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SARRERA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 1997ko Lan Plangintza betez, aurrerantzean HKEE,
Bizkaiko Foru Ogasunak, aurrerantzean BFO, Baltzuak eta Balio Erantsia (BEZ) Ataletan
Iikidazioa Kudeatzeko finkatutako Prozeduren gaineko Azterketa Mugatua gauzatu dugu,
1995, 1996 eta 1997. urteei dagokienez.
Baltzuen Atalak Baltzuen gaineko Zerga eta Norbanakoaren Urteko Irabazien gaineko
Zergaren konturako atxikipen eta ordainketak kudeatzen ditu.
LAÑAREN HELBURUAK

Lan honen helburua aipatutako kudeaketa prozedurak aztertu eta balio-neurtzea da,
horiek duten eraginkortasunari buruzko ondorio eta gomendioak plazaratzearren.
Baltzuak eta Balio Erantsia Atalen ekintzek hainbat helburu lortu nahi dituzte, ondotik
laburbilduko ditugunak:
- kudeatzen dituzten zergadunen taldeak bere zerga obligazioak betetzen dituela eta zergak
ordaintzeko obligazioa duten zergadunen guztizkoarekin bat datorrela.
- Dagozkion zerga aitorpen guztiak aurkeztu direla, egoera hau bermatzeko beharrezko
diren baliabide guztiak eskainiaz.
- Jasotzen den dokumentazio guztia egoki prozesatzen déla denboraz eta formaz.
Helburu hauek gauzatu ahal izateko atalek hainbat eskumen dituzte izendatuak, Sanaren
Egituraketa Organikoari buruzko dekretuaren arabera eta 1.1 Eranskinean zehaztu ditugu;
eskumen horiek hainbat prozedura finkatuta garatzen dirá eta aztergai izan ditugun
urteetan hainbat aldaketa jasan dituzte, unean uneko beharrizanetara egokitzearren.
LAÑAREN NORAINOKOA

Sarrerako atalean azaldu dugun legez, lana 1995etik 1997ra bitarteko aldiari dagokio, eta
bertan, urte horietan finkatu diren prozedurak aztertu ditugu, aztergai ditugun zergei buruz
prozesatutako informazioa zein urtealdiei dagokien alde batera utzita.
Aztertu ditugun zergak izan -dará Balio -Erantsiaren -gaineko Zerga «ta Baltzuen Atalean,
Baltzuen gaineko Zerga eta Norbanakoen Urteko Irabazien gaineko Zergaren Lan
Pertsonalaren Atxikipenak.
Gure lana gauzatu ahal izateko, hainbat bilera egin ditugu atal bakoitzeko arduradunekin
eta ondotik adierazten denari buruzko beharrezko informazioa eta dokumentazio
eskuragarria eman digute:
- Atal bakoitzaren egitura eta antolaketa
- Finkatutako prozeduren eta jarraitutako prozesuen azalpena
- Zerga bakoitzari dagokionez, kudeaketa arauen aldakia
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- Finkatutako prozesuei buruzko estatistika informazioa
- Atal bakoitzean prozesuei ezargarriak zaizkien kostuei buruzko informazioa.
Eskuratu dugun informazioarekin finkatutako prozedurek prozesuen osotasuna
bermatzea bideratuko duten behar hainbateko kontrolak dituzten balio-neurtu dugu.
Gainera, aurreikusitako helburuak ezezik, finkatutako prozesuei ezargarriak zaizkien
kostuak ere aztertu eta kontrolpetzeko atal bakoitzak duen informazioa analizatu dugu.
ONDORIOAK

