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EXPEDIENT
E-02250-2021-000540-00
SERVICI
SERV. COOP. DES. Y MIGRA.
ASSUMPTE
REQUERIMIENTO SUBSANACIÓN SOLICITUDES CONVOCATORIA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2021

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
REQUERIMIENTO A LA SOLICITUD DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 2021
ANUNCIO
Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes de la Convocatoria de
Subvenciones en materia de “Proyectos cooperación internacional 2021”, y atendiendo a lo
dispuesto en el punto 13.2 sobre subsanación de defectos, se procede tras la revisión de la
documentación presentada, a relacionar las entidades que deben ser requeridas para la
subsanación de la documentación preceptiva y no presentada para su valoración.

MODALIDAD I: ANUAL
ENTIDAD: PSICÓLOGAS Y PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
PROYECTO: Vida Libre: mujeres luchando contra la violencia de género
C-2021-01-A
E-02250-2021-001322
DT_1 Deberán presentar de nuevo el documento DT_1 incluyendo el resumen del proyecto
en el espacio especificado para ello en el formulario.
DT.4.1 Certificado de aportes de la entidad solicitante. El certificado aportado no aparece
firmado. Deberán presentar de nuevo el certificado DT_4.1 debidamente firmado.
ES_4. Declaración responsable. La declaración responsable aportada no aparece firmada.
Deberán presentar de nuevo la declaración responsable ES_4 debidamente firmada.
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ES_5. En la documentación presentada únicamente se adjunta NIE de la representante
legal. Deberán presentar junto al DNI/NIE, tal como indican las bases:
los poderes de representación de la persona física signataria,
autorización al Ayuntamiento de Valencia para la comprobación de datos sobre la situación
de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social
ENTIDAD: ECOSOL
PROYECTO: Igualdad, resiliencia agroalimentaria y recuperación socio económica
con 86 personas productoras y emprendedoras (49 mujeres y 37 hombres) en Bolívar,
Ecuador.
C-2021-03-A
E-02250-2021-001333
DE_9 Certificado emitido por quien ostente la representación legal de la Entidad
solicitante, en donde se haga constar el número de personas voluntarias en la ciudad de València,
y al que habrá que acompañar de copia del seguro de responsabilidad civil y del recibo de pago
del año en curso que atestigüe la vigencia del mismo.
ENTIDAD: MANOS UNIDAS
PROYECTO: ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLES E INCLUYENTES EN EL
ÁREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO
INTEGRADO EN LA SERRANÍA DEL IÑAO, CHUQUISACA
C-2021-04-A
E-02250-2021-001334
DE_6 Justificantes que avalen la contratación un mínimo de 2 personas contratadas y
cuyas jornadas laborales deben ser equivalentes a dos jornadas de trabajo completas. (TC1 y
TC2). (Requisito exigible solo para la MODALIDAD II. Ver tabla de criterios-base novena, pero
puntuable para ambas MODALIDADES)
ENTIDAD: MUNDUBAT
PROYECTO: Fortalecer el papel de las mujeres campesinas en la construcción de
sistemas alimentarios sostenibles en Malí.
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C-2021-05-A
E-02250-2021-001339
DE_16 Listado de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
desarrollados por la Contraparte Local, en los últimos 5 años, y en el que deberá quedar
especificado el sector y zona de actuación, con especificación de la cofinanciación, coste del
proyecto e importe subvencionado.
DE_17 Certificación emitido por el Secretario de la Entidad, en el que se detalle los años
de experiencia de trabajo conjunto entre la Entidad Valenciana y la Contraparte Local.
ENTIDAD: UNICEF
PROYECTO: Promocionar la equidad de género impulsando cambios sociales y
culturales para la protección de los derechos de la población adolescente, especialmente de
las chicas en Nampula.
C-2021-06-A
E-02250-2021-001340
DE_8 Certificado emitido por la persona que ostente la representación legal donde haga
constar la relación de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, desarrollados
por la Entidad solicitante, en los últimos 5 años, y en el que deberá quedar especificado el coste
total del proyecto, cuantía subvencionada, entidades financiadoras, sector y zona de actuación.
DE_9 Certificado emitido por quien ostente la representación legal de la Entidad
solicitante, en donde se haga constar el número de personas voluntarias en la ciudad de València,
y al que habrá que acompañar de copia del seguro de responsabilidad civil y del recibo de pago
del año en curso que atestigüe la vigencia del mismo.
DE_13 Memoria de Actividades ejercicio 2020 de la Contraparte Local, o en su caso,
última memoria aprobada.
DE_14 Estado contable e ingresos del ejercicio correspondiente a las últimas cuentas
aprobadas, que incluirá un balance de operaciones.
