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Esta es una traducción de cortesía no oficial del Reglamento para la  Regulación y la Gestión de los Patrocinios 
aprobado por Resolución de la Asamblea Capitolina de 7 de marzo de 2019 nº 23.  Esta traducción se ha 
realizado con el único fin de facilitar la lectura del texto a los posibles patrocinadores. En caso de divergencia 
con la traducción, prevalecerá el texto italiano. 

 

 

Art. 1 

(Objeto y finalidad) 

1. El presente Reglamento disciplina – en el respecto de las disposiciones contenidas en el art. 43 de la Ley n. 
449/1997, en el art. 151 del T.U.E.L. aprobado con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 y siguientes 
modificaciones e integraciones – los presupuestos, las condiciones y el procedimiento de adjudicación de 
contratos de patrocinio para eventos, iniciativas, obras, servicios o suministros promovidos, organizados o 
regidos para la Administración Capitolina para el perseguimiento de finalidades de interese público y poniendo 
en observancia los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia que reglan la conducta de la Pública 
Administración y para los patrocinios relativos a los bienes culturales incluido cuanto contenido en el art. 120 
del Decreto Legislativo n. 42/2004 y siguientes modificaciones e integraciones aportadas por el art. 2 del 
Decreto Legislativo n. 62/2008. 

2. El Reglamento no se extiende a los Organismos controlados e/o participados por Roma Capital los están 
sujetos a la legislación vigente en materia.  

3. El recurso a los patrocinios constituye una oportunidad innovadora de financiación de las actividades de Roma 
Capital y tiene por objeto favorecer el mejoramiento organizativo con el fin de una mejora de los servicios, así 
como la obtención de rentas de ingreso o ahorros de gastos en defensa del público interés.  

 

Art. 2 

(Definiciones) 

1. A los fines de este Reglamento se entiende: 
a. Por “patrocinador” el sujeto privado (persona física o jurídica), la Asociación sin fines de lucro o el sujeto 

público que quiera celebrar un contrato de patrocinio con Roma Capital; 
b. Por “sujeto” una empresa/sociedad, pública o privada, nacional y transnacional, incluidas  las sociedades 

controladas o asociadas, tal como se definen en el art. 2359 Código Civil y en el. Art. 7 de la Ley n. 
287/1990, y las participaciones, de minorías también, los contratistas, los subproveedores, los 
abastecedores, los concesionarios, los distribuidores, los subcontratistas, los poseedores de patentes, y 
todos los sujetos incluidos en la estructura productiva y comercial de la empresa/sociedad; 

c. Por “patrocinado” el sujeto patrocinado, es decir la Administración Capitolina; 
d. Por “contrato de patrocinio” (en lo sucesivo denominado “contrato”) un contrato de natura consensual, 

atípico y a título oneroso, a través del cual Roma Capital “patrocinado/a” ofrece, en el ámbito de sus propias 
iniciativas culturales, sociales, recreativas, deportivas o de otro tipo, a otro sujeto, el “patrocinador” – el 
cual se obliga a pagar una determinada suma correspondiente de dinero o a abastecer una prestación 
predeterminada, directa o indirecta, en términos de obras, servicios o suministros – a cambio, la posibilidad 
de publicitar, en espacios apropiados y predeterminados, el nombre, el logo, la marca, los productos, los 
servicios y similares, en las formas previstas en el “contrato”; 

e. Por “patrocinio” todas las sumas correspondientes ofrecidas en dinero, es decir cada prestación (en obras, 
servicios y/o suministros) directa o indirecta, procedente de sujetos terceros, que tiene el fin de promover 
su propio nombre, marca, actividad, o sus propios productos, servicios y similares, o bien conseguir una 
proyección de retorno positiva y por tanto, un beneficio de imagen; 

f. Por “medio publicitario” el espacio físico o el soporte de vehiculación de las informaciones cada vez puestas 
a disposición por Roma Capital para la publicidad del patrocinador. 

 

Art. 3 

(Condiciones) 

1. El recurso al contrato de patrocinio objeto de este Regalamiento se admite en las siguientes condiciones: 
a. La persecución del interés público; 
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b. La exclusión de formas de conflicto de intereses entre actividades públicas y privadas; 
c. La consecución de una contraprestación pecuniaria es decir un ahorro de gastos en la realización por 

parte de la Administración Capitolina de una iniciativa de interés público; 
d. Sólo en los casos de patrocinios técnicos, la garantía de salvaguardar la integridad precontractual de 

la propiedad comunal constituyente y afactada por el medio publicitario. 

