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INSTRUCCIONES DE GESTIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS  

CON FECHA DE EMISIÓN A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2015 

 

Para dar cumplimiento a 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, y lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, se han incorporado las normas 5.0 y 
5.1 en las Normas de Funcionamiento del Presupuesto 2015, con las siguientes modificaciones en la 
gestión económico administrativa: 

- la obligación de presentación de facturas en el registro administrativo. El proveedor que 
haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes entregados a cualquier 
Administración Pública, tendrá la obligación de presentarla ante un registro administrativo, 
en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 
prestación de servicios. 

- el uso de la factura electrónica en el sector público.  Los proveedores que hayan entregado 
bienes o prestado servicios a la Administración Pública estarán obligados al uso de la factura 
electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada (FACe). Conforme al 
artículo 9.1 de la Ley 25/2013, quedarán excluidos de dicha obligación las facturas cuyo 
importe sea de hasta 5.000 €, IVA excluido. 

- en los contratos menores, de obras de importe igual o superior a 30.000€, IVA excluido, y la 
de los restantes contratos menores de importe igual o superior a 6.000€, IVA excluido, 
requerirán para su aprobación que se hayan solicitado al menos tres ofertas, siempre que 
ello sea posible. Si no fuera posible deberá justificarse con un breve informe del responsable 
de la oficina gestora. 

 

Para facilitar la incorporación de dichas modificaciones al funcionamiento habitual de la gestión 
económica de la UPV, se han establecido los siguientes procedimientos de gestión: 

 

Adquisición de bienes y servicios 

En el momento de la adquisición, y como datos indispensables para que la factura pueda tramitarse, 
además de los datos que actualmente se informan se deberá indicar en la factura el correo 
electrónico corporativo de la persona de la UPV que ha realizado la compra.  

En el caso de que algún proveedor quisiera emitir factura electrónica deberéis poneros en contacto 
con el Servicio de Gestión Económica para recibir las instrucciones necesarias. 
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Registro administrativo de facturas 

Las facturas deberán tener entrada en el Registro General de la UPV (Vera, Gandía y Alcoy). Dicho 
registro y conforme a la normativa de aplicación, debe ser realizado en el plazo de treinta días desde 
la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios.  

En el caso de que la recepción de la factura la realice la unidad tramitadora, deberá registrarse en el 
momento en que llegue a la UPV y antes de proceder a su registro en la aplicación Serpis. Cuando se 
presente en el Registro General de la UPV se deberá aportar la siguiente documentación e 
información: 

- Factura a registrar con la Etiqueta con código de barras del Servicio de Gestión Económica 
pegada (se recomienda registrar el original sin copias de la factura). 

- Formulario de registro administrativo de facturas, con los datos requeridos (reutilicen dicha 
hoja al registrar las facturas sucesivas). 

En el caso de que la factura forme parte de una tramitación conjunta, no registrar dicha factura en el 
registro administrativo. 

 