Lañaren ondorioz esan dezakegu atal bakoitzean finkatutako kudeaketa prozedurek
arrazoizkotasunez zera bideratzen dutela:
- Aztertutako zerga bakoitzaren eraginpeko norbanako pasibo guztiak dagozkien erroldetan
sartuta eta eguneratuta daudela ziurtatu.
- Zerga aitorpenak zehaztutako epean eta moduan aurkezten direla, edo, hala ez balitz,
dagozkion eskabideak egiten direla kontrolpetu. Hala eta guztiz ere, atalek ez dute
prozedura hau behar bezala erabiltzen, izan ere, aitorpenak ez aurkezteagatik egiten
diren eskabideak eta geroko jarraipena gehiegizko atzeraldiz egiten baita.
- Jasotako informazioa denboraz eta formaz prozesu ezberdinetaük igarotzen déla; ez,
ordea, Baltzuen gaineko Zergari buruzko zerga aitorpenetan emaitza itzultzekoa ez
denean, izan ere, berrikusi-likidatu prozedura atzerapen handiz egiten baitu atalak.
Bestalde, txosten honen eranskinean azaldutako prozeduren fase ezberdinetan azaleratu
diren hutsak azalduko ditugu segidan; huts horiek ezarritako barne kontrolekin eta
aztertutako zergen kudeaketarekin berarekin lotuak daude eta zuzendu egin beharko
lirateke.
1.- Zerga aitorpenak ez aurkezteagatik egiten diren eskaerak, aztertu ditugun urtealdiei
dagokienez, zergadunek aitorpena egin behar zuten data baino urtebete edo bi beranduago
bidaltzen dirá. Eskaera hauek urteko aitorpenen gainean egiten dirá eta oso noizean behin,
aldizkako aitorpenen gainean (hilabeterokoak etaiiiruhilekoak).
Atzeraldi larri hauek gertatzen dirá beharrezkoa delako aurkeztutako aitorpen guztien
grabazioa egitea, hartara, informazioa dagokien zergadunen errolda eta tributu-oinarriekin
alderatu ahal izateko; eragiketa honek aitorpena egiten ez duten zergadunak aurkitzea
bideratzen du.
Zergadunak izenpetzeko prozedura datuen grabazioük bereizia egitea gomendatzen
dugu, horrek aurkeztutako aitorpenen gainean kontrol azkarra egitea bideratuko baitu
(esate baterako, identifikazio eüketetan barra kodeak jarrita). Kontrol honekin ez
litzateke aitorpenak grabatu zain egon beharko eta hórrela, aitorpena ez egiteagatiko
eskabideak epe laburragoan egin ahal izango lirateke.
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2.- Baltzuen atalak azterketa-likidazioa prozesua atzerapen handiz egiten du, itzultzea
ematen ez duten Baltzuen gaineko zerga aitorpenetan. Atal honek eskuratu digun
informazioaren arabera, l998ko martxoan aztertu-likidatzeko zegoen aitorpen kopuruak,
1994, 1995 eta 1996. urtealdi fiskalei zegokiena, hurrenez hurren, aurkeztutako aitorpen
guztien %52, %61 eta %67a egiten zuen.
Hau gertatzen da aitorpenen azterketa eta likidazioa 1997ra arte eskuz egin izan delako
eta atalak lan honi aurre egiteko behar hainbateko giza baliabiderik ez duelako, 4 pertsona
baizik ez baitaude. Noizean behin, hala ere, jaso dute beste atal batzuetako langileen eta
aldibateko kontratupeko langileen laguntza.
1997an azterketa eta likidaziorako Batch informatika prozesua ezarri zen, baina ez dugu
usté Atalak urtealdi bateko aitorpen guztiak arrazoizko epean likidatzea lortuko duenik. Izan
ere, Batch prozesuan sortzen diren eskuz egindako huts eta arazketak ugariak dirá,
Baltzuen gaineko zergak duen konplexutasunagatik, erabüi beharreko datu kopuru
handiagatik eta egin beharreko egiaztaketengatik.
Baltzuak Átala baliabidez hornitzea gomendatzen dugu, azterketa eta likidazio
prozedura hurrengo urtealdiko aitorpenak aurkeztu aurretik egitea bideratuko
dutenak.
3.- Aztertu ditugun prozedurei dagokienez, ez dago guztiak bilduko dituen Eskulibururik;
honela, arduradun ezberdinekin eta lan hauek egiten dituzten langileekin izandako
elkarrizketen bitartez soilik jakin ahal izan dugu zeintzu diren prozesu guzti horiek.
Kudeaketa prozedurak gauzatzeko sistemak konplexutasun handikoak izan ohi dirá;
hori déla eta, zerga bakoitzaren kudeaketa prozedurei buruzko Eskuliburu Orokor bat
mamitzea gomendatzen dugu eta sortzen diren beharrizanen arabera eguneratzea;
eguneratzeko behar hori ezargarria den araudiak edo informazioa igortzeko formato
berriek eragin dezakete, aldi berean finkatutako prozeduretan hobekuntzak egitea
bideratuko luketenak.
4.- Aitorpenak momentuan aztertu-likidatzeko prozesuak eskuz egin ohi dituzte Ataletako
