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B210-21 22º 

 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL S.A., 
RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES DE LAS BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA LA SELECCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, EN EL MARCO DEL PATRIMONIO CULTURAL (CULTURA POPULAR) DURANTE EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2.021. 

 
 
 
 I.- CONSIDERANDO, que en fecha de 09 de abril de 2.021 se emite Resolución del Consejero Delegado 
del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., en la que se aprueba iniciar un expediente y la 
aprobación de las bases generales de la convocatoria pública para la selección, promoción y difusión de 
proyectos en régimen de concurrencia competitiva, en el marco del patrimonio cultural (cultura 
popular) durante el ejercicio económico 2.021. 

 
 
Y visto,  
 
I.- Que, se publican en la página web institucional de Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A.,  
las Bases generales de la citada convocatoria y las condiciones específicas que han de regir la 
tramitación de los expedientes derivados de la misma, así como sus anexos correspondientes. 
 
II.- Que, se advierten errores materiales en las Bases Generales de la convocatoria pública para la 
selección, promoción y difusión de proyectos en régimen de concurrencia competitiva, en el marco del 
patrimonio cultural (cultura popular) durante el ejercicio económico 2.021. 
 
III.- Que se procede a rectificar dichos errores y, que este Consejero Delegado ejerce las competencias de 
la sociedad mercantil pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., en virtud de las atribuidas a 
razón de nombramiento para el cargo por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad el 12 de 
agosto de 2019, en uso de sus facultades, 
 
 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- RECTIFICAR los errores materiales advertidos en las Bases Generales de la convocatoria 
pública para la selección, promoción y difusión de proyectos en régimen de concurrencia competitiva, en 
el marco del patrimonio cultural (cultura popular) durante el ejercicio económico 2.021., publicada el día 
09 de abril de 2.021, permaneciendo vigente el contenido restante de dicha Bases y sus anexos, salvo: 
 

A) En la Base Octava GASTOS ADMISIBLES, LÍMITES Y GASTOS NO ADMISIBLES: 

 
Donde dice: 
 

C) Limitaciones: 

 

Además de los incluidos en la cláusula A están sometidos a limitación los siguientes gastos:  
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• Gastos de producción: podrá imputarse hasta un 30% del total del presupuesto con gastos 

asociados a los conceptos "Dirección, coordinación, gestión, supervisión, monitorización, 

producción, soporte técnico, asistencia técnica, logística, apoyo técnico" o similares para la 

actividad o mediante soporte de terceros. Cuando el importe de cualquiera de estos gastos supere 

la cuantía de 10.000 euros en el supuesto de coste por la realización de la actividad, o de 5.000 

euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 

consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 

diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación 

del servicio o la entrega del bien. Cuando por las especiales características de los gastos no exista 

en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o en los casos en que 

el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud, deberán justificarse fehacientemente 

estos extremos. La obligación de presentar tres ofertas de diferentes proveedores deberá constar 

de forma expresa en la resolución de concesión.  

 

• Gastos de personal del empresario individual y de la entidad solicitante: podrá imputarse hasta 

un 20% de la cuantía de la contraprestación con gastos de personal directamente relacionados 

con la actividad seleccionada aportando lo siguiente:  

• Nóminas de los trabajadores de los meses correspondientes al evento o actividad.  

• Documentos RLC y RNT, cotizaciones y relación nominal de trabajadores de los 

correspondientes al evento o actividad, presentados ante la Tesorería General de la Seguridad 

Social 

 
 

Debe decir: 
 

C) Limitaciones: 

 

Además de los incluidos en la cláusula A están sometidos a limitación los siguientes gastos:  

 

• Gastos de producción: podrá imputarse hasta un 30% del total del presupuesto con gastos 

asociados a los conceptos "Dirección, coordinación, gestión, supervisión, monitorización, 

producción, soporte técnico, asistencia técnica, logística, apoyo técnico" o similares para la 

actividad o mediante soporte de terceros.  

• Gastos de personal del empresario individual y de la entidad solicitante: podrá imputarse hasta 

un 20% de la cuantía de la contraprestación con gastos de personal directamente relacionados 

con la actividad seleccionada aportando lo siguiente:  

• Nóminas de los trabajadores de los meses correspondientes al evento o actividad.  

• Documentos RLC y RNT, cotizaciones y relación nominal de trabajadores de los 

correspondientes al evento o actividad, presentados ante la Tesorería General de la Seguridad 

Social 

 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de esta Resolución en el apartado correspondiente en 

“Convocatorias 2021” del portal institucional, http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/  

 

Esta resolución tendrá efectos desde el día siguiente de su publicación en los lugares indicados.  

 

Interposición de recursos. - Los previstos en el ámbito de la jurisdicción competente.  

 

En Las Palmas de Gran Canaria a 09 de abril de 2021  

 

EL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO 

CULTURAL, S. A. 

D. Rubén Pérez Castellano 
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