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30 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN.

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 introdujo diversas medidas entre las que destacan la
utilización de la factura electrónica en el ámbito del sector público, con carácter obligatorio para
determinados sujetos a partir del 15 de enero de 2015, así como la creación del registro contable
de facturas, cuya gestión corresponde al órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la
función de contabilidad.
Entre las finalidades de la citada Ley, se encuentra “agilizar los procedimientos de pago al
proveedor y dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes” facilitando al mismo tiempo
“un mejor control contable de las facturas recibidas por las Administraciones, lo cual permitirá no
sólo hacer un mejor seguimiento del cumplimiento de los compromisos de pago de las
Administraciones Púbicas, sino también, un mejor control del gasto público y del déficit, lo que
generará una mayor confianza en las cuentas públicas”.
La citada Ley se enmarca dentro de un conjunto de reformas para erradicar la morosidad de las
Administraciones Públicas sin dejar a un lado los mecanismos de control del gasto público, por lo
que los distintos órganos que participan en los procedimientos de pago a los proveedores han de
garantizar especialmente, en el ejercicio de sus funciones, que el cumplimiento de los
compromisos de pago de la Administración se realiza dentro del marco normativo sin riesgos para
la Hacienda Pública.
Es por ello por lo que se hace preciso garantizar una actuación homogénea en el ejercicio de las
distintas actuaciones a las que obliga la citada Ley 25/2013, poniendo singular atención a aquellos
aspectos de la misma que de no aplicarse adecuadamente menoscabarían el cumplimiento de la
finalidad y objetivos a los que va dirigida.
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De acuerdo con lo anterior, esta Intervención General estima necesario efectuar las siguientes
indicaciones relativas al tratamiento de la distinta tipología de facturas prevista en el Real Decreto
1619/2012, 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, en relación con las diversas actuaciones a desarrollar por los órganos o
unidades administrativas que tengan atribuidas funciones contables y de control.
No obstante, con carácter previo al análisis de los aspectos singulares que presenta dicha tipología,
se estima necesario recordar las distintas fases del procedimiento de tramitación de facturas que
pueden distinguirse a la vista de lo dispuesto en la referida Ley 25/2013, de 27 de diciembre; en 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; así
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como en la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
En concreto, una factura puede encontrarse en alguna de las siguientes fases o estados, tal y como
se deduce del artículo 9.2 de la Orden HAP/492/2014 y Anexo punto I a) de la Resolución, de 10 de
octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos, que establece las condiciones técnicas normalizadas del punto
general de entrada de facturas electrónicas:
1. Registrada en el Registro Contable de Facturas.
El registro administrativo que reciba una factura en papel la registrará y la remitirá
inmediatamente a la oficina contable competente para su anotación en el registro contable de
facturas.
Por su parte, el correspondiente punto general de entrada de facturas electrónicas en el que se
presenten las facturas electrónicas, tras la anotación automática de las mismas en el respectivo
registro electrónico administrativo, deberá ponerlas a disposición o remitirlas electrónicamente
al registro contable de facturas para su anotación, salvo en los supuestos de rechazo
automático de la factura electrónica por el punto general de entrada de facturas electrónicas
previstos en el artículo 3.5 de la Orden HAP/1074/2014, a saber: cuando la factura electrónica
no se ajuste al formato establecido en el artículo 5 de dicha Orden o en el caso de que la firma
electrónica en dicha factura no cumpla con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
de firma electrónica; rechazo que se comunicará al interesado indicando el motivo del mismo.
Una vez recibidas las facturas, tanto electrónicas como en papel, en el registro contable de
facturas se procederá a su anotación asignando el correspondiente código de identificación a
las mismas. El registro contable de facturas, previa aplicación de las reglas de validación
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establecidas en la normativa aplicable y vigentes en cada momento a efectos de continuar la
tramitación de las facturas recibidas, procederá a su aceptación o rechazo, este último en caso
de no superarse las citadas validaciones.
