
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

INSTRUCCIÓN  CONJUNTA  DE  15  DE  JUNIO  DE  2005,  DE  LA

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  TESORERÍA  Y  DEUDA  PÚBLICA  Y  DE  LA

INTERVENCIÓN GENERAL  DE  LA JUNTA DE ANDALUCIA,  SOBRE LA

GESTIÓN DE LOS PAGOS AFECTADOS POR LA LEY 3/2004, DE 29 DE

DICIEMBRE,  QUE  ESTABLECE  MEDIDAS  DE  LUCHA  CONTRA  LA

MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES.

El día 30 de diciembre de 2004 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra

la morosidad en las operaciones comerciales.

La mencionada norma,  que entró en vigor al  día siguiente a su publicación

oficial,  tiene  por  objeto  incorporar  al  derecho  interno  de  nuestro  país  la

Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de

2000 y, en virtud de la misma, combatir la morosidad en el pago de las deudas

dinerarias y el abuso en la fijación de los plazos de pago en las operaciones

comerciales que den lugar a la entrega de bienes y servicios realizadas entre las

empresas entre sí o entre éstas y la Administración.

Teniendo en cuanta los criterios subjetivos y materiales que delimitan el ámbito

de aplicación de dicha Ley y, en concreto, las modificaciones que ésta introduce

en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

resulta  incuestionable  su  incidencia  en determinadas actuaciones  de pago a

favor  de  empresas  que  se  lleven  a  cabo  por  los  diversos  órganos  de  la

Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos.
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En consecuencia, es necesario advertir del importante impacto económico que

el nuevo régimen normativo podría provocar en los recursos de los diferentes

programas presupuestarios, si los procedimientos utilizados para el  abono de

las obligaciones con cargo a la Hacienda Pública no respetasen los plazos de

pago  legalmente  establecidos.  Y  ello,  no  solo  por  el  importante  volumen

cuantitativo de los pagos afectados por el nuevo régimen legal, sino también

por las graves consecuencias económicas que las medidas introducidas, sobre

todo en orden a los elevados tipos de interés de demora aplicables, tendrían

para el  Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por  todo  lo  expuesto  resulta  conveniente,  en  primer  lugar,   poner  en

conocimiento  de  los  gestores  económicos  de  las  distintas  Consejerías  y

Organismos  Autónomos  los  relevantes  efectos  financieros  que  derivan  del

nuevo marco jurídico y, segundo,  tomar todas aquellas medidas tendentes a

evitar retrasos injustificados en la materialización de los pagos que pudieran

resultar afectados por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

En este punto debe tenerse en cuenta que la satisfacción de las obligaciones

dinerarias  con  cargo  a  la  Hacienda  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma de

Andalucía no solo incumbe a los servicios dependientes de la Dirección General

de Tesorería y Deuda Pública y las Tesorerías de las Delegaciones Provinciales

de  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda  y  de  los  diversos  Organismos

Autónomos,  sino  que  también  afectan  a  los  diferentes  servicios  o  centros

encargados  de  la  gestión  económico-presupuestaria.  Estos  últimos  son

responsables, tanto de la fase preliminar de tramitación de las facturas y de la

elaboración  de  las  propuestas  de  pago,  que  más  tarde  se  dirigirán  a  los
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ordenadores  de  pagos,  como  de  gran  parte  de  los  pagos  a  favor  de  las

empresas cuando aquellos vengan siendo directamente gestionados por dichos

servicios  a través del sistema de Anticipo de Caja Fija.

En la presente Instrucción, tras las determinaciones necesarias relativas a su

objeto  y ámbito de aplicación,  se  efectúan diversas  consideraciones  con la

pretensión de clarificar las medidas adoptadas por la Ley 3/2004,  de 29 de

diciembre,  que,  como  los  pagos  afectados,  la  recepción  oficial  de  los

documentos acreditativos de la realización del contrato o los diferentes plazos

de pago existentes y su correspondiente cómputo, contribuirán a un correcto y

puntual abono de las obligaciones con cargo a la Hacienda Pública. Finaliza su

contenido con las oportunas recomendaciones  dirigidas a las operaciones de

materialización de los pagos, así como una necesaria exigencia de consignar en

las propuestas de documentos de pago la fecha de finalización del plazo de

pago de las obligaciones correspondientes. Ello permitirá a los servicios de la

Tesorería competente, destinatarios de las propuestas de pago, la distribución

de las disponibilidades monetarias para, priorizando las que estén más cercanas

a su vencimiento, lograr una puntual satisfacción de sus obligaciones.

En  su  virtud,  y  de  conformidad  con  las  competencias  reconocidas  por  la

normativa  vigente  a  las  Direcciones  Generales  firmantes  de  la  presente

Instrucción, se dictan las siguientes reglas:

PRIMERA. OBJETO.