DE_16 Listado de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
desarrollados por la Contraparte Local, en los últimos 5 años, y en el que deberá quedar
especificado el sector y zona de actuación, con especificación de la cofinanciación, coste del
proyecto e importe subvencionado.
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DE_17 Certificación emitido por el Secretario de la Entidad, en el que se detalle los años
de experiencia de trabajo conjunto entre la Entidad Valenciana y la Contraparte Local.
DE_18 Certificado de quien ostente la representación legal de la Contraparte Local, en
donde se haga constar el trabajo en red desarrollado por la ONGD local con otras organizaciones,
así como la descripción del grado de participación e implicación en ellas.
ENTIDAD: YMCA
PROYECTO: DESARROLLO DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN Y
EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, SUS
FAMILIAS Y COMUNIDADES, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y EL
MUNICIPIO DE SOACHA (COLOMBIA).
C-2021-07-A
E-02250-2021-001354
DE_8 Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar la relación de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
desarrollados por la Entidad solicitante, en los últimos 5 años, y en el que deberá quedar
especificado el coste total del proyecto, cuantía subvencionada, entidades financiadoras, sector y
zona de actuación, (Requisito exigible para la MODALIDAD I y II. Ver tabla de criterios-base
novena).
ENTIDAD: MUSOL
PROYECTO: Promoción del Derecho Humano a la Alimentación y empoderamiento
de mujeres campesinas de la Comuna de Doumga Lao ante el impacto de la pandemia de
COVID-19.
C-2021-08-A
E-02250-2021-001357
DE_9 Copia del seguro de responsabilidad civil y del recibo de pago del año en curso que
atestigüe la vigencia del mismo.
ES_5. Deberán presentar los poderes de representación de la persona física signataria, y la
autorización al Ayuntamiento de Valencia para la comprobación de datos sobre la situación de la
entidad solicitante con respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
ENTIDAD: PAZ Y DESARROLLO
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PROYECTO: HACIA EL PLENO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN A TRAVÉS
DEL FORTALECIMIENTO DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS FAMILIARES
LIDERADAS POR MUJERES Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES EN LAS COMUNIDADES DE KARTHIACK Y SUELLE, SENEGAL.
C-2021-10-A
E-02250-2021-001363
DE_8 Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar la relación de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
desarrollados por la Entidad solicitante, en los últimos 5 años, y en el que deberá quedar
especificado el coste total del proyecto, cuantía subvencionada, entidades financiadoras, sector y
zona de actuación, (Requisito exigible para la MODALIDAD I y II. Ver tabla de criterios-base
novena).
DE_10 Listado de actividades públicas de sensibilización realizadas en la ciudad de
València al menos desde el ejercicio 2019. (Requisito exigible para la MODALIDAD I y II. Ver
tabla de criterios-base novena).
DE_15 Incluir en el Organigrama de la Contraparte Local, los nombres de la persona
responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que actuará de contacto ante el
Ajuntament para estos temas.
ES_4. Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la Entidad
acreditando haber solicitado y/o en su caso percibido, subvención a la Diputación de València.
ES_5. Deberán presentar la autorización al Ayuntamiento de Valencia para la
comprobación de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD: SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
PROYECTO: REFUERZO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA
RESILIENCIA DE LAS FAMILIAS DE GUÉDÉ VILLAGE Y DIAMA ALWALY
MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA AGROECOLOGÍA CON ESPECIAL
ATENCIÓN A LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO
C-2021-12-A
E-02250-2021- 001368
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DE_5 Certificado de apertura de la sede/delegación en el municipio de València (Requisito
exigible para la MODALIDAD I y II, ver tabla de criterios-base novena).
DE_15 Incluir en el Organigrama de la Contraparte Local, los nombres de la persona
responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que actuará de contacto ante el
Ajuntament para estos temas.
DT_1 Anexo I. Descripción Técnica. (Requisito exigible para la MODALIDAD I y II).
Presentación correcta de este formulario rellenando únicamente las casillas correspondientes al
coste total y subvención solicitada.
ES_4 Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la Entidad
solicitante de:
Haber solicitado subvención o en su caso ser perceptora de financiación para la
ejecución del proyecto presentado a la convocatoria.
ENTIDAD: PAU I SOLIDARITAT
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y
ORGANIZATIVAS DE 10 COMUNIDADES INDÍGENAS Y ORGANIZACIONES
CIVILES PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL TERRITORIO CON
ENFOQUE DE GÉNERO. CHIAPAS. MÉXICO”.
C-2021-13-A
E-02250-2021- 001369
DE_9. Presentación de copia del recibo de pago del año en curso que atestigüe la vigencia
del seguro de responsabilidad civil.