likidatzaileek eta horietan, ez dirá erasota uzten egindako egiaztaketak, ñola eta egiaztaketa
horien ondorioz zerga aitorpena zuzendu behar ez den.
Bestalde, Baltzuen Atalak ez du arau idatzirik zerga aitorpenak momentuan aztertu eta
likidatzeko eskuzko prozesuan egin behar diren egiaztaketei buruz.
Harik eta prozesu guztiak bilduko dituen Eskuliburu Orokorrik egiten ez den
bitartean, arau idatziak egitea gomendatzen dugu, berrazterketa prozesua bateratasun
handiagoz egingo déla bermatuko dutenak, bai egin beharreko egiaztaketa multzoari
dagokionez, bai horien sakontasunari dagokionez ere.
Gainera, egindako eta egin beharreko egiaztaketen gainean kontrolbide bat ezartzeak
-batez ere informatikoa bada-, horiek guztiak egingo direla bermatuko luke eta
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berebat, berun-behineko likidazioak gainbegiratu eta onirizteko lanak erraztuko
lituzke.
5.- Txosten honen eranskinean azaldu bezala, zerga ezberdinak arautzen dituen araudiak
horiei buruzko informazio guzüa aurkezteko tokiak finkatzen di tu, según eta zein den zerga
aitorpen bakoitzaren emaitza eta zergadunak eskatutako aukera balizkoa.
Informazioa Ogasunean, Erregistro Orokorrean, Gerorapen Atalean eta Foru Ogasuneko
Lurralde Unitateen Atalean aurkezten denean ez dago kontrol identifikatiborik,
aurkeztutako zerga aitorpen guztiak prozesatzen direla ziurtatuko duenik.
Kontrol hau egiteko, aitorpen bakoitzari aurkezten den unean hurrenkako
identifikazio zenbaki bat ematen bazaio, horien jarraipena egitea bideratuko luke;
hartara, Lantik informatika elkarteari dokumentazioa grabatzeko igortzen zaionean,
izendatutako zenbakiak identifikatuko lirateke eta behin grabatu ondoren,
zenbakietan etenak azaltzen badira, prozesu hau jarraitu ez duen aitorpena zein den
berehala jakingo da; horren zergatia aztertzeko bidé emango du, gainera. Orobat,
aitorpenak ez aurkezteagatik egiten diren alferreko eskari kopurua ere murriztuko
litzateke.
6.- Zerga aitorpenetako datu fiskalak grabatzeko prozesuak eskuz egiten dirá. Aitorpen
hauek aurkezteko epeak bat datoz ia zerga guztietan eta orduan, une zehatz batzuetan ugari
pilatzen dirá. Bi gertakari hauek grabazioa oso lantsua izatea eragiten dute eta aitorpenak
aztertu eta likidatzeko informazioa eskuratzeko orduan atzeraldi handiak eragiten dituzte.
Komenigarria litzateke zergadunen artean zerga aitorpenak zuzenenan ordenagailuz
irakur daitezkeen euskarrietan aurkezteko aukera sustatzea. Horretarako, BFDk
aitorpenak euskarri horietan betetzea bideratuko luketen programa informatikoak
banatu beharko lituzke. Gainera, programek egiaztaketa ohiturak jaso litzakete,
aitortutako datuen koherentzia sendetsiko luketenak, betetzeko orduan ahalik eta
hutsik gutxien egitearren.
Aitorpenak orokorki euskarri informatikoan aurkezteak grabaketa kostuak murriztea
ekarriko luke.
8.- Aztertu ditugun atalek ez dute kudeaketa prozesuetan egiten dituzten kostu guzüen
gaineko informazioa ez jasotzen, ezta eskatzen ere. Antolakuntza eta Sistemen zerbitzuak
garapen kostuen kontrol eta jarraipena baizik ez du egiten; kontzeptu honek aplikazio
informatikoen diseinua, eguneraketa eta ezarpena barne hartzen ditu, Lantik-ek egindako
fakturaketak gainbegiratzeko helburuarekin.
Prozesu ezberdinetan egiten dituzten kostuei buruzko informazioa mamitu eta
ataletara igortzea gomendatzen dugu; hartara, horien gaineko kontrola egingo
litzateke, prozesuek izan ditzaketen hutsak azaleratzea bideratuz.
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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento del Plan de Trabajo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/HerriKontuen Euskal Epaitegia, en adelante TVCP, para el ejercicio 1997, se ha procedido a la
Revisión Limitada de los Procedimientos de Gestión de Liquidación establecidos por la
Hacienda Foral de Bizkaia, en adelante HFB, en la Sección de Sociedades y de Valor
Añadido (IVA) durante los años 1995, 1996 y 1997.
La Sección de Sociedades gestiona el Impuesto sobre Sociedades así como las
retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
OBJETIVOS DEL TRABAJO