La  presente  Instrucción  tiene  por  objeto  fijar  determinados  criterios  de

actuación a los órganos implicados en la gestión presupuestaria que redunden

en la consecución de una mayor celeridad en los pagos de la Administración de

la  Junta  de  Andalucía  y  de  sus  Organismos  Autónomos  afectados  por  lo
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dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la

morosidad, a fin  de evitar aquellos  retrasos en los mismos que puedan dar

lugar al devengo de intereses de demora con cargo a la Hacienda Autonómica.

SEGUNDA. AMBITO DE APLICACIÓN.

La presente Instrucción será de aplicación a los pagos que se efectúan como

contraprestación de las operaciones comerciales, realizadas entre las empresas

y la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, y

que deriven tanto de la contratación pública como privada. En concreto los tipos

de expedientes afectados son los siguientes:

a) Propuestas de documentos contables con fase “P”, emitidos en firme, que

dirijan los diversos órganos de gestión económica a los ordenadores de pago de

las  Tesorerías  competentes  en  cada  caso,  pertenecientes  a  expedientes  de

gastos  contractuales,  tanto  de  carácter  administrativo  como  patrimonial  o

privados cuya tramitación en el Sistema Integrado Júpiter se realice utilizando

alguno de los siguientes tipos de expedientes: 1A (SUMINISTRO CAPÍTULO VI

NO  INVENTARIABLES),  10(ADQUISICIONES  PATRIMONIALES),  19

(ARRENDAMIENTOS),  26(CONTRATOS PRIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN),

48(CONCIERTOS  DE  ASISTENCIA  SANITARIA),  87  (OBRAS),  88

(SUMINISTROS),  89(GESTIÓN  SERVICIOS  PÚBLICOS),  90(CONSULTORIA  Y

ASISTENCIA) y 91 (SERVICIOS). 

b) Pagos que se materialicen a través del Sistema de Anticipo de Caja Fija, de

conformidad con  lo  dispuesto  en  la  Orden  de  la  Consejería  de  Economía  y

Hacienda de 22 de enero de 1992, cuando se refieran a los expedientes de

gasto contractual descritos en el apartado anterior.

TERCERA. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley General de la

Hacienda  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  la  vigente

normativa  en  materia  de  contratación  de  las  Administraciones  Públicas,  las

obligaciones de pago que se deriven de los contratos formalizados con cargo al

Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma,  cuando  tengan  por  causa

prestaciones  o  servicios,  no  podrán  realizarse  hasta  que  el  acreedor  haya

cumplido, total o parcialmente, su correlativa obligación. El cumplimiento de la

obligación  del  contratista  debe  estar  debidamente  acreditado  mediante  la

expedición de alguno de los siguientes documentos, según proceda:

a) Facturas emitidas por el contratista en cumplimiento de lo dispuesto en el

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por

el  Real  Decreto  1496/2003,  de  28  de  noviembre.  Tales  facturas  deben  ser

expedidas  por  el  contratista  previamente  al  reconocimiento  de  cualquier

obligación de pago derivada de los contratos en los que resulte adjudicatario,

cualquiera  que sea  el  concepto  que  motive  su  emisión  (precio  total,  precio

parcial  por  certificaciones  ordinarias  de  obra  o  cumplimientos  parciales  de

contratos,  o  liquidaciones  de  éstos  entre   las  que  se  debe  incluir  a  las

certificaciones finales de obra). 

En este punto es necesario advertir que la demora en el pago de las facturas

correspondientes  a  los  diversos  tipos  de  pagos  a  cuenta  por  materiales

acopiados o instalaciones y equipos en el contrato de obras o por operaciones

preparatorias en los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios,

no debe llevar aparejado el régimen de devengo de intereses de demora ni de

indemnización por los costes de cobro contemplados en la Ley 3/2004 por la

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en cuanto tal régimen,

previsto  específicamente  en  el  artículo  99  del  texto refundido de la Ley  de
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Contratos de las Administraciones Públicas, solo es de aplicación al pago, total o

parcial,  del precio del contrato y no a los anticipos.

b)  Cualquier  otro  documento  sustitutivo  de  las  facturas  en  los  casos

contemplados en el artículo 4 del mencionado Reglamento.