2. Aceptada o rechazada.
Una vez anotada la factura en el registro contable de facturas, el órgano o unidad
administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad la remitirá o pondrá a disposición
del órgano competente para tramitar, si procede, el procedimiento de conformidad con la
entrega del bien o la prestación del servicio realizada por quien expidió la factura.
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Con carácter previo a la emisión de dicha conformidad, el centro gestor al que corresponda
tramitar la factura podrá rechazarla, entre otros casos, si la misma no reúne los requisitos
previstos en la Ley 25/2013 o en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación o si la misma no refleja correctamente el objeto de la prestación.
Al respecto, el artículo 7 de la Orden HAP/492/2014 señala que “la aceptación o rechazo de
cada factura se anotará en el registro contable de facturas, dejando constancia de la fecha en
que se haya producido”.
Tal y como se ha señalado en la Circular 1/2015, de 19 de enero, de esta Intervención General,
sobre la obligatoriedad de la factura electrónica a partir del 15 de enero de 2015, la
competencia para rechazar las facturas que se expidan y remitan incumpliendo la obligación
prevista en el artículo 4 de la Ley 25/2013 corresponde, en la fase de aceptación o rechazo de
las mismas, al órgano competente para tramitar el procedimiento de conformidad con la
entrega del bien o prestación del servicio y para proceder al resto de actuaciones relativas al
expediente de reconocimiento de la obligación, a excepción de los supuestos anteriormente
mencionados de rechazo automático de la factura electrónica previstos en el artículo 3.5 de la
Orden HAP/1074/2014 y de los supuestos de no anotación de la factura en el registro contable
de facturas, según lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Orden HAP/492/2014.
En consecuencia, de acuerdo con lo señalado hasta el momento una factura puede ser
rechazada en el punto general de entrada, en el registro contable de facturas o en el centro
gestor competente para su tramitación por distintos motivos, según proceda en cada caso.
Por el contrario, si la factura cumpliera los distintos requisitos sería aceptada y se trasladaría al
órgano competente para tramitar el procedimiento de conformidad con la entrega del bien o
prestación del servicio.
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3. Contabilizada la obligación reconocida.
El órgano competente para tramitar el procedimiento de conformidad con la entrega del bien o
prestación del servicio, una vez realizadas las verificaciones y comprobaciones
correspondientes deberá proceder a dar la conformidad a la factura si la misma reflejase
adecuadamente la justificación de la entrega del bien o prestación del servicio conforme al
contrato y de acuerdo con la ejecución realizada.
A continuación, una vez emitida la conformidad con la entrega del bien o la prestación del
servicio, se procederá por el órgano gestor a efectuar el resto de actuaciones necesarias para
aprobar el expediente de reconocimiento de la obligación incluyendo, en su caso, la remisión a
la Intervención correspondiente para realizar la preceptiva intervención previa y su posterior
contabilización por el órgano competente.
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4. Pagada.
Una vez conformada y, en su caso, reconocida la obligación, se remitirá a la ordenación de
pagos para que proceda al pago de la misma, circunstancia que se reflejará en el registro
contable de facturas.
5. Anulada.
La solicitud, por parte de un proveedor, de anulación de una factura anterior será anotada en el
registro contable de facturas, salvo que dicha factura no figurase anotada en dicho registro, en
cuyo caso sería rechazada.
Tras su anotación, la solicitud será comunicada al órgano competente para su tramitación, que
procederá a su estimación y anulación de la factura y de las anotaciones que se hubiesen
efectuado en el registro contable de facturas en relación con la misma, o bien, a su rechazo.
Expuesto lo anterior, procede analizar la problemática que puede derivarse en las distintas fases,
en función de la distinta tipología de facturas. En concreto, sin perjuicio de la existencia de facturas
completas u ordinarias, cuyo contenido se desarrolla en el artículo 6 del Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación y de las facturas simplificadas (anteriormente,
denominadas tiques en el Real Decreto 1496/2003), que tienen un contenido más reducido que las
anteriores y que pueden expedirse en los supuestos previstos en el artículo 4 del citado
Reglamento, debe hacerse una mención especial a los siguientes tipos de facturas: facturas
recapitulativas, duplicados de facturas y facturas rectificativas, teniendo en cuenta, asimismo, las
fases anteriormente mencionadas en las que pueden encontrarse las correspondientes facturas,
tanto electrónicas como en papel.
