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RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN 

Ref. Expediente n°: 2018/SPE/0000400024 

Procedimiento: Concesión de subvención de cooperación Internacional 

El Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante. 

AECID), de conformidad con la delegación de competencias contenida en la Resolución de la 

Presidencia de la AECID de 2 de julio de 2009 (BOE núm. 183 de 30 de julio) y de acuerdo con 

el Titulo I del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y 

ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, la Ley 38/2003 General de Subvenciones, 

de 17 de noviembre de 2003, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 

julio, y en virtud del Acta de la VIII Comisión Mixta Hispano-Guatemalteca de Cooperación 

suscrito el 5 de junio de 2013 entre la AECID y el Gobierno de Guatemala para colaborar en 

actividades de ayuda al desarrollo 

RESUELVE 

CONCEDER una subvención con los requisitos y condiciones que se indican a continuación 

1°) Beneficiario, modalidad, cuantía. 

1. La subvención dineraria se concede al Estado de Guatemala a través de la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, entidad extranjera con 

personalidad jurídica reconocida, capacidad de obrar y solvencia técnica y económica 

para ejecutar la intervención subvencionada 

2. La cuantía de la subvención asciende a E 100.000 (Cien mil euros). 

3. Las devoluciones. Reintegros o vicisitudes que se produzcan en relación con la 

subvención concedida irán siempre referidas a la cuantía y moneda establecidas en este 

apartado. 



2°) Finalidad de la intervención. 

La subvención financiará la intervención "Fortalecimiento de la Subsecretaría de Cooperación 
Internacional -SCI- en el ámbito de Responsables de Cooperación Iberoamericana" que tiene 
como objetivo fortalecer las capacidades institucionales de la Subsecretaria de Cooperación 
Internacional —SCI- en su rol de conducción, coordinación, comunicación, monitoreo, 
seguimiento y evaluación de documentos y propuestas de la temática que se aborda con los 
Responsables de Cooperación en la Conferencia Iberoamericana, en el marco de la Secretaría 
Pro Témpore que ostenta Guatemala para el periodo 2017-2018 y la XXVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en el mes de noviembre de 
2018 en la ciudad de Antigua Guatemala y a tal fin se persiguén los resultados que se indican a 
continuación: 

R.1. Disponer de un espacio de comunicación internacional en la Subsecretaría de Cooperación 
Internacional -SCI- que permita la interacción de los Responsables de Cooperación y sus equipos 
en las distintas actividades que promueve la SEGIB. 

R.2. Participar activamente como Secretaria Pro-Témpore en el espacio de Cooperación 
Iberoamericana. 

3°) Aceptación de la subvención. 

En el plazo de dos meses el beneficiario presentará por escrito a la AECID la aceptación de la 

subvención que supone el sometimiento a las obligaciones que se derivan de la presente 

Resolución, con los requisitcs y condiciones fijados. 

Asimismo, el beneficiario presentará a la AECID por escrito el compromiso de reintegro cuando 

concurran las causas establecidas en la presente Resolución. 

La gestión de los fondos aportados por la AECID se realizará siguiendo lo previsto en el 

documento de formulación y el presupuesto presentado. 

En caso de que el beneficiario no acepte la subvención en el plazo indicado, la presente 

Resolución quedará sin efecto. 

4°) Plazo de ejecución. 

El plazo previsto para la ejecución de la intervención subvencionada es de 12 meses y comienza l 

a contarse desde la recepción de los fondos. 

El beneficiario deberá acreditar la recepción de los fondos mediante la remisión del 

correspondiente documento bancario a la Oficina Técnica de Cooperación Española en 

Guatemala. 

5°) Ampliación del plazo de ejecución. 

1. El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas podrá ser ampliado sin 

necesidad de autorización previa hasta un máximo de seis meses, debiendo ser 
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notificada y justificada esta ampliación por el beneficiario a la AECID con anterioridad a 
la expiración del plazo Inicial de ejecución. 

2. La ampliación del plazo de ejecución de las actividades por un periodo superior a seis 
meses deberá ser autorizada previa y expresamente por la AECID. A tal fin el beneficiario 
solicitará justificadamente la ampliación del plazo de ejecución con anterioridad a la 
expiración del plazo inicial de ejecución y aportando la debida justificación. 

