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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 17 de septiembre de 2010, por la que 
se regula el procedimiento de calificación de las orga-
nizaciones no gubernamentales de desarrollo para ac-
ceder a la realización de programas de generación de 
procesos de desarrollo, de acción humanitaria, excepto 
emergencia, de educación para el desarrollo y de for-
mación y/o investigación para el desarrollo.

La Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo establece que la política de 
la Administración de la Junta de Andalucía en materia de co-
operación internacional para el desarrollo se articula mediante 
el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, los Planes 
Anuales y los Programas Operativos. 

El Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (en 
adelante PACODE), aprobado por el Decreto 283/2007, de 4 
de diciembre, contiene los objetivos y las prioridades de la co-
operación andaluza para el período 2008-2011.

Los Programas Operativos son los instrumentos de de-
sarrollo de los objetivos, prioridades y recursos establecidos 
por el PACODE para cada país o para los ámbitos de relevan-
cia de la cooperación andaluza tales como la Educación para 
el Desarrollo, la Acción Humanitaria y la Formación e Investi-
gación.

El Objetivo Específico 5 del PACODE, referido a la mejora 
de las capacidades de los agentes de la cooperación interna-
cional y del apoyo de sus intervenciones, y particularmente su 
línea prioritaria 2, comprensiva de los apoyos a los distintos 
agentes conforme a sus características y funciones, contem-
pla los relativos a las Organizaciones no Gubernamentales de 
Desarrollo (ONGD en lo sucesivo) mediante dos instrumentos: 
proyectos y programas.

Por un lado, los proyectos que se subvencionarán me-
diante convocatorias anuales de subvenciones regladas y de 
otro lado, los programas que tendrán una duración plurianual 
y se incardinarán en los Programas Operativos Geográficos, y 
en los Programas Operativos de Acción Humanitaria, de Edu-
cación para el Desarrollo y de Formación e Investigación.

En este sentido, ya en el PACODE se prevé que el ac-
ceso de las ONGD a los programas se arbitrará mediante un 
procedimiento, consensuado con estas entidades, destinado a 
determinar aquellas que, acreditando su interés, experiencia, 
estructura y capacidad institucional, puedan acceder al reco-
nocimiento por parte de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID en adelante) como 
Entidades Calificadas; así como que el apoyo a dichos pro-
gramas, se concretará mediante la firma de convenios, previa 
convocatoria pública.

Se trata de un procedimiento de calificación basado en 
un formato de autoevaluación por la propia ONGD con poste-
rior revisión por parte de la AACID; cuestión ésta que merece 
ser destacada por cuanto persigue, con independencia de la 
estimación o desestimación de su calificación, que la entidad 
disponga de un elenco de cuestiones en las que avanzar, en 
el continuo proceso de mejora que toda organización, con in-
dependencia de su naturaleza y finalidad, debe alinear con la 
visión de su estrategia a medio y largo plazo.

La ejecución del PACODE, en consonancia con el Plan 
Director de la Cooperación Española, está regida por los prin-
cipios de colaboración, de complementariedad y de calidad de 
las ayudas. Y es precisamente en ese ámbito de colaboración, 
como garantía de la unidad y coherencia del proceso, donde 

tiene lugar el proceso de calificación de las ONGD para acce-
der a la financiación de los programas.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 26.2.a) 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Objeto, finalidad y régimen jurídico

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene por objeto regular el proce-

dimiento destinado a determinar las ONGD, que acreditando 
su experiencia, estructura y capacidad institucional, puedan 
acceder al reconocimiento por la AACID como «ONGD califica-
das» para desarrollar y ejecutar, previa convocatoria pública, 
programas de duración plurianual para la consecución de los 
objetivos previstos en los respectivos Programas Operativos.

El apoyo a los Programas de las «ONGD calificadas» se 
concretará mediante la firma de convenios que serán expre-
sión de la necesaria colaboración entre la AACID y la ONGD 
para la realización de programas donde queden plasmados, 
entre otros elementos, los objetivos, resultados, actuaciones, 
plazos y personas o entidades beneficiarias de los distintos 
programas.

2. La ONGD que pretenda acudir a la convocatoria que, 
en cada ejercicio, realice la AACID para la subvención de pro-
gramas deberá ostentar la condición de «ONGD calificada» 
con una antigüedad de cuatro meses respecto de la apertura 
del plazo de presentación de solicitudes correspondiente.

3. Los programas de las ONGD se incardinarán en los 
Programas Operativos Geográficos, y en los Programas Ope-
rativos de Acción Humanitaria, de Educación para el Desa-
rrollo y de Formación e Investigación, tal y como establece el
PACODE.

Artículo 2. Régimen jurídico. 
El procedimiento de calificación y las «ONGD calificadas», 

en sus actuaciones dentro del ámbito de la presente Orden, se 
regirán además de por lo previsto en la misma, por las siguien-
tes normas:

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio.

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

- La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

- La Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

- El Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pú-
blica de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legis-
lativo 1/2010, de 2 de marzo.

- La Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía vigente en cada ejercicio.

- El Reglamento de los procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo.



Página núm. 6 BOJA núm. 193 Sevilla, 1 de octubre 2010

- El Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, apro-
bado por el Decreto 283/2007, de 4 de diciembre.

- El Decreto 172/2005, de 19 de julio, por el que se re-
gula el Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, la Comisión de Cooperación para el Desarrollo y el 
Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo.

- Cualquier otra normativa que pueda resultar de aplica-
ción.

CAPÍTULO II

Normas especiales sobre los ámbitos objetivo, subjetivo
y temporal

Artículo 3. Modalidades de la calificación. 
La calificación de la ONGD atenderá al grado de especiali-

zación que la misma acredite.
En materia de programas de generación de procesos 

de desarrollo, de los previstos en el Objetivo Específico 1 del 
PACODE, la calificación se obtendrá por zona geográfica de 
intervención.

En materia de programas de acción humanitaria, excepto 
emergencia, de los previstos en el Objetivo Específico 2 del 
PACODE, la calificación se obtendrá por zona geográfica de 
intervención.

En materia de programas de educación para el desarrollo, 
de los previstos en el Objetivo Específico 3 del PACODE, la ca-
lificación será genérica agrupando las prioridades de interven-
ción en procesos educativos, de sensibilización y de cultura 
de paz. 

En materia de programas de formación y/o investigación, 
de los previstos en el Objetivo Específico 5 del PACODE, la 
calificación se obtendrá por sector, entendiendo por tales la 
formación y la investigación.

