional, establece en su disposiciön 
final que se autoriza a la Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para Iberoamerica para que dicte las normas de desarrollo 
de! procedimiento dejustificaci6n y control contenido en la presente Orden. 

En su virtud esta Sceretaria de Estado ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-1. Las ONGD beneficiarias de la;; ayudas, en el momcnto 
en que tengau conocimiento de eUo, deberan comunicar por eserito a la 
Empresa eonsultora-auditora encargada del seguimiento y control dc los 
proyectos, cn adelante la empresa, la fecha en la que han percibido las 
subvenciones cOITespondientes a los proyectos que les han sido aprobados. 
La empresa remitira dicha informaci6n a la Unidad de ONGs de la Agcncia 
Espai\ola de Cooperaci6n Internacional, en adelante Unidad d.-ONGs. 

2. Las ONGD beneficiarias de las ayudas estaran obligadas a comu
nicar a la empresa la fecha de inieio real del proyecto en eı' plazo maıamo 
de un mes a contar desde que dicho inicio se haya producido. En cualquier 
easaı el proyecto na podra iniciarse con anteriaridad ala feeha establecida 
"en el formulario de presentaci6n del proyecto ni despues de haber trans
currido dos meses desde la fecha de percepei6n del dinero, salvo auro
rizaci6n exprcsa de la Secretarfa de Estado. 

3. La empresa eomunieara a la Unidad de ONGs ci inicio del proyecto 
en el primer informe a presentar que se recoge en el punto tercero.l de 
esta Resoluciôn. 

Segundo.-1. En el plazo maıamo de ocho meses desde la fecha de 
la pereepci6n efectiva de la subvenci6n, la ONGD estara obligada a pre
sentar a la empresa el primer informe semestral sobre la ejeeuci6n del 
proyecto. 

Si se trata de un proyecto aprobado en la convocatoria IRPF de 1996 
o posteriores, la obligaci6n de presentaciôn del informe semestral sera 
para las proyectos subvencianados con 25 millones de pesetas 0 mas. 
Para la proyectos subvencionados con menos de 25 millones de pesetas, 
la obligaci6n de presentar los informes de seguimiento seci. anual. 

2. La empresa comunicara con la debida antelaci6n, y a instancias 
de la Unidad dc ONGs, la fecha en la que se cumple el semestre 0, en 
su easo, el afio de ejecuci6n del Proyecto. 

La ONGD dispone de veinte dias, una vez cumplidos los seİs meses 
o ci afio de ejecuciôn, para remitir dicho informe a la empresa. 

Tercero.-l. Tras la revisi6n y estudio de 108 informes de seguimiento, 
la empresa debera presentar a la Unidad de ONGs su correspondiente 
informe en el plazo maıamo de quinee dias desde la feeha de recepci6n 
del informe de seguinıiento de la ONGD. . 

2. Transcurridos los veinte dias mencionados en eI punto segundo.2, 
sin que se recibiera el informe de seguirniento, la empresa la comunicara 
a la Unidad de ONGs que procederia a reclamarlo directamentc a la ONGD 
y archivar dicha reclamaci6n en el expediente de la subvenci6n. 

Cuarto.-Cualquier alteraci6n de feehas sobre las establecidas en los 
puntos precedentes, 0 las del punto septimo.l debera comunicarse con 
un mes de antelaci6n a la Secretar1a de Estado, que resolvera las peticiones 
y remitini copia a la empresa. 

Quinto.-L. En virtud de 10 establecido en el artieulo 11.3 de la Orden 
de Bases Generales, de 17 de julio de 1996, y en la Instrucci6n 7." de 
las Instrucciones sobre justificaci6n y control del gasto, las ONGD que 
consideren necesario introducir modificaciones sustanciales en un prn
yeeto deberan solicitarlo por escrito al Secretario de Estado con carıicter 
inmediato a la aparici6n de las circunstancias que las justifiquen~ 

El Secretario de Estado en ci pıiızo de 45 dias comunicara la cone8-
pondiente aprobaci6n 0 denegaci6n a la ONGD y remitira copia a la Empresa. 

Este mismo procedimiento administrativo sera. el que se seguira para 
solicitar la autorizaci6n para justificar los fondos de acuerdo a la Ins
trucci6n Quinta sobrejustifıcaciôn y control del Gasto. 

