
Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja (41092 – Sevilla)

NOTA  ACLARATORIA  SOBRE  EL  CÁLCULO  DEL  LÍMITE  MÁXIMO  DE  LOS  COSTES
INDIRECTOS     EN  LAS  SUBVENCIONES  PARA  PROGRAMAS  FORMATIVOS  CON  
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS
(regulados en la Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras
para  la  concesión  de  subvenciones  públicas,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  para  el
desarrollo  de  programas  formativos  con  compromiso  de  contratación  dirigidos  a  personas
trabajadoras desempleadas, en el marco del sistema de Formación Profesional para el Empleo y en
la Resolución de convocatoria de 9 de septiembre del 2020, en el marco del sistema de Formación
Profesional para el Empleo)
Según se estabece en el punto 2.4 y 2.5 del apartado 5c) del Cuadro Resumen de las Bases
Reguladoras de la Orden de 13 de diciembre de 2019 y el  artículo 13.4 b)  de la Orden
TMS/368/2019 de 28 de marzo, 
De  conformidad  con  el  artículo  31.9  de  la  Ley  38/2003  de  17  de  noviembre  estoscostes(referidos  a  los  costes  indirectos)  habrán  de  imputarse  por  el  beneficiario  a  laactividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con losprincipios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medidaen que tales costes correspondan al periodo en que efectivamente se realiza la actividad.El método de imputación de estos costes será fijado por la administración competente conantelación al inicio de la acción formativa.La suma de los costes indirectos no podrá superar el 10 por ciento del coste total de laactividad formativa realizada y justificada.
El  método  de  cálculo  del  tope  máximo  de  los  Costes  Indirectos,  reformulando
matemáticamente las proporciones de gastos que rigen la convocatoria, será el siguiente:

SD = GD + 10% SD
100% SD -10% SD = GD

90% SD = GD
SD = GD / 0,9

*SD = Subvención  Definitiva ejecutada y justificada
*GD = Gastos Directos admitidos
Calculada  la  subvención  definitiva  conforme  la  fórmula,  se  procede  a  despejar  en  la
primera  ecuación  SD  –  GD  =  10%  SD  resultando  el  tope  del  10%  de  la  SD  que  se
corresponde con la cantidad tope de Gastos Indirectos.
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