Artículo 4. ONGD calificadas por la AECID. 
Las ONGD con calificación vigente en la Agencia Espa-

ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID 
en lo sucesivo) no se someterán a los criterios de valoración 
previstos en el artículo 12. No obstante deberán cumplir los 
requisitos establecidos en los artículos 7 a 11 para poder ac-
ceder a la condición de ONGD calificada por la AACID. 

Mediando la correspondiente solicitud de calificación 
conforme al procedimiento regulado en la presente Orden, la 
AACID solicitará a la AECID la certificación de la vigencia de 
dicha calificación. A tales efectos la ONGD será identificada 
mediante el número de identificación fiscal que ostente como 
persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica con arreglo 
a la Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

Artículo 5. Ámbito temporal de la calificación. 
1. La calificación será indefinida, salvo que se modifi-

quen en el tiempo las circunstancias tenidas en cuenta para la 
adopción de la Resolución de Calificación. No obstante, si con 
ocasión de la aprobación de la nueva planificación andaluza 
en materia de cooperación, a partir de 2011, resultase necesa-
rio adecuar el mismo a las nuevas estrategias y prioridades, la 
AACID valorará la implementación de un nuevo modelo.

2. La «ONGD calificada» queda obligada a mantener los 
requisitos exigidos para su calificación y a poner en conoci-
miento de la AACID cualquier alteración de los mismos, así 
como de las circunstancias tenidas en cuenta para acceder a 
la calificación, en el plazo de 15 días desde que tenga lugar la 
alteración.

3. La «ONGD calificada» está obligada a auditar anual-
mente sus cuentas, remitiendo a la AACID en el primer se-
mestre de cada año un informe de la auditoría de cuentas del 
ejercicio económico inmediatamente anterior.

CAPÍTULO III

Requisitos, sectores y calificaciones

Artículo 6. Requisitos y criterios de valoración para la 
acreditación como «ONGD calificada».

1. Las ONGD con interés en obtener la calificación regu-
lada en la Orden deberán cumplir unos requisitos previos y 
otros de puntuación a partir de unos criterios de valoración.

2. Los requisitos previos establecen los umbrales míni-
mos de las capacidades a acreditar por las ONGD. 

3. Los requisitos de puntuación, a partir de los criterios 
de valoración, persiguen objetivar las íntegras y completas 
capacidades de las ONGD, por lo que –una vez superados 
los requisitos previos– aquellas serán testadas y puntuadas 
atendiendo a la estructura soporte y de la organización de la 
ONGD, al análisis de su actividad y del entorno en el que opera 
y de transparencia en relación con sus grupos de interés y con 
la sociedad en general.

4. Para acreditar los requisitos previos y de puntuación, 
las ONGD interesadas deberán cumplimentar los cuestiona-
rios de autoevaluación de los Anexos II y III de la Orden, y 
acompañar la documentación que para cada criterio se exige 
en los mismos. 

Artículo 7. Requisitos previos.
1. Son requisitos previos para acceder a la condición de 

«ONGD calificada» los siguientes: 
a) Estar inscrita en el Registro de Agentes de la Coope-

ración Internacional para el Desarrollo en Andalucía (RACDA) 
y, en su caso, haber cumplido con las obligaciones derivadas 
del mismo.

b) Disponer de su domicilio social, o delegaciones o es-
tablecimientos permanentes en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, con un mínimo de cuatro años de 
antelación a la fecha de presentación de la solicitud de califi-
cación. 

c) Estar legalmente constituida al menos seis años antes 
de la presentación de la solicitud de calificación.

d) Disponer de un mínimo de 100 socios(as) y/o 
voluntarios(as), en caso de asociaciones, o colaboradores(as), 
en caso de fundaciones, residentes en Andalucía. 

e) No estar incursa la entidad o su representante legal 
en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, y 
no haber sido sancionada o condenada por Resolución admi-
nistrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar 
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legis-
lación vigente.

f) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, además de 
no tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso 
de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

g) Disponer de personal contratado con carácter perma-
nente, en plantilla media anual no inferior a 3 personas que 
realicen tareas técnicas y/o de gestión, de forma estable en 
Andalucía en los cuatro ejercicios anteriores a la presentación 
de la solicitud de calificación.

h) Verificación y evaluación del cumplimiento del principio 
de «entidad en funcionamiento», en relación con la capacidad 
que la misma debe tener para realizar sus activos y liquidar 
sus pasivos en el curso normal de sus operaciones, en rela-
ción al último ejercicio económico cuyas cuentas anuales ha-
yan sido aprobadas por la ONGD.

i) Haber gestionado un monto mínimo de 1,5 millones de 
euros por año, ó 7 millones de euros en los cuatro ejercicios 
económicos anteriores a la presentación de la solicitud de ca-
lificación.

j) Haber recibido financiación de la AACID, mediante Re-
soluciones de concesión de subvenciones, por importe de 2 
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millones de euros en los cuatro años anteriores a la presenta-
ción de la solicitud de calificación.

2. Además de los anteriores, las ONGD interesadas en op-
tar a cada una de las calificaciones descritas en los artículos 
8 a 11 siguientes, deberán acreditar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en cada uno de ellos.

Artículo 8. Calificación para acceder a programas de ge-
neración de procesos de desarrollo.

1. Podrán obtener la calificación por zona geográfica de 
intervención para la generación de procesos de desarrollo 
aquellas ONGD que acrediten alguna de las dos circunstancias 
siguientes:

a) Haber recibido subvenciones en esta modalidad en 
cuantía superior a 1,2 millones de euros por año, ó a 5 mi-
llones de euros en los cuatro años anteriores a la solicitud de 
calificación, en la zona geográfica de intervención, además de 
haber recibido subvenciones de fondos andaluces en cuantía 
superior a 200.000 euros por año, ó a 1 millón de euros en 
los cuatro años anteriores a la solicitud de calificación en la 
modalidad de generación de procesos de desarrollo.

b) Haber recibido subvenciones de fondos andaluces en 
esta modalidad en cuantía superior a 200.000 euros anuales, 
ó a 1 millón de euros en los cuatro años anteriores a la soli-
citud de calificación, en la zona geográfica de intervención a 
cuya calificación se pretende optar. 

2. Las ONGD interesadas podrán acceder a tantas cali-
ficaciones por zona geográfica como resultados obtenga en 
los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud de 
calificación.