ES_5. Deberán presentar la autorización al Ayuntamiento de Valencia para la
comprobación de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD: FUNDACION_AMIGO
PROYECTO: MEJORADA LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DEL
DISTRITO DE TOGBA EN ABOMEY-CALAVI (BENÍN), A TRAVÉS DE LA
HABILITACIÓN DE UNA SALA QUE OFRECERÁ UN ESPACIO DEDICADO A LA
ALFABETIZACIÓN Y AL APOYO EDUCATIVO Y PSICO-SOCIAL
C-2021-14-A
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E-02250-2021-001370
DE_9. Presentación de copia del recibo de pago del año en curso que atestigüe la vigencia
del seguro de responsabilidad civil.
ES_4 Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la Entidad
solicitante de:
En este caso, en esta declaración responsable se afirma ser la entidad perceptora de
financiación para la ejecución del proyecto, pero en el presupuesto del proyecto no aparece
ninguna otra entidad financiadora. Por tanto, se requiere presentar una nueva declaración
responsable que clarifique esta cuestión:
Haber solicitado subvención o en su caso ser perceptora de financiación para la
ejecución del proyecto presentado a la convocatoria.
ES_5. Deberán presentar documento que acredite la representación o apoderamiento
conferido a dicha persona física y que autoriza al Ajuntament de València, para la comprobación
de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD: AMANECER SOLIDARIO-ASOL
PROYECTO: FOMENTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, A
TRAVÉS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, CON JÓVENES Y MUJERES DEL
MUNICIPIO DE TOROLA, EL SALVADOR. FASE II.
C-2021-15-A
E-02250-2021-001371
DE_9. Presentación de copia del recibo de pago del año en curso que atestigüe la vigencia
del seguro de responsabilidad civil.
ES_5. Deberán presentar la autorización al Ayuntamiento de Valencia para la
comprobación de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD: NILO AZUL
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INFANTIL SATÉLITE EN HIDDI
(ETIOPÍA)
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C-2021-16-A
E-02250-2021-001372
DE_16 Listado de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
desarrollados por la Contraparte Local, en los últimos 5 años, y en el que deberá quedar
especificado el sector y zona de actuación, con especificación de la cofinanciación, coste del
proyecto e importe subvencionado, firmado por la Contraparte Local.
DE_17 Certificación emitido por el Secretario de la Entidad, en el que se detalle los años
de experiencia de trabajo conjunto entre la Entidad Valenciana y la Contraparte Local, firmado
por la Contraparte Local.
ES_5. Deberán presentar documento que acredite la representación o apoderamiento
conferido a dicha persona física y que autoriza al Ajuntament de València, para la comprobación
de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD: ENTREPOBLES
PROYECTO: MUJERES PRODUCTORAS DE ALIMENTOS REACTIVAN LA
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, CON ENFOQUE DE SOBERANÍA
ALIMENTARIA Y VALOR AGREGADO, AL PIE DEL PARQUE NACIONAL
COTACACHI-CAYAPAS, NORTE DEL ECUADOR
C-2021-17-A
E-02250-2021-001375
ES_5. Deberán presentar la autorización al Ayuntamiento de Valencia para la
comprobación de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
DE_6. En relación con este documento justificativo y para completar correctamente la
documentación, deberá presentarse una Declaración Responsable de quien ostente la
representación legan de la entidad, en la que se acredite que la persona contratada por el entidad
tiene su centro de trabajo en València (el contrato laboral que se adjunta ubica su centro de
trabajo en Barcelona)
ENTIDAD: UNRWA
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MATERNO-INFANTIL PARA MUJERES REFUGIADAS DE PALESTINA EN EL
CENTRO DE SALUD DE TULKAREM DE UNRWA EN CISJORDANIA
C-2021-19-AE-02250-2021- 001382
DE_9. Presentación de copia del recibo de pago del año en curso que atestigüe la vigencia
del seguro de responsabilidad civil.
ES_5. Deberán presentar la autorización al Ayuntamiento de Valencia para la
comprobación de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD: CRUZ ROJA
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE VIDA Y
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO HUMANO DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS
MÁS VULNERABLES EN MEDIO URBANO Y PERIURBANO EN LA REGIÓN
CENTRAL, BURKINA FASO
C-2021-20-AE-02250-2021-001383
DE_6 Justificantes que avalen la contratación un mínimo de 2 personas contratadas y
cuyas jornadas laborales deben ser equivalentes a dos jornadas de trabajo completas. (TC1 y
TC2). (Requisito exigible solo para la MODALIDAD II, pero valorable para ambas modalidades.
DE_10 Listado de actividades públicas de sensibilización realizadas en la ciudad de
València al menos desde el ejercicio 2019. (Requisito exigible para la MODALIDAD I y II. Ver
tabla de criterios-base novena).