2. En virtud de 10 establecido en el articulo 11.4 de la Orden de bases 
generales, de ı 7 de julio de 1996, las ONGD que eonsideren necesario 
introducir modificaciones accidentales en un proyecto deberan solicitarlo 
por escrito a la Unidad de ONGs con caricter inmediato a la aparici6n 
de las circunstancias que las justifıquen. 

La Unidad de ONGs en el plazo de treinta dias comunicara la cone8-
pondiente aprobaci6n 0 denegaci6n a la ONGD y remitira copia a la cmpresa. 

Sexto.-Tras la finalizaci6n del plazo de ejecuci6n de un proyecto, que 
debera coincidir con ci establecido en el Convenio-Programa 0 con la feeha 
que posterionnente se haya autorizado por la Secretaria de Estado, la 
ONGD debera elaborar el informe final y completar la documcntaci6n que 
se exige en las ~Instrucciones sobre justifıcaci6n y control del gasto,. 

Septimo.-1. En el plazo maıamo de dos meses a contar desde la fina
lizaci6n del proyecto, 0 de cuatro meses si se trata de un proyecto de 
la convocatoria IRPF de 1996 0 posteriores, la ONGD debera presentar 
el informe final a la Empresa, sa1vo que expresamente se haya concedido 
un aplazamiento por la Secretaria de Estado. 

2. Si transcurre el plazo establecido para la presentaci6n del informe 
final sin que la ONGD 10 haya efeetuado, la empresa 10 comunicara a 
la Secretaria de Estado quien requerini a la ONGD para que presente 
dicho informe ante la empresa en el plazo de treinta dias. Si transcurre 
de nuevo ese plazo sin que la ONGD 10 haya presentado, la Secretaria 
de Estado actuara segıl.n 10 establecido en el punto noveno.2 de esta 
Resoluci6n. 

Octavo.-1. Una vez presentado el informe final porla ONGD, la Empre
sa comprobara que cı mismo ha sido entregado con toda la documentaci6n 
que se exige en la Orden de Bases Generales y en las Instruceiones sobre 
control y seguimiento. 

Si se observara alglin defecto, la Empresa 10 comunicara, a la mayor 
brevedad posible, a la ONGD para que subsane ycompletc ladocumentaci6n 
presentada en un plazo ınAximo de diez dias. Con caricter general los 
defectos en la documentaci6n pueden derivarse de los siguimtes puntos: 

Falta de presentaei6n de algıl.n documento estableeido. 
Falta de tradueci6n de facturas y dem'" documentos. 
Ilegibilidad de las fotocopias presentadas. 
Falta de presentaci6n del listado de facturas con cargo a la subvenci6n 

concedida. 
Falta de organizaci6n de las facturas de acuerdo allistado presentado. 
Falta de diligencia en las facturas presentadas. 

Si se tratara de la falta de diligencia en las faeturas presentadas, la 
ONG debera presentar en el citado plazo de diez dias, una declaraci6n 
responsable en la que se manifieste el compromiso de diligenciar las fac
turas y de que seran las mismas que ias presentadas en el informe final, 
cuando sea requerida para ello tras el estudio del informe fmal. 



17812 Martes 10 junio 1997 BOE num. 138 

2. Si transcurre el plazo establecido sin que la ONGD haya presentado 
la documentaci6n requerida, la empresa procedeni al estudio del informe 
final con la documentaci6n que obre eD su poder. 

3. Estudiado el informe final y eİl el plazo ıruiximo de veinte dias 
habiles desde la recepci6n 0 de la finalizaci6n del plazo dado a la ONGD 
para la subsanaci6n de defectos, la empresa debera, a su vez, presenta.r 
un informe a la Secretaria de Estado dando 0 na conformidad al contenido 
tecnico y contable-financiero del informe final presentado. 

4. En el supuesto de que faltase documentaci6n justificativa del gasto 
o eI informe final fuese incompleto, la Secretaria de Estado 10 comunicar.i 
a la ONGD, a la que dara un plazo de tı:einta dias para su subsanaci6n 
ante la empresa. Si transcurrido ese plazo, sin haber pre:~entado la docu
mentaciôn requerida, la empresa enviara a la Secretaria de Estado toda 
la documentaci6n de! proyecto con la correspondiente certificaci6n del 
informe final 

Noveno.-A la vista del informe de la empresa, la Secretaria de Estado 
dictara, seg(ın proceda, 10 siguiente a la ONGD: 

1. Resoluci6n codı.unicando la aprobaci6n del inforrne final sin per
juicio de los resultados que puedan derivarse de la Rııditorıa a la que 
se hace referencia en las Bases Generales. 