3. Teniendo en cuenta los países prioritarios de la coope-
ración andaluza, las zonas geográficas de intervención para la 
calificación en programas de generación de procesos de de-
sarrollo son las siguientes:

a) Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras, Ni-
caragua, Panamá y Costa Rica).

b) Sudamérica (Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay).
c) Caribe insular (Cuba y República Dominicana).
d) África Subsahariana (Malí, Senegal, Guinea Bissau, 

Burkina Faso, Togo y República Democrática del Congo).
e) África Subsahariana (Mozambique).
f) Magreb (Marruecos y Mauritania y Población Saharaui).
g) Territorios Palestinos.

Artículo 9. Calificación para acceder a programas de ac-
ción humanitaria, excepto emergencia. 

1. Podrán obtener la calificación por zona geográfica de 
intervención en programas de acción humanitaria, excepto 
en las de emergencias, aquellas ONGD que acrediten haber 
gestionado más de 1 millón de euros en actuaciones de ac-
ción humanitaria en los cuatro años anteriores a la solicitud 
de calificación, debiendo ser, al menos, 500.000 euros proce-
dentes de financiación andaluza, y, al mismo tiempo, acrediten 
su presencia en algún país de la zona geográfica de interven-
ción mediante la aportación de las Resoluciones definitivas 
de concesión de subvenciones de generación de procesos de 
desarrollo y/o de acción humanitaria en dicha zona en cuantía 
superior a 200.000 euros en el mismo período de tiempo. 

Se entenderá por montante económico de la gestión, 
acreditado a la vista de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
de la ONGD, el relativo a las rúbricas de gastos de personal, 
aprovisionamientos, servicios exteriores y otros gastos de ges-
tión corriente derivados de la ejecución de las actuaciones 
relacionadas en dichos cuatro años, exceptuándose las amor-
tizaciones, gastos financieros, tributos y aquellos otros gastos 
que, según su naturaleza, no se devenguen directamente de 
las actuaciones ejecutadas.

Para la acreditación de la cuantía de la referida gestión, 
conforme a lo reseñado en el párrafo primero, se aportará 

informe de los procedimientos acordados realizados por una 
auditoría externa a la ONGD.

2. Las ONGD interesadas podrán obtener tantas califi-
caciones para acceder a programas de acción humanitaria, 
excepto emergencias, por zona geográfica como resultados 
obtengan en los cuatro años anteriores a su solicitud de ca-
lificación.

3. Teniendo en cuenta los países prioritarios de la coope-
ración andaluza, las zonas geográficas de calificación para ac-
ceder a programas de acción humanitaria, excepto las emer-
gencias, son las previstas en el artículo 8.3 de la Orden.

Artículo 10. Calificación para acceder a programas de 
educación para el desarrollo. 

Podrán obtener la calificación genérica para programas 
de educación para el desarrollo aquellas ONGD que acrediten 
haber recibido subvenciones en esta modalidad en cuantía 
superior a 400.000 euros en los cuatro años anteriores a su 
solicitud de calificación, de los que, al menos, 300.000 euros 
deberán proceder de financiación andaluza.

Artículo 11. Calificación para acceder a programas de for-
mación y/o investigación.

1. Los sectores de calificación para programas de forma-
ción y/o investigación serán: 

a) Formación especializada en cooperación internacional 
para el desarrollo.

b) Investigación en materia de cooperación internacional 
para el desarrollo.

2. Podrán obtener la calificación por sector de interven-
ción aquellas ONGD que acrediten haber recibido concesio-
nes de subvenciones en esta modalidad en cuantía superior 
a 300.000 euros por sector en los seis años anteriores a su 
solicitud de calificación. 

3. Las ONGD interesadas podrán acceder a tantas califi-
caciones por sector como resultados obtengan para cada uno 
de ellos en los seis años anteriores a su solicitud de califica-
ción.

Artículo 12. Criterios de valoración. 
Para acceder definitivamente a la calificación, además de 

los requisitos previos descritos en los artículos anteriores, las 
ONGD deberán obtener una puntuación mínima de 60 puntos 
sobre 100 en los criterios de valoración señalados en el ar-
tículo 13.

Las ONGD con calificación vigente en la AECID (incluidas 
las especializadas) quedan eximidas de cumplimentar y docu-
mentar los criterios de esta valoración objetiva en relación a 
la estructura soporte y de la organización, al análisis de su 
actividad y del entorno en el que opera, y de transparencia 
en relación con sus grupos de interés y sociedad en general. 
Dichos criterios se detallan en el Anexo III adjunto.

Artículo 13. Ponderación de los criterios de valoración. 
Los criterios de valoración se estructuran en tres aparta-

dos, desarrollados en el Anexo III, que son: 
1. Análisis de la estructura soporte y de la organización, 

cuya puntuación máxima es de 40 puntos, debiendo obtener 
la entidad al menos 24 puntos.

2. Análisis de su actividad y del entorno en el que opera, 
cuya puntuación máxima es de 50 puntos, debiendo obtener 
la entidad al menos 30 puntos.

3. Análisis de la información/comunicación en relación 
con los grupos de interés y la sociedad en general, cuya pun-
tuación máxima es de 10 puntos.
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CAPÍTULO IV

Procedimiento de calificación

Artículo 14. Procedimiento de calificación. 
El procedimiento de calificación es abierto y permanente, 

sustanciándose el mismo de acuerdo con las normas genera-
les aplicables a los procedimientos administrativos iniciados a 
solicitud de persona interesada, conforme a lo dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, teniendo en cuenta las 
siguientes reglas:

1. El procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha 
en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en el 
Registro de la AACID. 

2. Las notificaciones que deban realizarse a las ONGD in-
teresadas se practicarán de forma individualizada, de acuerdo 
con los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre.

Artículo 15. Órgano competente para tramitar y resolver 
el procedimiento de calificación. 

La AACID comprobará el cumplimiento, por parte de las 
ONGD interesadas en obtener la calificación, de los requisitos 
señalados en los artículos 6 y siguientes de la Orden, y de 
la presentación de la documentación procedente, correspon-
diendo a la persona titular de la Dirección de la AACID la com-
petencia para dictar las Resoluciones correspondientes en el 
procedimiento de calificación.

Artículo 16. Solicitud, plazo y lugar de presentación y do-
cumentación necesaria. 

1. El plazo de presentación de solicitudes para la califica-
ción se iniciará a partir del día siguiente al de publicación en el 
BOJA de la presente Orden.