DE_18 Certificado de quien ostente la representación legal de la Contraparte Local, en
donde se haga constar el trabajo en red desarrollado por la ONGD local con otras organizaciones,
así como la descripción del grado de participación e implicación en ellas.
ES_5. Deberán presentar la autorización al Ayuntamiento de Valencia para la
comprobación de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD: VOCES
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PROYECTO: MEJORAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y
GRATUITA DE 277 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA) DE LA COMUNA
RURAL KALABAN KORO (MALÍ), DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS Y
EQUIDAD DE GÉNERO.
C-2021-A-21
E-02250-2021-001384
DE_9. Presentación de copia del seguro de responsabilidad civil (recibo vigente y póliza
del seguro).
ES_5. Deberán presentar la autorización al Ayuntamiento de Valencia para la
comprobación de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD: AMARANTA
PROYECTO: CASA DE ACOGIDA MICAELA. PROTECCIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES MEDIANTE ACCIONES DE
EMPODERAMIENTO DE LAS TITULARES DE DERECHOS FRENTE A
MATRIMONIOS Y UNIONES TEMPRANAS Y FORZADAS (MUITF)
C-2021-22-A
E-02250-2021-001385
DE_3. Organigrama de la Entidad solicitante en el municipio de València, incluyendo
nombres del personal responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que
actuará de contacto ante el Ajuntament de València para estos temas. (Requisito exigible para la
MODALIDAD I y II). Incluir nombres de persona responsable de la gestión del proyecto y de la
que actuará de contacto ante el Ajuntament de València.
DE_4 Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar el número de socios en la ciudad de València o su área metropolitana.
DE_9. Presentación de copia del seguro de responsabilidad civil (recibo vigente y póliza
del seguro).
DE_12. Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar el trabajo en red que se desarrolla con otras organizaciones , así como la
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descripción del grado de participación e implicación en ellas (Requisito exigible para la
MODALIDAD I y II. Ver tabla de criterios-base novena (el presentado en Word no está
completo, solo encabezamiento).
DE_15 Organigrama de la Contraparte Local, donde consten los nombres del personal
responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que actuará de contacto ante el
Ajuntament para estos temas.
DE_16 Listado de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
desarrollados por la Contraparte Local, en los últimos 5 años, y en el que deberá quedar
especificado el sector y zona de actuación, con especificación de la cofinanciación, coste del
proyecto e importe subvencionado.
ES_4. Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la Entidad
solicitante que informe de si han solicitado subvención o en su caso es perceptora de financiación
para la ejecución del proyecto presentado a la Convocatoria.
ES_5. Documento que acredite la representación o apoderamiento conferido a la persona
física representante de la entidad y autorización al Ajuntament de València para la comprobación
de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD: MPDL-MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA
LIBERTAD
PROYECTO: MEJORA DE LA SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD
AMBIENTAL EN LOS CAMPAMENTOS DE POBLACIÓN REFUGIADA SAHARAUI,
ESPECIALMENTE EN DAJLA, A TRAVÉS DEL EMPODERAMIENTO DE LA
SOCIEDAD CIVIL Y EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
C-2021-A-24
E-02250-2021-001388
DE_6 Justificantes que avalen la contratación un mínimo de 2 personas contratadas y
cuyas jornadas laborales deben ser equivalentes a dos jornadas de trabajo completas. (TC1 y
TC2). (Requisito exigible solo para la MODALIDAD II, pero valorable para ambas modalidades.
DE_9. Presentación de copia del recibo de pago del año en curso que atestigüe la vigencia
del seguro de responsabilidad civil.
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ES_5. Deberán presentar la autorización al Ayuntamiento de Valencia para la
comprobación de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD: ASSOCIACIÓ DE SOLIDARITAT PERIFÈRIES DEL MÓN
(PERIFÈRIES)
PROYECTO: PARA TODAS LA LUZ. SOBERANÍA ENERGÉTICA PARA 18
COMUNIDADES DE EL QUICHÉ
C-2021-A-25
E-02250-2021-001389
DE_3 Organigrama de la Entidad solicitante en el municipio de València, incluyendo
nombres del personal responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que
actuará de contacto ante el Ajuntament de València para estos temas. (Requisito exigible para la
MODALIDAD I y II).
DE_9. Presentación de copia del seguro de responsabilidad civil (recibo vigente y póliza
del seguro).
DE_15. Organigrama de la Contraparte Local, que debe incluir los nombres de la persona
responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que actuará de contacto ante el
Ajuntament para estos temas.
ENTIDAD: FUNDACIÓN MAINEL
PROYECTO: MUJERES AIMARAS EMPODERADAS PARA EL EJERCICIO DE
SUS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES EN TRES COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE MECAPACA DEL ALTIPLANO DE LA PAZ. FASE II
C-2021-A-26
E-02250-2021-001391
DE_9. Presentación de copia del seguro de responsabilidad civil (recibo vigente y póliza
del seguro).