3. La AECID dictará y notificará la resolución concediendo o denegando la ampliación 
solicitada en el plazo de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha de presentación 
de la solicitud. Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y 
notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud. A tal fin, debe tenerse 
en cuenta que sólo podrá entenderse estimada la solicitud por silencio si ésta se ha 
cursado, al menos, con 45 dias de antelación a la finalización del plazo de ejecución, ya 
que, de otro modo, de acuerdo con el articulo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. 

6°.) Pago y gastos subvencionables. 
1. El importe de la subvención se abonará en firme, en un pago, con cargo al presupuesto de 
la AECID, en las aplicaciones presupuestarias 12-401-143A498.04 y 12-401-143A796.00 del 
ejercicio de 2018. 

2. Los gastos imputables a la aplicación presupuestaria 12-401-143A-496.04, dotada con E 
50.300 (Cincuenta mil trescientos Euros), podrán estar destinados a: pagos de administración y 
gestión, asistencias técnicas, (nacionales e internacionales), consultorías, sistematización, 
comunicación y divulgación, suministros, publicaciones, y otros autorizados en el Plan Operativo 
del proyecto. 

3. Los gastos imputables en aplicación presupuestaria 12-401-143A-796.00, dotada con E 
49.700 (cuarenta y nueve mil setecientos euros), podrán estar imputados a la adquisición de 
mobiliario, equipos de videoconferencia, equipos informáticos y de oficina, equipo de ventilación 
y adecuación de espacios, así como otros autorizados en el Plan Operativo del Proyecto. 

4. Serán gastos subvencionables los relativos a auditorias y evaluaciones siempre que por su 
naturaleza no hayan podido realizarse dentro del plazo de ejecución de la intervención y siempre 
que se realicen dentro del plazo de justificación. 

7°) Depósito, condiciones de entrega y utilización de los fondos. 
La subvención se ingresará en la Cuenta Única de Donaciones en el Banco de Guatemala, 
asociada con la cuenta secundaria virtual a nombre del proyecto: *Fortalecimiento de la 

Subsecretaría de Cooperación Internacional -SCI- en el ámbito de Responsables de Cooperación 

iberoamericana')  o sus siglas, la cual estará vinculada totalmente al Código de fuente especifica 
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de la donación. La cuenta secundaria admitirá únicamente los registros contables 

correspondientes a la ejecución de los fondos AECID. 

Al término de la citada intervención el beneficiario procederá al cierre de la cuenta secundaria 

virtual, siempre con la aprobación de la AECID, aportando los oportunos documentos, tanto de 

la apertura inicial como de la posterior cancelación, en la justificación de la subvención 
concedida. 

Cualquier duda o discrepancia surgida entre ambas partes en relación con la interpretación de la 

forma de disposición de la cuenta o de los fondos, se resolverá de acuerdo con los criterios de 
la AECID. 

8°) Ejecución. 

Los gastos se realizarán de acuerdo con las correspondientes normas de la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-. 

La gestión de los fondos aportados por la AECID se realizará de acuerdo con el desarrollo y 

planificación de la intervención establecida en el documento de formulación adjunto y en la 

presente resolución. 

9°.) Comunicación a la AECID de subvenciones o ayudas concurrentes. 

El beneficiario deberá comunicar a la AECID la obtención de otras subvenciones o ayudas para 

la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos y privados, 

nacionales y extranjeros. 

El importe subvencionado en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en 

concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones públicas, o de entes públicos 

o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el 

beneficiario. 

La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes 

públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de esta 

Resolución. 

100.) Publicidad de la contribución de la AECID. 

El beneficiario destacará la contribución de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo - Cooperación Española, mediante la utilización de su logotipo, en la 

realización de la intervención subvencionada y en los documentos y actividades en los que se 
dé publicidad y difusión al mismo. 
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11°) Seguimiento de la subvención. 

El beneficiario deberá presentar a la AECID cuanta información le sea requerida a efectos de 

llevar a cabo el seguimiento de la ejecución y avance técnico y financiero de la subvención de 

forma semestral. Asimismc, se conformará un Comité de Seguimiento de alto nivel conformado 

por el Representante legal de la entidad beneficiaria y el Coordinador General de la AECID en 
Guatemala, cuya función principal se concretará en: 

1.- Aprobación del Plan Operativo del Proyecto que contendrá los criterios técnicos que regirán 

la subvención (cronograma y presupuesto); y, establecerá las cuestiones técnicas que permitan 
un adecuado seguimiento del mismo. 