 

Art.4 

(Individuación, programación y gestión de los patrocinios) 

1. Los ámbitos y las áreas de intervención objeto de patrocinio son identificados anualmente por la Junta 
Capitolina de acuerdo con los documentos de programación de la Autoridad, es decir: el programa trienal de 
obras públicas y el programa bienal de adquisiciones de bienes y servicios. En tales documentos los patrocinios 
se incluyen teniendo en consideración los valores económicos establecidos por el art. 21 del Decreto Legislativo 
n. 50/2016 y siguientes modificaciones e integraciones, respectivamente al apartado 3 para las obras y al 
apartado 6 para los suministros y los servicios. En el curso del año, la Junta Capitolina puede, además, formular 
directrices específicas para la activación de iniciativas de patrocinio surgidas siguientemente a la aprobación 
del Plan Trienal de Las Obras Públicas que tiene que se ratificará en la primera variación del Presupuesto. 

2. Los Organismos políticos de gobierno de Roma Capital también pueden identificar obras, servicios, o 
suministros cuya realización esté condicionada a la conclusión de contratos de patrocinio. 

3. Los Dirigentes, en el ámbito de sus propias competencias, elaboran los proyectos operativos de las iniciativas 
de patrocinio y adoptan los consiguientes actos de gestión. A tal fin esté, entre otras cosas, un documento que 
demuestre la economicidad de la realización del proyecto – en términos de contraprestaciones monetarias o 
de ahorros de gastos – a través del contrato de patrocinio con particular referencia a los contratos que 
contemplen la realización directa de las obras, de los servicios o de los suministros por parte del patrocinador. 

4. Los ámbitos y las áreas de intervención mencionados en apartado 1, se publicarán en el portal de Roma Capital, 
tanto en la homepage, como en una específica y separada “Sección de los Patrocinadores” del portal con 
relevancia y visibilidad internacional, y se traducirán al menos a dos idiomas y seguramente a la lengua inglés. 
La Administración Capitolina tiene la facultad de publicar en otros medios de comunicación que considere  
idóneos para la mejor difusión de las iniciativas. 

 

Art. 5 

(Selección del patrocinador) 

1. Para los patrocinios con importe superior a 40.000,00 euros, la elección del patrocinador es efectuada con 
iniciativa de la Administración Capitolina, de conformidad con el art. 19 y el art. 151 del Código de los Contratos 
Públicos, mediante aviso aprobado con Resolución Directiva y publicado en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la página web institucional de Roma Capital por al menos 30 días. El antedicho aviso, entre 
otras cosas, tendrá que contener el plan de comunicación y la indicación de los medios publicitarios que Roma 
Capital pone a disposición de la iniciativa de patrocinio. A este respecto, la Estructura Capitolina procedente 
podrá acogerse al apoyo del Departamento Participación, Comunicación e Igualdad de Oportunidades. 

2. La evaluación de las ofertas presentadas de conformidad con lo previsto en el aviso, será  efectuada por una 
Comisión, compuesta por 3 miembros identificados entre los empleados en servicio para Roma Capital con 
conocimientos específicos en las materias objeto de la iniciativa de patrocinio, nombrada por la Estructura 
Capitolina Departamental/Municipal procedente a la cual se añadirán, limitadamente a los patrocinios relativos 
a los bienes culturales, un representante de la Superintendencia Capitolina competente en el territorio y un 
representante de la Superintendencia o del Parque Arqueológico competente en la materia. 

3. La oferta de patrocinio, previo dictamen de la Comisión Ética obtenido en los casos y con las modalidades 
establecidas en el artículo 15 del presente Reglamento, es aprobada con resolución directiva de la Estructura 
Capitolina Departamental/Municipal procedente. 

4. Para los patrocinios con importe inferior a 40.000,00 euros (IVA excluida) la atribución al patrocinador la efectúa 
el Dirigente de la Estructura Capitolina Departamental/Municipal procedente de conformidad con el artículo 36, 
apartado 2, letra a) del Código de los Contractos Públicos, previa publicación de un aviso, aprobado con 
resolución directiva, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web institucional de Roma 
Capital, por al menos 10 días. 

5. Se admiten los patrocinios plùrimos de un único evento o iniciativa. En ese caso el cálculo del valor estimado 
es la suma de los importes de los patrocinios singulares. 
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Art. 6 

(Requisitos para la participación del patrocinador al procedimiento selectivo) 

1. El patrocinador, en el momento de presentar la oferta, tiene que cumplir los requisitos de carácter general 
mencionados en el artículo 80 del Código de los Contratos Públicos y por lo que concierne los patrocinios 
relativos a los bienes culturales, los requisitos especiales como definidos por la circular “Patrocinios de bienes 
culturales artículo 120 del Decreto Legislativo 18 abril 2016, n. 50 – notoria circular” (Prot. MIBACT UDMC 
legislativo 0017461 – 09/06/2016 – CI 02.01.00/64.16); en el caso de entrega de la atribución de patrocinios en 
los que el patrocinador se comprometa a proyectar y a realizar, en todo o en parte, las prestaciones pedidas 
por Roma Capital a su cuidado y a su cargo, cuando se trate de realizar obras públicas, los proyectistas y los 
ejecutores deberán estar en posesión de la certificación SOA, para la categoría de las obras que se vayan a 
adjudicar y para los solos patrocinios inherentes a los bienes culturales y los requisitos de especialización 
establecidos en el D. Min. MIT 248/2016, para la demostración de la posesión de los requisitos de capacidad 
económico/financiera y técnico/profesional. 