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I.- FACTURAS RECAPITULATIVAS.
Según el artículo 13 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, “podrán
incluirse en una sola factura distintas operaciones realizadas en distintas fechas para un mismo
destinatario siempre que las mismas se hayan efectuado dentro de un mismo mes natural.
Estas facturas deberán ser expedidas como máximo el último día del mes natural en el que se
hayan efectuado las operaciones que se documenten en ellas. (…)”.
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En base a dicho precepto, una factura recapitulativa no debe incluir varias facturas emitidas con
anterioridad, sino distintas operaciones realizadas en distintas fechas para un mismo destinatario,
siempre que dichas operaciones se hayan efectuado dentro del mismo mes natural. Es decir, las
facturas recapitulativas no se consideran equivalentes a un resumen o una agrupación de diversas
facturas previamente emitidas.
En relación con este tipo de facturas y a efectos de evitar pagos duplicados, el órgano gestor
competente para la tramitación de la factura, en la fase de aceptación o rechazo de la misma
deberá, entre otros extremos, verificar que dicha factura recapitulativa no comprende entregas de
bienes o prestaciones de servicios respecto de las cuales ya se hubiese efectuado el
correspondiente reconocimiento de la obligación o incluso ya se hubiesen abonado con
anterioridad. Si se diese este último supuesto, debería proceder a rechazar la factura, motivando
su devolución. A estos efectos, según se indica en el punto I.a) del Anexo de la Resolución de 10 de
octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas
del punto general de entrada de facturas electrónicas, la unidad tramitadora que haya rechazado
una factura electrónica deberá indicar al proveedor el motivo del rechazo; aspecto aplicable
también en el caso de las facturas en papel, dada la necesidad de motivar este tipo de actuaciones
de las Administraciones Públicas.
Por tanto, el tratamiento de este tipo de facturas por los órganos o unidades administrativas
competentes para la gestión del registro contable de facturas será el mismo que el de una factura
original ya que, a pesar de que la factura electrónica contiene un indicador que identifica este tipo
de facturas como “Original recapitulativa”, será el órgano gestor el encargado de comprobar que
la factura recapitulativa no comprende operaciones respecto de las cuales ya hubiese efectuado el
reconocimiento de la obligación o incluso el pago material. En este sentido, según ha indicado la
Abogacía General del Estado en su informe de 12 de enero de 2015, en respuesta a una consulta
planteada por esta Intervención General en relación con determinados aspectos de la Ley 25/2013,
“las cuestiones atinentes a la procedencia o al importe de la deuda a satisfacer (…) requieren cierto
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grado de conocimiento de la relación jurídica de la que trae causa la factura emitida que no cabe
presumir de los órganos encargados de la mera actividad de registro (ya sea administrativo o
contable)”.
II.- DUPLICADOS DE FACTURAS.
El artículo 14 del referido Reglamento dispone en relación con los duplicados de las facturas:
“Los empresarios y profesionales o sujetos pasivos sólo podrán expedir un original de cada
factura.
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2. La expedición de ejemplares duplicados de los originales de las facturas únicamente será
admisible en los siguientes casos:
a) Cuando en una misma entrega de bienes o prestación de servicios concurriesen varios
destinatarios. En este caso, deberá consignarse en el original y en cada uno de los duplicados
la porción de base imponible y de cuota repercutida a cada uno de ellos.
b) En los supuestos de pérdida del original por cualquier causa.
3. Los ejemplares duplicados a que se refiere el apartado anterior de este artículo tendrán la
misma eficacia que los correspondientes documentos originales.
4. En cada uno de los ejemplares duplicados deberá hacerse constar la expresión
«duplicado».”
