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INFORME DE INTERVENCIÓN (0242/2020)
Asunto: INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE LUCHA CONTRA LA 
MOROSIDAD. Período de pago: 01 de julio de 2020 a 30 de septiembre 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 julio de 
2020 a 30 de septiembre 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: 1.648,-
• Importe total (I.V.A. incluido) pagado: 6.576.443,76 €
• Período medio de pago: 25,48 días.
• Número de facturas que exceden el plazo: 13,-
• Importe total (I.V.A. incluido) de las facturas que exceden el plazo: 208.097,83 €
• Porcentaje de facturas pagadas en plazo sobre el total pagado: 99,57%
• Porcentaje de importe pagado en plazo sobre el total pagado: 99,21%
• Número de facturas pendientes de pago al final del período: 516,-

Publíquese
El Gerente,
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• Importe pendiente de pago al final del período: 2.286.899,56 €.
• Número de facturas pendientes de pago, fuera del período legal: 06,-
• Importe pendiente de pago al final del período, fuera del período legal: 129.823,56 €.
• Número de facturas pendientes de pago, que hayan transcurrido más de tres meses 

desde su registro: 03,-
• Importe de las facturas pendientes, con más de 3 meses en la Entidad: 66.542,79 €.

En relación con las facturas pendientes de pago, fuera del período legal, se trata de 6 
facturas correspondientes a contratos de gestión de servicio público de saneamiento, cuyas 
prórrogas están suspendidas con informes de reparos por no existir crédito para afrontar su 
pago.

Por lo que respecta a las facturas pendientes de pago que han sido registrados en un 
plazo superior a los 90 días, se trata, al igual que en el caso anterior, de 3 facturas 
correspondientes a contratos de gestión de servicio público de saneamiento, cuyas prórrogas 
están suspendidas con informes de reparos por no existir crédito para afrontar su pago.

En ambos casos se está esperando a que por la Junta de Saneamiento del Principado 
de Asturias (JUSA) se tramite el pertinente expediente de ampliación de créditos; a la fecha 
de emisión de este informe, según información recibida de la JUSA, dicho expediente ha sido 
tramitado en el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 24 de septiembre de 2020, 
y sólo resta que la JUSA lo plasme en la correspondiente resolución-

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 aprobado para el 
ejercicio de 2020 mediante acuerdo de su Junta de Gobierno adoptado en sesión celebrada 
el 12 de mayo de 2020; 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)
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ÁLVAREZ ÁLVAREZ, MODESTO ALFONSO
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