2. Para las atribuciones directas con importe hasta 20.000,00 euros, se admiten simplificaciones en el 
procedimiento de verificación de posesión de los requisitos con excepción de las intervenciones en los bienes 
culturales, como establecido en los párrafos 4.2.2. y 4.2.3 de las Líneas Guías n. 4 ANAC aprobadas con 
deliberación n. 206 del 1 marzo 2018. 

3. El patrocinador en el momento de la presentación de la oferta deberá declarar que no tiene disputas legales y 
judiciales en curso con la Administración Capitolina. 

 

Art. 7 

(Recepción de propuestas espontáneas de patrocinadores potenciales) 

1. En el caso en el que, un potencial patrocinador presente a Roma Capital una propuesta espontánea de 
patrocinios para obras, servicios, y suministros con un importe superior a 40.000,000 euros (IVA excluida), el 
Dirigente de la Estructura Capitolina Departamental/Municipal competente tras evaluar la adherencia a la 
programación de patrocinio como establecido en el artículo 4 del presente Reglamento, dictará posteriormente 
una medida para hacer pública la propuesta mediante un aviso específico, que deberá ser publicado con las 
modalidades establecidas por el artículo 5, apartado 1 del presente Reglamento, en el que se establecerá el 
importe mínimo ofertado por el promotor como base para la selección, así como el derecho de tanteo a favor 
del promotor original, tal y como se especifica en el apartado siguiente.  

2. A la publicación del aviso sigue el cumplimiento del procedimiento como establecido en el artículo 5, apartados 
2 y 3 del presente Reglamento. Terminado el procedimiento de selección, en el caso en que la propuesta 
juzgada económicamente más provechosa por la Administración Capitolina sea diferente de la del promotor 
originario, sereserva a este último - dentro de un plazo establecido en el aviso - el derecho de adecuar su 
propia propuesta a aquélla. En este caso, el promotor originario podrá ser declarado adjudicatario con derecho 
de tanteo al patrocinio. 

3. Para los patrocinios con importe inferior a 40.000,00 euros (IVA incluida) el Dirigente de la Estructura Capitolina 
Departamental/Municipal competente, de conformidad con el artículo 36, apartado 2, letra a) del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 y siguientes modificaciones e integraciones, publicará un aviso por al menos 10 días.  

 

Art. 8 

(Entrega directa al patrocinador) 

1. Roma Capital puede proceder a la entrega directa de contractos de patrocinio en los siguientes casos: 
a. En el caso sea realizado infructuosamente el procedimiento selectivo de conformidad con el artículo 5 

del presente Reglamento para los patrocinios con importe superior a 40.000,00 euros; 
b. En casos excepcionales, adecuadamente motivados con Resolución Directiva del Dirigente 

competente por materia, en los que la particular natura y características del evento, o iniciativa objeto 
de patrocinio, limiten la negociación a una única entidad específica; 

c. En el caso de patrocinios mencionados en el precedente artículo 5, apartado 4 del presente 
Reglamento; 

d. En el caso de patrocinios mencionados en el precedente artículo 7, apartado 3 del presente 
Reglamento. 
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Art. 9 

(Patrocinios accesorios a los contratos públicos) 

1. Los Departamentos y las Estructuras territorialmente competentes podrán pronosticar, en el ámbito de los 
procedimientos de adjudicación de contratas de obras, servicios o suministros, cláusulas inherentes a 
patrocinios como prestaciones accesorias del contrato público principal. 

2. En tal caso la evaluación de los patrocinios deberá constituir un elemento con un peso hasta un máximo del 
20% de la evaluación total de la oferta. 

 

Art. 10 

(Patrocinios de obras, servicios, suministros que tienen por objeto bienes culturales y patrocinios 
de intervención de restauración y manutención de bienes sujetos a a protección artística, 

arquitectónica y cultural) 

1. A los contratos de patrocinio de obras, servicios o suministros relativos a bienes culturales sujetos a protección 
de conformidad con el Decreto Legislativo n. 42/2004 conocido como Código de los Bienes Culturales y del 
Paisaje, se aplican las disposiciones de conformidad con los artículos 19 y 151 del Código de los Contratos 
Pùblicos, así como las disposiciones del presente Reglamento y del artículo 120 del Decreto Legislativo n. 
42/2004. 