El objetivo del presente trabajo es el análisis y evaluación de los citados procedimientos
de gestión de cara a emitir conclusiones y recomendaciones sobre la efectividad de los
mismos.
El conjunto de actuaciones que llevan a cabo la Sección de Sociedades y de Valor
Añadido, pretenden alcanzar la consecución de una serie de objetivos que se pueden
concretar en:
- que el colectivo de contribuyentes de los impuestos que gestionan cumple sus
obligaciones tributarias y coincida con el total de contribuyentes obligados a tributar.
- que han sido presentadas la totalidad de las declaraciones tributarias que proceden,
estableciendo los mecanismos necesarios para asegurar esta situación.
- que toda la documentación recibida es adecuadamente procesada en tiempo y forma.
Para la realización de estos objetivos las secciones tienen asignadas una serie de
competencias, de acuerdo con el decreto de Estructura Orgánica del Departamento,
detalladas en el Anexo 1.1 y que se desarrollan mediante el establecimiento de diferentes
procedimientos, los cuales han ido experimentando, durante los años analizados, diversas
modificaciones para adaptarse a las necesidades que se han ido generando.
ALCANCE DEL TRABAJO
Tal y como se comenta en el apartado de Introducción, el trabajo está referido al periodo
comprendido entre 1995 y 1997, analizando los procedimientos establecidos durante esos
años, con independencia de los ejercicios fiscales a los que se refiera la información
procesada para los impuestos analizados.
Los tributos analizados han sido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y en la Sección de
Sociedades, el Impuesto sobre Sociedades y las Retenciones de Trabajo Personal del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Para la realización de nuestro trabajo, hemos mantenido diversas reuniones con los
responsables de cada sección, obteniendo la información necesaria y la documentación
disponible sobre:
- estructura y organización de cada sección
- descripción de los procedimientos establecidos y los procesos aplicados
- copia de las normas de gestión emitidas para cada impuesto
- información estadística relativa a los procesos implantados
- información relativa a los costes imputables a los procesos en cada sección.
Con la información obtenida, hemos evaluado si los procedimientos establecidos tienen
los controles necesarios que permitan garantizar la integridad de los procesos. Asimismo,
hemos analizado la información de que dispone cada sección para el análisis y control de los
objetivos establecidos, así como los costes imputables a los procesos establecidos.
CONCLUSIONES
Del trabajo realizado puede concluirse que los procedimientos de gestión establecidos en
cada sección permiten de forma razonable:
- Asegurar la inclusión y actualización de todos los sujetos pasivos afectados por cada uno
de los impuestos analizados, en sus correspondientes censos.
- Controlar que las declaraciones tributarias se presentan en plazo y forma establecidos o,
en caso contrario, se realizan los requerimientos oportunos. Sin embargo, este
procedimiento no es utilizado adecuadamente por las secciones, ya que tanto la emisión
de los mismos por falta de presentación de declaraciones, como su seguimiento posterior
se efectúa con excesivo retraso.
- Que la información recibida sea sometida a los diferentes procesos en tiempo y forma,
excepto para las declaraciones tributarias relativas al Impuesto sobre Sociedades cuyo
resultado no sea a devolver, que son sometidas al procedimiento de revisión-liquidación
con excesivo retraso por parte de la sección.
Por otra parte se exponen a continuación aquellas deficiencias que han sido detectadas
en las diferentes fases de los procedimientos descritos en el anexo a este informe y
relacionadas con los controles internos establecidos, así como con la propia gestión de los
impuestos analizados, y que debieran ser subsanadas.
1.- Los requerimientos por falta de presentación de declaraciones tributarias
correspondientes a los ejercicios analizados, se han emitido entre uno y dos años después
de la fecha en que los contribuyentes venían obligados a declarar. Estos requerimientos se

