RESOLUCIÓN 464E/2021, de 18 de novi embre, del Di rector General de Protecci ón Soci al y
Cooperación al Desarrollo, por la que se resuelve la Modalidad B) Proyectos de desarrollo, de
la convocatori a de subvenci ones para la reali zaci ón de i ntervenci ones soci ales y económi cas
en países en desarrollo, año 2021.
REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-1458-2021-000000

UNIDAD GESTORA: Departamento de Derechos Sociales
Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo
Sección de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria
Dirección: c/ González Tablas nº 7
Correo-Electrónico: servcoopdes@cfnavarra.es

Por Orden Foral 171E/2021, de 16 de abril, de la Consejera de Derechos Sociales, se
establecieron las Bases reguladoras de la Convocatoria de subvenciones para la realización de
intervenciones sociales y económicas en países en desarrollo, estableciéndose en sus Bases
3ª, 4ª y 10ª los requisitos necesarios para poder concurrir y los elementos a tener en cuenta en
la valoraci ón de los proyectos; y todo ello de conformi dad con la Ley Foral 5/2001, de 9 de
marzo, de Cooperación al Desarrollo.
Por el Servicio Gestor han sido evaluadas las solicitudes la “Modalidad B) Proyectos de
desarrollo”, de acuerdo con lo estableci do en las bases reguladoras de la convocatori a,
habiendo comprobado que los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para acceder a
las ayudas.
En consecuenci a, en vi rtud de las facultades que me han si do atri bui das por la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, así como por el Decreto Foral 268/2019,
de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Derechos
Sociales
RESUELVO:
1.Desesti mar las soli ci tudes si gui entes por la apli caci ón de la Base 10ª.4, en la que se
establece un orden de prelaci ón en funci ón de la puntuaci ón obteni da en la valoraci ón y se
asignan las subvenciones hasta el límite presupuestario:
Expte.

ONGD

093

FUNDACION
PRIVADA OJOS
DEL MUNDO

062

MUNDUKIDE
FUNDAZIOA

018

ORGANIZACIÓN
NAVARRA PARA
AYUDA ENTRE
LOS PUEBLOS

CIF

Título

Promover el derecho a la salud
ocular mediante el acceso
G62627450 equitativo a los sistemas de salud
públicos en la provincia de
Inhambane con EGBDH. (Fase II).
Fortaleciendo la soberanía
alimentaria, la economía familiar y
G20673604 la resiliencia ante eventos
externos de mujeres indígenas
Pasto de Nariño
Garantizar el acceso a los
derechos reproductivos de las
mujeres y a servicios de salud
G31449937
sexual y reproductiva en Santa
María Cahabón, Guatemala. (ODS
3, Meta 3.7, ODS 5 Meta 5.6).

País

Puntos

Motivo
desestimación

MOZAMBIQUE

625

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

COLOMBIA

620

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

GUATEMALA

619

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4
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056

SETEM NAVARRA

G31429046

039

FUNDACION
RODE

G31137284

012

MANOS UNIDASCOMITECATOLICO
DE LA CAMPAÑA
G28567790
CONTRA EL
HAMBRE EN EL
MUNDO

109

FUNDACIÓN
PROCLADE
YANAPAY

G95455440

040

FUNDACION
OXFAM
INTERMON

G58236803

033

FUNDACION
BENITO MENNI

G84061647

108

FUNDACION JUAN
CIUDAD

G78519303

072

AGRUPACIÓN
MISIONES
SALESIANAS Y
JÓVENES Y
DESARROLLO,
representada por
MISIONES
SALESIANAS

Trabajadoras del textil
defendiendo su derecho a una
vida digna, desde la seguridad y
soberanía alimentaria, el derecho
a la salud y a la gobernabilidad
democrática en seis municipios de
El Salvador, Fase 2
Garantizada una vida sana a los
ancianos de la zona de Kokuselei
(Turkana, Kenia) al mejorar sus
condiciones de habitabilidad,
nutrición, higiene y atención socio
sanitaria.”
Estrategia de inclusión
socioeconómica y cultural de
jóvenes de Larache, Tetuán y
Chefchauen para hacer frente a la
radicalización y a la migración
promoviendo el desarrollo
territorial del parque de
Bouhachem.
Consolidación Empresarial de la
Cooperativa BIONANAY, en los
enfoques de género y
sostenibilidad medioambiental”
Mujeres indígenas de la
Chiquitanía boliviana ejercen su
derecho a una vida libre de
violencias
Promoción de la salud mental y la
autonomía, en el Centro de
rehabilitación psicosocial das
Mahotas de Maputo, Mozambique,
en el contexto de Covid-19,
Mozambique
Contribuir a garantizar el derecho
a la salud de las mujeres, niños/as
y adolescentes del distrito de
Koose Ghana, en situación de alta
vulnerabilidad agravada por el
COVID-19