2. La Superintendencia Capitolina supervisa la correcta ejecución de las obras por lo que se refiere al proyecto, 
la esecución de las obras y/o suministros y la dirección de las obras y la verificación de los mismos, en 
cumplimento de la normativa protectora del sector; esa tambièn verifica la factibilidad de las intervenciones 
propuestas por los patrocinadores por lo que concierne la efectiva urgencia y/o necesidad, con la posibilidad 
de remisión a la lista del artículo 11 del presente Reglamento. 

3. En el caso en el que la realización de la intervención sea a cargo del patrocinador deberán comprobarse los 
requisitos de cualificación de los proyectistas y de los ejecutores del contrato de patrocinio de conformidad con 
lo que es prescrito por la especifica normativa vigente. 

4. Toda la documentación concernente el procedimiento de patrocinio, incluidos los esquemas de contratos de 
patrocinio relativos a los bienes culturales, se presentará previamente a la Superintendencia Capitolina en 
relación a la tipología de la intervención, para obtener el nihil obstat o los actos de consentimiento 
normativamente requeridos, de modo que se garantice el caracter artístico, historico y arquitectónico y el decoro 
del bien o de la obra, teniendo en cuenta la naturaleza de la intervención. 

5. Para las actividades contempladas en el artículo 5, apartado 1, en el caso de patrocinios relativos a bienes 
culturales, la Estructura Capitolina utilizará obligatoriamente los resultados emergidos con la convocatoria de 
los Organismos competentes (Decreto Legislativo n. 61/2012). 

6. En cuato a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, para los patrocinios relativos a los bienes culturales se 
exige que se verifique la adherencia de la propuesta a las evaluaciones técnicas realizadas por la 
Superintendencia Capitolina. 

7. En el caso de patrocinios relativos a los bienes culturales se efectua una entrega directa previa autorización de 
los competentes Organismos de tutela. 

 

Art.11 

(Mecenazgo y “art bonus”) 

1. Para las donaciones liberales por parte de privados a favor de arte, cultura y espectáculos hay que remitirse a 
la normativa nacional relativa al así dicho art bonus, Decreto Ley n. 83/2014, convertito con modificaciones en 
la Ley N. 106/2014, que contiene las “Disposiciones urgentes para la protección del patrimonio cultural, el 
desarrollo de la cultura y el relanzamiento del turismo”.  

2. Las propuestas de privados, entidades y sujetos jurídicos, sin finalidad de lucro, en las cuales predomine la 
cuestión así dicha “mecenazgo”, al no configurarse el sinalagma del contrato oneroso, se formalizan por 
procedimientos de negociación privada directa, cualcuiera que sea el valor de la prestación ofrecida por el 
mecenas, previa regular aprobación de los Organos de control competentes. 

3. Las iniciativas del presente artículo que contemplan colecta a travès de “crowdfunding” implican la 
disponibilidad de una plataforma IT por parte de Roma Capital, incluso para monitorear la proveniencia de los 
flujos financiarios. 

4. El elenco sintètico de los monumentos, sitios arquèologicos y fuentes que se incluirán – en favor de los 
mecenas, incluída la modalidad del crowdfunding – en la plataforma IT de Roma Capital y/o en la plataforma 
“ART BONUS” del MIBAC será redacto anualmente por la Superintendencia Capitolina. 
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Art. 12 

(Agradecimiento público del mecenas) 

1. El mecenas tiene la facultad de aceptar o solicitar alguna forma de “agradecimiento público” consistente en un 
reconocimiento moral e ideal, o de todas maneras inherente a un interés patrimonial siempre que no encuentre 
correspondencia directa en una obligación impuesta a la Administración, de la donación establecida.  

2. A tal efecto, respectando los princípios establecidos por el Decreto Legislativo 30 junio 2003, n. 196 en materia 
de tratamiento de los datos personales, el mecenas tiene el derecho de ser incluído en un específico elenco 
Registro de Mecenas de Roma, publicado en una sección especial del portal de Roma Capital, con visibilidad 
y resonancia internacional. 

3. La publicación a la que se hace referencia al apartado anterior tiene que ser considerada válida y legítima a 
todos los efectos tambièn en el caso el mecenas sea una empresa comercial, una fundación o una Asociación 
no profit, salvoo que en el caso de las empresas comerciales, el reconocimiento moral atribuido no se debe 
convertir en un patrocinio. 

