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RECOMENDACIÓN 1/2015 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 
TRIGÉSIMA TERCERA DEL TRLCSP, EN LA REDACCIÓN DADA POR EL 
APARTADO CUATRO DE LA DISPOSICIÓN FINAL SEXTA DEL REAL 
DECRETO-LEY 4/2013, RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ORGANOS 
DE CONTRATACIÓN Y CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD, 
A EFECTOS DE TRAMITACIÓN DE FACTURAS. 
[Grupos 5 y 32] 
 

El apartado cuatro de 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, añade una disposición adicional trigésima 

tercera al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en 

los siguientes términos: 

«Disposición adicional trigésima tercera. Obligación de presentación de 
facturas en un registro administrativo e identificación de órganos. 

1. El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya 
expedido por los servicios prestados o bienes entregados ante el 
correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano 
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

2. En los pliegos de cláusulas administrativas para la preparación de los 
contratos que se aprueben a partir de la entrada en vigor de la presente 
disposición, se incluirá la identificación del órgano administrativo con 
competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación 
del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la 
factura correspondiente.» 

 
Con el fin de dar cumplimiento a la normativa anterior, se procedió a aprobar 

la Recomendación 3/2013, por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

de Canarias. 

Posteriormente, entró en vigor la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 

impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del 

Sector Público, la cual establece en su artículo 6, la necesidad de que cada 

Administración Pública disponga de un punto general de entrada de facturas 

electrónicas, con carácter obligatorio a partir del 15 de enero de 2015.  
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La disposición adicional primera del Decreto 2/2014, de 23 de enero, por el 

que se crea y regula el Registro de Facturas del sector público autonómico de 

Canarias con presupuesto limitativo, remite a la normativa reguladora de la 

factura electrónica la adopción de las previsiones necesarias a efectos de 

establecer y facilitar la anotación de las mismas en dicho Registro; aspecto que 

ha sido detalladamente regulado en la normativa estatal. 

La ley estatal prevé la obligación del uso de la factura electrónica, a partir del 

15 de enero de 2015, en el caso de determinadas personificaciones jurídicas, si 

bien permite la exclusión de dicha obligación, por vía reglamentaria, respecto de 

las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y a las emitidas por 

proveedores a los servicios en el exterior; y así ha sido regulado por Orden de la 

Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, de 22 de diciembre de 2014, por 

la que se crea el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se regula la 

tramitación de la factura electrónica. 

A la vista del contenido de la referida normativa, y siendo conveniente que su 

incorporación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se realice de 

forma generalizada y homogénea, esta Junta Consultiva, en virtud de las 

competencias que le confiere el artículo 37.2 del Reglamento Orgánico de la 

Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por Decreto 12/2004, recomienda 

incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la siguiente redacción 

del apartado 2 de la cláusula en la que, en los pliegos tipo aprobados, se hace 

referencia a “Abonos al contratista” (cláusula 24 del pliego tipo aprobado para la 

contratación de servicios mediante procedimiento abierto, y cláusulas equivalentes 

en los restantes pliegos tipo aprobados): 

El nuevo texto que se recomienda incorporar en los pliegos es el que se destaca 

sombreado. 
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“24.2.- El pago se realizará contra factura, debidamente conformada por la Unidad 
que reciba el trabajo o, en su caso, por el designado como responsable del contrato. 
La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo 
establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP, según redacción dada por el apartado 
uno de 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 y en virtud de lo preceptuado por la disposición final primera de la Ley 
13/2014, de 15 de julio de Transformación del Fondo para la Financiación de los 
Pagos a Proveedores.  
 
A tal efecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso a la factura electrónica y creación de un registro contable de facturas del 
sector público, los expedidores de facturas dirigidas al órgano de contratación, 
cuando opten por la remisión electrónica de la factura o estén obligados a ello, 
deberán enviar la misma a través del Punto General de Entrada de Facturas 
electrónicas, regulado en la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad de 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a través 
de la sede electrónica de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
identificándose mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la 
misma. 
 
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina 
Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación,[especificar el órgano ante el que 
se ha de presentar la factura].  
 
La presentación de las facturas podrá hacerse por alguna de las formas de 
comunicación electrónica establecida en la legislación básica del Estado, debiendo 
respetar las limitaciones relativas al número, tamaño y formato de archivos 
electrónicos, establecidas con carácter general en la sede electrónica de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. 
 