Mejorar las condiciones sociosanitarias y prevenir la COVID-19
a través del acceso al agua
R2800680G
potable y de la promoción de la
higiene con enfoque de género en
la región de Kara, Togo

021

FUNDACION DEL
VALLE

G78671245

036

ASAMBLEA DE
COOPERACION
POR LA PAZ

G80176845

029

FUNDACION
MUNDUBATMUNDUBAT
FUNDAZIOA

G95204160

041

FUNDACIÓN J.
BONAL

G82709148

Laboratorio de Paz: aumento de
resiliencia social y económica de
las personas, en especial mujeres
víctimas del conflicto y afectados
por el COVID 19 en el Norte de
Antioquia
Defensoras de derechos humanos
fortalecidas para la incidencia en
favor de los derechos de las
mujeres en el departamento de
Santa Ana
Camino hacia la paz en Colombia:
fortaleciendo el rol del
campesinado desde la soberanía
alimentaria y el feminismo
campesino y popular”
Empoderamiento de la mujer
cabeza de hogar sin recursos, con
la creación de empleo a través de
la constitución de empresas
sostenibles en La Uvita (Colombia)

EL
SALVADOR

619

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

KENIA

618

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

MARRUECOS

615

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

PERÚ

605

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

BOLIVIA

599

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

MOZAMBIQUE

596

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

GHANA

592

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

TOGO

589

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

COLOMBIA

580

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

EL
SALVADOR

573

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

COLOMBIA

562

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

COLOMBIA

557

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4
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006

ASOCIACION
MANABI

059

SOLIDARIDAD
PARA EL
DESARROLLO Y
LA PAZ

050

ISCOD

Refuerzo a la independencia
económica y al empoderamiento
G31743115 de las mujeres mediante
incremento de sus capacidades
laborales.
Electrificación a través de energía
solar de las poblaciones rurales de
G78424587 la Segunda Sección Comunal del
Haute Voldrogue, Jeremie,
Grand’Anse, Haití.
Fortalecida la autonomía
económica, los conocimientos y
capacidades de pequeñas
G79436481
productoras en cinco comunidades
de los municipios de Estelí y
Posoltega

GATEMALA

544

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

HAITÍ

548

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

NICARAGUA

501

Falta consignación
presupuestaria.
Base 10ª.4

2.Desestimar la siguiente solicitud por la aplicación de la Base 10ª.2, en la que se indica
que para ser estimada, la intervención deberá alcanzar al menos 500 puntos en su conjunto:
Expte.

ONGD

003

ASOCIACION
NUEVOS
CAMINOSNOUS CAMINS

CIF

Título

Contribuir a la mejora de la
enseñanza primaria de la escuela
G08737447 de Wayo Grabe a través de la
construcción y equipamiento de 4
aulas

País

Puntos

Motivo desestimación

ETIOPÍA

472

Puntuación menor de
500 puntos. Base 10ª.2

3. Conceder las subvenci ones si gui entes por haber si do valoradas posi ti vamente de
conformidad con la Base 10ª y disponer un gasto total de 5.394.066 euros para la financiación
de las mi smas, de los que 3.019.777 euros i rán con cargo a la parti da “900004-91100-4819143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperaci ón Internaci onal al Desarrollo” y 2.374.289 euros con
cargo a la parti da “900004-91100-4819-143102 Cooperaci ón Internaci onal al Desarrollo”, del
presupuesto de gastos de 2021:
Exp.

