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Consejerfa de Familia e
lgualdad de Oportunidades

Dirección Gerencial
C/ Alonso Espejo,

Telf: 968 00 00

EXTRACTO

DE

DOCUMENTOS ESENCIALES CONTENIDOS

7

00

- 30007 Murcia
- Fax: 968 00 00 00

EN

EL

EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN DE REALIZACIÓN DEL GASTO PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESERVA Y OCUPAC¡ÓN DE 120
PERSONAS CON
PLAZAS
RESIDENCIA DESTINADAS
DISCAPACIDAD PSíOUICA EN EL MUNICIPIO DE LORCA.

EN

A

1.

Propuesta al Consejo de Gobierno

2.

Resolución del Director Gerente del IMAS de elevación de propuesta a
la Consejera

3.

Documento de autorización de realización del gasto

4.

Propuesta de autorización de realización del gasto

5.

lnforme del Servicio Jurídico del IMAS con el conforme del Servicio
Jurídico de la Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades

6.

Documento R de reserva del gasto
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AL CONSEJO DE GOBIERNO
Con fecha 26 de octubre de 2015, la Dirección Gerencial del lnstituto Murciano de
Acción Social, ante la necesidad de llevar a cabo la RESERVA Y OCUPACIÓN DE
120 PLAZAS EN RESIDENCIA DESTINADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PSIQUICA EN EL MUNICIPIO DE LORCA, emite Resolución en la que propone elevar
a Consejo de Gobierno la autorización de la realización de dicho gasto, todo ello de
conformidad con el artículo 34 de la Ley 512010, de 27 de diciembre, de medidas
extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas pÚblicas.
Visto la citada Resolución, y en cumplimiento de la referida norma, se procede
a ELEVAR al Consejo de Gobierno la adopción del siguiente:
ACUERDO

Autorizar la realización del gasto para la RESERVA Y OCUPACIÓN DE 120 PLAZAS
EN RESIDENCIA DESTINADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA EN
EL MUNICIPIO DE LORCA.
Descripción del objeto: Reserva y ocupación de 120 plazas en RESIDENCIA
destinadas a Personas con DISCAPACIDAD PSIQUICA en el Municipio de Lorca.

Duración y posibilidad de Prórroga: desde 1 de abril de 2016 hasta 31 de marzo de
2020 con posibilidad de prórroga.

Goste: 10.646.131,68 € (DIEZ MILLONES, SEISCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO

cÉNïMos).

EJERCICIO 2016 (114 a 31112): 2.003.892,00 € (DOS MILLONES TRES MIL

ocHocrENTos NoVENTA Y DOS EUROS).
EJERCICIO 2017 (111

a

31112): 2.659.711,20€, (DOS MILLONES

a

31112): 2.659.711,20€ (DOS MILLONES

a

31112): 2.659.711,20€ (DOS MILLONES

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE EUROS

coN vETNTE

CÉNTTMOS).

EJERCICIO 2018 (111

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE EUROS

coN vETNTE CÉNTIMOS).

EJERCICIO 2019 (111

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE EUROS

coN vETNTE CÉNTIMOS).

EJERCICIO 2o2o (111 a 31/03): 663,106,08€ (SEISCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL CIENTO SEIS EUROS CON OCHO CENTIMOS).
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RESOLUCION

Vista la propuesta que antecede, y estando conforme con la misma así como en virtud de lo
dispuesto en el art. 34 de la Ley 512010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para
la sostenibilidad de las finanzas públicas
RESUELVO

Elevar la misma a la Excma. Consejera de Familia
autorización por el Consejo de Gobierno.
Murcia, a 26 de
EL DIRECTOR GE

Fdo.: MiguelÁngel

e lgualdad de Oportunidades para
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AUTORIZAC¡ÓN DE REALIZACIÓN DEL GASTO

por parte de esta Dirección Generalde Personas con Discapac¡dad, dependiente del lnstituto
Muräano de Acción social se pretende iniclar la contrataclón de un SERVIGIO cuyas
caracterfsticas son:

Descripclón del obJeto: Reserva y ocupación de 120 plazas en RESIDENCIA destinadas a

Personas con DISCAPACIDAD PSIQUICA en el Municipio de Lorca.