Art. 13 

(Exclusiones) 

1. Quedan excluídos de los contratos de patrocinio, objeto del presente Reglamento, todas las entidades privadas 
que intervengan a título diverso,  empresas/sociedades, Asociaciones, financiadores, suministradores de obras 
y servicios u otros Organismos que nosatisfagan los requisitos establecidos por el artículo 80 del Código de los 
Contratos Pùblicos Decreto Legislativo n. 50/2016 y modificaciones e integraciones – sin perjuicio de las 
simplificaciones mencionadas en el precedente artículo 6. 
 

Art.14 

(Rechazo de patrocinios) 

1. La Administración Capitolina, a su entera discreción, se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta de 
patrocinio si: 

a. No hayan las condiciones mencionadas en el artículo 3 del presente Reglamento; 
b. Considere pueda surgir un conflicto de intereses entre la actividad pùblica de Roma Capital y de las 

Sociedades partecipadas y la del patrocinio: 
c. Reconozca en el mensaje publicitario un posible perjuicio o daño a su imagen o a sus iniciativas o 

actividades; 
d. Considere necesario efectuar ulteriores veríficas a raíz de un dictamen de oportunidad general de la 

Comisión Ética en conformidad con el siguiente artículo 15; 
e. No haya condiciones de protección y decoro del bien cultural objeto del patrocinio. 

2. En cualquier caso, además de los patrocinios que tengan como objeto publicidad, incluso en forma indirecta, 
prohibidos enteramente o en parte segùn la normativa vigente, quedan excluidos los patrocinios de propaganda 
por parte de partidos u otras fuerzas institucionalmente representadas, así como las de difusión de mensajes 
ofensivos, incluídas expresiones de fanatismo, racismo, odio o amenazas. 

3. Quedan excluidos los sujetos que en sus propias actividades no respecten los siguientes princípios, 
establecidos por la Resolución n.2003/16 de la Subcomisión de las Naciones Unidas sobre la Promoción y 
protección de los derechos humanos del 13 agosto 2003 y por las legislaciones internacionales y nacionales 
vigentes y en particular: 

a. Respecto del derecho a igualdad de oportunidades y a un trato no discriminatorio (con particular 
atención a las mujeres, a las poblaciones indígenas y a las minorías étnicas); 

b. Respecto del derecho a la seguridad y a la salud de las personas; 
c. Respecto de los derechos de los trabajadores (incluyendo específicamente la exclusión del trabajo 

forzoso, del trabajo infantil, de alarios inferiores a los ingresos reales de subsistencias, de la falta del 
respecto de las legislaciones locales de protección); 

d. Respecto de las estructuras institucionales, de las normas jurídicas y de las praxis administrativas así 
como consuetudinarias; de los intereses públicos; de las políticas sociales, económicas y culturales, 
de la transparencia y la integridad, de los comportamientos imprenditoriales y públicos con particular 
referencia a la prohibición de las práticas de corrupción; de las autoridades públicas de los Estados en 
los cuales dichos sujetos actúan; 

e. Respecto de las obligaciones relativas a la  protección de los consumidores (especialmente en relación 
a la cualidad y a la seguridad de los productoes, a la transparencia de las etiquetas y precios, a la 
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publicidad engañosa, a políticas de dumping, al uso de productos y procesos basados en mutaciones 
genéticas no seguras) en conformidad con la normativa vigente; 

f. Respecto de las obligaciones relativas la protección del ambiente (especialmente en relación a los 
daños o amenazas a la biodiversidad, a procesos industriales causantes del efecto invernadero y 
destrucción de la capa de ozono, a la destrucción de recursos naturales, a todas las contaminaciones 
químicas). 

4. Quedan excluídas las empresas, a cualquier título, se dediquen a la producción, comercialización, financiación 
e intermediación de armas de cualquier tipo (incluidos los sistemas electronicos electrónicos y los compuestos 
químicos biológicos y nucleares). Quedan excluídos tambièn los bancos si a partir del segundo año posterior 
a la fecha de aprovación del presente Reglamento, se descubre que participan en la financiación de export de 
las armas como tratado en la relación anual del Ministerio de Economía y Finanzas, prevista por la ley n. 
185/1990 y siguientes modificaciones e integraciones. 

5. Quedan excluídos los patrocinios ofrecidos por empresas que realicen reducciones colectivas ilegitimas 
(demostado por sentencia) de personal. 

6. Quedan excluídos los patrocinios que impliquen publicidad directa o relacionada a la producción o distribución 
de tabaco, productos alcohólicos, material pornográfico o de orientación sexual. También quedan excluídas las 
organizaciones que promuevan las salas de juego y los juegos de azar lícitos. 