CUARTA.  LUGAR  DE  PRESENTACIÓN  Y  RECEPCIÓN  OFICIAL  DE  LOS

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Teniendo  en  cuenta,  por  una  parte,  que  las  medidas  de  lucha  contra  la

morosidad se encuentran asociadas al incumplimiento del correspondiente plazo

de pago de las obligaciones contractuales, y dado, por otra, que éste último

debe iniciarse, en la mayor parte de las ocasiones, en el exacto momento en el

que la Administración haya recibido el correspondiente documento acreditativo

del cumplimiento, total o parcial, del contrato, resulta trascendental determinar,

de manera fehaciente, el concreto día en que se produce tal recepción. En este

sentido, deben tenerse en cuenta las siguientes normas:

a. La fecha de recepción debe ser aquella en la que la factura o el documento

sustitutivo  de  la  misma  haya  tenido  entrada  en  el  correspondiente  registro

oficial  del  órgano  de  contratación,  bien  se  trate  del  registro  general

correspondiente a dicho órgano administrativo o cualquier otro registro auxiliar

específico que se encuentre en funcionamiento. A estos efectos será válido el

registro de facturas de los centros del  Servicio Andaluz de Salud, al  que se

refiere el artículo 9.5 de la Ley 2/2004, de 28 de diciembre, del Presupuesto de

la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005 y las anteriores Leyes

del Presupuesto que contenían un precepto equivalente.
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No obstante , los referidos documentos podrán ser presentados en los registros

de los demás órganos y en las oficinas que correspondan de conformidad con

lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b. En los casos en que la fecha de recepción de la factura se preste a dudas o

en los que la Administración reciba dicho documento antes del cumplimiento del

contrato y no sea, por ello, objeto de devolución a la entidad emisora, deberá

prescindirse de la fecha de entrada de aquélla en la Administración y se tendrá

en cuenta la fecha en la que tiene lugar el acto de recepción o conformidad

previsto en el artículo 110.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas. En los supuestos de contratación privada, deberá tenerse en cuenta lo

dispuesto en las letras c) y d) del artículo 4.2 de la Ley 3/2004. 

c.  En  el  ámbito  de  la  contratación  pública,  cuando  de  conformidad  con  el

artículo  152  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las

Administraciones Públicas, se extiendan certificaciones excediendo el  importe

de las anualidades que rijan en el contrato, el plazo de pago no se contará

desde la  fecha de su  emisión  y de la presentación de las  correspondientes

facturas, sino desde la fecha posterior en la que con arreglo a las condiciones

convenidas  y  programas  de  trabajo  aprobados,  deberían  producirse  tales

actuaciones.

QUINTA. PLAZOS DE PAGO Y SU CÓMPUTO.

Para  una  correcta  aplicación  de  esta  Regla  será  necesario  distinguir  dos

diferentes supuestos:
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A.  Cuando el  pago derive de un contrato sujeto en cuanto a sus  efectos y

extinción a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En este supuesto, en el que se encuentran la totalidad de los contratos

administrativos típicos, deberán tenerse en cuenta los siguientes extremos:

1. La Administración cuenta con un  periodo, denominado de franquicia, para

hacer efectivo el pago del precio del contrato de que se trate. El día a partir del

cual la Administración incurre en morosidad, con la ineludible consecuencia del

abono de los intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro

previstos  en  la  Ley  3/2004,  de  29  de  diciembre,  es  el  día  siguiente  a  la

expiración del aludido periodo o plazo de pago.

2.  Los  diferentes  plazos  de  pago vienen  establecidos  en  los  artículos  99.4,

110.4 (modificados por la Disposición final primera de la Ley 3/2004) y 147.3

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, por lo que concierne

al pago de la certificación final, en el artículo 166.9 de su Reglamento General.

De la lectura sistemática de todos estos preceptos resulta que:

a.  Como regla  general  aplicable  al  pago del  precio  por  el  cumplimiento  de

cualquier tipo de contrato, incluida la certificación final del contrato de obra y su

liquidación,  el  plazo  de  pago  es  de  sesenta  días  siguientes  a  la  fecha  de

recepción en el registro de las facturas o de los documentos sustitutivos que

acrediten el cumplimiento total o parcial del contrato, conforme se establece en

las reglas tercera y cuarta de la presente Instrucción (artículos. 99.4 y 147.3 de

la Ley de Contratos, y 166.9 de su Reglamento General).
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En este punto debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 76 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, los mencionados días deben entenderse referidos a días naturales. 

b.  Como excepción  a  la  anterior  regla,  el  pago del  saldo  resultante  de  las

liquidaciones de todos los contratos, excepto el de obras, debe efectuarse en un

plazo de un mes a contar desde la fecha del acta de recepción (art. 110.4 de

la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas) y  no  desde  la

presentación de la factura, si bien tal presentación deberá ser requisito para el

abono del mencionado saldo de liquidación. 

En este segundo caso, y dado que el periodo de tiempo con el  que cuenta la

Administración  para  el  correspondiente  pago viene  expresado en  meses,  se

“computará de fecha a fecha” esto es, por meses naturales,  venciendo el plazo

en la misma fecha de ese día del mes siguiente. Así, por ejemplo, si el acta de

recepción tuvo lugar el día 31 de julio, el plazo de pago comenzará a contar el

día 1 de agosto (primer día del plazo de mes natural), pero no vencerá el día 1

de septiembre, sino el día 31 de agosto, que es el último día del mes natural y,

por tanto, el último del periodo antes denominado de franquicia.