ES_5. Deberán presentar la autorización al Ayuntamiento de Valencia para la
comprobación de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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ENTIDAD: INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESAROLLO
(ISCOD-PV)
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA
ORGANIZACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD EN
EL SECTOR DE AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA EN LA REGIÓN ICA, PERÚ
C-2021-A-27
E-02250-2021-001392
DE_3. Organigrama de la Entidad solicitante en el municipio de València, incluyendo
nombres del personal responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que
actuará de contacto ante el Ajuntament de València para estos temas. (Requisito exigible para la
MODALIDAD I y II).
DE_4. Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar el número de socios en la ciudad de València o su área metropolitana.
DE_6 Justificantes que avalen la contratación un mínimo de 2 personas contratadas y
cuyas jornadas laborales deben ser equivalentes a dos jornadas de trabajo completas. (TC1 y
TC2). (Requisito exigible solo para la MODALIDAD II. Ver tabla de criterios-base novena, pero
puntuable para ambas MODALIDADES).
DE_9 Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar el número de personas voluntarias en la ciudad de València, y al que habrá
que acompañar de copia del seguro de responsabilidad civil (Requisito exigible para la
MODALIDAD I y II. Ver tabla de criterios-base novena). . Para el caso de las ONGD vinculadas
a organizaciones sindicales, éstas deberán presentar una certificación de su Secretaría de
Organización, donde acrediten el número de personas afiliadas y delegadas de personal que
realice funciones en el ámbito de la cooperación internacional impulsadas por sus respectivas
fundaciones en la ciudad de València.
DE_13 Memoria de Actividades ejercicio 2020 de la Contraparte Local, o en su caso,
última memoria aprobada.
DE_15. Organigrama de la Contraparte Local, que debe incluir los nombres de la persona
responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que actuará de contacto ante el
Ajuntament para estos temas.
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ES_5. Documento que acredite la representación o apoderamiento conferido a la persona
física representante de la entidad y autorización al Ajuntament de València para la comprobación
de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD: FUNDACIÓN VICENTE FERRER
PROYECTO: PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LAS COMUNIDADES
VULNERABLES DEL DISTRITO DE ANANTAPUR (INDIA) A UNA ATENCIÓN
SANITARIA DE CALIDAD, FRENTE A LA COVID-19 U OTRAS EMERGENCIAS
SANITARIAS, CON UN ENFOQUE DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y DE REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO
C-2021-A-28
E-02250-2021-001393
ES_5. Deberán presentar la autorización al Ayuntamiento de Valencia para la
comprobación de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
DE_14 Estado contable e ingresos del ejercicio correspondiente a las últimas cuentas
aprobadas, que incluirá un balance de operaciones.
ENTIDAD: JUSTICIA ALIMENTARIA-VSF
PROYECTO: LUCHA CONTRA LA POBREZA Y POR LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA EN COMUNIDADES MAYA-CH’ORTI’ DE JOCOTÁN,
CHIQUIMULA (GUATEMALA) FASE II
C-2021-A-29
E-02250-2021-001394
DE_3. Organigrama de la Entidad solicitante en el municipio de València, incluyendo
nombres del personal responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que
actuará de contacto ante el Ajuntament de València para estos temas. (Requisito exigible para la
MODALIDAD I y II).
DE_10. Listado de actividades públicas de sensibilización realizadas en la ciudad de
València al menos desde el ejercicio 2019. (Requisito exigible para la MODALIDAD I y II. Ver
tabla de criterios-base novena).
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DE_15. Organigrama de la Contraparte Local, que debe incluir los nombres de la persona
responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que actuará de contacto ante el
Ajuntament para estos temas.
DE_17. Certificación emitido por el Secretario de la Entidad, en el que se detalle los años
de experiencia de trabajo conjunto entre la Entidad Valenciana y la Contraparte Local
(certificado emitido por el socio local).
ES_5. Documento que acredite la representación o apoderamiento conferido a la persona
física representante de la entidad y autorización al Ajuntament de València para la comprobación
de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD: FUNDACIÓN PROCLADE
PROYECTO: (FASE III) IMPULSANT-HAITÍ. CREACIÓN DE UNA
COOPERATIVA AGRÍCOLA EN LAS COMUNIDADES DE CAZALE PARA
CONSOLIDAR SU PROCESO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA.
C-2021-A-31
E-02250-2021-001397
DE_8 Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar la relación de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
desarrollados por la Entidad solicitante, en los últimos 5 años, y en el que deberá quedar
especificado el coste total del proyecto, cuantía subvencionada, entidades financiadoras, sector y
zona de actuación, (Requisito exigible para la MODALIDAD I y II. Ver tabla de criterios-base
novena).
