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CREACION DEL PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURA ELECTRÓNICAS Y
REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN Y REGISTRO CONTABLE
DE FACTURAS
RESOLUCION
Uno de los objetivos principales de este Ayuntamiento es la consecución de una ge stión más efectiva, que mejore su funcionamiento, optimizando al máximo los recursos. En este sentido, a partir del 15 de enero de 2015 las facturas de los proveedores
superiores a 5.000 euros se aceptarán únicamente por vía electrónica tanto para las
expedidas al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como a sus Organismos Autónomos
administrativos De esta forma, se apuesta por una administración electrónica, que
favorezca la gestión y posibilite una notable reducción en los plazos de pago.
La facturación electrónica ofrece grandes ventajas. Por una parte ya hay puesto a
disposición del que lo necesite un software libre para la creación y gestión de facturas
electrónicas, de fácil manejo, que puede suponer una reducción de los costes de facturación (evitando la impresión, el uso de papel, los gastos de correo etc.). Por otra
parte, la factura se registra en tiempo real, y el proveedor recibe inmediatamente la
notificación del registro.
Mediante la Ley 25/2013, de 27 de diciembre , de impulso de factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, se regula el procedimiento para su tramitación en las Administraciones públicas. Se inicia una reforma
estructural, que permitirá agilizar los procedimientos de pago al proveedor y dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes, a fin reducir la morosidad de la
Administración Pública y mejorar la competitividad de las empresas. La Orden
HAP/492/2014, de 27 de marzo, regula los requisitos funcionales y técnicos del regi stro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013 y
la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, regula las condiciones técnicas y funcionales
que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
La citada Ley establece que será de aplicación a las facturas emitidas en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones
Públicas, entendiendo por tales los entes, organismos y entidades a que se refiere el
artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Con esta Ley se pretende agilizar los procedimientos de pago al proveedor mediante
un control informatizado y sistematizado de las facturas consiguiendo con ello mejorar la competitividad de las empresas reduciendo la morosidad de las Administraciones Públicas.
En su artículo 6 se establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dispondrán de un punto general de entrada de facturas electrónicas que
proporcione una solución de intermediación entre quien presenta la factura y la oficina contable competente para su registro.
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Resulta por tanto necesario crear el Punto General de Entrada de facturas electrónicas para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz entendiendo que como tal a:
•

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

•

Los Organismos Autónomos Administrativos de él dependientes: Centro de
Estudios Ambientales, Escuela Municipal de Música Luis Arámburu y Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela.

La creación de este Punto General de Entrada tiene como fin cumplir con las especificaciones marcadas por la Ley 25/2013, y hacerlo de una manera más eficaz y eficiente, integrando la recepción electrónica de las facturas con el Registro electrónico, el
Registro administrativo y el Registro contable. Todo ello integrado en un sistema informático que permita la tramitación electrónica de todo el proceso y, así mismo, su
seguimiento tanto por parte de los órganos administrativos como de los proveedores.
Dado el importante numero de facturas expedidas anualmente al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, la integración con la aplicación informática soporte de la contabilidad
municipal SICAP y la optimización tanto de costes como de procedimiento que se
pretende, así como la rápida adaptación a las posibles novedades que en esta materia
se puedan producir, se justifica la creación de un Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y su no adhesión al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado –
Servicio FACe -ni de la CC.AA de Euskadi, no de la Diputación Foral de Álava.
Es por ello que de de conformidad con las atribuciones conferidas por Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local y Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fechas 13 y 14 de
junio de 2011 vengo en RESOLVER:
Artículo 1 Objeto
El presente acuerdo tiene por objeto crear el Punto General de Entrada de facturas
electrónicas y regular el procedimiento para la tramitación y registro contable de las
citadas facturas.
Artículo 2 Ámbito de aplicación
Lo previsto en este acuerdo será de aplicación a las facturas emitidas por los proveedores de bienes entregados y servicios prestados tanto al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz como a los organismos autónomos administrativos de él dependiente .
Artículo 3 Creación del Punto General de entrada de facturas electrónicas
1. Se crea el Punto General de Entrada de facturas electrónicas a través del cual se
recibirán todas las facturas electrónicas que correspondan a las entidades mencionadas en el artículo 2.
2.ºDado el importante numero de facturas expedidas anualmente al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y la integración y optimización del procedimiento que se pretende, así
como la rápida adaptación a las posibles novedades que en esta materia se puedan
producir, se justifica la creación de un Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y su no adhesión a ningún Punto General
de Entrada de Facturas Electrónicas.
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3. El órgano responsable de la gestión, administración y mantenimiento del Punto
General de Entrada de facturas electrónicas será el Servicio de Presupuestos y Contabilidad del Departamento de Hacienda.
4. El Punto General de Entrada de facturas electrónicas se atendrá a las condiciones
técnicas y funcionales establecidas en las disposiciones legales que resulten de aplicación, proporcionará una solución de intermediación entre quien presenta la factura y
la oficina contable para su registro, permitirá el envío de facturas electrónicas en el
formato previsto en el presente Decreto y posibilitará la consulta del estado de tramitación de la factura al proveedor o a quien haya presentado la misma.
5. Todas las facturas electrónicas presentadas a través del Punto General de Entrada
de facturas electrónicas producirán una entrada automática en el registro electrónico
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz proporcionando un acuse de recibo electrónico
con acreditación de la fecha y hora de presentación.
6. El Punto General de Entrada de facturas electrónicas proporcionará un servicio
automático de remisión electrónica de las mismas a las oficinas contables para su
registro.
Artículo 4 Obligados al uso de la factura electrónica
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a las entidades a que se refiere el artículo 2, podrán expedir y remitir facturas electrónicas. En
todo caso, dichos proveedores estarán obligados al uso de la factura electrónica y a su
presentación a través del punto general de entrada, cuando se trate de las entidades
siguientes:
•