Duraclón y poslbllldad de Prórroga: desde 1 de abril de 2016 hasta 31 de marzo de 2O2O
con posibilidad de prórroga.

Coste: 10.646.131,68 € (DIEZ MILLONES, SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MtL CTENTO TRETNTA Y'UN EUROS CON 5ESENTAY O6HO CÉNïMOS).

a

31t12): 2.003.892,00
ocHoclENTos NoVENTA Y DOS EUROS).
EJERCICIO 2016 (114

€ (DOS

MILLONES TRES MIL

EJERCICIO 2017 (111 a 31112): 2.659J11,20€ (DOS MILLONES SEISCIENTOS
ÑUeve MIL SETECIENTOS ONCE EUROS CON VEINTE
CTNCUENTA

y

cÉNTrMos).

EJERCICIO 2018 (111 a 311121 2.659J11,20€ (DOS MILLONES SEISCIENTOS
ÑUeVe MIL'SETECIENTOS ONCE EUROS CON VEINTE
CTNCUENTA

y

cËNTTMOS).

a
y ñUeve
MIL SETECIENToS oNcE EURoS CON VEINTE

EJERCICIO 2O1g (1t1

CTNCUENTA
cÉNTTMOS).

EJERCICIO

2O2O

311121:2.659.711,20€ (DOS MILLONES SEISCIENTOS

(1t1a 31/03): 663.106,08€ (sElsclENTos SESENTA Y TRES

MrL CTENTO SEIS EUROS CON OCHO CENTIMOS).

lmputaclón Presupuestarla:

Partlda 51.02,00.313F.260.01 , Código Proyecto 43162

Juetlficaclón necesldad: La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de

la

Autonomfa Personal y Atención a lás personas en situación de dependencia, establece como
principios lnsplradores el carácter prlbllco de las prestaciones del Slstema para la Autonomfa
y nteirciOn a la Dependencia, asf como la integración de las prestaciones establecldas en
ãbtra Ley en las redes de servlcios sociales de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de
las comfetencias que tienen asumldas, y el reconocimiento y garantfa de su oferta mediante
centros y servlclos'priblicos o privados côncertados. La aplicaclón en nuestra Reglón de esta
Ley asf ðomo del D-ecreto n.o 7412011, de 20 de mayo, por el gue 9e regula el procedimiento
paia el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y
þrestaclones económicas del Sistema para la Autonomfa y Atención a la Dependencia en la
bomunldad Autónoma de la Reglón de Murcia y sê establece el réglmen de infracciones y
sanciones, hace necesarlo contàr con un mayor número de plazas de centros de atención
residenclal para personas dependientes en diferentes municipios de la Región, debido al
elevado nrlmero de demandas de servlcios de atención resldencial por parte de las personas
en situación de dependencia con grado y nivel protegible. Todo ello conlleva la obligación por
parte de la Administración regional de conceder a estas personas el recurso idóneo y a ser
posible, dentro del entorno en el que se desarrolla su vida, ofreciéndoles un recurso
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adecuado para su atención integral e integrada, tal y como marca la
efectivo elderecho subjetivo establecldo en la misma.

Ley, haciendo asf

El servicio de atención res¡d€nclal, a tenor de lo establecldo en el artfculo 25 de la Ley
39/2006, de 14 de dlciembre c¡tada, ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios

continuados de carácter personal y sanitario. En similares térm¡nos se pronuncia el artlculo
17.1 del Decreto no 306/2010, de 3 de diciembre, porel que se establecen la intensidad de
protección de los servlcios, la cuantfa de las prestaciones económicas, las condlciones de
äcceso y el réglmen de compatibilidad de las prestaclones del Sistema para la Autonomla y
Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Reglón de Murcia.
El artfculo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomla
Personal y Atención a las personas en sltuaclón de dependencia regula el catalogo de
servicios éociales de promoción de la autonomla personal y de atención a la dependencla,
entre los que se encuentran los servicios de centros de dfa y de noche y los centros de
atención residencial.
El artfculo 29 de la citada norma, establece que en el marco del procedimiento de
reconocimiento de la situación de dependencla y las prestaciones correspondientes, los
servlclos soclales correspondlentes establecerán un Programa Indlvldual de Atención en el
que sê determlnarán las modalidades de lntervención más adecuadas a las necesidades de
los usuarlos de entre los servicios y prestaciones económicas previstos, con la particlpaclón
previa consulta y, en su caso, elección entre las alternativas propuestas del beneficiario y, en
su caso, de su familia o entidades tutelares que le representen.