realizan sobre declaraciones anuales y solo ocasionalmente, sobre declaraciones periódicas
(mensuales y trimestrales).
Estos significativos retrasos se originan como consecuencia de que resulta necesario
realizar la grabación de la totalidad de las declaraciones presentadas, para poder cruzar la
información con los correspondientes censos de contribuyentes y bases tributarias,
operación que permite detectar a los contribuyentes no declarantes.
Se recomienda la implantación de un procedimiento de identificación de
contribuyentes separado de la grabación de datos, que permita un rápido control
sobre las declaraciones presentadas (por ejemplo, a través de códigos de barra en la
etiquetas identificativas). Este control no exigiría esperar a la grabación de las
declaraciones, posibilitando realizar requerimientos por falta de presentación de
declaración en plazos más breves.
2.- La sección de Sociedades realiza el proceso de revisión-liquidación con excesivo retraso
para las declaraciones del impuesto de Sociedades cuyo resultado no sea a devolver. De
acuerdo con la información facilitada por esta Sección, en marzo de 1998 el número de
declaraciones pendientes de revisión-liquidación correspondiente a los ejercicios fiscales
1994, 1995 y 1996 representaba, respectivamente, el 52%, 61% y 67% del total de
declaraciones presentadas.
Esta circunstancia obedece al hecho de que la revisión y liquidación de declaraciones se
ha venido realizando hasta 1997 mediante procesos manuales, y a que la sección no cuenta
con medios humanos suficiente para realizar esta tarea, 4 personas, si bien ocasionalmente,
han sido apoyadas por personal de otras secciones y mediante contratados temporales.
No es previsible que a través del proceso informático Batch de revisión y liquidación
implantado en 1997, la Sección logre liquidar la totalidad de las declaraciones de un
ejercicio en plazos razonables. Esta circunstancia obedece a que el número de errores y
depuraciones manuales que se originan en el proceso Batch es alto, debido a la complejidad
y a la gran cantidad de datos a tratar y verificaciones a realizar, en un impuesto como el de
Sociedades.
Se recomienda dotar a la Sección de Sociedades de aquellos medios que resulten
necesarios para realizar el procedimiento de revisión y liquidación con anterioridad a
que se presenten las declaraciones del ejercicio siguiente.
3.- Para ninguno de los procedimientos analizados existe un Manual que recoja la totalidad
de los mismos, de forma que, sólo a través de las conversaciones mantenidas con los
diferentes responsables y con el personal que desarrolla estas funciones, se ha podido
determinar la totalidad de los procesos que se efectúan.
Debido a la complejidad de los sistemas que los propios procedimientos de gestión
demandan para su realización, se recomienda la elaboración de un Manual General de
procedimientos de gestión de cada impuesto, siendo actualizado en función de las
necesidades que se generen, tanto por la normativa aplicable como por los nuevos
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formatos de remisión de información que puedan establecerse y que permitirían,- así
mismo, el detectar posibles mejoras en los procedimientos establecidos.
4.- En los procesos de revisión-liquidación "On-Line" de declaraciones, que se realizan de
forma manual por los liquidadores de las secciones, no se deja constancia de las
comprobaciones efectuadas, excepto cuando como resultado de las mismas, procede una
corrección de la declaración tributaria.
Por otra parte, la Sección de Sociedades no tiene establecidas normas escritas sobre las
comprobaciones y verificaciones a realizar en el proceso manual "On-Line" de revisión y
liquidación de declaraciones tributarias.
Se recomienda que, en tanto no se elaboren Manuales Generales de procedimientos
comprensivos de todos los procesos, se emitan normas escritas que garanticen una
mayor uniformidad del proceso de revisión, tanto en lo relativo al conjunto de
comprobaciones a realizar, como en el alcance de las mismas.
Adicionalmente, la implantación de un control, preferiblemente informático, sobre las
comprobaciones a efectuar y las efectuadas, garantizaría la realización de todas ellas y
facilitaría las labores de supervisión y aprobación de liquidaciones provisionales.
5.- Como se comenta en el anexo a este informe, la normativa que regula los diferentes
impuestos, establece los lugares de presentación de toda la información relativa a los
mismos, en función del resultado de cada declaración tributaria y posibles situaciones
solicitadas por el contribuyente.
En aquellos casos en que la información se entrega en los mostradores de Hacienda,
Registro General, Sección de Aplazamientos y Unidades Territoriales de la Hacienda Foral,
no existe un control identificativo que permita asegurar que todas las declaraciones
tributarias presentadas son procesadas.
Este control, que podría materializarse en un número de identificación y correlativo
asignado a las declaraciones tributarias en el momento de su presentación, permitiría
el seguimiento de las mismas, de forma tal que en la remisión de la documentación a
la sociedad informática Lantik para su grabación, se identifiquen los números
asignados, para que una vez grabadas, en caso de que se produzcan saltos en la
numeración, se detectaría la declaración que no lia pasado este proceso, pudiendo
analizar el motivo de la misma. Asimismo, podría reducirse el número de
requerimientos innecesarios que se emiten por falta de presentación de
declaraciones.
6.- Los procesos de grabación de los datos fiscales de las declaraciones tributarias se
realizan de forma manual. Los períodos de presentación de estas declaraciones son
coincidentes en la mayoría de los impuestos existentes, acumulándose gran cantidad de las
mismas en momentos concretos. Ambas circunstancias hacen que la grabación resulte
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laboriosa e implican diferimientos temporales en la disponibilidad de la información para
proceder a la revisión y liquidación de las declaraciones.
Sería conveniente promover entre los contribuyentes, la presentación de
declaraciones tributarias en soportes directamente legibles por ordenador. A tal
efecto podrían facilitarse por DFB programas informáticos que permitiesen la
cumplimentación de las declaraciones en dichos soportes. Además, los programas
podrían incluir rutinas de verificación que permitiesen validar la coherencia de los
datos declarados, al objeto de minimizar errores de cumplimentación.
La presentación generalizada de declaraciones en soporte informático supondría una
reducción en costes de grabación.
7.- Las Secciones analizadas no reciben, ni tampoco solicitan, información sobre la totalidad
de los costes en que incurren en sus procesos de gestión. El servicio de Organización y
Sistemas sólo realiza un control y seguimiento de los costes de desarrollo, concepto que
incluye el diseño, actualización e implantación de aplicaciones informáticas, con la finalidad
de supervisar las facturaciones efectuadas por Lantik.
Se recomienda la elaboración y remisión a las secciones de la información relativa a
los costes en los que incurren por los diferentes procesos, con objeto de realizar un
control sobre los mismos que permita detectar posibles ineficiencias de los procesos.

