
Informe trimestral de morosidad: 2º trimestre

Número de Expediente: 2020/14969

_
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la

Ley 3/2004,  de 29 de diciembre,  por la  que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las  operaciones
comerciales y del artículo 5.1.c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local  con habilitación de carácter  nacional,  la  intervención municipal  emite el
siguiente,

INFORME

_
PRIMERO.- Lo dispuesto en el presente, se ha realizado atendiendo a las disposiciones contenidas en las normas
siguientes:

- 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.
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
-  Real  Decreto  1619/2012,  de  30  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las
obligaciones de facturación.
- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público.
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

_
SEGUNDO.- Deberán formar parte del presente todos los gastos y pagos por operaciones comerciales de la Entidad
Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP
2017- y la guía elaborada por el Ministerio para la cumplimentación de los informes trimestrales. También se incluirán
las facturas con respecto a las cuales hayan transcurrido más de tres meses, es de que fueron anotadas y no se haya
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes, puesto que, aunque el artículo 5 de la citada
Ley 15/2010, de 5 de julio, ha sido derogado por la, también citada, Ley 25/2013, el Ministerio, en la plataforma de
suministro de esta información, sigue exigiendo dicha información, por ello se incorpora la relación de facturas al
presente informe. El registro contable de facturas estará interrelacionado o integrado con el sistema de información
contable (art. 8 de la Ley 25/2013) en los términos establecidos por 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.

Dado que el cumplimiento de morosidad debe calcularse respecto de la Entidad Local y sus entes dependientes,
dicho cálculo se realiza sobre las siguientes entidades:

1. Asociación Caminos de Pasión

2. Asociación de red de cooperación de Villas romanas de Hispania

3. Empresa de servicios y gestión Medioambiental de Puente Genil (EGEMASA)

4. Fundación Juan Rejano

5. Sociedad de desarrollo de Puente Genil (SODEPO)

TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público -LCSP 2017-, referente a los plazos de pago serán de 30 días.

_
CUARTO.- Atendiendo a los datos suministrados por la contabilidad municipal y de conformidad con la normativa
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aludida, según los modelos que figuran en la plataforma del Ministerio para la rendición de los informes trimestrales de
morosidad, los resultados obtenidos para el trimestre de referencia son los siguientes: 

Entidad Principal: Ayuntamiento de Puente Genil

_  A) Pagos realizados en el Trimestre:  

_

_B) Pagos intereses de demora trimestre:

_
C) Facturas     pendientes de pago al final del trimestre:  

_
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Ente dependiente: Asociación Caminos de Pasión

_  A) Pagos realizados en el Trimestre:  

B) Pagos intereses de demora trimestre:

No constan realización de pagos de intereses de demora en el segundo trimestre de 2020

C) Facturas     pendientes de pago al final del trimestre:  

Ente dependiente:   Asociación de red de cooperación de Villas romanas de Hispania  

_  A) Pagos realizados en el Trimestre:  
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B) Pagos intereses de demora trimestre:

No constan realización de pagos de intereses de demora en el segundo trimestre de 2020.

C) Facturas     pendientes de pago al final del trimestre:  

No constan facturas pendiente de pago en el segundo trimestre de 2020.

E  nte  dependiente:    Empresa de servicios  y  gestión Medioambiental  de Puente  Genil  
(EGEMASA)

_  A) Pagos realizados en el Trimestre:  

B) Pagos intereses de demora trimestre:

No constan realización de pagos de intereses de demora en el segundo trimestre de 2020.

C) Facturas     pendientes de pago al final del trimestre:  

E  nte dependiente:   Fundación Juan Rejano  

_  A) Pagos realizados en el Trimestre:  
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B) Pagos intereses de demora trimestre:

No constan realización de pagos de intereses de demora en el segundo trimestre de 2020.

C) Facturas     pendientes de pago al final del trimestre:  

Ente dependiente: Sociedad de desarrollo de Puente Genil (SODEPO)

_  A) Pagos realizados en el Trimestre:  

B) Pagos intereses de demora trimestre:

No constan realización de pagos de intereses de demora en el segundo trimestre de 2020.

C) Facturas     pendientes de pago al final del trimestre:  
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Lo cual informo a los efectos de que, sin perjuicio de su presentación y debate en el Pleno de la Corporación
local, el presente informe  se ha remitido en tiempo y forma al MINHAP en la web “oficina virtual de las Entidades
Locales”.  Sin perjuicio de que tanto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y,  los de la Comunidad
Autónoma que,  con arreglo  a sus  respectivos Estatutos  de  Autonomía,  tengan atribuida la  tutela  financiera de  las
Entidades locales puedan igualmente requerir la remisión de los citados informes, tal y como dispone el artículo 4.3 y 4
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. 

Asimismo, se informa de que dicha información obtenida debe publicarse en el portal web de la Entidad Local
en aras del cumplimiento de los principios de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En Puente Genil, documento firmado electrónicamente

La interventora municipal, 
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