El Real Decreto 105112013, de 27 de dlciembre, por el que se regulan las prestaciones del
Sistema para la Autonomfa y Atenclón a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de
14 de dlclembre, de Promoción de la Autonomfa Personal y Atención a las personas en
situaclón de dependêncla, establece en su artlculo 10 que la intensidad del servicio de
Gentro de Dfa estará en función de los servicios del centro que preclsa la persona con
dependencia, de acuerdo con su programa individualde atenclón.
El artfculo 10 de la mlsma norma, establece que el servlcio de atenclón residencial ajustará
los servicios y programas de intervención a las necesidades de las personas en situación de
dependencia atendldas.
Es necesario, por tanto, que cada persona dependiente obtenga plaza en el centro más
adecuado para la atención de sus necesidades y, sobre todo, la permanencia en el entorno
en el que desarrolla su vida. En la actualidad, en el municipio de Lorca, se encuentran 120
p€rsonas en situación de dependencia que están reclblendo el servicio de atención
residenclal para persones con discapacidad psiquica o han sollcitado reclbir dlcho servicio en
el citado municipio dlcho a través delanexo lll "Participaclón de los beneficiarios"
A la vlsta de lo oual, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 34 de la Ley 512010, de 27
de diciembre, de medldas extraordinarlas para la sostenlbllldad de las flnanzas públicas, esta
Dirección General de Personas con Discapacidad PROPONE a la Direcclón Gerencial del
IMAS:

Que eleve propuesta a la Consejera de Familia e lgualdad de Oportunidades para que el
ConseJo de Gobierno reallce la autorizaclón previa ala reallzación del gasto.
de 201 5
octu
Murcla, a 26
IJ
EL DI
DAD
D
Fdo. Ana

Martfnez
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PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE REALIZACóN DEL GASTO

por parte de esta Dirección General de Personas con Discapacidad, dependiente. del lnstituto
Muråíano de Acclón social se pretende iniciar la contrataclón de un SERVICIO cuyas
caracterfsticas son:

Descripclón del obJeto: Reserva y ocupación de 120 plazas en RESIDENGIA destinadas a

Personas oon DISCAPACIDAD PSIQU]CA en el Munlclpio de Lorca'

Dureclón y poslbllldad de Prórroga: desde 1 de abril de 2016 hasta 31 de
marzo de2O20 con poslbilidad de prórroga.

Goste: 10.646.131,68 € (DIEZ MILLONES, SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MtL CTENTO TRETNTA Y'UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNÏMOS)'
EJERCICIO

20ß

(1/'4

a

311121:2,003.892,00

ocHoclENTos NoVENTA Y DOS EUROS),

€ (Dos

MILLONES TRES MIL

a 31t12):2.659,711,20€ (DOS MILLONES SEISCIENTOS
ñUeVr MIL'sETECIENTOS ONcE EUROS CON VEINTE

EJERCICIO 2017 (111

ctNcUENTA

cÉNTtMOS).

EJERCICIO

a 31112):2.65s.711,20€ (DOS MILLONES SEISCIENTOS
ñUEVe MIL'SETECIENTOS oNCE EUROS CON VEINTE

2O1S (111

CTNCUENTA
cÉNTTMOS).

v

V

EJERCICIO 2O1g (1t1 a 311121 2.659.711,20€ (DOS MI+ONES SEISCIENTOS
CINcUENTA v ñUeve MtL'SETECIENTOS ONcE EUROS CON VEINTE
cÉNTTMOS).

