Excmo Ayuntamiento de Elche Área de Cooperación internacional
En relación a la solicitud de subvención en la convocatoria de subvenciones a proyecto de
cooperación internacional del Excmo. Ayto. de Elche 2021, hacemos constar que ha resultado
imposible remitir los documentos requeridos para el proyecto: “Fortalecer la gobernanza del
agua con participación comunitaria y municipal para su gestión integral en 5 municipios de la
Zona Norte de Morazán, desde un enfoque ambiental y de género basado en derechos
humanos (El Salvador)” con el que la entidad SIPV concurre a la convocatoria.
La plataforma telemática habilitada por el Ayuntamiento para la presentación telemática de la
solicitud ha estado bloqueada la mayor parte del día y ha sido imposible subir los documentos
necesarios (ver captura de pantalla 1)
También hemos recurrido a la Instancia General telemática, pero no ha sido posible subir todos
los documentos (ver Justificantes de registros 1 y 2)
Por todo ello, nos hemos visto en la necesidad de habilitar un enlace restringido en la web de la
entidad, donde hemos ubicado todos los documentos necesarios, para dejar constancia de que
la imposibilidad de presentarlos no obedece a causas de las que SIPV sea responsable y
solicitamos por favor que nuestra solicitud de subvención sea tenida en cuenta dentro de la
convocatoria:
Los documentos pueden descargarse aquí:
https://solidaridadpv.org/cooperacion-elche-2021/
Esta documentación ha sido subida el día 22 de julio de 2021, como muestra esta captura
de pantalla:

Y para que así conste, firmo la presente en Alicante, a 22 de julio de
2021.
ALFONSO ARENAS FERRIZ
PRESIDENTE

74201412P
ALFONSO ARENAS
(R: G03781580)

Firmado
digitalmente por
74201412P ALFONSO
ARENAS (R: G03781580)
Fecha: 2021.07.22
17:43:07 +02'00'

Solidaridad Internacional del País Valenciano
C/ Poeta Campos Vasallo, 12, 03004, Alicante - 965218239 | 661392693 paisvalenciano@sipv.org | www.sipv.org
CIF: G-03781580. Declarada de Utilidad Pública por O.M. de 19 de junio de 2002. Inscrita en el Registro de ONGD de la AECID y GVA