2. Resoluci6n comunicando la falta de justificaciôn del gasto. En este 
ultimo supuesto, con independencia deI recurso que en su caso se pudiera 
interponer, la Secretaria de Estado 10 comunicarA al Ministerio de Eco
namıa y Hacienda en eI plazo de diez dıas desde la natificaci6n de la 
Resoluci6n a la ONGD, a fin de que se proceda al reintegro de las cantidades 
no ju.stificadas, de acuerdo con 10 establecido en la Orden deI Minİsterio 
de Economia y Hacierrda, de 23 dejulio de 1996 (.Boletfn Oficial del Estado. 
del 30) sobre atribuci6n de competcncias en rnaterla de prucedimiento 
de recaudaci6n de reintegros de ayudas y subvenciones publicas. 

Decimo.-l. En los stipuestos de notificaci6n a las ONGD, los plazos 
establecidos se computaran desde cı dia en que se produce la mis ma. 

2. Todos los escritos dirigidos al Secretario de Estado. en esta materia 
se remitiran a la Unidad de ONGs de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n 
InternacionaL. 

Madrid, 22 de mayo de 1997.-EI Secretario de Estado, P. D. (Resoluci6n 
de 9 de mayo 1997, .Boletfn Oficial del Estado. 21 de mayo de 1997), 
el Secretario general de la AECI, Luis~spinosa Fernıindez. 

12572 RESOLUCIÔN de 26 de mayo de 1997, de la Sem·etarıa de 
Estado para la Cooperaci6n Internacional y para Ibero
arrıbica, sobre justi/icaciôn y control del gasto de los pro
yectos de cooperaci6n al desarroUo subvencionados a OrgOr 
nizaciones no Gubernamentales. 

En el afio 1992 la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
efectuô una Auditoria de los procedimientos y sistemas de gesti6n y control 
de Ias ayudas y subvenciones concedidas con cargo a la asignaciôn tri
butaria del IRPF, que tuvo como resultado la elaboraci6n de unas con
clusiones y recomendaciones al objeto de lograr una mayor efi.cacia y efı
ciencia en la gesti6n de dicha..c:; subvenciones. 

Por otra parte, la disposicl6n final de la Orden de 17 de julio de 1996 
(.Boletfn Oficial del Estado. del 18) por la que se regulan las Bases Gene
ra1es para la concesi6n de subvenciones a ONGD's para la ejecuci6n de 
proyectos de cooperaci6n al desarrollo, autoriza a la SECIPI para dictar 
las normas de desarrollo del procedimiento de justificaci6n y control de 
las subvenciones concedidas a los proyectos de las ONGD. En concreto 
el articulo 8.6 dispone que .La Unidad responsable de gestionar el Pro
grama, elabol"anı y facilitani a las ONG's instrucciones especfficas, a las 
cuales, asi como al correspondiente Convenio-Programa, debenin adecuar
se Ias justifıcaciones a efectuar. Para la elaboraciôn de las citadas ins
trucCİones se podra solicitar: la colaboraci6n de la Intervenciôn General 
de la Admİnistraci6n del Estadoı. 

En virtud de 10 anterior y tras las observaciones realizadas por la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, se dicta la presente 
Resoluci6n que sera de obligado cumpliıniento para la justificaciôn de 
las subvenciones concedidas en la Convocatoria del IRPF de 1996 y suce
sİvas. 

Primero.-La Organizaci6n No Gubernamental de Desarrollo beneficia
ria de la subvenci6n es la unica responsable ante la SECIPI de la jus
tificaci6n de los gastos derivados de la ejecuci6n del proyecto. Para ello, 
debera recabar, en su caso, de la contraparte local los justificantes de 

los gastos vinculados al proyecto y hacerles lIegar las exigencias de la 
Administraci6n espaiiola en este punto. 

En el caso de agrupaclones de ONGD, una de ellas ostentara repre
sentaci6n del grupo y sera la encargada de aportar los informes y jus
tificaciones requeridos por la Administraci6n. Se entendera que la repre
sentaci6n recae en la ONG que figure en primer lugar en el formulario 
de presentaci6n del proyecto, salvo que expresamente se especifıque 10 
contrario. 