a) Sociedades anónimas;

•

b) Sociedades de responsabilidad limitada;

•

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española;

•

d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en
territorio español en los términos que establece la normativa tributaria;

•

e) Uniones temporales de empresas;

•

f) Agrupaciones de interés económico, Agrupaciones de interés económico
europea, Fondos de Pensiones, Fondos de capital riesgo, Fondos de inversiones, Fondos de utilización de activos, Fondos de regularización del mercado
hipotecario, Fondos de titulización hipotecaria o Fondos de garantía de inversiones.

2. Se excluye de la presentación obligatoria de la factura electrónica y de su presentación en el Punto General de Entrada de facturas electrónicas, a las facturas por importe de hasta 5.000 euros y a las facturas electrónicas emitidas por proveedores a los
servicios del exterior. Esta exclusión está concebida con un carácter temporal hasta
que se haya consolidado, en general, el uso de la factura electrónica y pueda exte nderse al resto de facturas. Las facturas en formato papel se presentarán como habitualmente se hace, en el Registro General o en las Oficinas de Atención Ciudadana.
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Artículo 5 Formato de facturas electrónicas y su firma
Las facturas electrónicas que se remitan a través del Punto General de Entrada de
facturas electrónicas deberán tener un formato estructurado y estar firmadas electrónicamente de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 y disposición adicional
segunda de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre.
Artículo 6 Registro contable de facturas
1. La gestión, administración y mantenimiento del registro contable de facturas del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz corresponderá al Servicio de Presupuestos y Contabilidad del Departamento de Hacienda.
2. El registro contable de facturas se atiene a las condiciones técnicas y funcionales
establecidas en las disposiciones legales que resulten de aplicación y está interrelacionado o integrado con el sistema de información contable.
3. Las facturas electrónicas presentadas en el punto general de entrada de facturas
electrónicas, serán remitidas electrónicamente, mediante un servicio automático
proporcionado por dicho punto, al registro contable de facturas del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. En la factura deberán identificarse la oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora a la que vayan dirigidas de conformidad con el anexo I que
se incorpora el presente. La identificación del órgano gestor al que vayan dirigidas
también será obligatoria en las facturas presentadas en formato papel.
4. La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar a la asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura en el citado regi stro contable. En el caso de las facturas electrónicas dicho código será comunicado al
punto general de entrada de facturas electrónicas.
5. Una vez reconocida la obligación por el órgano competente que corresponda, la
tramitación contable de la propuesta u orden de pago identificará la factura o facturas que son objeto de la propuesta, mediante los correspondientes códigos de identificación asignados en el registro contable de facturas.
Artículo 6 Entrada en vigor
Las obligaciones sobre presentación de factura electrónica contenidas en la presente
resolución entrarán en vigor el 15 de enero de 2015.

Así lo manda y firma el Concejal -Delegado del Departamento de Hacienda a 14 de
enero de 2015

Manuel Uriarte Azcárraga
Concejal Delegado del Departamento de Hacienda
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