DT_4: INFORMACIÓN ECONÓMICA: PRESUPUESTO Es necesaria la presentación de
este documento en formato Excel o compatible, no es válida su presentación en formato pdf.
ES_4. Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la Entidad
solicitante de haber solicitado subvención o en su caso ser perceptora de financiación para la
ejecución del proyecto presentado a la Convocatoria.
ES_5. Deberán presentar la autorización al Ayuntamiento de Valencia para la
comprobación de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD:
ASOCIACIÓN
COMUNIDADES-ACOEC

PARA

LA

COOPERACIÓN

ENTRE
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA
MEJORA DEL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE HUERTOS ECOLÓGICOS
FAMILIARES EN EL ÁREA RURAL DE GUATEMALA
C-2021-A-32
E-02250-2021-001398
DE_3. Organigrama de la Entidad solicitante en el municipio de València, clarificar
nombres de la persona responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que
actuará de contacto ante el Ajuntament de València para estos temas.
DE_6 Justificantes que avalen la contratación un mínimo de 2 personas contratadas y
cuyas jornadas laborales deben ser equivalentes a dos jornadas de trabajo completas. (TC1 y
TC2).
DE_9. Presentación de copia del seguro de responsabilidad civil (recibo vigente y póliza
del seguro).
DE_13 Memoria de Actividades ejercicio 2020 de la Contraparte Local, o en su caso,
última memoria aprobada.
DE_14 Estado contable e ingresos del ejercicio correspondiente a las últimas cuentas
aprobadas, que incluirá un balance de operaciones.
DE_15. Organigrama de la Contraparte Local, que debe incluir los nombres de la persona
responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que actuará de contacto ante el
Ajuntament para estos temas.
DE_18 Certificado de quien ostente la representación legal de la Contraparte Local, en
donde se haga constar el trabajo en red desarrollado por la ONGD local con otras organizaciones,
así como la descripción del grado de participación e implicación en ellas.
ES_5. Deberán presentar la autorización al Ayuntamiento de Valencia para la
comprobación de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD: FUNDACIÓN AGUA DE COCO
PROYECTO: HOGAR SOCIAL: APOYO SOCIO-EDUCATIVO A NIÑAS Y
JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL FRENTE A LAS CONSECUENCIAS
DE LA COVID-19 EN LA REGIÓN DE TULÉAR (MADAGASCAR)
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C-2021-A-33
E-02250-2021-001400
DE_3 Organigrama de la Entidad solicitante en el municipio de València, incluyendo
nombres del personal responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que
actuará de contacto ante el Ajuntament de València para estos temas.
DE_5 Certificado de apertura de la sede/delegación en el municipio de València (Requisito
exigible para la MODALIDAD I y II ver tabla de criterios-base novena).
DE_6 Justificantes que avalen la contratación un mínimo de 2 personas contratadas y
cuyas jornadas laborales deben ser equivalentes a dos jornadas de trabajo completas. (TC1 y
TC2). (Requisito exigible solo para la MODALIDAD II. Ver tabla de criterios-base novena, pero
puntuable para ambas MODALIDADES)
DE_9. Presentación de copia del seguro de responsabilidad civil (recibo vigente y póliza
del seguro).
DE_17. Certificación emitido por el Secretario de la Entidad, en el que se detalle los años
de experiencia de trabajo conjunto entre la Entidad Valenciana y la Contraparte Local
(certificado emitido por el socio local).
ES_4. Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la Entidad
solicitante de:
No incurrir en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No tener deuda alguna pendiente con las obligaciones tributarias municipales y en la que se
autorice al Ajuntament a la comprobación de dicho extremo.
No ser deudora por resolución de procedencia de reintegro.
Haber justificado cualquier subvención otorgada por el Ajuntament de València, excepto
en aquellos casos en que no haya finalizado el plazo de justificación.
Haber solicitado subvención o en su caso es perceptora de financiación para la ejecución
del proyecto presentado a la Convocatoria.
ES_5. Deberán presentar la autorización al Ayuntamiento de Valencia para la
comprobación de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD: FUNDACIÓN JUAN BONAL
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PROYECTO: DESARROLLO RURAL EN RUANDA A
ASOCIACIONES Y PROYECTOS GENERADORES DE INGRESOS.

TRAVÉS

DE

C-2021-A-34
E-02250-2021-001401
DE_6 Justificantes que avalen la contratación un mínimo de 2 personas contratadas y
cuyas jornadas laborales deben ser equivalentes a dos jornadas de trabajo completas. (TC1 y
TC2).