Dicho artículo distingue dos supuestos en los que podrían emitirse duplicados de las facturas:
II.1. Por existir varios destinatarios.
En el primer caso, esto es, cuando en la misma operación concurran varios destinatarios, podrán
emitirse duplicados, siempre que tanto en el original como en cada uno de los duplicados se
especifique la porción de base imponible y de cuota repercutida a cada uno de ellos.
En este caso, al concurrir varios destinatarios en una misma operación de entrega de bienes o
prestación de servicio, cabría el riesgo de que alguno de los duplicados o la factura original fueran
aceptados y otros, en cambio, rechazados si no reflejaran correctamente el objeto de la prestación
por lo que no se emitiría la conformidad con la entrega del bien o la prestación del servicio
realizada a uno o varios de los destinatarios ni se efectuaría, por tanto, el reconocimiento de la
obligación y el correspondiente pago.
No obstante, debe tenerse en cuenta que en el ámbito de la Administración este supuesto de
duplicados no debe darse si se tiene en cuenta el conjunto de disposiciones aplicables al
procedimiento de gestión del gasto público y pago de las obligaciones de las Administraciones,
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incluso cuando se trate de facturas derivadas de un único contrato cuando el mismo es
cofinanciado por varios departamentos u organismos públicos.
Así, los distintos requisitos y trámites a los que se supedita el procedimiento financiero de
ejecución del gasto público exigen individualizar las facturas a los diferentes destinatarios de los
bienes o servicios objeto de una relación jurídica con el fin de justificar en el presupuesto
correspondiente a cada uno de ellos el gasto imputado al mismo. Esta misma circunstancia subyace
y se ha reflejado en la normativa administrativa. En concreto, la disposición adicional trigésima
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tercera, obligación de presentación de facturas en un registro administrativo e identificación de
órganos, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dispone:
“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.”
En consecuencia, en el ámbito de la Administración no puede haber duplicado por existir varios
destinatarios habida cuenta que en estos casos, la normativa pública exige la expedición de una
factura por cada destinatario incluido en el expediente, esto es, se expedirán tantas facturas
originales como destinatarios, en lugar de duplicados.
II.2. Por pérdida del original.
En el segundo caso previsto en el referido artículo 14 -pérdida del original-, se expedirá un
duplicado que sustituya a la factura original perdida, en cuyo caso, es especialmente relevante que
se identifique al duplicado con carácter singular a efectos de facilitar su oportuno seguimiento.
Si bien será poco frecuente este supuesto en el ámbito de la factura electrónica, en principio, estos
duplicados se tramitarán como la factura original.
En este caso, de pérdida del original, también corresponderá al órgano gestor encargado de
tramitar la correspondiente factura el verificar, a efectos de evitar un doble pago, que dicho
duplicado no se emite en relación con una factura respecto de la cual ya se hubiese efectuado el
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correspondiente reconocimiento de la obligación o incluso ya se hubiese abonado con
anterioridad. Si se diese este último supuesto, al igual que lo expuesto para las facturas
recapitulativas, debería proceder a rechazar la factura, motivando su devolución.
Sin perjuicio de lo anterior, por lo que se refiere a la actuación de los órganos o unidades
administrativas competentes para la gestión del registro contable de facturas, si en el citado
Registro contable de facturas ya hubiese sido registrada la factura original, debería rechazarse el
duplicado. Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo expuesto para las facturas
recapitulativas, en este caso, en el registro contable de facturas sí se dispondrá de información
acerca de la factura original, si la misma está correctamente identificada.
En el caso de que la factura original llegara al Registro contable de facturas una vez registrado el
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duplicado, se rechazaría aquélla habida cuenta que ya podría haberse iniciado la tramitación del
duplicado dando lugar a un pago indebido de tramitarse de forma separada.
En consecuencia, a la vista de lo expuesto en el presente punto II y dado que en la Administración
no puede haber duplicados por existir varios destinatarios, la utilización de duplicados sólo podrá
justificarse en el supuesto de pérdida del original.