Eraskina
Anexo

ANEXO
INTRODUCCIÓN
Este anexo se ha dividido en tres apartados, el primero de los cuales hace referencia a
aquella información de carácter general común a ambas secciones.
El segundo recoge los procedimientos de gestión para el Impuesto sobre Sociedades y
sobre Retenciones de Trabajo establecidos por la Sección de Sociedades.
El tercer apartado incluye los procedimientos relativos al Impuesto sobre el Valor
Añadido establecido por la Sección encargada de dicho impuesto.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y COMPETENCIAS
De acuerdo con el Decreto Foral 117/95 por el que se aprueba el Reglamento de Estructura
Orgánica del Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFB, y en el marco de las
competencias que la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Concierto Económico, la
Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y sus
Normas Forales, se le atribuyen a la DFB, y en concreto al Departamento de Hacienda y
Finanzas, las que se refieren a los Tributos concertados y propios.
El siguiente cuadro muestra, de acuerdo con el citado decreto, la posición organizativa y
jerárquica de las secciones analizadas en el Departamento de Hacienda y Finanzas.
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DPTO. HACIENDA Y FINANZAS
DIPUTADO FORAL

LANTIK, SA

DIR. GRAL.

DIR. GRAL.

DIR. GRAL.

PRESIDENCIA

HACIENDA

FINANZAS Y

PATRIMONIO

TEAF

PRESUPUESTOS

Y SERVICIOS
SECRETARIA

SUBDIR.

SUBDIR.

GENERAL

INSPECCIÓN

GESTIÓN

TÉCNICA

TRIBUTARIA

SERV.ADMON

SERV. ADMON

SERV. ADMON

SERVICIO

TRIBUTOS

TRIBUTOS

TRIBUTOS

ORGANIZACIÓN

LOCALES

DIRECTOS

INDIRECTOS

Y SISTEMAS

SECCIÓN

SECCIÓN

SOCIEDADES

VALOR AÑADIDO

SECCIÓN

SECC. TRANSM.

RENTA Y

PATRIM. Y A.J.A.

PATRIMONIO

SECCIÓN

SECC. IMPUESTOS

SUCESIONES

ESP. Y JUEGO

Y DONACIONES

Sin perjuicio de las funciones específicas que las Normas y reglamentos tributarios les
atribuyen expresamente, corresponde a las Administraciones de Tributos, en relación con
las de su competencia, las siguientes funciones:
1. El examen de toda dase de documentos con transcendencia tributaria, practicando en
su caso los requerimientos oportunos.
2. La comprobación y revisión de las declaraciones tributarias, requiriendo su ampliación
y subsanación de los defectos advertidos si fuere necesario para su liquidación, así
como la justificación documental de los datos consignados en las mismas.
3. La práctica de las liquidaciones provisionales, incluidas las de los intereses de demora,
sin perjuicio de la competencia que se reconoce al Servicio de Recaudación en relación
con los que se devenguen en el procedimiento recaudatorio.
4. La resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por
las mismas.

