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INFORME DE INTERVENCIÓN

De conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  12.2  de  Ley  25/2013,  de  27  de

diciembre,  de  impulso  de  la  factura  electrónica  y  creación  del  registro  contable  de

facturas en el Sector Público, emito el siguiente informe,

ANTECEDENTES

PRIMERO. El artículo 12.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la

factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el  Sector Público,

establece que los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de

contabilidad en las Administraciones Públicas elaborarán un informe anual en el que se

evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de las

Entidades locales, este informe será elevado al Pleno.

SEGUNDO. Legislación aplicable 

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación

del registro contable de facturas en el Sector Público.

- Ley  15/2010,  de  5  de  julio,  de  modificación  de  la  Ley  3/2004,  de  29  de

diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las

operaciones comerciales.

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  aprobado por el

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

- Orden  HAP/2082/2014,  de  7  de  noviembre,  por  la  que  se  modifica  la  Orden

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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A la vista de ello, este Interventor emite el siguiente,

INFORME

PRIMERO. Tal y como determina la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se modifica

la  Ley 3/2004, de 29 de diciembre, las Corporaciones locales tienen la obligación de

elaborar y remitir al Ministerio de Economía y Hacienda un informe trimestral sobre el

cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad

Local. (Periodo Legal de Pago, en adelante PLP).

Es de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones

comerciales entre empresas y la Administración de esta Entidad Local, de conformidad

con lo dispuesto en el  Texto Refundido de la Ley de Contratos  del Sector Público,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Así, según establece el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días

siguientes1 a  la  fecha  de  expedición  de  las  certificaciones  de  obras  o  de  los

correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar

al contratista los intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro

en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

1
 El cómputo de los plazos para los pagos se hará en días naturales, siendo nulos los pactos en contrario.
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Sin embargo, se debe estar a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta del Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  que establece una aplicación progresiva de

estos plazos para el pago previstos en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre.

SEGUNDO. Con motivo de la aprobación del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se

desarrolla la metodología del cálculo del período medio de pago a proveedores de las

Administraciones  Públicas  y  las  condiciones  y  el  procedimiento  de  retención  de

recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del 27 de abril de 2012.

Así visto, el objetivo principal de dicho Real Decreto es contribuir a erradicar la morosidad

de  las  Administraciones  Públicas  y  controlar  su  deuda  comercial,  evitando  la

acumulación de retrasos en el pago de facturas a los proveedores.

Lo que se pretende con dicha norma es regular una metodología común para que todas las

Administraciones puedan calcular y publicar su PMP de igual forma, creando un sistema

homogéneo y comparable. 

La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad

Local.

TERCERO. Así visto y poniendo de manifiesto la normativa en materia de morosidad,

durante el ejercicio 2015 el municipio arroja los siguientes resultados:  

AYUNTAMIENTO DE CONQUISTA:
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 Período comprendido del 01-01-2015 al 31-12-2015

Periodo Medio de Pago: 14, 193

Número de pagos realizado en el periodo dentro del plazo legal: 682

Importe de los pagos realizados en el periodo dentro del plazo legal: 249.995,78€

Número de pagos realizado en el periodo fuera del plazo legal: 9

Importe de los pagos realizados en el periodo dentro del plazo legal: 10.364,04€

ORGANISMO AUTÓNOMO:

 Período comprendido del 01-01-2015 al 31-12-2015

Periodo Medio de Pago: 16,06

Número de pagos realizado en el periodo dentro del plazo legal: 236

Importe de los pagos realizados en el periodo dentro del plazo legal: 72.624,44€

Número de pagos realizado en el periodo fuera del plazo legal: 12

Importe de los pagos realizados en el periodo dentro del plazo legal: 5.573,56€

Los datos relativos al Periodo Medio de Pago del cuarto trimestre son los siguientes:

AYUNTAMIENTO DE CONQUISTA:

 Período comprendido del 01-10-2015 al 31-12-2015

Indicadores de la Entidad Local

Ratio de operaciones pagadas por la entidad local: -18, 2711

Importe total de pagos realizados entre 01-10-2015 al 31-12-2015: 60.115,89€

Ratio de operaciones pendientes de pago de la entidad local: 12,4853

Importe total de las facturas pendientes de pago entre 01-10-2015 al 31-12-2015: 3.354,47

PMP de la entidad local en los periodos indicados: -16, 6456

ORGANISMO AUTÓNOMO:
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 Período comprendido del 01-10-2015 al 31-12-2015

Indicadores del Organismo Autónomo

Ratio de operaciones pagadas por la entidad local: -22,3377

Importe total de pagos realizados entre 01-10-2015 al 31-12-2015: 15.047,68€

Ratio de operaciones pendientes de pago de la entidad local: -24,6574

Importe total de las facturas pendientes de pago entre 01-10-2015 al 31-12-2015: 169,80

PMP del Organismo Autónomo  en los periodos indicados: -22,3636

CUARTO. Visto que este municipio cumple con la normativa en materia de morosidad,

resulta necesario remitir al Estado la información prevista en el artículo 11 bis de la Orden

HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de

1 de octubre,  por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información

previstas  en  la  Ley Orgánica  2/2012,  de 27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y

Sostenibilidad Financiera.

QUINTO. Dar traslado del presente informe al Pleno de la Corporación Local en la

próxima sesión que se celebre.

En Conquista,  firmado electrónicamente  por la  Secretaria  Interventora,  Laura

María Sánchez Fernández.


