Eprical – Novedades versión 1.18.12.12

Novedades versión 1.18.12,12
1 Período Medio de Pago: novedades en la fecha de inicio de cómputo..........................1
1.1 Si la entidad está configurada CON procedimiento de conformidad (parámetro a Sí)....2
1.2 Si la entidad está configurada SIN procedimiento de conformidad (parámetro a No).....2
1.3 Otras cuestiones.............................................................................................................. 2

1
Período Medio de Pago: novedades en la fecha de inicio de
cómputo.
Tras una consulta al Ministerio sobre la fecha de inicio de cómputo del plazo de pago cuando existe
un procedimiento de conformidad completo (para todas las facturas), la respuesta fue la siguiente:
Efectivamente, si existe un procedimiento de aprobación de los documentos que
acrediten la conformidad con el servicio prestado o los bienes entregados no tienen que
figurar en el informe del PMP hasta que ese momento se produzca, solo figurarán desde la
fecha de registro cuando no exista ese procedimiento o cuando la factura se reciba con
posterioridad al mismo.
Por tanto, en este último caso sólo se considerarán en el cálculo del PMP las facturas que hayan
sido conformadas, quedando excluidas en el cómputo todas las no conformadas.
Este correo supone en el cálculo del PMP de Eprical los siguientes cambios:
En la configuración sobre facturas que está en la opción de menú Adm/Configuración del
sistema/Configuraciones de acciones de control,→ pestaña Face(1), se indica si la entidad
tiene o no procedimiento de conformidad (nuevo parámetro, en la figura inferior).
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1.1 Si la entidad está configurada CON procedimiento de conformidad
(parámetro a Sí)
1. La fecha de inicio de cómputo para el PMP será la fecha de conformidad de la factura.
2. Si hay alguna factura que no tenga fecha de conformidad, no se considerará la fecha de entrada
como hasta ahora, sino que NO aparecerá en el listado del PMP, y NO computará para el cálculo.
3. En el caso anterior, si la factura que no tiene fecha de conformidad ha sido PAGADA, se entenderá
que la fecha de inicio de cómputo es la fecha de la operación de pago. A pesar de no tener fecha de
conformidad, su pago presupone que está conformada.
Es decir, en toda entidad que tenga a Sí el procedimiento de conformidad, las facturas que
aparecerán en el PMP serán aquellas que tengan fecha de conformidad, quedando fuera del listado las que
no la tengan, salvo que ya hayan sido pagadas.

1.2 Si la entidad está configurada SIN procedimiento de conformidad
(parámetro a No)
1. La fecha de inicio de cómputo para el cálculo del PMP será siempre la fecha de entrada de la
factura.
2. Si hay facturas que tienen rellena la fecha de conformidad, la fecha de inicio de cómputo para estas
facturas será la fecha de conformidad en lugar de la de entrada.
Es decir, siempre prevalecerá si la hay, la fecha de conformidad de una factura sobre la fecha de
entrada de la misma.

1.3

Otras cuestiones

Los documentos del período medio de pago han cambiado. En la cabecera de los mismos se indica
si se tiene o no el procedimiento de conformidad.
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En el cuerpo del documento, cuando se pide el detalle de facturas, aparece una nueva columna que
es la fecha de conformidad, para controlar qué facturas la tienen y cuáles no, con el fin de aclarar cuál es la
fecha de inicio de cómputo según lo explicado hasta ahora.

En el pie del documento, se hace referencia al procedimiento de conformidad.
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