2. Las solicitudes reguladas en esta Orden irán dirigidas 
al titular de la Dirección de la AACID y deberán ajustarse al 
modelo que figura como Anexo I de la Orden, obteniéndose 
las mismas en la página de Internet www.juntadeandalucia.
es/presidencia/AACID. 

Las solicitudes deberán cumplimentarse a través de la 
aplicación informática de ayuda que a tal efecto incluirá la
AACID en la citada página web, de forma que una vez rellenas 
e impresas, se presentarán de acuerdo con lo establecido en 
el apartado siguiente. 

3. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de 
la AACID o en cualquiera de los Registros señalados en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el ar-
tículo 82 Ley 9/2007, de 22 de octubre.

4. Las solicitudes irán acompañadas de los cuestionarios 
previstos en el Anexo II de la Orden relativo a los «Requisitos 
previos. Cuestionario de autoevaluación y detalle de la docu-
mentación a aportar» y en el Anexo III relativo a los «Criterios 
para la valoración objetiva. Cuestionario de autoevaluación 
y detalle de la documentación a aportar», y de cuanta docu-
mentación se exige en ellos. Dicha documentación deberá 
presentarse en documento original o copia autenticada del 
mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
organizativas para los servicios administrativos de atención di-
recta a los ciudadanos.

5. La solicitud, los Anexos II y III y cuantas declaraciones 
y documentos acrediten los requisitos exigidos, deberán estar 
debidamente firmados por la persona que ostente la represen-
tación legal de la ONGD solicitante.

6. La documentación se presentará por la ONGD en tres 
carpetas, señaladas con los números I, II y III, en las que se in-
cluirán los Anexos I, II y III, respectivamente, así como cuanta 
documentación se requiera en estos.

7. Las ONGD que concurran a más de un procedimiento 
de calificación, conforme a lo establecido en la presente Or-

den, deberán presentar tantas solicitudes (Anexo I) y cuestio-
narios de requisitos previos, de autoevaluación y detalle (Anexo 
II) como procedimientos de calificación pretendan iniciar.

El Anexo II será íntegramente cumplimentado para su 
acompañamiento al primero de los procedimientos de califi-
cación a los que opte, cumplimentándose, para los sucesivos 
procedimientos, los requisitos a los que se refieren para cada 
caso los artículos 8, 9, 10 y 11, indicando en el Anexo tal cir-
cunstancia. 

Igualmente, el Anexo III referido a los requisitos para la 
valoración objetiva, con el cuestionario de autoevaluación y de-
talle, solo habrá de presentarse junto a una de las solicitudes 
de calificación que pretendan iniciar, indicando en las restan-
tes el procedimiento en que aquel fue aportado.

Artículo 17. Subsanación de las solicitudes. 
Si la solicitud de participación en el procedimiento de cali-

ficación no fuera acompañada de los documentos preceptivos 
o alguno de ellos no reunieran los requisitos necesarios o en el 
caso de que la solicitud evidenciara errores materiales o falta 
de documentos que dificulte su valoración, la AACID requerirá 
a la ONGD solicitante para que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, acompañe los documentos o subsane la falta, 
con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por 
desistida de su petición, previa resolución del órgano compe-
tente dictada en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

Artículo 18. Tramitación del procedimiento. 
1. Recibida cada solicitud, la AACID procederá a deter-

minar si cumple con los requisitos establecidos en la Orden, 
constituyendo al efecto la correspondiente Comisión de valo-
ración.

2. La Comisión de valoración, encargada de la evaluación 
de todas las solicitudes presentadas, estará compuesta por 
cinco miembros que son: la persona titular de la Subdirección 
de la Agencia, que ostentará la Presidencia de la Comisión, 
una persona en representación de la Unidad Económico Fi-
nanciera, que desempeñará la función de Secretaria de la Co-
misión y tres personas titulares de las Jefaturas de Unidad o 
Departamento, designadas en función de la finalidad de las 
solicitudes que vayan a ser objeto de valoración, o personas 
en las que, en su caso, deleguen cada una de ellas.

Todos los miembros del Comité de Valoración tendrán de-
recho a voto, adoptándose sus decisiones por mayoría.

De las decisiones adoptadas por el Comité se levantará 
acta en la que se recogerán las solicitudes denegadas, con 
indicación de las causas que la motivan, y las admitidas con 
indicación de la valoración obtenida.

3. La Comisión de Valoración, como encargada de la ins-
trucción, será quien solicite del RACDA la certificación acredi-
tativa de aquellos requisitos especificados en el cuestionario 
de autoevaluación del Anexo II, de los que debe conocer por 
razón de la materia. Además, conforme a lo establecido en el 
artículo 4 de la Orden para aquellas ONGD con calificación 
vigente en la AECID, solicitará la correspondiente certificación 
de la misma.

4. Cuando una solicitud cumpla con los requisitos esta-
blecidos y la valoración sea igual o superior a la puntuación 
mínima establecida en el artículo 13 de la Orden, la Comisión 
procederá a formular propuesta de Resolución estimando la 
misma, con detalle de la calificación otorgada a la ONGD solici-
tante. De otro lado, si de la instrucción resultara la denegación 
de calificación, la Comisión procederá a formular igualmente 
propuesta de Resolución desestimando la misma, con detalle 
de los motivos y circunstancias tenidas en cuenta para ello.

5. A la vista de las propuestas formuladas por la Comisión 
de Valoración, la persona titular de la Dirección de la AACID 
dictará las Resoluciones provisionales procedentes, que serán 
notificadas a las ONGD solicitantes, advirtiéndoles que dispo-
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nen de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la notificación, para realizar cuantas alegaciones considere 
pertinentes, con la indicación de que si así no lo hiciera di-
cha Resolución devendrá en definitiva, previa Resolución del 
órgano competente dictada en los términos previstos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 19. Resolución del procedimiento. 
La Comisión de Valoración, a la vista de lo actuado, ele-

vará a la persona titular de la Dirección de la AACID la co-
rrespondiente propuesta de Resolución definitiva, que será 
motivada y, en su caso, deberá contener las calificaciones 
otorgadas con expresión de las valoraciones obtenidas.

