
Resolución de la Directora del Instituto Canario de Igualdad por la que se
declara  totalmente  justificada  la  subvención  directa,  por  razones  de
interés público y social, concedida a la  CONGREGACIÓN OBLATAS DEL
SANTÍSIMO REDENTOR, por importe de 86.056,13 €

Expediente: n.º 11/2021-0428073609; SUDIR/2021/0000000628; SUJUP/2021/0000006082

Visto  el  expediente  administrativo  n.º  11/2021-0428073609,  correspondiente  a  la
subvención  directa  por  razones  de  interés  público  y  social,  concedida  a  la
Congregación Oblatas del Santísimo Redentor, con CIF R3500444I, con destino al
proyecto “Daniela participa”

Antecedentes   de hecho  

PRIMERO.- Por Resolución n.º 459, de 14 de septiembre de 2021, de la Directora del
Instituto Canario de Igualdad, se concede una subvención directa por razón de interés
público  y social, a la  entidad Congregación Oblatas del Santísimo Redentor, CIF
R3500444I (BOC n.º 213, de 15.10.2021), con las siguientes características:

- Destino: Daniela participa
- Importe concedido: 86.056,13€
- Coste total del proyecto: 187.661,93€
- Porcentaje de participación en el coste de la actividad: 45,86%
- Plazo de ejecución: 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021
- Plazo de justificación: 31 de enero de 2022
- Forma de abono: abono anticipado
- Fecha de abono: 1 de octubre de 2021
- Línea presupuestaria: 2021.4801.232B.4800200 L.A. 484G0964 Programa atención
colectivos vulnerables Fondo 4148013.

SEGUNDO.- Con  fecha  28  de  enero  de  2022,  bajo  el  n.º  ICI-163  de  registro  de
entrada,  la  entidad  presenta  documentación  a  fin  de  justificar  la  realización  de  la
actividad subvencionada y el empleo de los fondos públicos recibidos en cumplimiento
de lo dispuesto en el Resuelvo Quinto de la disposición concedente:

- Informe de auditoría
- Declaración responsable de no haber concertado la ejecución total o parcial de las
actividades
- Memoria de actuación justificativa
- Memoria económica: resumen de ingresos y gastos con porcentaje de desviación y
la relación clasificada de gastos
- Cumplimiento de las medidas de publicidad

TERCERO.- Mediante escrito n.º ICIS-183, de 18 de febrero de 2022, se requiere la
presentación de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación nominal de
facturas y la documentación acreditativa del pago que incluirá, como regla general, los
justificantes bancarios de la salida de fondos, siendo notificada con fecha 21/02/2022.
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Con fecha 2 de marzo de 2022, mediante escrito con n.º de registro de entrada ICI-414, la entidad
aporta la documentación requerida.

CUARTO.- Con fecha 4 de marzo de 2022, el Servicio de Planificación y Programas emitió Informe
de comprobación, con base en el Informe de auditoría, de la justificación de la subvención concedida,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se
concluye la procedencia de declarar totalmente justificada la subvención concedida, por importe de
86.056,13€; todo ello, según el siguiente desglose:

Concepto del gasto
Importe

aprobado
Justificado Aceptado %

desviación

Gastos de personal:
• 1 psicóloga 
• 1 coordinadora trabajadora social
• 1 trabajadora social 
• 1 educadora social 
• 1 abogada 

120.612,00 € 119.885,07 € 119.885,07 €

Gastos corrientes: 
• Alquiler ...…....….…......…......………....
• Electricidad……………………………….
• Agua ………………………………………
• Teléfono y conectividad …….…………..
• Material fungible …………...…..………..
• Productos de limpieza ....……....……….
• Previsión de riesgos laborales y prima

seguro responsabilidad civil….
• Auditoría ………………………………….
• Honorarios profesionales: 35.170,00€

                                              gestoría
formadora

Personal Oblata
• Suministros, mantenimiento equipos ….
• Material  de  oficina  e  informático  no

inventariable ......……..…….....………...
• Vestuario .…............….…......….....…….
• Gastos de imprenta .….......…......……..
• Alimentación .…........…............…..........
• Transporte mujeres y equipo .…....…….
• Formación equipo voluntariado .....….

63.668,00 €
 14.198,00 €   
      550,00 €
      200,00 €
   1.550,00 €
   1.000,00 €
   1.000,00 €
      700,00 €
 
  1.800,00 €

   3.970,00 €
 14.400,00 €
 16.800,00 €
      900,00 €

   1.250,00 €
      500,00 €
      500,00 €
   2.000,00 €
   1.400,00 €
   1.000,00 €

65.286,83€ 65.286,83€ < 20%

Actividades:
• Material didáctico y de taller ……………
• Actividades  de  ocio,  formativas  y

ayudas monetarias ………………….