5. La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes de solicitud de beneficio
fiscal que precisen de acuerdo expreso.
6. La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes de aplicación de
regímenes especiales.
7. La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes de devolución de ingresos
indebidos.
8. La tramitación de los expedientes de condonación de sanciones, salvo las derivadas de
actuaciones de comprobación tributaria de la inspección de tributos.
9. La tramitación de los expedientes de declaración de las responsabilidades solidarias o
subsidiarias que resultaren de los expedientes a su cargo.
10. El desempeño de las demás funciones de gestión tributaria no encomendadas
expresamente a otros servicios.
Para la gestión del Impuesto sobre Sociedades, la Sección cuenta con un jefe de sección,
dos liquidadores, dos administrativos dedicados a sociedades y otros dos dedicados a
declaraciones sobre retenciones de trabajo personal, diez gestores de los cuales sólo dos
están dedicados plenamente al impuesto de sociedades y el resto a las declaraciones sobre
retenciones. Ocasionalmente, la sección ha visto reforzado su personal por liquidadores
procedentes de la sección del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Para la gestión del impuesto sobre el Valor Añadido, la Sección cuenta con un jefe de
sección , un técnico, trece liquidadores y diecinueve gestores que distribuyen su tiempo
entre las diferentes funciones a desarrollar por la sección.
1.2

BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES

Es la base que reúne la información identificativa de los contribuyentes y permite:
- suministrar información a todos los procesos y aplicaciones del sistema sobre los datos de
los contribuyentes.
- enlazar y ser el nexo común entre los censos de los diferentes impuestos y demás
aplicaciones del sistema.
- realizar los procesos identificativos de todas las entradas de datos, de tal forma que
cualquier documento (declaración, carta de pago, recurso, etc.) no puede integrarse en
el sistema si previamente no está identificado el contribuyente.
El proceso de alta, mantenimiento y baja de esta base se realiza de la siguiente forma:
Altas; se registra el alta de un nuevo contribuyente en los siguientes casos:
1. Por petición de un NIF, que se tramitan por los contribuyentes en la Hacienda Estatal
que comunica periódicamente a la Hacienda Foral aquellos que han sido tramitados en
Bizkaia, procediéndose a su registro.

2.Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Este proceso sólo permite
detectar posibles altas de empresarios y profesionales.
3. Presentación de declaraciones por los contribuyentes.
4. Por concesión de prestaciones del Departamento de Bienestar Social.
5. Alta de un tercero en la aplicación informática de gastos: todo gasto presupuestario y/o
pago a realizar por la DFB, exige que previamente el tercero esté incluido en la base de
contribuyentes.
6. Otras situaciones por motivos distintos a los especificados anteriormente.
Hay que señalar como nota común a las situaciones anteriormente mencionadas que,
excepto para las altas por NIF y prestaciones del Dpto. de Bienestar Social, al registrar el
alta de un contribuyente, ésta queda en "situación provisional" hasta tanto no se verifique
físicamente el DNI o NIF del tercero. A tal efecto, existe un campo de control que indica si
se ha procedido o no a dicha verificación.
Mantenimiento y aftiíalizaHón este proceso se realiza cuando se produce alguna de las
siguientes circunstancias:
- Cambio de domicilio fiscal a solicitud del contribuyente o por las declaraciones
presentadas. La actualización de los datos se realiza preservando el dato existente
manteniéndolo como dato histórico (domiciliaciones anteriores).
- Cambio de denominación social del contribuyente por información facilitada por éste o
modificación déla situación jurídica (fusiones, absorciones, escisiones, sucesiones, etc.).
Baias: los dos tipos de baja que se pueden producir son:
- Baja física de un registro (borrado de la información): sólo se producen cuando se
detectan errores por NIF mal introducido, etc.
- Baja lógica: cuando un contribuyente deja de serlo por fallecimiento, extinción de una
sociedad, cambio de domicilio fiscal fuera de Bizkaia, se registra lo que se denomina una
baja lógica de forma que se procede a realizar una marca en el contribuyente, pero no
borra la información. De esta forma, el contribuyente aparecerá en la base con un campo
que indicará su situación (fallecido, extinción, etc.) resultando accesible para cualquier
consulta o transacción.
1.3

PROCESO DE GRABACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LAS
AUTOLIQUIDACIONES CON INGRESO

Las autoliquidaciones con ingresos son aquellas declaraciones tributarias efectuadas por los
contribuyentes cuyo resultado sea de cuota a ingresar y en la que el ingreso se realiza de
forma efectiva.