El plazo máximo para dictar y notificar la Resolución defi-
nitiva será de tres meses, computándose dicho plazo desde el 
día de la recepción de la solicitud en el Registro de la AACID. 
Transcurrido dicho plazo, sin que se hubiese dictado y notifi-
cado Resolución expresa podrán entenderse desestimadas por 
silencio administrativo conforme a lo establecido en el artículo 
120.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del 
procedimiento de calificación podrá suspenderse en los casos 
previstos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

La AACID publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía un extracto de las Resoluciones que contendrá al 
menos el número de registro, la denominación de las ONGD y 
los motivos de estimación o desestimación de las solicitudes 
y, en su caso, la modalidad o modalidades de calificación ob-
tenidas.

CAPÍTULO V

Revisión, suspensión y revocación

Artículo 20. Revisión y revocación de la calificación: Efectos.
1. Son causas de revocación de la calificación:
a) El incumplimiento de la obligación de mantener los re-

quisitos exigidos para su calificación recogida en el artículo 
5.2.

b) El incumplimiento por parte de la «ONGD calificada» 
de la obligación de auditar las cuentas anuales desde su califi-
cación, recogida en el citado artículo 5.3.

Por auditoría de cuentas anuales se entiende la revisión 
y la verificación externa, realizada por persona habilitada para 
ello, de los documentos contables a fin de dictaminar si las 
cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la «ONGD cali-
ficada», así como de los recursos obtenidos y aplicados en 
el período examinado y la verificación de la concordancia del 
informe de gestión con dichas cuentas anuales.

2. Cuando la AACID tenga indicios que puedan cuestio-
nar la veracidad o el mantenimiento de las circunstancias que 
sirvieron para la calificación de la ONGD, o de haberse modi-
ficado sustancialmente aquellas, podrá revisar, y, en su caso, 
revocar, la condición de «ONGD calificada», previa instrucción, 
conforme a los artículos 78 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del correspondiente expediente, siendo 
competente para la resolución del mismo la persona titular de 
la Dirección de la AACID.

3. La revocación tendrá como efecto la anulación de todos 
los derechos inherentes a la titularidad de la calificación en su 
día obtenida. La conveniencia de proceder a la revocación de 
las subvenciones que hubieran sido concedidas previamente, 
será estudiada en cada caso, con objeto de evitar perjuicios a 
terceros.

4. Una vez revocada la calificación, la ONGD, para obte-
ner otra vez la calificación, deberá, en todo caso, concurrir a 
un nuevo procedimiento de calificación.

Artículo 21. Suspensión de la calificación: Efectos. 
1. Son causas de suspensión de la calificación:
a) El incumplimiento de la obligación, contenida en el ar-

tículo 5.2, de notificar a la AACID cualquier alteración de los 
requisitos o de las circunstancias tenidas en cuenta para acce-
der a la calificación.

b) El incumplimiento de la obligación, contenida en el ar-
tículo 5.3, de remitir a la AACID en el primer semestre de cada 
año el informe de la auditoría de cuentas del ejercicio econó-
mico anterior.

c) No haber cumplido, en tiempo y forma, las obligaciones 
que, como entidad beneficiaria y desde su calificación, tiene la 
ONGD respecto de aquellas subvenciones que le hayan sido 
concedidas por la AACID, de acuerdo con las bases que le 
sean de aplicación.

d) Cuando existan fundadas dudas sobre la capacidad de 
la ONGD para continuar su actividad realizando sus activos y 
liquidando sus pasivos en el curso normal de sus operaciones, 
sobre la base de los informes de auditoría de cuentas anua-
les que para cada ejercicio económico desde su calificación la 
ONGD esté obligada a aportar a la AACID.

2. En caso de detectarse, de oficio o a instancia de parte, 
que una «ONGD Calificada» incurre en alguna de las causas 
citadas en el apartado anterior, la AACID mediante Resolución 
de la persona titular de la Dirección y previa instrucción del 
oportuno expediente, conforme a los artículos 78 y siguientes 
de la Ley 30/1992, podrá acordar la suspensión de la califi-
cación.

3. La suspensión de la calificación de la ONGD tendrá 
como efecto la prohibición para concurrir a nuevas convocato-
rias de la AACID para la financiación de programas, hasta que 
no sea dictada la correspondiente Resolución por la que se 
proceda al alzamiento de la suspensión. 

4. El levantamiento de la suspensión se llevará a efecto 
mediante Resolución del Director de la AACID, previa instruc-
ción del oportuno expediente conforme a los artículos 78 y 
siguientes de la Ley 30/1992, una vez que la ONGD acredite 
la desaparición de las causas que la motivaron o, en su caso, 
presente la documentación que la originó, siempre que de la 
misma no se derivara causa para mantenerla.

Disposición adicional primera. Excepción del plazo pre-
visto en el artículo 1.2 para la convocatoria de programas de 
2011.

En la convocatoria de subvenciones a programas que rea-
lice la AACID para el ejercicio 2011, se exceptúa a las ONGD 
del cumplimento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
1 de la Orden, dado que las primeras entidades que podrán 
optar a dicha convocatoria serán las resultantes del procedi-
miento que con la presente Orden se inicia, lo que haría impo-
sible su cumplimiento.

Disposición adicional segunda. Excepción al artículo 14 
en relación a aquellas ONGD que pretendan concurrir a la con-
vocatoria de programas de 2011.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en 
el procedimiento de calificación, para aquellas ONGD que pre-
tendan concurrir a la convocatoria de subvenciones a progra-
mas que realice la AACID para el ejercicio de 2011, será de un 
mes a contar desde la entrada en vigor de la presente Orden, 
dada la simultaneidad de ambas convocatorias. 

Disposición final primera. Modelos a utilizar y servicio de 
información. 

1. Modelo de solicitud y cuestionarios de calificación. Para 
su cumplimentación por las entidades interesadas, el modelo 
de solicitud (Anexo I) y los cuestionarios, tanto de los requi-
sitos previos como los de valoración (Anexos II y III), serán 
descargados desde el repositorio de información habilitado al 
efecto en: www.juntadeandalucia.es/presidencia/AACID.
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2. Para toda información que se requiera, las ONGD inte-
resadas podrán dirigirse al Departamento de Gestión de Ayu-
das de la AACID.

Disposición final segunda. Autorización para el desarrollo, 
ejecución y aplicación de la Orden. 

Se habilita al Director de la AACID para realizar cuantas 
actuaciones sean necesarias para el desarrollo, ejecución y 
aplicación de la Orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 



Sevilla, 1 de octubre 2010 BOJA núm. 193 Página núm. 11

  

ANEXO I 
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ANEXO II

SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE ONGD. REQUISITOS PREVIOS

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN Y DETALLE DE 
LA DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LA ENTIDAD 

SOLICITANTE

Los requisitos previos de calificación son de obligado 
cumplimiento para las ONGD que pretendan ser calificadas.