III.- FACTURAS RECTIFICATIVAS.
El artículo 15 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, dispone,
respecto a las facturas rectificativas lo siguiente:
“1. Deberá expedirse una factura rectificativa en los casos en que la factura original no
cumpla alguno de los requisitos que se establecen en los artículos 6 o 7, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 6 de este artículo.
2. Igualmente, será obligatoria la expedición de una factura rectificativa en los casos en que
las cuotas impositivas repercutidas se hubiesen determinado incorrectamente o se hubieran
producido las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley del Impuesto,
dan lugar a la modificación de la base imponible.
No obstante, cuando la modificación de la base imponible sea consecuencia de la devolución
de mercancías o de envases y embalajes que se realicen con ocasión de un posterior
suministro que tenga el mismo destinatario y por la operación en la que se entregaron se
hubiese expedido factura, no será necesaria la expedición de una factura rectificativa, sino
que se podrá practicar la rectificación en la factura que se expida por dicho suministro,
restando el importe de las mercancías o de los envases y embalajes devueltos del importe de
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dicha operación posterior. La rectificación se podrá realizar de este modo siempre que el tipo
impositivo aplicable a todas las operaciones sea el mismo, con independencia de que su
resultado sea positivo o negativo.
3. La expedición de la factura rectificativa deberá efectuarse tan pronto como el obligado a
expedirla tenga constancia de las circunstancias que, conforme a los apartados anteriores,
obligan a su expedición, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del
momento en que se devengó el Impuesto o, en su caso, se produjeron las circunstancias a que
se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto.
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4. La rectificación se realizará mediante la emisión de una nueva factura en la que se haga
constar los datos identificativos de la factura rectificada. Se podrá efectuar la rectificación de
varias facturas en un único documento de rectificación, siempre que se identifiquen todas las
facturas rectificadas. No obstante, cuando la modificación de la base imponible tenga su
origen en la concesión de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones, así como
en los demás casos en que así se autorice por el Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, no será necesaria la identificación de las
facturas rectificadas, bastando la determinación del período al que se refieran.
5. La factura rectificativa deberá cumplir los requisitos que se establecen en los artículos 6 o
7, según proceda.
Cuando lo que se expida sea una factura rectificativa, los datos a los que se refiere el artículo
6.1.f), g) y h) expresarán la rectificación efectuada. En particular, los datos que se regulan en
los párrafos f) y h) del citado artículo 6.1 se podrán consignar, bien indicando directamente el
importe de la rectificación, con independencia de su signo, bien tal y como queden tras la
rectificación efectuada, señalando igualmente en este caso el importe de dicha rectificación.
Cuando lo que se expida sea una factura simplificada rectificativa, los datos a los que se
refiere el artículo 7.1.f) y g) y, en su caso, el 7.2.b), expresarán la rectificación efectuada, bien
indicando directamente el importe de la rectificación, bien tal y como quedan tras la
rectificación efectuada, señalando igualmente en este caso el importe de dicha rectificación.
6. Únicamente tendrán la consideración de facturas rectificativas las que se expidan por
alguna de las causas previstas en los apartados 1 y 2.
No obstante, las facturas que se expidan en sustitución o canje de facturas simplificadas
expedidas con anterioridad no tendrán la condición de rectificativas, siempre que las facturas
simplificadas expedidas en su día cumpliesen los requisitos establecidos en el artículo 7.1.”
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En virtud de dicho precepto, los empresarios y profesionales deberán rectificar las facturas
emitidas en los siguientes casos:
-

Cuando falte alguno de los requisitos que se establecen en los artículos 6 o 7 del Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación, en relación con el contenido de las
facturas ordinarias y el de las facturas simplificadas, respectivamente.

-

Cuando las cuotas impositivas repercutidas se hubiesen determinado incorrectamente.