DE_8 Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar la relación de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
desarrollados por la Entidad solicitante, en los últimos 5 años, y en el que deberá quedar
especificado el coste total del proyecto, cuantía subvencionada, entidades financiadoras, sector y
zona de actuación, (Requisito exigible para la MODALIDAD I y II. Ver tabla de criterios-base
novena).
DE_12 Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar el trabajo en red que se desarrolla con otras organizaciones , así como la
descripción del grado de participación e implicación en ellas (Requisito exigible para la
MODALIDAD I y II. Ver tabla de criterios-base novena).
DE_13 Memoria de Actividades ejercicio 2020 de la Contraparte Local, o en su caso,
última memoria aprobada.
DE_14 Estado contable e ingresos del ejercicio correspondiente a las últimas cuentas
aprobadas, que incluirá un balance de operaciones.
DE_15. Organigrama de la Contraparte Local, que debe incluir los nombres de la persona
responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que actuará de contacto ante el
Ajuntament para estos temas.
DE_16 Listado de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
desarrollados por la Contraparte Local, en los últimos 5 años, y en el que deberá quedar
especificado el sector y zona de actuación, con especificación de la cofinanciación, coste del
proyecto e importe subvencionado. Documento emitido y firmado por la contraparte local.
DE_17 Certificación emitido por el Secretario de la Entidad, en el que se detalle los años
de experiencia de trabajo conjunto entre la Entidad Valenciana y la Contraparte Local.
Documento emitido y firmado por la contraparte local.
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DE_18 Certificado de quien ostente la representación legal de la Contraparte Local, en
donde se haga constar el trabajo en red desarrollado por la ONGD local con otras organizaciones,
así como la descripción del grado de participación e implicación en ellas. Documento emitido y
firmado por la contraparte local.
DT_1 Anexo I. Descripción Técnica. (Requisito exigible para la MODALIDAD I y II).
Deben corregir en el formulario las casillas del coste total, subvención solicitada y porcentaje
solicitado al Ayuntamiento.

MODALIDAD II: BIENAL
ENTIDAD: ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
PROYECTO:
MEJORADA
LA
EFICACIA,
ACCESIBILIDAD
Y
SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LOS
TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS (TOP) Y LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA DE LOS ACTORES HUMANITARIOS, MEDIANTE EL DESARROLLO
DE INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA.
C-2021-09-B
E-02250-2021-001359
DE_6 – DE_11. En relación con esto dos documentos justificativos y para completar
correctamente la documentación, deberá presentarse una Declaración Responsable de quien
ostente la representación legan de la entidad, en la que se acredite que las dos personas
contratadas por el entidad para la asunción completa del ciclo de los proyectos subvencionados
desde 2019, tiene su centro de trabajo en València (la Relación Nominal de Trabajadores de
mayo de 2021, presentada ubica al personal técnico en otras delegaciones de la entidad).
DE_9 Copia del seguro de responsabilidad civil y del recibo de pago del año en curso que
atestigüe la vigencia del mismo.
ES_5. Autorización al Ajuntament de València, para la comprobación de datos sobre la
situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
ENTIDAD: FARMAMUNDI
PROYECTO: PREVENCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA COVID 19 CON
ACCIONES ARTICULADAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ENTRE LAS
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REDES INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA DE SALUD EN POBLACIÓN
VULNERABLE DE BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE
PRINZAPOLKA, RACCN. NICARAGUA
C-2021-18-B
E-02250-2021-001380
DE_17 Certificación emitido por el Secretario de la Entidad, en el que se detalle los años
de experiencia de trabajo conjunto entre la Entidad Valenciana y la Contraparte Local (emitido
por el socio local).
ENTIDAD: MARAMI PRO-ASIA
PROYECTO: CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD HUMANA.
C-2021-23-B
E-02250-2021- 001386
DT_1 Anexo I. Descripción Técnica. (Requisito exigible para la MODALIDAD I y II).
Este documento aunque en las bases se especifica que no es subsanable, contiene errores en su
contenido que es necesario subsanar para poder valorar el proyecto adecuadamente. Por ello,
requerimos la presentación de un certificado de la persona que ostenta la representación legal de
la entidad, en el que se acredite la modalidad a la que se presenta esta propuesta de proyecto.
DE_5 Certificado de apertura de la sede/delegación en el municipio de València (Requisito
exigible para la MODALIDAD I y II ver tabla de criterios-base novena).
DE_6. Justificantes que avalen la contratación un mínimo de 2 personas contratadas y
cuyas jornadas laborales deben ser equivalentes a dos jornadas de trabajo completas. (TC1 y
TC2). (Requisito exigible solo para la MODALIDAD II. Ver tabla de criterios-base novena, pero
puntuable para ambas MODALIDADES)
DE_9. Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar el número de personas voluntarias en la ciudad de València, y al que habrá
que acompañar de copia del seguro de responsabilidad civil (Requisito exigible para la
MODALIDAD I y II. Ver tabla de criterios-base novena). . Para el caso de las ONGD vinculadas
a organizaciones sindicales, éstas deberán presentar una certificación de su Secretaría de
Organización, donde acrediten el número de personas afiliadas y delegadas de personal que
realice funciones en el ámbito de la cooperación internacional impulsadas por sus respectivas
fundaciones en la ciudad de València.
