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EL ILMO. SR. DON JUAN ALFONSO CABELLO MESA CONCEJAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión 
Ordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 2022 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

16.- INSTRUCCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
RELATIVA A LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE 
INTERÉS (DACI) EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN FINANCIADOS CON FONDOS 
PROCEDENTES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, Y EN 
PROYECTOS RELACIONADOS CON EL INSTRUMENTO EUROPEO DE RECUPERACIÓN.   

Visto el siguiente informe propuesta de la Directora General Adjunta y del Director 
General de Gestión Presupuestaria, Patrimonio y Contratación:  
 

“ANTECEDENTES DE HECHO 

I.- En el último trimestre del pasado año se aprobó el presupuesto a largo plazo de la UE, junto 
con los Fondos Next Generation EU (instrumento temporal concebido para impulsar la 
recuperación). En el mismo se incluye el mayor paquete de estímulos jamás financiados a 
través del presupuesto de la UE. Un total de 1,8 billones de euros ayudará a reconstruir la 
Europa posterior a la COVID-19, que pretende ser más ecológica, digital y resiliente.

II.- En el ámbito nacional, el Gobierno presentó el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, que sigue las pautas marcadas por la Unión Europea, así como las líneas de la 
Agenda del Cambio, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, con pretensión de movilizar en la primera fase del plan (2021-2023) el 50% de los 
recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU. 

Cada uno de los componentes del Plan prevé medidas (inversiones y reformas), y cada uno de 
los componentes y sus respectivas reformas o inversiones, contemplan una serie de hitos y 
objetivos para el periodo de ejecución del Plan. Estos hitos y objetivos se describen en los 
documentos correspondientes a cada componente 
(https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes).

Una de las fórmulas de mayor impacto a través de la cual las entidades públicas beneficiarias 
de los fondos europeos van a poder hacer efectivas las actividades financiadas con aquellos es 
la de los contratos públicos. 

III.- Con fecha 21 de enero de 2022 se dicta el Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife nº: ALC-2022/6, relativo al modelo de gobernanza de 
los proyectos financiados con Fondos Europeos, en el que se establecen las consideraciones 
generales en materia de contratación administrativa para los Fondos Next Generation, y se 
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faculta a la Dirección General de Gestión Presupuestaria, Patrimonio y Contratación para la 
aprobación de las instrucciones que sean necesarias al objeto de regular los aspectos 
específicos a considerar en las contrataciones realizadas en el marco del Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia (PRTR).

IV.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, de fecha 23 de mayo de 2022, se 
aprueba la Instrucción sobre aspectos a considerar en los expedientes de contratación 
financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Entre los aspectos a incorporar en el expediente de contratación, (Apto. IV) se incluyó la 
Evaluación del riesgo de fraude, corrupción o conflicto de interés, que implica la 
“Cumplimentación de la declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI), suscrita por 
todos los intervinientes en el expediente, entendido como tal todas las personas que suscriban 
la documentación preparatoria del contrato, miembros de la mesa de contratación, así como 
resto de intervinientes en el expediente. En caso de órganos colegiados y miembros de mesas 
de contratación o comité de expertos la declaración se realizará una sola vez al inicio de la 
primera sesión y se hará constar en el acta, y en caso de que la composición del órgano se vea 
alterada deberá aportarse declaración por los miembros que se incorporen. 

Al expediente de contratación se acompañará durante las fases del procedimiento, la 
Declaración de Ausencia de Conflicto de intereses (DACI), conforme a los modelos que se 
adjuntan como ANEXO III y IV”

V.- Asimismo, el Plan de Integridad Institucional y gestión de riesgos del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife fue aprobado mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de fecha 23 de mayo de 2022. En el artículo 3.3 se prevé como actuación obligatoria la 
cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI). 

VI.- Teniendo en cuenta lo expuesto, y a efectos de normalizar la documentación exigible en 
los distintos expedientes relacionados con la ejecución de los fondos provenientes del Plan 
estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se considera necesario determinar los 
requisitos básicos para cumplimentar la DACI. 