-

Cuando se produzca alguna de las circunstancias que según el artículo 80 de la Ley 37/1992 dé
lugar a la modificación de la base imponible, a saber: devolución de envases y embalajes,
descuentos y bonificaciones posteriores a la realización de la operación debidamente
justificados, alteración del precio o cuando queden sin efecto total o parcialmente las
operaciones gravadas, cuando no se haya hecho efectivo el pago y se dicte auto de declaración
de concurso y cuando los créditos sean total o parcialmente incobrables, con los requisitos
previstos legal y reglamentariamente.

Tal y como señala el inciso resaltado del artículo 15.5, la rectificación podrá realizarse, en las
facturas ordinarias, en primer lugar, indicando directamente el importe de la rectificación que
afecte a los datos que se regulan en los párrafos f), g) y h) del citado artículo 6.1, esto es, los que
afecten a la determinación de la base imponible del impuesto y su importe, incluyendo el precio
unitario sin impuestos y cualquier descuento o rebaja no incluido en dicho precio unitario (párrafo
f), así como los que afecten al tipo impositivo (párrafo g) y a la cuota tributaria repercutida (párrafo
h); o bien, en segundo lugar, indicando cómo quedan los datos de la factura tras la rectificación
efectuada, señalando igualmente en este caso el importe de dicha rectificación.
El mismo doble mecanismo podrá utilizarse en relación con las facturas simplificadas, indicando la
rectificación que afecte al tipo impositivo, la contraprestación total y, en su caso, la cuota tributaria
repercutida.
Los distintos supuestos contemplados en el citado artículo 15 podrán reconducirse, a efectos de la
tramitación de este tipo de facturas, a alguno de los que se desarrollan seguidamente, en función
del tipo de corrección de que se trate.
En todos los casos, el órgano gestor debería velar, en relación con el sistema de pago, porque en el
supuesto de que la factura original fuera a hacerse efectiva mediante pago directo o en firme, la
factura rectificativa vaya a hacerse efectiva mediante el mismo sistema.
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A continuación se analizan los distintos tipos de facturas rectificativas, a efectos de su tramitación,
en función del supuesto en el que se encuentre la factura original.
III.1. Factura rectificativa por determinación incorrecta o alteración posterior del importe de la
factura original (salvo los supuestos incluidos en el punto III.3).
En este caso, el proveedor podrá expedir dos tipos de facturas rectificativas, por diferencias y por
rectificación íntegra (sustitutiva), las cuales deberán identificar obligatoriamente el número de la
factura original a la que rectifican, de acuerdo con el formato Facturae vigente en cada momento.
III.1.1. Por diferencias.
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a) En el caso de que no se haya reconocido la obligación de la factura a rectificar.
El centro gestor correspondiente no podrá aceptar o conformar la factura rectificativa por
diferencias si previamente no ha sido aceptada o conformada, respectivamente, la factura
original a la que estuviera asociada.
En base a ello, si el centro gestor rechaza o ha rechazado la factura original deberá rechazar
la factura rectificativa (dando lugar, en su caso, a la presentación de una factura rectificativa
sustitutiva), lo que no obsta a que pueda rechazarse la factura rectificativa sin haber
rechazado previamente la original.
Por el contrario, si el centro gestor competente pasa o ha pasado la factura original a
estado de “aceptada” podrá hacer lo propio con la factura rectificativa. De forma similar, si
el centro gestor presta o ha prestado la conformidad a la factura original podrá hacer lo
propio con la factura rectificativa, si se satisfacen las condiciones para ello.
Una vez conformadas la factura original y la rectificativa, el servicio gestor competente
deberá proceder a la tramitación del reconocimiento de la obligación por agregación de la
factura inicial y la rectificativa.
b) En el caso de que se haya reconocido la obligación de la factura a rectificar.
Se podrían plantear las siguientes alternativas en cuanto a su tramitación:


Cuando la rectificación implique un gasto adicional, es decir, cuando la diferencia sea
positiva, se tramitará la factura rectificativa como si se tratara de una factura “original”,
si bien a efectos de su aceptación y conformidad se tendrá en cuenta su relación con la
factura original.