2O2O (1t1a 31/03): 663.106,08€ (SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
SEIS EUROS CON OCHO CENTIMOS).
CIENTO
MrL

EJERCICIO

mputaclón Presu puestaria :
Partida 51.02.00.31 3F.260.01, Código Proyecto 43162

I

Justlflcaclón necesldad: La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de

la

Autonomfa Personal y Atención a lás personas en situación de dependencia, establece como
p¡nclplos inspiradores el carácter público de las prêstaciones del Sistema para la Autonomla
y RtehctOn a'la Dependencia, asl'como la integración de.las prestaciones establecidas en
äicna ley en las recjes de servlclos sociales de Ès Comunidades Autónomas, en el ámbito de
las competencias que tienen asumldas, y el reconocimiento y garantla de su oj"tt" mediante
oentros y servicios'prlbllcos o prlvados côncertados, La aplicación en nuestra Región de esta
Ley asf óomo del D'ecreto n.o 7412011, de 20 de mayo, por el gu_e 9e regula el procedimiento
paia el reconoclmlento de la sltuaclón de dependencia y del derecho a los servicios y
Dependencla en la
þrestaciones económicas del Slstema para la Autonomfa y Atención a la
bomunidad Autónoma de la Reglón de Murcla y se establece el régimen de infracclones y
sanclones, hace necesarlo contãr con un mayor número de plazas de centros de atención
residenclai para personas dependientes en diferentes munlclpios de la Región, debido al
elevado nrlmero de demandas de servicios de atención residencial por parte de las personas
en eltuación de dependencia con grado y nivel protegible. Todo ello conlleva la obligación por
parte de la Admlni'stración reglonãl de conceder a estas personas el recurso idóneo y a ser
þoslble, dentro del entorno 1n el que se desarrolla su vida, ofreciéndoles un recurso
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adecuado para su atención integral e integrada, tal y como marca la
efectlvo elderecho subietlvo establecido en la misma,
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Ley, haciendo asf

Et servicio de atención residencial, a tenor de lo establecido en el artfculo 25 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre citada, ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios
con¡nuados de carácter personal y sanltario. En slmilares términos se pronuncia el artfculo
17.1 del Decreto no 306/à010, de ã de diciembre, por el quê se establ€cen la intensldad de
protección de los servicios, la cuantfa de las prestaciones económicas, las condiciones de
å..àro y el régimen de compatibilidad de las þrestaciones del Sistema para la Autonomfa y

Atención a la t5'ependencla eh la Comunidad Autónoma de la Región de Murcla.
El artlculo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomfa
Þersonal y Atención a las personas en situaclón de dependenoia regula.el ^catalogo de
servic¡os éociales de promoclón de la autonomfa personal y de atención a la dependencia,
entre los qu€ se encüentran los servicios de centros de dfa y de noche y los centros de
atenclón resldenclal.
El artfculo 29 de la citada norma, establece que en el marco del procedimlento de
reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, los
servicios sociales correspondientes esiablecerán un Programa lndividual de Atención en el
que se determinarán las modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades de
los usuarlos de entre los servicios y prestaciones económicas previstos, con la participación
prevla consulta y, en su caso, elección entre las alternativas propuestas del beneficiario y, en
su caso, de su familia o antidades tutelares que le representen.

El Real Decreto 1051t2019, de 27 de diclembre, por el que se regulan las prestaciones del
Slstema para la Autonomfa y Atención a la Dependencia, establecldas en la Ley 39/2006' de
14 de dibiembre, de Promóción de la Autonomla Personal y Atencíón a las personas en
sltuación de dependencia, establece €n su artfculo 10 que la lntensidad del servicio de
Centro de Dla estará en función de los servlclos del centro que precisa la persona con
dependencia, de acuerdo con su programa individualde atención'
El artfculo 10 de la misma norma, establece que el servlcio de atención residencial ajustará
los servlcios y programas de intervenclón a las necesidades de las personas en situación de
dependencia atendidas.
Es necesario, por tanto, que cada persona dependlente obtenga plaza en el centro más
adecuado para'la atención de sus necesidades y, sobre todo, la permanencia en el entorno
en el que desarrolla su vida. En la actualidad, en el municipio de Lorca, se encuentran 120
personäs en situación de dependencia que están recibiendo el servicio de atención
i'esidencial para personas con discapacidad psiquica o han solicitado recibir dicho servicio en
el citado municipìo dicho a través del anexo lll "Participación de los beneficlarlos"
A la vista de lo cual, y en cumpllmiento de lo dispuesto en el art. 34 de la Ley 512010, de 27
de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, se
PROPONE al Dlrector General de Personas con Dlscapacidad,
para que a su vez la eleve a la ConseJera
Que eleve al Director Gerente del IMAS pro
para
ue el Consejo de Gobierno realice la
de Familia e lgualdad de
autorizaclón previa a la reallzación delga
de 2015
de
Murcia, a
GENERAL DE
LA SUBDI
ACIDAD
Fdo