Se detallarán el costo de las actividades de forma mensual totalizando en moneda euro, dólar y 

quetzal, utilizando los tipos de cambio que se proporcionan en el Recibo de Pago en Divisa y la 

nota de crédito bancaria de la fecha en que se hizo el traslado de los fondos. 

3.- Cualquier cambio respecto del presupuesto total estimado, tiempo total de ejecución y 

resultados esperados que hayan sido definidos en los citados documentos. 

El incumplimiento del contenido de los documentos establecidos en la presente resolución y los 

documentos que la desarrollan, citados en el apartado 3, implicará la suspensión de la ejecución 

y, en su caso el reintegro de los fondos. 

12°) Justificación de la subvención. 

El beneficiario se ajustará a su normativa propia para la realización y acreditación del gasto. 

contenidas entre otros en la Ley Orgánica del Presupuesto. Ley de Compras y Contrataciones 

del Estado de Guatemala y Normativa de Ejecución Presupuestaria vigente. Al menos la 
justificación del gasto constará de: 

a) Una memoria técnica donde se detallen las actividades desarrolladas, medición de 

indicadores de los productos y resultados, de manera que se acredite suficientemente 

el grado de avance de las metas y del cumplimiento de la finalidad para la que fue 

concedida la subvención, así como certificado de haberse realizado las actividades 

previstas, suscritos por el representante legal de la entidad beneficiaria. 

b) La justificación económica de las actividades subvencionadas, que comprenderá la 

documentación que justifique los gastos efectuados con cargo a la intervención que 

se subvenciona, y que se realizará mediante la preáentación de: 

1. Estados contables (libro de bancos, estados de cuenta, conciliaciones bancarias, 
integración de intereses percibidos y acreditación de tipos de cambio emitidos por 

entidad bancaria) 

2. Integración de importes (nota de crédito de recepción de fondos, recibo de pago 

en divisa, cuadro comparativo del presupuesto por partidas, aprobado y ejecutado, 
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importes ejecutados (subvención + intereses), memoria económica abreviada, 

documentos de transferencia de fondos no invertido, certificado de no haber recibido 

fondos de otra entidad para la misma subvención. 

En los documentos originales (facturas, recibos u otros) se colocará la impresión de 

un sello-diligencia donde figure la financiación de la AECID mediante la referencia 

"Pagado por la AECID — Cooperación Española" 

La presentación de la justificación se realizará mediante un ejemplar en papel y otro en formato 

electrónico. 

13°) Plazo de presentación de la justificación. 

El plazo para la presentación de la justificación es de seis meses, a partir de la fecha de 

finalización de las actividades y según procedimiento establecido en el Título II del Real Decreto 

794/2010, de 16 de junio. 

14°) Control de la subvención. 

Los fondos entregados serán objeto de control según lo previsto en las correspondientes normas 

del Estado de Guatemala, sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento. comprobación y 

control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado 

español y al Tribunal de Cuentas español, al que facilitarán cuanta información les sea requerida 

al efecto. 

15°) Remanente no invertido. 

Procederá el reintegro a la AECID del importe de la subvención no invertido en las actuaciones 

objeto de financiación y los intereses generados y no invertidos. 

No obstante, el importe no invertido, incluyendo los posibles rendimientos financieros no 

aplicados a la actividad subvencionada, podrán ser destinados, previa autorización expresa de 

la AECID, a la financiación de actividades de la misma o análoga naturaleza que sean financiadas 

por alguna ayuda o subvención otorgada al amparo del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio y 

que se esté ejecutando por el mismo beneficiario. 

En la solicitud de reutilización de remanentes no invertidos se detallará la ampliación de los 

resultados del proyecto finalizado o en curso, según los casos, y el correspondiente presupuesto. 

La AECID resolverá modificando la resolución de concesión de la subvención a la que vaya a 

aplicarse el remanente o acordando la devolución de los mismos. 

16°) Modificación de la resolución. 