ONGD

009

FUNDACION
FELIPE RINALDI

Apoyo al desarrollo integral de familias
G31716459 vulnerables en Terrabona fase 20212022

087

ASOCIACIÓN
INFANCIA SIN
FRONTERAS

Promoción de un modelo de
producción agropecuaria y desarrollo
G82133331 socioeconómico sostenible para 100
mujeres y sus familias en la Comuna
de Madarounfa (Níger)

010

FUNDACION
FELIPE RINALDI

Mujeres Sonsonatecas, mejorando sus
G31716459 derechos desde un enfoque integral y
sostenible Fase 2021-2022

FUNDACION
UNICEF-COMITE
ESPAÑOL

Garantizar los derechos de las
adolescentes en situación de
vulnerabilidad en cuatro distritos de
Ruanda, promoviendo su
G84451087
empoderamiento y su participación y
fortaleciendo las capacidades y la
equidad de los servicios públicos de
calidad.

015

CIF

Título

País

Puntos

Coste
Total

Subvención

NICARAGUA

784

143.689

110.000

NÍGER

776

113.071

108.500

EL
SALVADOR

773

125.720

110.000

RUANDA

771

764.103

94.103
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Garantizando el derecho efectivo a la
salud con perspectiva de género,
EL
V31735228 medio ambiente y resiliencia al COVID
SALVADOR
19 en 5 municipios de la microrregión
Cabañas-Cuscatlán. FASE 2
Gestión hídrica municipal y comunitaria
resiliente, equitativa y sostenible con
EL
V31735228
participación activa de las mujeres en
SALVADOR
Cinquera y Tejutepeque
Protección del derecho de las
comunidades vulnerables del distrito de
INDIA
G09326745 Anantapur (India) a una atención
(ANDHRA
sanitaria de calidad, frente a la COVIDPRADESH)
19 u otras emergencias sanitarias.
Fase II del Programa de Desarrollo
MOZAMBIQU
G20673604 Socio Económico corredor Cabo
E
Delgado-Niassa año 4

002

COLECTIVO EL
SALVADOR
ELKARTASUNA

008

COLECTIVO EL
SALVADOR
ELKARTASUNA

042

FUNDACIÓN
VICENTE FERRER

030

MUNDUKIDE
FUNDAZIOA

037

FUNDACIÓN
FABRE

Empoderamiento de mujeres migrantes
G83808063 rurales que viven en el Distrito IV de
Sucre, Bolivia FASE I

024

MEDICOS DEL
MUNDO

Refuerzo de la Atención Primaria en
salud, con énfasis en la mortalidad
G79408852
materno-infantil, en los distritos de
Koinadugu y Falaba en Sierra Leona

011

MEDICUS MUNDI
NAVARRA
ARAGON MADRID

G31361405

013

ASOCIACIÓN
COMITE ESPAÑOL
DE LA UNRWA

065

ASOCIACIÓN
CESAL

032

MEDICUS MUNDI
NAVARRA
ARAGON MADRID

094

ASOCIACIÓN
MADRE CORAJE

Potenciación de los medios de vida
comunitarios con enfoque de género e
G11681616
infancia en los distritos de Chigubo y
Mapai, Mozambique

044

FUNDACIÓN PAZ
Y SOLIDARIDAD

G31674369

017

ASOCIACIÓN
COMITE ESPAÑOL
DE LA UNRWA

Apoyando el acceso al derecho a la
G84334903 Salud a través de puntos de salud en
Cisjordania, Fase IV

089

FUNDACION
CUME PARA EL
DESARROLLO DE
CULTURAS Y
PUEBLOS

Empoderamiento económico y
productivo de 120 mujeres indígenas y
campesinas productoras y recolectoras
G36797579
de miel comercial y silvestre de
bosques, en el Bioma del Chaco
Boliviano.