7. La evaluación del incumplimiento de dichos principios se e realizará sobre la base de las conclusiones de 
sentencias, decisiones, resoluciones, encuestas, informes u otros actos oficiales de autoridades nacionales o 
internacionales. A tal fin, la Comisión Ética representada en el artículo 15 podrá hacer uso de cualquier fuente 
de información, incluídos los aportes cognoscitivos facilitados por organizaciones no gubernamentales 
reconocidas a nivel internacionale y por asociaciones y centros de investigaciones en éstas acreditados. 
 

Art. 15 

(Comisión ética) 

1. Se instituye una adecuata Comisión Ética, en un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, con el fin de comprobar la existencia o no, de las circunstancias previstas en el artículo 14 o de 
formular informes de oportunidad carácter general segùn el apartado 1, letra c) de dicho artículo. 
La Comisión se compone de 3 miembros: 

 Un Presidente; 
 Un Jefe de Gabinete o su delegato; 
 El Director del Departamento Racionalización de los Gastos (Dipartimento Razionalizzazione della 

Spesa) o su delegato. 

Participa a las actividades de la Comisión por invitación del Presidente y sin derecho de voto: 

 El Director de la Estructura Capitolina Departamental/Municipal procedente o su delegato. 

En un plazo de 30 días a partir de su creación, la Comisión define las normas relatvas a su organización interna 
y el funcionamiento, incluida tambièn la individuación del miembro con funciones de Vicepresidente. 

El presidente es elegido con aviso público entre personas que se hayan distinguido en el ámbito del derecho 
administrativo, de la responsabilidad social y ambiental y del estudio y de la promoción de la ética empresarial 
y es nombrado con Ordenzanza del Alcalde. Si no se presentan candidatos idoneos, el Alcalde se reserva el 
derecho de nombrar directamente Presidente a una personalidad altamente cualificada. El encargo de duración 
bienal es renovable por otro mandato y es gratuito. 

2. La Comisión, en los patrocinios con valor superior a 40.000,00 euros (IVA excluída) e inferior al umbral 
establecido por el artículo 35, apartado 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 y siguientes modificaciones e 
integraciones, emite su dictamen vinculante sobre la verificación como establecido por el precedente apartado 
1, a petición facoltativa del Dirigente de la Estructura Capitolina Departamental/Municipal competente. Para los 
patrocinios con valor superior al umbral establecido por el artículo 35 del Código de los Contratos Pùblicos, el 
dictamen de la Comisión es oblicatorio y vinculante, antes de proceder a la adjudicación. 

3. La Comisión tiene que emitir su dictamen en un plazo máximo de 20 días a partir de la fecha de recibimiento 
por parte de la Estructura Departamental/Territorial competente de la documentación inherente a la propuesta. 

4. Para los patrocinios con valor inferior a 40.000,00 euros (IVA excluída), la verificación de la existencia o 
inexistencia de los supuestos contemplados en el artículo 14 corre a cargo del Dirigente de la Estructura 
Capitolina Departamental/Municipal procedente. 
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Art.16 

(Monitorización) 

1. Al Departamento Racionalización del Gasto (Dipartimento Razionalizzazione della Spesa) se atribuye la tarea 
de elaborar anualmente un informe en el cual se enumeran todos los contratos de patrocinio estipulados 
durante el año de referencia, con relativo importe, indicación de la manifestación, evento o iniciativa financiada, 
el nombre del patrocinador y acompañada de una copia de los dictámenes eventualmente emitidos por la 
Comisión Ética. 

2. La relación mencionada en el anterior apartado 1 se transmitirá a la Junta Capitolina a más tardar el 30 de 
marzo del año siguiente al de referencia y se publicará en en la página web institucional de Roma Capital. 

3. La relación mencionada en el apartado 1 se integra con las relativas contraprestaciones correspondientes 
mencionadas en el apartado 1 del artículo 19 (Aspectos Fiscales), consistentes en ingresos y ahorro de gastos 
y el valor del bien, del servicio o del empleo realizado por el patrocinador (operaciones permutativas) como 
mencionado en el apartado 4 del artículo 19.  

4. El documento mencionado en el apartado anterior se adjuntará al informe de gestión de Roma Capital. 

 

Art. 17 

(Contrato de patrocinio) 