3.331,93 €
   1.831,93 €

   1.500,00 €

2.539,64€ 2.539,64€

Total 187.661,93 € 187.711,54€ 187.711,54€

Importe de la subvención: 86.056,13€
Importe justificado aceptado: 187.711,54€
Participación de la subvención en el coste de proyecto: 45,86%
Importe justificado de la subvención: 86.056,13€
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A los que son de aplicación las siguientes:

Consideraciones Jurídicas

1ª.- Competencia:  Resulta competente la Directora del Instituto Canario de Igualdad para dictar la
resolución  propuesta  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  14.2  m)  del  Reglamento  de
Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de Igualdad, aprobado por el Decreto 38/2015,
de 27 de marzo, que le asigna el ejercicio de las funciones atribuidas al órgano concedente en la
normativa reguladora de las ayudas y subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias,  así
como en función de lo dispuesto en la  Resolución n.º 303 de la directora de fecha 2/06/2021, se
revoca la delegación de competencias acordada por Resolución n.º 368, de 28 de octubre de 2019,
en  favor  de  la  persona  titular  de  la  Consejería  de  Derechos  Sociales,  Igualdad,  Diversidad  y
Juventud,  para  la  convocatoria  y  concesión  de  subvenciones  destinadas  a  la  realización  de
programas  de  interés  general,  para  atender  fines  de  interés  social,  con  cargo  a  la  asignación
tributaria  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  en  el  ámbito  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias para 2019, en el ámbito de igualdad.(BOC n.º 118, de 9.06.2021)

2ª.- El artículo 36.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias dispone que, el órgano concedente de la
subvención llevará a cabo la comprobación de la justificación documental de la subvención en el
plazo máximo de dos meses desde su presentación por el beneficiario, con arreglo al método que se
haya  establecido  en  sus  bases  reguladoras,  a  cuyo  fin  revisará  la  documentación  que
obligatoriamente deba aportar el beneficiario...; que se extenderá a los siguientes extremos, según
establece el citado artículo en su apartado 3:  a) la realización de la actividad o la adopción de la
conducta  conforme  a  las  condiciones  impuestas  en  la  concesión;  b)  el  empleo  de  los  fondos
recibidos en el desarrollo de la actividad  o en la adopción de las conductas subvencionadas; c) el
coste real de la actividad o conducta subvencionada; d) la concesión de otras subvenciones y de
cualesquiera atribuciones patrimoniales gratuitas,  públicas o privadas,  para la  misma actividad o
conducta; e) la obtención de ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionadas; f)
el cumplimiento de los demás requisitos o condiciones exigidos por las normas reguladoras o por la
convocatoria de subvenciones de que se trate, así como los establecidos en este Decreto.

3ª.- En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 36, una vez realizadas las
comprobaciones  sobre  los  extremos  expuestos,  se  ha  de  resolver  declarando  justificada  total  o
parcialmente la subvención; pronunciamiento que se ha de emitir sin perjuicio de las actuaciones de
control financiero que competan a la Intervención General.

Por lo expuesto, visto la normativa de pertinente aplicación y tal como se propone por el Servicio de
Planificación y Programas,

RESUELVO

Primero.- Declarar justificada la subvención directa por razones de interés público y social concedida
a la Congregación Oblatas del Santísimo Redentor por Resolución n.º 459, de 14 de septiembre
de 2021, con destino al proyecto “Daniela Participa”, por importe de 86.056,13€, sin perjuicio de las
actuaciones de comprobación que, en relación con la misma, se practiquen por el Instituto Canario
de Igualdad, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas.
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Segundo.-  Notificar  la  Resolución propuesta  a  la  interesada,  haciéndosele  saber  que,  contra  la
misma, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo que por turno corresponda de los de Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Asimismo,  a  criterio  de  la  entidad  interesada,  podrá  interponer  en  vía  administrativa  recurso
potestativo de reposición ante la Directora del Instituto Canario de Igualdad, en el plazo de un mes a
contar a partir del día siguiente al de su notificación, en los términos previstos en los artículos  123 y
124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, son perjuicio de que la interesada pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estime procedente.

En todo caso, si la interesada opta por interponer recurso de reposición, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo  hasta  que  sea  resuelto  expresamente  el  de  reposición  o  se  haya
producido su desestimación presunta.

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
Mónica Fumero Purriños

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del
Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración
Autonómica de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.

LA JEFA DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMAS
Gladys Álvarez Henríquez

Lo que se notifica en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 40,42 y 43 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA JEFA DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMAS
Gladys Álvarez Henríquez
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