051

ASOCIACIÓN
ESPAÑA CON
ACNUR

G80757560

Mitigación, prevención y control de los
efectos de la crisis provocada por la
COVID-19 en el municipio de San
Pedro de Buena Vista – Bolivia

Refuerzo de la prevención y respuesta
ante la violencia de género desde una
G84334903 perspectiva comunitaria en los
campamentos de personas refugiadas
de Palestina en Líbano. Fase II
Ventana para el trabajo: Apoyo a la
autonomía económica de jóvenes y
mujeres, consolidando el sistema
G78919271
integrado de ventanillas de inserción
laboral del distrito de Nhlamankulu,
Maputo
Fortaleciendo las capacidades de
atención integral, vigilancia y control
del COVID-19 y la continuidad de la
G31361405
atención en el Sistema Público de
Salud del Municipio de Cuilco en
Guatemala

Empoderamiento económico y político
de mujeres campesinas en cuatro
distritos de Jauja, en contexto de
Covid-19 (Junín, Perú)-Fase II

Acceso a la educación para la
población refugiada infantil en RDC

769

181.565

110.000

743

159.985

110.000

733

503.551

110.000

727

159.489

101.305

EL
SALVADOR

720

139.237

110.000

SIERRA
LEONA

719

146.647

109.942

BOLIVIA

717

157.466

110.000

LIBANO

716

140.000

110.000

MOZAMBIQU
E

707

118.857

110.000

GUATEMALA

702

137.504

110.000

MOZAMBIQU
E

702

155.147

110.000

PERÚ

701

145.155

110.000

CISJORDANI
A

700

140.000

110.000

BOLIVIA

699

137.429

106.491

CONGO

696

216.720

110.000
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035

ASAMBLEA DE
COOPERACION
POR LA PAZ

G80176845

Construyendo paz territorial en el
Urabá antioqueño, Colombia

FASE II. Mejora de la calidad educativa
en Mugina (Distrito de Kamonyi,
G82709148 Ruanda) a través del trabajo
mancomunado de seis colegios y el
aumento de plazas educativas
Fortalecimiento de la capacitación de
los agentes de salud (Fase II):
G31137284 enfermeros, enfermeras y técnicos
sanitarios en atención primaria de
salud
Mejora de la calidad de la atención
médica en Mont-Ngafula, con especial
G31449937 incidencia en la lucha contra la COVID
19, a través de un sistema de
producción de oxígeno hospitalario.

COLOMBIA

692

128.952

100.994

RUANDA

691

131.802

106.196

CONGO

687

139.356

109.989

REPUBLICA
DEMOCRATI
CA DEL
CONGO

686

116.387

110.000

073

FUNDACIÓN JUAN
BONAL

049

FUNDACIONES DE
ESTUDIOS Y
ACTIVIDADES DE
INTERES SOCIAL
RODE

025

ORGANIZACIÓN
NAVARRA PARA
AYUDA ENTRE
LOS PUEBLOS

058

ASOCIACIÓN
ESPAÑA CON
ACNUR

Mejora de la autosuficiencia y la
G80757560 resiliencia de la población refugiada en
la República Democrática del Congo

CONGO

685

149.937

110.000

101

FUNDACIÓN
PROCLADE
YANAPAY

Mujeres santhal de 20 aldeas de
Masagram se organizan y mejoran sus
G95455440 capacida-des para el disfrute de una
vida más autónoma y saludable,
(Distrito Burdwan/West Bengal/India)

INDIA
(Distrito
Burdwan/We
st
Bengal/India)

684

146.689

110.000

FUNDACIÓN
ALBOAN

Mujeres Q’echí', del Municipio del
Ixcán, Guatemala, organizadas y
articuladas defienden sus derechos
G48811376 individuales y colectivos, desde su
identidad maya, hacia la construcción
de un modelo alternativo para el buen
vivir

GUATEMALA

680

132.072

105.770

001

FUNDACION
UNICEF-COMITE
ESPAÑOL

Mejora del derecho a la supervivencia
y el desarrollo de niños y niñas entre 0
y 5 años a través de la implementación
G84451087 de un modelo para el desarrollo
integral de la primera infancia en
Independencia y El Alto, en Bolivia.
Fase II