Nleto Jiménez
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INFORME DE¿ SERVICIO JURIDICO DEL INSTITUTO MURCIANO DE
ACCIÓN SOCTAL (IMAS) EN RELAC/iON CON LA PROPTIESTA DE
REALIZACION DEL GASTO PARA LA CONTRATACIÓN DET SERVICIO
DE RESERYA Y OCUPACION DE 120 PLAZAS EA' RES'DEA'C'A
DEST'NADAS A PERSO'VAS COA' DISCAPACIDAD PSIQUICA EN EL
MUNICIPIO DE LORCA.
Examinada la Propuesta de realización del gasto enunciada en el
encabezamiento de este escrito, cuyo importe asciende a la suma de DIEZ
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TRE¡NTA Y
uN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (10.646.131,68 9, de
conformidad con lo dispuesto en el artlculo 34 de la Ley 512010, de 27 de
diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas
ptiblicas, en su redacción dada por la Ley 112011, de 24 de febrero, es
preceptiva la autorización previa del Consejo de Gobierno para poder
celebrar el contrato.
Murcia, a 18 de noviembre de 2015
l/o Bo

LA JEFA DEL SERVICIO JURIDICO

LAA

Fdo: Ángeles Temprano Payá

Fdo,: Carmen C.

Murcia, a 18 de novlembre de 2015
Y POLITICA SOCIAL
DE

Fdo:

YO JUR\DICO
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Referencia:

07 44881 110006781 5/000001

Ref. Anterior:

ISSO I.M.A. S.
rRRn¡racrót¡

R

RESERVA DEL GASTO

ANTICIPADA

Presupuestoi

Página: 1 de

201"5

Sección
Servicio
Gentro de Gasto
Programa
Subconcepto
Fondo

I.M.A.

51

1

S.

D.G. PERSONAS CON D]SCAPAC]DAD
C.N. S. D.G. PERSONAS DISCAPACIDAD

5102

51 0200
313F

PERSONAS CON DTSCAPACIDAD
PREST.SERV.A PERSONAS DIS

26001

Cuenta P.G.C.P

43',162

Proyecto de Gasto
Centro de Coste

1_20

5102000000

CPV

PLAZAS RESID. PERS. DISCAP. PSIQ. LORCA
C.N. S. D.G. PBRS. D]SCAPACIDAD

I20 PZ.

Explicación gasto

Certf. lnventario

Reg. de Facturas

Req. de Contratos

Exp. Administrativo

P. DrSC. PSTQ. LORCA
sF,Rvrcros A pËRSoNAS DrscApACrrADAs

RESTD.

pRnsrncróN

DF,

Perceptor
Cesionario
Cuenta Bancaria
Gasto elegible

lmporte Original

*****-o,oo-.rR

cERo EURo

R CERO EURO
lmpor. Complementario f
Total
lmporte
f************g,go* EUR cERo

EURO

I

CONTABILIZADO

VALIDADO

F. Preliminar

JEFE NEGOCIADO

ADMINISTRATIVO

ANTONIA GIL PUJANTE

ANTONIO JOSE VILLAPLANA ALEGRIA

12.11.2015

F. lmpresión

17

.11.2015

F.Contabilización

17

.11.2015

F.Factura

00.00.0000
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g
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Región de Murcia
Consejería

de

Hacienda y

Administración Pública
lntervención General

ANEXO

PLURIA}TUALES / TRAI{I TACI

DE

óN

A¡.TTI CI PADA

No Referencia
Tercero:

Nombre.:

Centro Gestor
5102 0 0
5102 0 0
5t_0200
5102 0 0
5102 0 0

N.

I. F.

P. Presupto
c/3138/2600r
c/3L38/26001.
G/3r3F/2600r
G/31-3F/26007

c/3r3F/2600r
* * * *TOTAL.

Anua]-idad

Importe

20r6

2.003.892,00

2018
20L9
2020

2.659.'7rt,20

2011

Moneda

663.106,08

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

I0.646.1_31,68

EUR

2 . 659 .71.1,, 20

2 . 659 .71,1 , 20