Asimismo, la DACI también deberá ser cumplimentada en los expedientes relativos a Proyectos 
y actuaciones relacionadas con el Instrumento Europeo de Recuperación, aunque no se 
financien con fondos europeos. A tales efectos, se entenderá como relacionadas todas 
aquellas actuaciones dirigidas a la gestión, soporte, apoyo y asistencia técnica a los 
procedimientos de contratación financiables con fondos europeos, de conformidad con lo 
previsto en el punto 2.- del Apartado II de la citada Instrucción aprobada por Junta de 
Gobierno de la Ciudad, de 23 de mayo de 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, RDL 36/2020), en el capítulo III del 
Título IV regula las especialidades en materia de contratación, las cuales resultan de aplicación 
a las entidades locales, tal y como señala el artículo 2.1 de la citada norma. 
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El citado Real Decreto Ley ha sido objeto de desarrollo a través de la Orden HFP/1030/2021, de 
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia,  y de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que 
se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del 
Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y 
objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

La Orden HFP/1030/2021 establece tres actuaciones obligatorias: la evaluación del riesgo de 
fraude, la cumplimentación de la “Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses” (DACI) y 
la disponibilidad de un procedimiento para abordar la existencia de tal conflicto.

II.- Además de lo anterior, deben considerarse especialmente los aspectos señalados en la 
Instrucción de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado, sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos 
que se vayan a financiar con fondos procedentes del plan de recuperación, transformación y 
resiliencia. 

Uno de los aspectos a incluir en los pliegos rectores del contrato es “d) Obligación de 
cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) por todas las 
personas obligadas a ello”

III.- La disposición adicional Segunda de la LCSP dispone que en su apartado 4 que “en los 
municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias del órgano de contratación que 
se describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera 
que sea el importe del contrato o la duración del mismo, siendo el Pleno el competente para 
aprobar los pliegos de cláusulas administrativas generales”

PROPUESTA DE ACUERDO 

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho expuestos, procede 
elevar propuesta al órgano competente a los efectos de que acuerde: 

PRIMERO. -  Aprobar la Instrucción para la cumplimentación de las Declaraciones de Ausencia 
de Conflicto de Interés (DACI), que se incorpora como Anexo.

SEGUNDO. - Publicar la presente Instrucción en la intranet municipal y en el perfil del 
contratante del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, así como comunicar su aprobación a los órganos directivos 
municipales con competencias en materia de gestión de fondos europeos. 
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ANEXO 

INSTRUCCIÓN PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE 
CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

Primero: La presente Instrucción, que deriva de lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 
29 de septiembre, y en el Plan de Integridad Institucional y gestión de riesgos del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se deberá cumplir por quienes participen en los 
distintos procedimientos de contratación, de conformidad con la normativa aplicable para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en los expedientes 
relativos a Proyectos y actuaciones relacionadas con el Instrumento Europeo de Recuperación, 
aunque no se financien con fondos europeos. 

Segundo: La cumplimentación de la DACI se deberá llevar a cabo del modo siguiente:

Todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato tendrán la obligación de 
cumplimentar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), que se irá 
incorporando al expediente de contratación: 

a) Quienes elaboren el informe de necesidad o memoria justificativa del contrato, firmen los 
pliegos de prescripciones técnicas o de cláusulas administrativas particulares o emitan los 
informes preceptivos o facultativos correspondientes, en el momento de la firma y aportación 
del documento al expediente. 

b) En el caso de órganos colegiados, excepto el órgano de contratación, (que se prevé en el 
apartado c), la declaración se realizará por una sola vez para cada licitación, al inicio de la 
primera reunión y se dejará constancia en el Acta correspondiente. En caso de que se 
produjese variación en la composición del órgano colegiado en las subsiguientes sesiones, los 
nuevos miembros deberán incorporar su DACI firmada al expediente. 

c) Órgano de contratación: 

• Órgano de contratación por delegación (órgano unipersonal): firmará la DACI en el 
momento de la firma de la resolución de aprobación del expediente de contratación, 
incorporándose la misma al expediente administrativo. 

• Órgano colegiado de contratación (Junta de Gobierno de la Ciudad): la declaración se 
realizará por una sola vez para cada licitación, al inicio de la primera sesión. Los 
miembros de derecho presentes en la sesión en el momento de adopción del acuerdo, 
en su condición de miembros de la misma, deben firmar la DACI, o, en caso de incurrir 
en situación susceptible de conflicto de intereses, abstenerse de participar en ese 
asunto. 
En caso de que se produjese variación en la composición del órgano colegiado en las 
subsiguientes sesiones, los nuevos miembros deberán incorporar su DACI firmada al 
expediente. 