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DE_10. Listado de actividades públicas de sensibilización realizadas en la ciudad de
València al menos desde el ejercicio 2019. (Requisito exigible para la MODALIDAD I y II. Ver
tabla de criterios-base novena).
DE_11. Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar por parte de la sede/delegación de la ciudad de València (o su área
metropolitana) la asunción completa del ciclo de los proyectos subvencionados desde el 2019.
(Requisito exigible sólo para la MODALIDAD II. Ver tabla de criterios-base novena)
DE_12. Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar el trabajo en red que se desarrolla con otras organizaciones , así como la
descripción del grado de participación e implicación en ellas (Requisito exigible para la
MODALIDAD I y II. Ver tabla de criterios-base novena).
DE_14. Estado contable e ingresos del ejercicio correspondiente a las últimas cuentas
aprobadas, que incluirá un balance de operaciones.
DE_18. Certificado de quien ostente la representación legal de la Contraparte Local, en
donde se haga constar el trabajo en red desarrollado por la ONGD local con otras organizaciones,
así como la descripción del grado de participación e implicación en ellas.
ENTIDAD: CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA
INTERNACIONAL-CERAI
PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN
HORTÍCOLA SOSTENIBLE Y RESILIENTE PARA GRANJAS FAMILIARES Y 2
GRUPOS DE MUJERES EN COMUNAS DE KHOULOUM Y BANGASSI, CÍRCULO
DE KAYES, MALI
C-2021-A-30
E-02250-2021-001395
DE_3. Organigrama de la Entidad solicitante en el municipio de València, clarificar
nombres de la persona responsable de la gestión del proyecto y designación de la persona que
actuará de contacto ante el Ajuntament de València para estos temas. (Requisito exigible para la
MODALIDAD I y II).
DE_9. Presentación de copia del seguro de responsabilidad civil (recibo vigente y póliza
del seguro).
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DE_10. Listado de actividades públicas de sensibilización realizadas en la ciudad de
València al menos desde el ejercicio 2019. (Requisito exigible para la MODALIDAD I y II. Ver
tabla de criterios-base novena).
DE_11. Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar por parte de la sede/delegación de la ciudad de València (o su área
metropolitana) la asunción completa del ciclo de los proyectos subvencionados desde el 2019.
(Requisito exigible sólo para la MODALIDAD II. Ver tabla de criterios-base novena)
ES_5. Deberán presentar la autorización al Ayuntamiento de Valencia para la
comprobación de datos sobre la situación de la entidad solicitante con respecto al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ENTIDAD: FUNDACIÓN REMAR
PROYECTO: GENERANDO OPORTUNIDADES DE TRABAJO PORCINO A
MUJERES EMPRENDEDORAS PARA REDUCIR LA POBREZA Y ALCANZAR
SEGURIDAD ALIMENTARIA TRAS LA PANDEMIA EN ZONAS RURALES DE
BATA, GUINEA ECUATORIAL
C-2021-35-B
E-02250-2021-001402
DE_5 Certificado de apertura de la sede/delegación en el municipio de València (Requisito
exigible para la MODALIDAD I y II ver tabla de criterios-base novena).
DE_7 Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar la ubicación física y clarifique si se trata de sede o delegación en la ciudad
de València, así como la accesibilidad de la ciudadanía a la misma (Requisito exigible solo para
la MODALIDAD II. Ver tabla de criterios-base novena).
DE_9 Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar el número de personas voluntarias en la ciudad de València, y al que habrá
que acompañar de copia del seguro de responsabilidad civil (Requisito exigible para la
MODALIDAD I y II. Ver tabla de criterios-base novena).
DE_11 Certificado de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, en
donde se haga constar por parte de la sede/delegación de la ciudad de València (o su área
metropolitana) la asunción completa del ciclo de los proyectos subvencionados desde el 2019. (
Requisito exigible sólo para la MODALIDAD II. Ver tabla de criterios-base novena)
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DT_4: INFORMACIÓN ECONÓMICA: PRESUPUESTO Es necesaria la presentación de
este documento en formato Excel o compatible, no es válida su presentación en formato pdf.

Para la presentación de la documentación requerida, se abre un plazo de diez días hábiles
improrrogables a partir de la publicación en el Tablón de Edictos Electrónico Municipal, con la
indicación de que si no aportan dicha documentación se les tendrá por desistidos de su solicitud.
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