Así, de la respuesta positiva o negativa a las cuestiones 
planteadas en los ítems 1 a 10, depende su continuación en 
el procedimiento.

En lo referido al ítem 8, y en base a las cuentas anuales 
de la ONGD y el informe de auditoría se dictaminará el cumpli-
miento del principio de «entidad en funcionamiento» a través 
del correspondiente procedimiento de verificación y evaluación 
aplicable al caso.

Como quiera que el sistema de calificación persigue un 
razonable grado de especialización en alguna(s) de las diver-
sas áreas de intervención en la materia, se hace necesario 
establecer unos «mínimos» conforme a las prioridades marca-
das por el Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo 2008-11. 
A ello responden los ítems 11, 12, 13 y 14.

NOTA: conforme a lo establecido en el apartado 7 del ar-
tículo 16 de la Orden este Anexo será íntegramente cumpli-
mentado para su acompañamiento al primero de los procedi-
mientos de calificación a los que su ONGD opte. 

Para el segundo, y en su caso sucesivos procedimientos, 
solo deberá cumplimentar los ítems 11 ó 12 ó 13 ó 14. Si este 
fuera el caso hágalo constar a continuación:

Espacio reservado para hacer constar que la ONGD que suscribe ya 
acreditó los requisitos y condiciones de los ítems 1 a 10 en anterior 
procedimiento de calificación. Para su identificación consigne la fe-
cha de aquella solicitud y modalidad a la que optó:

1. ¿Está inscrita la ONGD en el Registro de Agentes de 
la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Andalucía, 
creado por el artículo 19 de la Ley 14/2003, de 22 de diciem-
bre, y –en su caso- ha cumplido con las obligaciones de ac-
tualización de datos que establece el Decreto 172/2005, de 
19 de julio?

Márquese lo que proceda SI  NO 

La contestación negativa al presente ítem conlleva la au-
tomática denegación de la calificación.

2. ¿Dispone la ONGD de su domicilio social, o delegacio-
nes o establecimientos permanentes, en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía con un mínimo de 4 años 
de antelación a la fecha de la presentación de la solicitud de 
calificación?

Márquese lo que proceda SI  NO 

La contestación negativa al presente ítem conlleva la au-
tomática denegación de la calificación. 

Si el resultado es SI,

Acompañar original o copia compulsada de contrato de propiedad, alquiler 
o, en su caso, acuerdo, certificación o documento que acredite la cesión o 
puesta a disposición de locales o establecimientos a nombre de la ONGD.

3. ¿La ONGD está legalmente constituida al menos 6 
años antes de la fecha de la presentación de la solicitud de 
calificación?

Márquese lo que proceda SI  NO 

La contestación negativa al presente ítem conlleva la au-
tomática denegación de la calificación.

4. ¿Dispone la ONGD de un mínimo de 100 socios/as y/o 
voluntarios/as, en caso de asociaciones, o 100 colaborado-
res/as, en caso de fundaciones, residentes en Andalucía?

Márquese lo que proceda SI  NO 

La contestación negativa al presente ítem conlleva la au-
tomática denegación de la calificación.

Si el resultado es SI,

Acompañar declaración responsable de la representación legal de la ONGD 
comprensiva del número de socios/as, voluntarios/as o colaboradores/as 
(modelo adjunto). 

5. ¿Concurre en la ONGD, o en su representación legal, 
alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones o ha sido sancionada o condenada 
por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme 
por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discrimi-
natorias por la legislación vigente?

Márquese lo que proceda SI  NO 

La contestación positiva al presente ítem conlleva la auto-
mática denegación de la calificación.

Si el resultado es NO,

Acompañar declaración responsable de la representación legal de la ONGD 
de que la entidad no se encuentra incursa en las causas de prohibición para 
obtener la condición de beneficiaria de subvenciones previstas en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 13 de la LGS y no ha sido sancionada o condenada por 
resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar 
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente 
(modelo adjunto).

6. ¿Se encuentra la ONGD al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
además de no tener deudas en período ejecutivo de cualquier 
otro ingreso de Derecho público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía?

Márquese lo que proceda SI  NO 

La contestación negativa al presente ítem conlleva la au-
tomática denegación de la calificación.

Si el resultado es SI,

Acompañar certificaciones actualizadas expedidas por la Administraciones 
correspondientes.

7. ¿Dispone la ONGD de personal contratado con carácter 
permanente, en plantilla media anual no inferior a 3 personas 
que realicen tareas técnicas y/o de gestión, de forma estable 
en Andalucía en los cuatro ejercicios anteriores a la presenta-
ción de la solicitud de calificación? 

Márquese lo que proceda SI  NO 

La contestación negativa al presente ítem conlleva la au-
tomática denegación de la calificación.

Si el resultado es SI,

Acompañar declaración responsable de la representación legal (modelo ad-
junto).

8. Verificación y evaluación del principio de «entidad en 
funcionamiento» por procedimiento de auditoría. 
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Uno de los principios contables y financieros básicos es 
el principio de «entidad en funcionamiento», en virtud del cual 
se considera «que la gestión de la entidad tiene prácticamente 
una duración ilimitada». Se trata, por tanto, de verificar y eva-
luar por procedimiento de auditoría que, no estando la entidad 
en proceso de liquidación o disolución, no existen dudas sobre 
la capacidad de la misma para continuar su actividad reali-
zando sus activos y liquidando sus pasivos en el curso normal 
de sus operaciones.

Procedimiento de verificación y evaluación que será reali-
zado, en todo caso, sobre la situación al cierre del último ejer-
cicio económico cuyas cuentas anuales hayan sido aprobadas 
por la ONGD, aplicando para ello la norma técnica de auditoría 
sobre la aplicación de tal principio, conforme a la Resolución 
de 31 de mayo de 1993 del Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas, y las especificidades sectoriales vigentes 
aplicables como entidades sin fines lucrativos.

Acompañar original o copia compulsada del informe de auditoria del 
último ejercicio y de las cuentas anuales e informes de gestión de los 5 últi-
mos ejercicios, así como modelo de carta de aceptación para la puesta a dis-
posición del presente procedimiento de cuanta información pueda resultar 
relevante ( modelo adjunto). 

En caso de haber sido auditadas las cuentas, el proce-
dimiento de verificación y evaluación se realizará en base al 
informe de auditoría aportado.

