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INFORME DE INTERVENCIÓN (0167/2020)
Asunto: INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE LUCHA CONTRA LA 
MOROSIDAD. Período de pago: 01 de abril de 2020 a 30 de junio de 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo Cuarto.3 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" se emite el presente informe relativo al cumplimiento 
de los plazos previstos en la citada Ley para el pago de las obligaciones del Consorcio de Aguas de 
Asturias.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 216.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
modificado por la Disposición Final Sexta del 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 
dispone de un plazo de 30 días para hacer frente al pago de las facturas, una vez que las mismas 
sean aprobadas, para lo cual se dispone de un plazo de 30 días desde su recepción.

En aplicación de lo anterior, y para el período comprendido entre el 01 de abril de 2020 a 30 
de junio de 2020, se obtienen los siguientes datos comparando la fecha de recepción en el 
Consorcio de las correspondientes facturas con la fecha de pago de las mismas:

• Número total de facturas pagadas en el período: 1.624,-
• Importe total (I.V.A. incluido) pagado: 9.040.090,65 €
• Período medio de pago: 23,880 días.
• Número de facturas que exceden el plazo: 7,-
• Importe total (I.V.A. incluido) de las facturas que exceden el plazo: 109.0732,17 €
• Porcentaje de facturas pagadas en plazo sobre el total pagado: 99,57%
• Porcentaje de importe pagado en plazo sobre el total pagado: 98,79%
• Número de facturas pendientes de pago al final del período: 499,-

Publíquese
El Gerente,
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• Importe pendiente de pago al final del período: 5.497.788,25 €.
• Número de facturas pendientes de pago, fuera del período legal: 05,-
• Importe pendiente de pago al final del período, fuera del período legal: 3.653.953,04 

€.
• Número de facturas pendientes de pago, que hayan transcurrido más de tres meses 

desde su registro: 2,-
• Importe de las facturas pendientes, con más de 3 meses en la Entidad: 10.063,57 €.

En relación con las facturas pendientes de pago, fuera del período legal, a pesar del abultado 
importe, hay que señalar que 3.591.281,21 € corresponden a una factura de AGUAS DE LAS 
CUENCAS DE ESPAÑA S.A. por la entrega de las instalaciones de las obras de la ETAP de 
Ablaneda que supondrá la activación en el inventario de las cuantías aportadas por fondos europeos 
para la financiación de dichas obras, pero que a efectos de pago sólo debe liquidarse la 
correspondiente cuota de I.V.A., por lo que el importe real pendiente de pago, fuera del período legal, 
se eleva a 62.671,83 €.

En relación con las facturas pendientes de pago que han sido registrados en un plazo 
superior a los 90 días, se trata en ambos casos de facturas correspondientes a conceptos de 
inversión que serán tramitadas en cuanto se apruebe el Presupuesto para el presente ejercicio, y se 
acabe con la prórroga presupuestaria.

El presente informe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.7 de la Orden 
HAP/2105/2012, de 01 de octubre, que desarrolla las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, se debería remitir a la Administración General del Estado, pero con la modificación de la 
situación estatutaria del Consorcio, procede dar cuenta a la Junta de Gobierno del Consorcio según 
las Bases de Ejecución del Presupuesto prorrogado para el ejercicio de 2020 mediante resolución de 
su Presidencia dictada el 12 de diciembre de 2019 (Registro número 2019/79); toda vez que, con 
carácter mensual, se remite información en relación con la morosidad en los pagos, al Organo de 
tutela del Consorcio, la Intervención del Principado de Asturias, mediante los ficheros PMP.

Se adjunta como anexo el detalle de las facturas pagadas en el período indicado.

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL,
(Res. Pte 22/01/2020. Registro nº 2020/30)

FIR$ITV$
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