1 Cuando se verifiquen circunstancias que alteren las condiciones tenidas en cuenta para 

la concesión de la subvención, y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 

o ayudas otorgadas por otras Administraciones públicas o entes públicos o privados, 
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nacionales o internacionales, se podrá modificar la resolución a solicitud del beneficiario. 
2. La modificación de los términos de la presente Resolución, así como de la intervención 

subvencionadas, tendrá carácter excepcional 

3. Requerirán en todo :aso la autorización del órgano concedente. 

a. La modificación del clausulado de la presente resolución; 

b. La modificación de los elementos esenciales de la intervención subvencionada 

establecidos en la cláusula 2a.) 

c. La modificación del presupuesto de la intervención subvencionada cuando afecte 

a más del 10% del mismo 

4. A efectos que se tramite una modificación: 

a) El beneficiario solicitará la modificación de la Resolución aportando documentación 

que acredite suficientemente la concurrencia de las causas de modificación antes 

señaladas. 

b) La solicitud se formulará con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 

que la justifiquen y, en todo caso, con anterioridad a la finalización del plazo de 

ejecución de la actividad. 

5. La AECID dictará y notilcará la resolución concediendo o denegando la modificación en el 

plazo de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha de presentación de la solicitud. 

Transcurrido el plazo máx,rno establecido sin que se haya notificado resolución expresa, se 

entenderá estimada la solicitud. A tal fin, debe tenerse en cuenta que sólo podrá entenderse 

estimada la solicitud por silencio si ésta se ha cursado, al menos, con 45 días de antelación a la 

finalización del plazo, ya que, de otro modo, de acuerdo con el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido 

17°) Ampliación del plazo de justificación. 

1. El plazo de presentación de la justificación podrá ser ampliado por la AECID de oficio o a 

solicitud del beneficiario. En todo caso la solicitud deberá cursarse con anterioridad a la 

expiración del plazo inicial de justificación. 

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

La AECID dictará y notificará la resolución concediendo o denegando la ampliación del 

plazo de justificación antes del vencimiento del plazo de que se trate. 

18°) Reintegro. 
Será causa de reintegro o pérdida del derecho a la percepción de la subvención o ayuda las 

siguientes causas: 

a) El incumplimiento total o parcial de la finalidad de la subvención o ayuda. 

b) La falta de justificación o justificación insuficiente. 

c) La obtención de subvención o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello. 

d) La obtención de un exceso de financiación obtenido sobre el coste real de la actividad 

subvencionada. 
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Se producirá pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta 
de justificación o de concurrencia de alguna de las causas anteriormente previstas. 

En virtud del artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, cuando se produzca 
la devolución voluntaria, la AECID calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario. 
De acuerdo con el articulo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, el interés de demora 
aplicable será el interés legal del dinero incrementado en, un 25%, salvo que la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. 
Los reintegros y devoluciones voluntarias se realizarán preferentemente por transferencia 
bancaria a la cuenta de la AECID en el Banco de España que se indica a continuación: 
Banco: Banco de España 
Dirección: Calle Alcalá 50 (28014) Madrid 
Titular: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
IBAN: ES64 9000-0001-200200003247 
Número de Cuenta: 9000-0001-200200003247 

Código Swift: ESPBESMM 
En el asunto de la transferencia se indicará el número de expediente en el que se ha originado 
el reintegro o la devolución voluntaria, así como una breve descripción de la denominación de la 
intervención subvencionada. 

19°) Publicidad. 

La concesión de esta subvención, con indicación de la entidad beneficiada, importe, finalidad y 
aplicación presupuestaria, será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de España. 

20°) Régimen jurídico aplicable 
La presente Resolución se regirá, en todo aquello no previsto expresamente en la misma, por el 
Titulo I del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y 
ayudas en el ámbito de la cooperación internacional y, supletoriamente, por la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo, siempre que tal 
aplicación sea compatible con la naturaleza o destinatarios de las subvenciones y ayudas. 

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa de acuerdo con el artículo 114.2d) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y el artículo 11.4 del Estatuto de la AECID, aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 
26 de octubre. 

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el 
órgano que la dictó en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, 
conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso 
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contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde 

el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 11, 46 y 

concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos. 

Madrid, a .21.) de HAMO 	de 2018 

El Presidente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

P.D (Resolución de 2 de julio de 2009) 

El Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

Fdo. Luis Tejada Cha 

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA -SEGEPLAN- 
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