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En el presente caso, al tratarse de un gasto adicional, habrá que tener en cuenta que se
debe computar por separado, respecto a la factura original, el plazo de 30 días que tiene
la Administración para efectuar el pago del precio, según el artículo 216.4 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, antes de que comiencen a devengarse los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, en relación con las entregas de bienes y prestaciones de
servicios a las que se aplique el citado precepto.
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Cuando la rectificación implique un menor gasto, es decir, cuando la diferencia sea
negativa, el órgano gestor deberá determinar el procedimiento que corresponda
tramitar en orden a reintegrar el importe abonado o que se vaya a abonar en exceso. El
citado importe se deducirá, una vez la factura rectificativa fuera aceptada y
conformada, con los siguientes pagos que se efectúen a ese proveedor en el mismo
expediente y dentro del mismo ejercicio, si los hubiere; en caso contrario, dará lugar a
un reintegro mediante la expedición del modelo 069 por el centro gestor o la
tramitación del correspondiente procedimiento para la realización de dicho reintegro.

III.1.2. Por rectificación íntegra (factura sustitutiva)
a) En el caso de que no se haya reconocido la obligación de la factura a rectificar.
El centro gestor competente procederá a rechazar la factura original asociada a la
rectificativa de carácter sustitutivo o, si el proveedor hubiera solicitado su anulación,
autorizará dicha anulación. Mientras no se efectúe dicho rechazo no debería tramitarse la
factura sustitutiva. A partir de ese momento, se tramitará la factura rectificativa como si se
tratara de una factura “original”.
b) En el caso de que se haya reconocido la obligación de la factura a rectificar.
Si ya se hubiese reconocido la factura original, el servicio gestor competente deberá
rechazar la factura sustitutiva a efectos de que el proveedor pueda emitir una factura
rectificativa por diferencias.
En relación con los requerimientos periódicos de actuación y los informes anuales contemplados
en el artículo 10 de la Ley 25/2013, no se tendrán en cuenta este tipo de facturas sustitutivas, salvo
que se haya procedido a efectuar el rechazo o la anulación de la factura original y la consiguiente
tramitación de la factura rectificativa como si se tratase de una factura original.
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III.2. Factura rectificativa por defectos formales.
Actualmente, desde el punto de vista de la factura electrónica, no existe un indicador que permita
identificar esta categoría de factura rectificativa, por lo que se reconducirá a lo indicado para el
caso de las facturas sustitutivas por rectificación íntegra, si bien, en el caso de que ya se hubiera
efectuado el reconocimiento de la correspondiente obligación, no se rechazará la factura
sustitutiva sino que la misma quedará asociada a la factura original únicamente a efectos
informativos.
En todo caso, deberá tenerse en cuenta por el centro gestor al que corresponda tramitar la factura
que no se efectúe un doble pago, una vez aceptada la factura rectificativa.
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III.3. Facturas rectificativas por rappel, por devolución de envases y embalajes, descuentos y
bonificaciones posteriores a la realización de la operación.
Como se ha indicado anteriormente, según se infiere del artículo 15.4 del Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, esta tipología de facturas no implica la obligación de
identificar a las facturas originales a las que rectifica. Por ello, el rappel, la devolución de envases y
embalajes, así como los descuentos y bonificaciones posteriores, al implicar un menor gasto, dará
lugar a un reintegro mediante la expedición del modelo 069 por el centro gestor o la tramitación
del correspondiente procedimiento para la realización de dicho reintegro.
Por último, en relación con las facturas rectificativas, habría que considerar que si la factura
original es electrónica, las facturas rectificativas, con independencia de su importe, deberán ser
igualmente electrónicas. Si el original es en papel, cuando como consecuencia de los efectos de la
rectificativa el importe sea superior a 5.000 € y siempre que afecte a los sujetos incluidos en el
artículo 4 de la Ley 25/2013 debiera haber sido electrónica, la rectificativa será electrónica y
sustitutiva.
Lo que le comunico, para su conocimiento y efectos.
EL INTERVENTOR GENERAL
José Carlos Alcalde Hernández
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