 
1. La atribución del patrocinio se realiza con Resolución Directiva del Dirigente de la Estructura 

Departamental/Territorial procedente. 
2. Con el contrato de patrocinio, que se redactará por escrito a través de escritura privada, las partes contrayentes 

definen los objetivos y las modalidades con las que se ejecutará el patrocinio, se realizarán las iniciativas y se 
llevarán a cabo las intervenciones previstas en la propuesta de patrocinio. Para los contratos de patrocinio 
relativos a los bienes culturales se remite a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 4. El mismo contrato regula 
también las relaciones económicas y jurídicas entre las partes con referencia a los siguientes aspectos: 

a. El objeto y la finalidad del contrato de patrocinio; 
b. La remuneración contratual y la forma de pago de las sumas acordadas, es decir de las 

remuneraciones a los ejecutores en el caso de patrocinio técnico; 
c. Las obligaciones asumidas por el patrocinador y por la Administración Capitolina, incluida la obligación 

del patrocinador de no ceder en ningún caso el derecho a utilizar el instrumento publicitario objeto del 
contrato a terceros otros; 

d. Las modalidades de promoción, comunicación y publicidad, los límites de la explotación de la imagen 
con fines publicitarios, de eventuales derechos exclusivos, de eventuales benefits, de modalidad de 
utilización de marca y de la presencia del logotipo del patrocinador en el material de propaganda y 
publicidad, que para los bienes culturales deben limitarse al tiempo de la intervención; 

e. La duración del contrato de patrocinio (si el contrato no se refiere a un singolo evento o una 
manifestación, sino se refiere a una actividad del sujeto patrocinado que se prolonga en el tiempo, el 
contrato tiene que calificarse “de duración” y en particular, como contrato de ejecucón continuada); 

f. Las sanciones correspondientes en caso de incumplimento; 
g. La “garantía definitiva” emetida, a elección del patrocinador, en forma de depósito o fianza de 

conformidad con las modalidades mencionadas en el artículo 93 del Código de Contratos Pùblicos y 
tendrá que ser igual al 2% del importe contractual. Ulteriores aspectos relativos a la emisión de la 
garantía podrán ser reglamentados en el mismo acto; 

h. En el caso de empleo, las formas y los importes de las garantías de los seguros; 
i. La indemnización a favor de la Admnistración Capitolina por daños a los bienes o a las personas, en 

el caso de los patrocinios en los que el patrocinador se comprometa a proyectar y realizar, en su 
totalidad o en parte, los servicios pedidos por Roma Capital a su cargo; 

j. Las disposiciones en el ámbito de contenciosos, de gastos contractuales; 
k. La rescisión del contrato en caso de incumplimiento según lo dispuesto en el artículo 1456 del Código 

Civil y el Código de Contratos Pùblicos, tal como se aplica; 
l. Las cláusulas de rescisión; 
m. La referencia a cláusulas abusivas, en el caso existan; 
n. El código unívoco de facturación electrónica, las modalidades de pago y el régimen de IVA aplicable y 

la aplicación del pago fraccionado (split payment); 
o. La forma en que la Administración Capitolina ejerce el control y la supervisión sobre el patrocinador, el 

ejecutor y los otros sujetos implicados en el contrato de patrocinio; 
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p. La anulación en caso de que dejen de cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 6 de este 
reglamento. 

3. El contrato no podrá contemplar ninguna cláusula que perjudique o condicione de algún modo la actividad de 
la Administración Capitolina. 
 

Art. 18 

( Pago y uso de los ingresos del patrocinio) 

1. El pago de la cuota del patrocinio de mera financiación deberá efectuarse a la Tesorería Capitolina por un 
importe del 30% en el momento de la firma del contrato y, por un importe del 70% restante a la conclusión del 
evento, iniciativa, obra, servicio o suministro. Como garantía de dicha suma, como condición indispensable 
para proceder a la formalización de la relación de patrocinio, el patrocinador deberá depositar una fianza en 
forma de aval o póliza de seguro, a favor de la Addministración Capitolina, como establecido en el artículo 93 
del Código, en el momento de la firma del contrato. 

2. En los casos en los que el contrato contemple el pago de la cuota del patrocinio al sujeto que realice el evento, 
iniciativa, obra, servicio o suministro, el patrocinador podrá pagar directamente a éste, previo acto de la 
Estructura competente que emitirá la correspondiente autorización tras la comprobación de la prestación de 
los servicios la finalización de los correspondientes registros contables . El impago o el pago parcial de la 
contraprestación será causa de resolución legal del contrato, sin perjuicio del derecho de Roma Capital a 
ejecutar las sumas depositadas por el patrocinador como garantía prevista en el contrato de patrocinio. 

Art. 19 

(Aspectos fiscales) 

1. Todas las contraprestaciones de los contratos de patrocinio están previstos en el Balance presupuestario y en 
el PEG (Plan de gestión ejecutiva) al principio del año o durante el año con una variación, tanto en los ingresos 
como en los gastos por el mismo importe, con el fin de garantizar el respecto del principio de integridad del 
Balance presupuestario y la normativa fiscal. En particular, las contraprestaciones constituidas por los ingresos 
se contabilizan como ingresos; sin embargo, todas las contraprestaciones constituidas por los ahorros de 
gastos se contabilizan en el Balance presupuestario en los ingresos y en los gastos por el mismo importe, con 
el fin de garantizar el respeto del principio de integridad del Balance presupuestario y la normativa fiscal. 