La presentación de facturas electrónicas exigirá que el contratista y en su caso, el 
endosatario de las mismas, esté dado de alta en la base de terceros acreedores de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Se excluyen de la obligación del uso de la factura electrónica y de su presentación a 
través del punto general de entrada, las facturas, cualquiera que sea la personalidad 
jurídica del proveedor, cuyo importe sea de hasta 5.000€ y las emitidas por los 
proveedores a los servicios en el exterior de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y por las personas físicas; en ambos supuestos, 
la presentación de la factura, de acuerdo con lo establecido en la disposición 
adicional trigésimo tercera del TRLCSP, en redacción dada por el apartado cuarto 
de la citada disposición final séptima, apartado quinto, de la Ley 11/2013,  el 
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contratista deberá presentar las facturas en el registro[ especificar la dirección del 
registro donde ha de presentar la factura]. A continuación elegir la opción que 
proceda: [El citado órgano es el órgano de contratación y deberá constar en la 
factura como destinatario de la misma, siendo el órgano competente para su 
contabilización] [El órgano de contratación es [especificar el órgano de contratación], 
si bien el órgano que deberá constar en la factura como destinatario, y que es 
competente para su tramitación y contabilización es [especificar el órgano que 
contabilizará]]. 
 
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar 
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 
3/2004. 
 
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos 
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en 
los términos establecidos en el TRLCSP. 
 

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a 
partir de vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente 
cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al 
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.” 
 
[EN LOS SUPUESTOS DE CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, el párrafo 
anterior se sustituirá por el siguiente:  
 
24.2.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa 
vigente. La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo 
establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP, según redacción dada por el apartado 
uno de 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 y en virtud de la disposición final primera de la de la Ley 13/2014, de 15 de 
julio de Transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.  
 
A tal efecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso a la factura electrónica y creación de un registro contable de facturas del 
sector público, los expedidores de facturas dirigidas al órgano de contratación, 
cuando opten por la remisión electrónica de la factura o estén obligados a ello, 
deberán enviar la misma a través del Punto General de Entrada de Facturas 
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electrónicas, regulado en la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, de 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a través 
de la sede electrónica de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
identificándose mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la 
misma. 
 
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina 
Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación, [especificar el órgano ante el que 
se ha de presentar la factura]. 
 
La presentación de las facturas podrá hacerse por alguna de las formas de 
comunicación electrónica establecida en la legislación básica del Estado, debiendo 
respetar las limitaciones relativas al número, tamaño y formato de archivos 
electrónicos, establecidas con carácter general en la sede electrónica de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. 
 
La presentación de facturas electrónicas exigirá que el proveedor, y en su caso, el 
endosatario de las mismas, esté dado de alta en la base de terceros acreedores de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Se excluyen de la obligación del uso de la factura electrónica y de su presentación a 
través del punto general de entrada, las facturas, cualquiera que sea la personalidad 
jurídica del proveedor, cuyo importe sea de hasta 5.000€ y las emitidas por los 
proveedores a los servicios en el exterior de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y por personas físicas; en dicho supuesto la 
presentación de la factura, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 
trigésimo tercera del TRLCSP, en redacción dada por el apartado cuarto de la citada 
disposición final séptima, apartado quinto, de la Ley 11/2013, el contratista deberá 
presentar las facturas en el registro [especificar la dirección del registro donde ha de 
presentar la factura]. A continuación elegir la opción que proceda: [El citado órgano 
es el órgano de contratación y deberá constar en la factura como destinatario de la 
misma, siendo el órgano competente para su contabilización] [El órgano de 
contratación es [especificar el órgano de contratación], si bien el órgano que deberá 
constar en la factura como destinatario, y que es competente para su tramitación y 
contabilización es [especificar el órgano que contabilizará]]. 
 
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar 
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 
3/2004. 
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Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos 
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en 
los términos establecidos en el TRLCSP. 
 
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir de 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el 
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los 
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.”…]” 
 

Tales añadidos, al constituir textos complementarios de la redacción de los 

pliegos tipo, y ser consecuencia de lo dispuesto en la citada disposición adicional 

trigésima tercera del TRLCSP, no alteran el contenido sustancial de los pliegos 

tipo aprobados. 

 
 
 
 