BOLIVIA

669

250.679

110.000

100

FUNDACIÓN PAZ
Y SOLIDARIDAD

G31674369

PERÚ

669

117.160

98.358

104

SOLIDARIDAD
EDUCACION Y
DESARROLLO

G80547565

KENIA

669

169.660

94.885

064

SOLIDARIDAD
EDUCACION Y
DESARROLLO

G80547565

ECUADOR

667

122.672

109.989

066

FUNDACIÓN
ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE

G81164105

PERÚ

664

144.290

109.998

076

ASOCIACIÓN
CESAL

G78919271

HAITI

663

110.000

110.000

026

Mujeres rurales empoderadas en el sur
de la región Ayacucho hacen frente a
la crisis sanitaria y económica producto
de la Covid 19
Reforzado el Programa Médico de
Pokot del Este en el ámbito de la salud
materno-infantil: infraestructura
sanitaria, equipamiento, fortalecimiento
de capacidades y sensibilización sobre
prácticas nocivas.
Impulso a la
producción/comercialización de pasta y
barra de cacao nacional, en la planta
agroindustrial comunitaria de
APROCANE. Provincia de Esmeraldas.
Ecuador.
Fortalecimiento de las capacidades
locales para afrontar el embarazo
adolescente y la pandemia de la
COVID 19 en Santiago de
Lucanamarca, Ayacucho (Perú)
Fortalecer las habilidades y la
empleabilidad de la juventud haitiana
del Sur Este de Haití con enfoque de
género
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053

SETEM NAVARRA

068

ASOCIACIÓN
NAVARRA NUEVO
FUTURO

022

095

052

FUNDACION TAU
FUNDAZIOA

FUNDACION
MUNDUBATMUNDUBAT
FUNDAZIOA
ASOCIACION DE
TRABAJADORES Y
TECNICOS SIN
FRONTERAS
MUGARIK
GABEKO LANGILE
ETA TEKNIKARIEN
ELKARTEA

Mejorar la productividad y resiliencia de
pequeños productores y productoras
G31429046 de café, cacao y panela granulada de
Comercio Justo y Orgánica,de Coop.
Norandino en el norte del Perú
Fortalecimiento del sistema de
protección de la infancia y
G31058274 adolescencia en Huancavelica para la
prevención y atención de la violencia
infantil (Perú)

PERÚ

657

117.246

110.000

PERÚ

655

132.058

110.000

“Fortalecimiento de la seguridad con
soberanía alimentaria de familias
indígenas campesinas vulnerables, con
un enfoque integral de género y
G20823654
protección del medio ambiente en el
municipio de Ckochas, ante un
contexto de pandemia de COVID-19,
Fase II

BOLIVIA

654

154.443

110.000

Promoción de una ciudadanía
G95204160 responsable y activa en defensa de sus
derechos en Senegal

SENEGAL

651

133.948

109.758

Promoción de la seguridad alimentaria
G31798002 y la salud nutricional con enfoque de
género en el distrito de Marracuene

MOZAMBIQU
E

649

110.032

98.032

ECUADOR

649

174.784

109.750

PERÚ

646

385.236

101.186

NÍGER

643

122.093

110.000

MALI

642

123.691

109.994

REPUBLICA
DEMOCRATI
CA DEL
CONGO

641

419.969

110.000

GUATEMALA

641

215.474

110.000

PERÚ

640

134.609

110.000

Mejora del abastecimiento de agua
potable y condiciones de salud en
comunidades vulnerables que mitigue
los efectos de la COVID-19,
G46973715
promoviendo la gobernabilidad con
enfoque de género y medioambiental,
en la Parroquia El Tingo, Cotopaxi,
Ecuador.
Mejora de los medios de vida de la
población campesina de la provincia de
G11681616 Angaraes mediante el desarrollo de
cadenas de valor con inserción al
mercado local y regional. Perú. Año 3.

071

FARMACÉUTICOS
MUNDI

055

ASOCIACIÓN
MADRE CORAJE

079

ASAMBLEA DE
COOPERACION
POR LA PAZ

G80176845

097

FUNDACIÓN
PRIVADA OJOS
DEL MUNDO

G62627450

023

ASOCIACION
ESPAÑA CON
ACNUR

Promoción del empoderamiento social
de las mujeres de la localidad de
Finaré, en la comuna de Say, región de
Tillabéri, Níger.

Mejora de la accesibilidad y
disponibilidad de grupos vulnerables a
servicios integrales de salud ocular en
Mopti, Mali.
Lucha contra la violencia sexual y la
discriminación socio-económica de las
G80757560
mujeres en la República Democrática
del Congo-RDC”

090

FUNDACIÓN
FABRE

Fortalecimiento de las capacidades de
la población rural vulnerable de la etnia
kaqchikel en Cruz de Santiago,
Guatemala, para garantizar el derecho
G83808063 a la alimentación y el acceso
progresivo a los derechos económicos
y de participación, con el fin de
disminuir la pobreza y promover
comunidades sostenibles.