2. Los casos particulares de patrocinio están sujetos a la normativa fiscal aplicable. 
3. El contrato de patrocinio no exime al patrocinador de la obligación de pagar los impuestos y/o tasas inherentes 

a los hechos puestos en marcha, ni sustituye dicha obligación.  
4. Cuando la contraprestación del contrato de patrocinio consista en suministros de bienes o servicios o obras a 

realizar por el patrocinador (operaciones permutadas), se impone una obligación de doble facturación, es decir, 
la facturación por parte del patrocinador a la Administración del valor del bien, servicio o obra sujetos a IVA y 
la facturación por parte de la Administración al patrocinador de un importe igual, sujeto a IVA, por la actividad 
de patrocinio. 

Art. 20 

(Reserva organizativa) 

1. La gestión de los patrocinios la realiza directamente la Administración Capitolina según las normas de este 
Reglamento. 

2. No obstante, si Roma Capital lo considera más conveniente desde el punto de vista organizativo, económico y 
funcional, podrá confiar, respetando los procedimientos establecidos en el Código de contratos públicos, la 
tarea de procurar patrocinios a entidades especializadas en el sector correspondiente. 
 

Art. 21 

(Iniciativas Municipales) 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, los Ayuntamientos de Roma Capital tienen la facultad de buscar 
patrocinadores de acuerdo con las disposiciones de la ley y del presente Reglamento, en relación con 
manifestaciones culturales, sociales, recreativas y deportivas, así como a obras, servicios o suministros de 
valor estrictamente territorial. 
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Art. 22 

(Verificacione y controles) 

1. Los patrocinios están sujetos a controles por parte de la Administración, con el fin de comprobar la exactitud 
de los cumplimientos acordados, en términos de contenido técnico, cuantitativo y cualitativo. 

2. Las discrepancias descubiertas durante la verificación se notificarán sin demora al patrocinador;  la notificación 
y la eventual amonestación producirán los efectos previstos específicamente en el contrato de patrocinio 
correspondiente. 

 

Art. 23 

(Controversias) 

Cualquier controversia relativa a la interpretación, ejecución o rescisión del contrato de patrocinio se someterá al Foro 
competente de Roma, tras un intento obligatorio de mediación, de conformidad con el Decreto Legislativo n. 28 de 4 
de marzo de 2010. 

 

Art. 24 

(Tratamiento de datos personales) 

1. Los datos personales recogidos en aplicación del presente Reglamento serán tratados exclusivamente para 
las finalidades previstas en el mismo. Los interesados tienen la facultad de ejercer los derechos que les 
reconoce la ley en materia de protección de datos personales. 

2. El responsable del tratamiento de datos personales es Roma Capital. Los datos son tratados de conformidad 
con las normas vigentes, por los empleados de las oficinas comunales responsables de la aplicación de este 
Reglamento y pueden ser objeto de comunicación y/o difusión a entidades públicas y privadas en relación con 
los fines del mismo Reglamento. 

Art. 25 

(Normas de remisión) 

1. Para todo lo no previsto en este Reglamento, se aplica la legislación vigente. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de este Reglamento, los principios, criterios, ámbito y áreas de 

intervención del crowdfunding se definen y regulan en la normativa sectorial primaria y secundaria. 

Art. 26 

(Disposiciones transitorias) 

Las actividades contempladas en el artículo 16, apartado 4 , se iniciarán a partir del tercer ejercicio fiscal posterior a la 
aprobación del reglamento. En los dos primeros ejercicios, se dará cuenta a la Asamblea para sus siguientes 
deliberaciones. 

Art. 27 

( Publicación - entrada en vigor) 

El presente Reglamento se publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Roma Capital y entrará en vigor 
con la ejecutividad de la resolución de aprobación. 

  



10 

 

 

Habiendo procedido a la votación según lo indicado anteriormente, el Presidente con la asistencia de los 
Secretarios declara que la propuesta es aprobada con 31 votos a favor y la abstención de los Consejeros De Priamo, 
Mennuni y Mussolini. 

Los consejeros Agnello, Angelucci, Ardu, Baglio, Bernabei, Calabrese, Catini, Celli, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, 
Diario, Donati, Giachetti, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Seccia, Stefàno, 
Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli, Zannola e Zotta votaron a favor. 

Esta resolución lleva el número 23. 

(OMISSIS) 

EL PRESIDENTE 

M. DE VITO – E. STEFÀNO 

 

EL SUBSECRETARIO GENERAL 

M. TURCHI 

 


