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INFORME DE LA INTERVENCIÓN CON LA RELACIÓN DE LAS 
FACTURAS CON RESPECTO A LOS CUALES HAYAN 

TRANSCURRIDO MÁS DE TRES MESES DESDE QUE FUERON 
ANOTADAS Y NO SE HAYA EFECTUADO EL RECONOCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN POR LOS ÓRGANOS COMPETENTES.  

 
Periodo: PRIMER TRIMESTRE / 2015 
Fecha: 22/04/2015 
Versión: 1.0 
 
 

ANTECEDENTES 
 

 
El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, determinó la obligatoriedad de 
las Corporaciones Locales de elaborar y remitir, en todo caso, a los órganos 
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito 
territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus 
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades 
locales, un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos legalmente 
para el pago de las obligaciones de cada entidad. 
 
La Orden Ministerial 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, es la que determina el procedimiento a seguir para su remisión, 
artículo 5:  
 
“1. A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por 
medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas habilite al efecto, y mediante firma electrónica 
avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en 
los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere que no 
es necesaria su utilización. 2. El envío y captura de la información prevista en 
esta Orden se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga 
masiva de datos habilitados al efecto (…).”  
 
A mediados del mes de mayo de 2011 se estableció un modelo normalizado de 
informe y la correspondiente aplicación informática para su grabación y 
presentación telemática a fin de facilitar el cumplimiento de dicha obligación y 
con efectos de homogeneizar la misma para su tratamiento.  
 
Ello no obstante, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias 
reformas a las Leyes referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 
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15/2010, entre las que cabe destacar: el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de 
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 
de la creación de empleo, la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el sector público, así como la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público 
 
También ha sido reciente modificada la Orden Ministerial HAP/2105/2012 
citada por la Orden HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a 
estos efectos, la información, a suministrar, relativa a la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

Sobre este particular el artículo 10 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, relativo a las actuaciones del órgano 
competente en materia de contabilidad, establece que los órganos o unidades 
administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 

1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las 
facturas pendientes de reconocimiento de obligación, que serán 
dirigidos a los órganos competentes. 

2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con 
respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que 
fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la 
obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido 
dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al 
órgano de control interno. 

Esta última previsión continúa la previsión contenida en el derogado artículo 5 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio (LMCMOC). 
 

Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, 
se remitirán obligatoriamente por cada Corporación local y por cada una de las 
entidades dependientes de las mismas, que tengan la consideración de 
Administración Pública según la normativa de estabilidad presupuestaria, y 
figuren como tal en el Inventario de Entidades del Sector Público Local. Las 
restantes entidades incluidas en el sector público local también podrán 
transmitir la misma información en aplicación del principio de transparencia. 

Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la 
totalidad de los pagos realizados en cada trimestre natural, y la totalidad de 
las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del mismo. 
El Tesorero, o en su defecto, el Interventor de la Corporación Local y el 
Tesorero u órgano equivalente de cada entidad dependiente, serán los 
encargados de elaborar y cumplir la obligación de remisión de la información 
trimestral a la Dirección General de Coordinación Financiera con las 
Comunidades Autónomas y con las Entidades locales. 
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Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro 
de facturas y la información que se ha podido extraer del propio sistema 
contable de esta Corporación a través del siguiente módulo: 

 

En la actualidad la información que se deduce de los informes de morosidad se 
vuelca en la Plataforma expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/informesMorosidad/ 
 
 

Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente: 
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De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva 
redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas 
de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de 
obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los 
intereses de demora y 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. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el 
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo 
y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las 
mercancías o la prestación del servicio. 
 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la 
Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos 
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso 
en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que 
rijan la licitación. 
 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para 
presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no 
se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la 
factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya 
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono" 

 
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en 
la  Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos 
funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del 
ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público (BOE 29/3/2014)  

 
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente 

informe: 

INFORME 

Relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales 
hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro 
y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento 
de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de 
tramitación de los mismos: 
 



INFORME INTERVENCIÓN CUMPLIMIENTO PLAZOS ART. 10 LEY 25/2013 – 1T/2015 Página 5 

LISTADO AYTO.01  

Entidad: Ayuntamiento de Los Realejos 
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS 
Importes: TODOS 
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT 
(Defectos de tramitación)   
Observaciones: --------  
Periodo de referencia: PRIMER  trimestre año 2015 
 
RESULTADO: 
 

Pendiente de 
reconocimiento de 

la Obligación 

Facturas o documentos justificativos 
que al final del trimestre, hayan 
transcurrido más de tres meses desde 
su anotación en el registro de facturas 
y no se hayan tramitado los 
correspondientes expedientes de 
reconocimiento de la obligación: 

Periodo medio 
operaciones 
pendientes 
reconocimiento 
(PMOPR) 

Número 
Importe 
total 

 
Gastos Corrientes en bienes y Servicios 
Inversiones reales 
Sin desagregar 
 
TOTAL 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 
 0,00 

 

 
0 
0 
0 
 

0 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
 
LISTADO GMU.01  
 
Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo 
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS 
Importes: TODOS 
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT 
(Defectos de tramitación)   
Observaciones: --------  
Periodo de referencia: PRIMER  trimestre año 2015 
RESULTADO: 
 
 

Pendiente de 
reconocimiento de 
la Obligación 

Facturas o documentos justificativos 
que al final del trimestre, hayan 
transcurrido más de tres meses desde 
su anotación en el registro de facturas 
y no se hayan tramitado los 
correspondientes expedientes de 
reconocimiento de la obligación: 

Periodo medio 
operaciones 
pendientes 
reconocimiento 
(PMOPR) 

Número 
Importe 
total 
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Gastos Corrientes en bienes y Servicios 
Inversiones reales 
Sin desagregar 
 
TOTAL 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0 
0 
0 
 

0 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
 
Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la 
prescripción contenida en el artículo 10.2 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 
 

En Los Realejos, a 22 de abril de 2015 
El Interventor Acctal. 

 