Segundo.-Tras la finalizaciôn del proyecto y una vez presentada eI 
informe final al que se hace menci6n en el articulo 8.3 de la Orden de 
Bases Generales, la ONGD debera presentar, cuando sea requerida para 
eUo por las entidades de seguimiento, Unidad de ONG's e Intervenci6n, 
los documentos justificativos deI gasto y las Certificaciones que se deta.Ilan 
en los puntos cuarto y quinto de la presente Resoluciôn. La relaciôn de 
105 documentos justificativos del gasto debera estar ordenada segun las 
partidas presupuestarias definitivamente aprobadas y conforme al cua
dro IV del Informe final. 

Tercero.-Los documentos justificativos del gasto deben ser originale5 
y contendrıin una diligencia de la ONGD beneficiaria en la que se haga 
constar la convocatoria anua! de subvcnci6n que justifi.ca, y el ütulo del 
proyecto subvencionado. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 8.3 de la Orden de Bases 
Generales dos originales de todas las facturas imputables al proyecto que
daran depositados en la Sede de la ONG espafiola al menos durante un 
periodo de cinco afi.os desde la comunicaci6n de la aprobaciôn del inforrne 
final>. En cualquier caso la ONG estanı obligada a remitir a la SECIPI 
o Entidad de seguimiento dichos documentos originales cuando sea reque
rido para ello. 

En aquellos documentos en los que por su tamano sea imposible hacerla 
constar, se acornpafiara una relaci6n de los mismos en la que se incluya 
la citada diligencia. 

Cuando se trate de documentos originales que puedan ser solicitados 
por otros organismos (documentos justificativos de Seguridad Social, de 
Hacicnda, etc.) tambien seni necesario que contengan la diligencia. 

En aquellos documentos justificativos del gasto con imputaci6n a ma. 
de un cofinanciador, en eI original deberan constar la diligencia ante
riormente cit.ada, expresando ademas el porcentaje de financiaci6n que 
se imputa a la subvenci6n de SECIPI. 

En aquellos supuestos en que en virtud del mencionado- articulo 8.3, 
'ias contrapartes locales no pudieran desprenderse de a1g(ın documento 
justificativo del gasto. podrıin presentarse fotocopias, que deberan ser 
legibles y en sus originales constara la diligencia anteriormente citada. 
En todo caso la contraparte local presentara certificado motivado con 
las causas que impiden. la present.aci6n de los originales, asimismo se 
indicara que ias fotocopias son copia fiel del original y se indicara el 
lugar donde se encuentran depositados los documentos originales. 

De acuerdo aı articulo 8.3 se entiende como fotocopia debidamente 
legalizada, aquella que se presente compuIsada y conforme por cualquier 
entidad publica del pais de ejecuciôn deI proyecto 0 representaci6n oficial • 
espafiola en eI menCİonado pais. 

En aquellos casos en que los justificantes de los gastos esten redactados 
en idioma extraı\iero distinto del ingIes, frances, pôrtugues e italiano, se 
debera constar en el expediente una relaci6n en la que consten traducidos 
los importes, conceptos de gasto y fechas de cada uno de dichos justi
ficantes. 

La fecha de las facturas y justificaciones de los gastos con cargo a 
la subvenci6n de SECIPI debera estar comprendida dentro del plazo de 
ejecuci6n real del proyecto y debera reflejarse en el Primer Informe Semes
tral de seguimiento. S610 se aceptaran facturas anteriores 0 p05tcriores, 
en no ma. de seis meses, para los gastos indirectos de formulaci6n, y 
evaluaciôn. 

Cuarto.-Los justificantes del gasto imputables a la SECIPI deberan 
contener la document.aciôn que en 108 puntos sucesiv08 se indica para 
cada uno de los conceptos de gasto que asimismo se expresan: 

A) Costes directos: 

A.I Adquisici6njarrendamiento de terrenos 0 inmuebles: 

a) Documentojustifıcativo acreditativo de la compra 0 arrendarniento 
en el que conste eI precio y la forma de pago. 

b) Documentaci6n probatoria, de acuerdo a la legislaciôn del pafs 
correspondiente, donde se especifique el regimen de propiedad y la titu· 
laridad del inmueble, en el supuesto de adquisici6n. 

c) Comprolnİso de afectacl6n del lnmueble al proyecto por un perfodo 
de tiempo no Infer!or a veinticinco afios, en el supuesto de adquisici6n. 