En relación con el presente ítem, es la opinión favorable, 
sin dudas importantes para quien audite, la que permite se-
guir adelante con el procedimiento.

9. ¿Ha gestionado la ONGD una cuantía mínima de 1,5 
millones de euros por año ó 7 millones de euros en los 4 ejer-
cicios económicos anteriores a la presentación de la solicitud 
de calificación?

Márquese lo que proceda SI  NO 
La contestación negativa al presente ítem conlleva la au-

tomática denegación de la calificación.
Si el resultado es SI,

La documentación acreditativa de este requisito es la aportada para la justi-
ficación del requisito recogido en el apartado anterior y deberá cumplimentar 
el Cuadro 1 que se acompaña al presente Anexo.

10. ¿ Ha recibido la ONGD financiación de la AACID, me-
diante Resoluciones de concesión de subvenciones, por im-
porte de 2 millones de euros en los 4 años anteriores a la 
presentación de la solicitud de calificación ?.

Márquese lo que proceda SI  NO 

La contestación negativa al presente ítem conlleva la au-
tomática denegación de la calificación.

La veracidad de este requisito será comprobada por la AACID con los antece-
dentes que obran en los expedientes de las subvenciones otorgadas por esta.

11. Para la calificación para acceder a programas en in-
tervenciones de GENERACIÓN DE PROCESOS DE DESARRO-
LLO, la ONGD deberá acreditar alguna de las dos circunstan-
cias siguientes:

¿Ha recibido la ONGD subvenciones en esta modalidad en 
cuantía superior a 1,2 millones de euros por año ó a 5 millo-
nes de euros en los 4 años anteriores a la presentación de la 
solicitud de calificación, en la zona geográfica de intervención; 
además de haber recibido subvenciones de fondos andaluces 
en cuantía superior a 200.000 euros por año ó a 1 millón de 
euros en los 4 años anteriores a la presentación de la solicitud 
de calificación, en la modalidad de generación de procesos de 
desarrollo?

Márquese lo que proceda SI  NO 

Si ha contestado afirmativamente pase al ítem 12. 

Acompañar, original o copia compulsada de las resoluciones definitivas de 
concesión de subvenciones y cumplimentar el Cuadro 2 que se acompaña 
al presente Anexo.

Si ha contestado negativamente lea la segunda de las cir-
cunstancias y conteste:

¿Ha recibido la ONGD subvenciones de fondos andaluces 
en esta modalidad en cuantía superior a 200.000 euros anua-
les ó a 1 millón de euros en los 4 años anteriores a la presen-
tación de la solicitud de calificación, en la zona geográfica de 
intervención a la que se pretende optar?

Márquese lo que proceda SI  NO 

La contestación negativa conlleva la automática denega-
ción de la calificación en relación con el Objetivo Específico 1.

Si el resultado es SI,

Acompañar, original o copia compulsada de las resoluciones definitivas de 
concesión de subvenciones y cumplimentar el Cuadro 2 que se acompaña 
al presente Anexo.

Para acceder definitivamente a la calificación para inter-
venciones de generación de procesos de desarrollo, además 
de las circunstancias previas descritas deberá obtenerse una 
puntuación mínima de 60 puntos sobre 100 en los requisitos 
de valoración del Anexo III.

12. Para la calificación para acceder a programas de 
Acción Humanitaria, Excepto Emergencia, ¿ha gestionado la 
ONGD más de 1 millón de euros en actuaciones de acción 
humanitaria en los 4 años anteriores a la presentación de la 
solicitud de calificación, de los que 500.000 euros eran de ori-
gen andaluz, y al mismo tiempo puede acreditar su presencia 
en la zona geográfica de intervención mediante la aportación 
de Resoluciones definitivas de concesión de subvenciones de 
generación de procesos de desarrollo y/o de acción humanita-
ria en cuantía superior a 200.000 euros en el mismo período 
de tiempo?

Márquese lo que proceda SI  NO 

La contestación negativa al presente ítem conlleva la au-
tomática denegación de la calificación en relación con el Obje-
tivo Específico 2.

Si el resultado es SI,

Acompañar, conforme al modelo adjunto, “Relación de proyectos gestiona-
dos en los últimos 4 años”, memoria de actividades de cada uno de los ejer-
cicios e informe de procedimientos acordados realizado por persona auditora 
externa a la ONGD, además de original o copia compulsada de las resolucio-
nes definitivas de concesión de subvenciones y cumplimentar el Cuadro 3 
que se acompaña al presente Anexo.

Para acceder definitivamente a la calificación para inter-
venciones de acción humanitaria, además de la condición pre-
via descrita, deberá obtenerse una puntuación mínima de 60 
puntos sobre 100 en los requisitos de valoración del Anexo III.

13. Para la calificación para acceder a programas de Edu-
cación para el Desarrollo, ¿ ha recibido la ONGD subvenciones 
en esta modalidad en cuantía superior a 400.000 euros en los 
4 años anteriores a la presentación de la solicitud de califica-
ción, de los que al menos 300.000 euros eran de financiación 
andaluza?

Márquese lo que proceda SI  NO 
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La contestación negativa al presente ítem conlleva la au-
tomática denegación de la calificación en relación con el Obje-
tivo Específico 3. Si el resultado es SI,

Acompañar, original o copia compulsada de las resoluciones definitivas de 
concesión de subvenciones y cumplimentar el Cuadro 4 que se acompaña 
al presente Anexo.

Para acceder definitivamente a la calificación para in-
tervenciones de educación para el desarrollo, además de la 
condición previa descrita, deberá obtenerse una puntuación 
mínima de 60 puntos sobre 100 en los requisitos de valora-
ción del Anexo III. 

14. Para la calificación para acceder a programas de For-
mación y/o Investigación, ¿ ha recibido la ONGD subvenciones 
en esta modalidad en cuantía superior a 300.000 euros por 
sector en el que se pretende calificar en los 6 años anteriores 
a la presentación de la solicitud de calificación?

Márquese lo que proceda SI  NO 

La contestación negativa al presente ítem conlleva la au-
tomática denegación de la calificación en relación con el Obje-
tivo Específico 5. Si el resultado es SI,

Acompañar, original o copia compulsada de las resoluciones definitivas 
de concesión de subvenciones y deberá cumplimentar el Cuadro 5 que se 
acompaña al presente Anexo.

