
 

INSTRUCCIÓN 4/2021 DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS GASTOS OBJETO DE LA 
MEDIDA DE APOYO ECONÓMICO A LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN RESIDENCIAL, CENTRO DE DÍA Y CENTRO DE DÍA CON TERAPIA OCUPACIONAL 
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN 
OCASIONADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) CONTEMPLADA EN EL DECRETO-LEY 
15/2021, DE 20 DE JULIO. 
 
 
Tomando en consideración los gastos ocasionados a los centros de atención residencial a 
personas mayores y personas discapacidad, centros de día para personas mayores y centros de 
día y ocupacionales para personas con discapacidad, en situación de dependencia, con plazas 
contratadas, conveniadas o concertadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, en cumplimiento de las medidas obligatorias de prevención e higiénico-sanitarias 
establecidas por las autoridades sanitarias, se ha estimado necesario acordar una medida, de 
carácter extraordinario y urgente, de apoyo económico a dichos centros mediante el Decreto-Ley 
15/2021 de 20 de julio, por el que se adopta una medida extraordinaria y urgente de apoyo 
económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y 
centro de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 
 
El objeto de esta medida es paliar los efectos ocasionados por los gastos de la crisis sanitaria 
para favorecer la continuidad de la prestación de los servicios a las personas beneficiarias del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía. Esta medida económica 
consiste en dotar de una cuantía fija mensual por plaza contratada, conveniada o concertada y 
ocupada como abono adicional para reducir los efectos económicos ocasionados en los centros 
durante el periodo comprendido entre 1 de enero y 8 de mayo de 2021 para frenar y reducir el 
contagio del COVID-19. 
 

Para ello, las entidades deben haber prestado los servicios contratados, conveniados o 
concertados durante el periodo anteriormente indicado y no haber cesado en la actividad a la 
fecha de la presentación de la declaración responsable para la solicitud de la medida 
extraordinaria. 

 
Además, el Decreto-Ley establece que las entidades beneficiarias deberán presentar, junto con la 
declaración responsable, la documentación acreditativa de los gastos extraordinarios incurridos 
en los centros para el cumplimiento de las medidas obligatorias de prevención e 
higiénicosanitarias establecidas por las autoridades sanitarias para frenar y reducir el contagio 
del COVID-19, entre otros, los gastos derivados de la adquisición de material de limpieza y 
desinfección, la compra de EPI, los gastos de contratación de personal por causas derivadas de la 
COVID19 (quedan excluidos los gastos de sustitución de personal por situación de incapacidad 
temporal), los gastos en medidas adicionales de higiene y protección, los gastos derivados de la 
adecuación de espacios o los gastos derivados de la adquisición y puesta a disposición del 
personal los medios digitales oportunos para facilitar su trabajo y la atención a las personas 
usuarias. 
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De cada concepto será necesario aportar: 
 

1. Declaración responsable conforme al modelo del Anexo I de esta Instrucción firmado por 
el representante legal de la entidad. Será necesario presentar el anexo que se adjunta de 
manera individual por cada centro. 
 

2. Factura o documento que acredite el gasto incurrido y destinado a la finalidad prevista. 
En el caso de las facturas definitivas deberán reunir los requisitos establecidos en el 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 

3. Documento acreditativo del pago de la factura o gasto a acreditar. 
 

4. Declaración responsable firmada por el representante de la entidad donde exponga la 
finalidad de los gastos incurridos, haciendo una breve descripción de cada uno de ellos. 

 
 

 
Periodo y cuantía de los gastos sujetos a acreditación 
 
Tal y como indica el Decreto-Ley 15/2021, el periodo de devengo de la documentación 
acreditativa será el comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 8 de mayo de 2021, ambos días 
inclusive. 
 
La cuantía del abono adicional a percibir por cada centro será el importe de los gastos 
extraordinarios soportados y acreditados documentalmente, con el límite máximo del resultado 
de la aplicación conjunta de las siguientes variables: el importe mensual establecido en el Anexo 
y el número de plazas contratadas, conveniadas o concertadas y ocupadas los días 1 de cada 
mes natural comprendido en el periodo establecido en el artículo 1, es decir de enero a mayo.  
 
Una vez analizada la documentación por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, en el 
caso de cumplimiento de los requisitos y las obligaciones establecidas en el Decreto-Ley se 
procederá al abono de la cuantía correspondiente.  
 
 
Plazo y lugar de presentación 
 
La declaración responsable para la solicitud de la medida extraordinaria se cumplimentará 
según modelo disponible en la web de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía (http://assda.junta-andalucia.es/) y se presentará única y exclusivamente de forma 
telemática en el punto de presentación electrónica general del Portal de la Junta de Andalucía, 
indicando como destinatario la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Se indicará en el asunto 
“acreditación de gastos Decreto-Ley 15/2021” y la provincia donde se ubique el centro. 
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Se presentará una declaración responsable por centro, adjuntando a la misma, todos los 
documentos que acrediten los gastos extraordinarios soportados como consecuencia de la 
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) en el periodo objeto de la medida. 
 
El plazo de presentación de la declaración responsable y documentos acreditativos de los gastos 
extraordinarios soportados finaliza el día 30 de septiembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
     EL DIRECTOR GERENTE 
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ANEXO I

Dª/D 

(Representante 

Legal)

DNI:

N.º Documento Nº Factura Fecha Factura Entidad emisora CIF entidad emisora Concepto Importe Fecha de pago

TOTAL IMPORTE ACREDITADO

En ______________________ a ___ de ______________________de _____.

Fdo.: Representante legal

(en caso modificación de la persona representante que suscribió la declaración responsable prevista en el artículo 4.2., deberá acreditarse la nueva representación.)

Así mismo declara que de percibir prestaciones, subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que se hayan concedido para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos Internacionales,la suma de las mismas no supera el importe por los gastos extraordinarios sufridos.

DECLARA que los gastos incurridos en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2021 y el 8 de mayo de 2021 son los que se relacionan a continuación:

Nombre del centro: 

Localidad centro:

Provincia del centro:

Nombre de la entidad:

CIF de la entidad:

ACREDITACIÓN DE GASTOS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO-LEY 15/2021 DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE ADOPTA UNA MEDIDA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE APOYO 

ECONÓMICO A LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL, CENTRO DE DÍA Y CENTRO DE DÍA CON TERAPIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN OCASIONADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19).
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