A tal efecto, por el servicio gestor se incluirá en la propuesta de acuerdo que se eleve a la Junta 
de Gobierno, con carácter previo a la parte dispositiva, el siguiente párrafo: 
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 En el informe-propuesta relativo al primer acuerdo a adoptar en el marco de la 
licitación (aprobación del expediente): 

“Por los miembros de derecho presentes en la sesión en el momento de adopción del acuerdo, 
se procederá a firmar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses, o, en caso de 
incurrir en situación susceptible de conflicto de intereses, abstenerse de participar en este 
asunto”. 

En el certificado que se emita relativo al acuerdo adoptado se dejará constancia de esta 
circunstancia, en el siguiente sentido: “La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, previa manifestación por los miembros de derecho presentes en la adopción del 
presente acuerdo D., D., …., de no encontrase incursos en ninguna situación que pueda 
calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento 
Financiero de la UE, y que no incurren en ninguna de las causas de abstención  previstas en el 
artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que 
pueda afectar al procedimiento de contratación, formalizada en la Declaración de Ausencia de 
Conflicto de Intereses, por…adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe 
propuesta”. 

Se incorporará al expediente el acuerdo adoptado y la DACI firmada por todas las personas 
asistentes a la sesión y presentes en el momento de la adopción del acuerdo, en su condición 
de miembros de la misma. A estos efectos, una vez que se emita el certificado del acuerdo 
adoptado, corresponderá al servicio gestor incorporar la DACI en el gestor de expedientes 
MyTAO para que sea firmada por la persona correspondiente. 

 En los informes-propuestas relativos a los siguientes acuerdos a adoptar por el órgano 
de contratación en el marco de la licitación (adjudicación, posibles recursos, 
modificaciones, etc): 

“Los miembros de derecho presentes en la sesión en el momento de adopción del acuerdo que 
no hubiesen firmado la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses en los acuerdos 
anteriores relativos al presente expediente, deberán proceder a su firma, o, en caso de incurrir 
en situación susceptible de conflicto de intereses, abstenerse de participar en este asunto”

Se incorporará al expediente el acuerdo adoptado y, en su caso, la DACI firmada por todas las 
personas asistentes a la sesión y presentes en el momento de la adopción del acuerdo, que no 
la hubiesen firmado con anterioridad. A estos efectos, una vez que se emita el certificado del 
acuerdo adoptado, corresponderá al servicio gestor incorporar la DACI en el gestor de 
expedientes MyTAO para que sea firmada por la persona correspondiente. 

d) Quien suscriba el informe de valoración de las ofertas o que éstas pudieran ser 
anormalmente bajas, adjuntando la DACI a dichos informes. 

e) El contratista deberá aportar esta declaración, en el mismo momento de la formalización del 
contrato o inmediatamente después, así como los subcontratistas. 
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f) La persona responsable del contrato. 

Tercero. - Si con posterioridad a la cumplimentación de la DACI e incorporación de la misma al 
expediente administrativo, el firmante apreciase la posibilidad de encontrarse incurso en una 
situación susceptible de conflicto de intereses, deberá abstenerse de participar en los actos 
sucesivos, y se seguirá, en su caso, el procedimiento previsto en el artículo 4 del Plan de 
Integridad Institucional y gestión de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  

Cuarto. - La DACI se cumplimentará conforme a los modelos previstos en los Anexos III y IV del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, de fecha 23 de mayo de 2022, por el que se 
aprueba la instrucción sobre aspectos a considerar en los expedientes de contratación 
financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: 

ANEXO III: MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI), 
PARA LOS INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO. 

ANEXO IV: DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI): MODELO DE 
CÓMO INCLUIRLO EN EL ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.” 

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, por unanimidad, adoptó acuerdo 
de conformidad con el transcrito informe propuesta.

Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el visto bueno 
del Excmo. Sr. Alcalde, haciendo la salvedad, conforme prescribe el artículo 206 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que el borrador del acta donde se contiene el 
presente acuerdo aún no ha sido aprobado, quedando, en consecuencia, a reserva de los 
términos que resulten de la misma, en Santa Cruz de Tenerife a la fecha de mi firma.

Visto Bueno
EL ALCALDE,
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