
Problema 1: Ausencia de órgano proponente 

El Gobierno de Aragón (GA) rechaza nuestras facturas electrónicas cuando no indicamos órgano 
proponente. El mensaje que nos devuelven es que “faltan datos obligatorios”. 
 
El GA no requiere la inclusión del órgano proponente, sin embargo, la forma en que se genera la 
factura en UXXI-ec  provoca un error en sus sistemas. En cualquier caso, nuestras facturas tienen una 
sintaxis correcta y todo apunta a un error es sus sistemas. 
 
Solución: 
 
Hasta que el GA no nos indique lo contrario, las facturas que emitamos en UXXI-ec deberán incluir la 
información de órgano proponente. 
 
¿Qué órgano proponente incluir?  
 
Deberemos repetir el código de la Unidad Tramitadora como órgano proponente, tanto en la 
descripción con en el código. 
 
Indico un ejemplo: 
 

 
 
 

Problema 2: El sistema de factura electrónica del Gobierno de Aragón no tienen en cuenta el número 
de serie de las facturas 

Considera únicamente el número de la factura sin tener en cuenta el número de serie. Si uno de 
nuestros centros ya ha emitido una factura electrónica al GA (y organismos dependientes), otro 
centro no podrá emitir la factura con el mismo número, aunque sean de series diferentes. 
 



Se trata de un error de extrema gravedad al ser contrario a la normativa estatal vigente en materia 
de obligaciones de facturación. Así lo transmitimos al GA. 
 
Recientemente, mantuvimos una reunión con responsables de su administración electrónica para 
saber el estado de tramitación de la cuestión. Según nos contaron, a 9 de noviembre de 2018, el 
asunto está siendo tratado por sus servicios técnicos, pero no nos pueden confirmar la fecha de 
solución. 

 

Problema 3: El sistema contable del Gobierno de Aragón solo tiene en cuenta 11 dígitos 

Esto es contrario al esquema 3.2.2. de FacturaE (20 dígitos número de serie + 20 dígitos número de 
factura) o a lo permitido en la Agencia Tributaria, ya que el SII admite 60 dígitos. 
 
En definitiva, para el sistema del GA, no consta ni número de serie ni los primeros 6 dígitos de 
nuestras facturas, produciendo el inevitable rechazo por duplicidad. 
 
 
Solución para los problemas 2 y 3. 
 
Dado que el GA no obliga a emitir facturas electrónicas por debajo de los 5.000 euros, remitidlas en 
formato papel. Esto reducirá el número de facturas electrónicas de la UZ en sus sistemas y la 
probabilidad de duplicidad. 
 
Las facturas de más de 5.000 euros, se deben remitir de forma electrónica. 
Si hay un rechazo, preguntad cuál es el motivo del rechazo mediante correo electrónico a: 
 
facturaelectronica@aragon.es 
Con copia a: efacturasoporte@unizar.es 
 
 
Si la respuesta que os dan es que la factura electrónica ha sido rechazada por duplicidad ya que 
tienen registrada una factura de la UZ con el mismo número, deberéis ponerlo en conocimiento del 
servicio de gestión financiera y presupuestaria que intentará introducir dicha factura a través de 
otros sistemas de facturación. Enviad la información de dicha factura: número de JF, número de 
factura, códigos DIR3 y PDF, al correo electrónico a: jsgefin@unizar.es  
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