045

FUNDACIÓN
ALBOAN

Promoviendo emprendimientos
G48811376 apícolas sostenibles (económica,
social, ambiental y culturalmente) entre
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la juventud del pueblo indígena Awajún
y Wampis

007

ASOCIACIÓN
NAVARRA NUEVO
FUTURO

054

FUNDACION TAU
FUNDAZIOA

074

Agrupación
MUGARIK GABE
NAFARROA y
SAREAN
MUJERES EN
RED, rep. por
MUGARIK GABE

Atención Integral a la Primera Infancia
G31058274 y Cultura de Paz en El Salvador: Fase
2
“Empoderamiento económico y social
de mujeres y jóvenes desde el ejercicio
G20823654 de sus derechos y el fortalecimiento de
sus sistemas agroalimentarios en los
municipios de Viacha y Laja”

EL
SALVADOR

638

132.146

110.000

BOLIVIA

637

114.664

99.083

Mujeres exigen sus derechos y
construyen vidas saludables, libres de
G31430796 violencia que contribuyen a enfrentar
las consecuencias de la pandemia, en
Chiapas y Tabasco, México.

MEXICO

632

153.876

110.000

014

MANOS UNIDASCOMITECATOLICO
DE LA CAMPAÑA
CONTRA EL
HAMBRE EN EL
MUNDO

Comunidades unidas transformando
hábitat: “Fortalecimiento de
capacidades locales para la
G28567790 convivencia comunitaria y mejora
integral del Hábitat, en el municipio de
San Pablo Tacachico, Departamento
de la Libertad” Fase IV

EL
SALVADOR

630

288.865

110.000

110

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

“Vijana tunaweza” - Contribuir a una
salud sexual y reproductiva adaptada a
Q2866001G
adolescentes en el distrito de Kasulu
TC (región de Kigoma, Tanzania)

TANZANIA

629

122.500

110.000

016

FUNDACIÓN DEL
VALLE

Salud y seguridad alimentaria en
Mazatenango: aumento de la
G78671245
resiliencia para comunidades
vulnerables en el contexto del Covid-19

GUATEMALA

627

129.031

109.743

4.Proceder al abono del importe concedido de todos los expedientes subvencionados en
el punto tercero anteri or, por la cuantía i ndi cada en la columna “subvenci ón” ya que se ha
comprobado que las enti dades benefi ci ari as han cumpli do con la obli gaci ón de transparenci a
establecida en la Base 18ª de la convocatoria.
5.Comunicar a las Entidades beneficiarias que quedan obligadas a iniciar las actividades
en el año 2021, fijándose como fecha de inicio la de esta Resolución, conforme a lo establecido
en la Base 4ª.b) de la convocatoria. En caso de que la intervención se haya iniciado antes de la
mi sma, deberá comuni carse expresamente la fecha de i ni ci o al Servi ci o de Garantía de
Ingresos y Cooperación al Desarrollo. En todo caso, el plazo de ejecución será de 12 meses a
parti r de la fecha de i ni ci o de la i ntervenci ón. Del mi smo modo las Enti dades benefi ci ari as
deben cumplir el resto de obligaciones indicadas en la Base 17ª de la convocatoria, incluida la
de solicitar ampliación de actividades de la intervención subvencionada en el caso de obtener
rendimientos financieros o excedentes debido a los tipos de cambio aplicados.
6.Conforme a lo establecido en la Base 15ª, las Entidades beneficiarias deberán justificar
el total de la subvención, mediante Informe Final de Ejecución de la intervención, que deberá
ser presentado en el plazo máxi mo de tres meses a parti r de la fecha de fi nali zaci ón de su
ejecución, ante la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo.
7.Publi car esta Resoluci ón en el Portal de Navarra y noti fi carla a las Enti dades
Interesadas, haciendo constar que contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
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Consejera de Derechos Sociales en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación.
Pamplona, 18 de noviembre de 2021
EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
ANDRÉS CARBONERO MARTÍNEZ
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