B. Cuando el pago derive de un contrato no sujeto en cuanto a sus efectos y

extinción a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En  este  supuesto  son  claramente  subsumibles  los  contratos  privados

afectados  por  la  Ley  de  morosidad  que  formalicen  los  órganos  de  la

Administración de la Junta de Andalucía  o de sus Organismos Autónomos. En

tal caso, deberán tenerse en cuenta los siguientes extremos:
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1. En este ámbito de contratación, el principio de libertad de pactos entre las

partes contratantes se extiende al plazo de pago del precio del contrato. En

consecuencia para determinar el denominado periodo de franquicia habrá de

tenerse en cuenta, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 3/2004, el que

haya  sido  pactado  por  el  órgano  de  contratación  “dentro  del  marco  legal

aplicable” y, en defecto de pacto, el de treinta días después de la fecha en que

la  Administración  haya  recibido  la  factura  o  solicitud  de  pago  equivalente,

conforme a lo expuesto en la regla cuarta.

Para  el  cómputo  de  los  plazos  en  este  concreto  ámbito,  de  régimen

contractual privado, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 5 del

Código Civil.

2. En la determinación, mediante pacto, del plazo de pago, los órganos

de  contratación  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de  sus

Organismos Autónomos, podrán invocar aquellos plazos que, aunque no sean

directamente aplicables, vienen contemplados en la normativa de contratación

administrativa (60 días) o en el artículo 27 de la Ley General de la Hacienda

Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía(tres meses).

SEXTA. PRIORIZACIÓN EN LA TRAMITACIÓN Y MATERIALIZACIÓN DE LOS DE

PAGOS. 

Todas  las  unidades  y  servicios  administrativos  competentes  para  la  gestión

económico-presupuestaria de los gastos y para la materialización de los pagos

de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos

afectados  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  3/2004,  deberán  adoptar  las  medidas

necesarias  para  respetar  los  plazos  de  pago  establecidos,  a  fin  de  evitar

aquellos retrasos en los mismos que puedan dar lugar al devengo de intereses
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de  demora  y  de  la  indemnización  por  los  costes  de  cobro  con  cargo  a  la

Hacienda Autonómica.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los ordenadores de pagos de las

Tesorerías  competentes,   así  como los  gestores-pagadores  en  el  ámbito  de

aplicación  del  Anticipo  de  Caja  Fija,  deberán  priorizar  los  correspondientes

pagos que estén más cercanos a su vencimiento,  antes de que incurran en

morosidad.

 

SEPTIMA. SEÑALAMIENTO DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

1. Todas las unidades y servicios competentes para formular las propuestas de

pago afectadas por la presente Instrucción y dirigidas a los ordenadores de

pagos de las diferentes Tesorerías, además de dar prioridad a la gestión de la

tramitación de las facturas recibidas, deberán consignar obligatoriamente en el

correspondiente campo de las propuestas de documentos contables la fecha

concreta en la que, teniendo en cuenta el contenido de las anteriores reglas,

finaliza  el  plazo  de  pago  o  periodo  de  franquicia   correspondiente  (“F.

VENCIMIENTO”).

La mencionada fecha  de vencimiento  podrá referirse  a mas de una  factura

cuando  un   documento  contable  pueda  incluir  tales  facturas  y  todas  ellas

tengan idéntica fecha de vencimiento.

 

2. Quedan sujetas a la anterior obligación todas las propuestas de documentos

contables con fase “P” mencionadas en la regla Segunda, apartado a) de la

presente Instrucción.
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3. La cumplimentación del referido campo de las propuestas de documentos

contables de pago también será obligatoria en aquellos supuestos en los que la

fecha  de  contabilización  de  la  propuesta  sea  posterior  a  la  fecha  de

vencimiento.

4. Los Interventores competentes velarán por el correcto cumplimiento de lo

dispuesto en los anteriores apartados de la presente regla en el momento de la

fiscalización  formal  del  pago,  debiendo  rechazar,  para  su  nueva

cumplimentación, aquellas propuestas de documentos contables que consignen

la fecha de vencimiento de manera errónea. 

DISPOSICION TRANSITORIA.

El  necesario  señalamiento de la  fecha de vencimiento en las  propuestas  de

documentos contables de pago afectará a todas las que se presenten ante las

Intervenciones competentes a partir del día 15 de septiembre de 2005.

En Sevilla, a 15 de junio  de 2005.

LA DIRECTORA GENERAL DE TESORERÍA    EL INTERVENTOR GENERAL DE LA

              Y DEUDA PUBLICA                              JUNTA DE ANDALUCIA

          Fdo.: Julia Nuñez Castillo                    Fdo.: Manuel Gómez Martínez
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