Para acceder definitivamente a la calificación para inter-
venciones de formación y/o investigación, además de las con-
diciones previas descritas, deberá obtenerse una puntuación 
mínima de 60 puntos sobre 100 en los requisitos de valora-
ción del Anexo III. 

15. De aplicación a las ONGD calificadas en la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

¿Está calificada la ONGD en la AECID, y está vigente la 
misma?

Márquese lo que proceda SI  NO 

Acompañar, original o copia compulsada del documento que lo acredite.

Las ONGD a las que se refiere este apartado están exen-
tas de cumplimentar el Anexo III «Requisitos para la valoración 
objetiva».

En ....................., a ....... de .................... de 201.... .
Por la ONGD, la persona representante

Fdo.: (nombre y apellidos)
Sello de la entidad

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN 
AL NÚMERO DE COLABORADORES/AS, SOCIOS/AS Y/O 

PERSONAS VOLUNTARIAS

Nombre y apellidos de la representación legal .............. 
con DNI ................ como (título de la representación que os-
tenta) ...................................de la ONGD .............. (siglas) y 
núm. de inscripción en el Registro de Agentes de la Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo en Andalucía .......

DECLARA BAJO SU EXPRESA RESPONSABILIDAD

Que el número de (colaboradores/as, socios/as y/o vo-
luntarios) …………………………………. (indíquese lo que proceda) 
de la ONGD, residentes en Andalucía es de …………… (especi-
ficar núm.).

Y, para que así conste, a los efectos previstos en el pro-
cedimiento de calificación de ONGD en la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, regulado por 
la Orden por la que se regula el procedimiento de calificación 
de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
para acceder a la subvención de Programas de Generación de 
Procesos de Desarrollo, de Acción Humanitaria, excepto Emer-
gencias, de Educación para el Desarrollo y de Formación y/o 
Investigación para el Desarrollo, firmo la presente 

En ....................., a .... de ............... de 201 .

Fdo.: (nombre y apellidos)
Sello de la entidad

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR 
INCURSA EN CAUSA DE PROHIBICIÓN (APARTADOS 2 
Y 3 DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE 
NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) Y NO HABER 
SIDO SANCIONADA O CONDENADA CON CARÁCTER 
FIRME POR ALENTAR O TOLERAR PRÁCTICAS LABORALES 

DISCRIMINATORIAS

Nombre y apellidos de la representación legal ............... 
con DNI ................ como (título de la representación que os-
tenta) ...................................de la ONGD .............. (siglas) y 
núm. de inscripción en el Registro de Agentes de la Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo en Andalucía .......

DECLARA BAJO SU EXPRESA RESPONSABILIDAD

Que la ONGD que representa y sus representantes no se 
encuentran incursos, en ninguna de las prohibiciones a las 
que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Así como que no han sido sancionados o condenados por 
Resolución administrativa firme o Sentencia judicial firme por 
alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminato-
rias por la legislación vigente.

Y, para que así conste, a los efectos previstos en el pro-
cedimiento de calificación de ONGD en la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, regulado por 
la Orden por la que se regula el procedimiento de calificación 
de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
para acceder a la subvención de Programas de Generación de 
Procesos de Desarrollo, de Acción Humanitaria, excepto Emer-
gencias, de Educación para el Desarrollo y de Formación y/o 
Investigación para el Desarrollo, firmo la presente 

En ....................., a .... de ............... de 201.... .

Fdo.: (nombre y apellidos)
Sello de la entidad

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN A 
LA PÁGINA DE LAS CUENTAS ANUALES DONDE CONSTA LA 

PLANTILLA MEDIA DE CADA AÑO

Nombre y apellidos de la representación legal ............. con 
DNI ................ como (título de la representación que ostenta) 
...................................de la ONGD .............. (siglas) y núm. de 
inscripción en el Registro de Agentes de la Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo en Andalucía .......

DECLARA BAJO SU EXPRESA RESPONSABILIDAD

Que en la Memoria de Cuentas Anuales de los ejercicios 
......................... en sus páginas núm. ........................................., 
respectivamente, constan los datos de la plantilla media de la 
ONGD.
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De ellas, el núm. de personas trabajadoras con carácter 
estable en Andalucía en los cuatro ejercicios anteriores a la 
presentación de la solicitud, que realizan tareas técnicas y/o 
de gestión, es de (especificar el número).

Y, para que así conste, a los efectos previstos en el pro-
cedimiento de calificación de ONGD en la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, regulado por 
la Orden por la que se regula el procedimiento de calificación 
de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
para acceder a la subvención de Programas de Generación de 
Procesos de Desarrollo, de Acción Humanitaria, excepto Emer-
gencias, de Educación para el Desarrollo y de Formación y/o 
Investigación para el Desarrollo, firmo la presente 

En ....................., a .... de ............... de 201... .

Fdo.: (nombre y apellidos)
Sello de la entidad

MODELO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE CUANTA INFORMACIÓN PUEDA RESULTAR 
RELEVANTE DE CARA A LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
POR PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DEL PRINCIPIO DE 

ENTIDAD EN FUNCIONAMIENTO

Nombre y apellidos de la representación legal ............... 
con DNI ................ como (título de la representación que os-
tenta) ...................................de la ONGD .............. (siglas) y 

núm. de inscripción en el Registro de Agentes de la Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo en Andalucía .......

ACEPTA Y SE COMPROMETE

En nombre de la entidad a la que representa, a prestar co-
laboración y a poner a disposición de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo cuanta informa-
ción y/o documentación le sea requerida en el procedimiento 
de verificación y evaluación por procedimiento de auditoría del 
principio de «entidad en funcionamiento».

Y, para que así conste, a los efectos previstos en el pro-
cedimiento de calificación de ONGD en la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, regulado por 
la Orden por la que se regula el procedimiento de calificación 
de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
para acceder a la subvención de Programas de Generación de 
Procesos de Desarrollo, de Acción Humanitaria, excepto Emer-
gencias, de Educación para el Desarrollo y de Formación y/o 
Investigación para el Desarrollo, firmo la presente 

En ....................., a .... de ............... de 201.... .

Fdo.: (nombre y apellidos)
Sello de la entidad 
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CUADRO 1
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CUADRO 2 
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CUADRO 3 
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CUADRO 4 
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CUADRO 5 
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ANEXO III 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE ONGD. REQUISITOS PARA LA VALORACIÓN 
OBJETIVA. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN Y DETALLE DE LA 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LA ENTIDAD SOLICITANTE 
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Sevilla, 17 de septiembre de 2010

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de la Presidencia 