Si no se cumplen los requisitos anteriores, la declaración llevará un proceso de gestión
fiscal y contable distinto (Declaración a ingresar sin ingreso, devoluciones, aplazamientos,
etc.).
Las autoliquidaciones con ingreso se presentan e ingresan a través de bancos, cajas de
ahorro y la caja de Hacienda (en adelante "Entidades colaboradoras"). Para que una
declaración pueda ser admitida por estas entidades, es necesario que lleve etiqueta
identificativa, excepto en la caja de Hacienda, que en todo caso requerirá al contribuyente
copia del DNI o CIF para admitir la declaración y el pago.
Durante el período que media entre el ingreso del contribuyente y la fecha de ingreso en
cuentas ordinarias, los ingresos permanecen en unas cuentas corrientes restringidas
denominadas "Cuentas de recaudación", que son de titularidad de la DFB y sobre las que
tiene en todo momento conocimiento de su saldo, movimientos, etc. Dichas cuentas no
devengan intereses.
1.3.1

PROCESO DE GRABACIÓN

Este proceso se inicia con el envío, por parte de las Entidades Colaboradoras de:
1. Cinta magnética de datos contables. Incluye datos identificativos, tales como entidad
colaboradora, nombre y NIF del contribuyente, importe y fecha del ingreso, modelo,
periodo y año fiscal al que se refiere la declaración. Asimismo, contiene tres campos de
identificación de los registros que son:
- Factura: La factura es simplemente una unidad de agrupación de declaraciones.
- Subióte: Es la segunda unidad de agrupación y recoge los registros correspondientes a
un mismo modelo de declaración.
- N° de orden: Es un número correlativo que determina la posición de una declaración
como registro de un subióte.
Además, las cintas recogen campos de totales sobre el subióte, factura, entidad y total
cinta.
2. Abonaré bancario.
3. Autoliquidaciones: Son las declaraciones presentadas por los contribuyentes ordenadas
en facturas, sublotes y n° de orden como se ha comentado anteriormente.
4. Relación de documentos: Es la información en soporte papel de los detalles de un subióte
(Contiene: N° orden, NIF, Apellidos y Nombre, Sucursal e importe). Sirve de respaldo al
objeto de reconstruir la documentación y/o información de la cinta si hubiera algún
problema tanto en la documentación (se desorganizan las autoliquidaciones) como de la
lectura de la cinta.
Toda la documentación anterior es remitida por la entidades colaboradoras a la Sección
de Entidades Financieras.
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Esta Sección anota las facturas recibidas en el "Libro registro de entidades
colaboradoras". Se comprueba que el importe del abonaré es igual al del total de facturas de
cada entidad, procediéndose a solicitar a la entidad colaboradora, en caso de que no
coincidiesen, la emisión de un abonaré complementario o una nota de cargo en función del
signo de la diferencia.
Por otra parte, la sección de Entidades Financieras, envía la cinta al servicio de
Organización y Sistemas que la remite a la sociedad informática Lantik para que tras un
proceso de validación, consistente en verificar si los campos que contiene son adecuados
para procesar, si coincide el periodo impositivo con el modelo utilizado, si los totales y
subtotales están cuadrados, etc., se hace una primera identificación de los declarantes,
cruzándolo con base de Contribuyentes. Todos estos datos, denominados "Datos contables",
se vuelcan a la base de Entrada de Autoliquidaciones con Ingreso.
Paralelamente, en la Sección de Entidades Financieras se graban, de forma manual, los
datos de las facturas, descargándose en la misma base de Entradas de autoliquidaciones
con ingreso. En este momento se realiza un cuadre entre los datos "contables" contenidos
en la cinta magnética y las cabeceras de facturas anteriormente grabadas. Este cuadre
pretende garantizar la igualdad entre los importes de ingreso que figuran en facturas y los
que figuran en cintas y controla que el número de registros procesados por cinta sea igual al
que figura en la documentación de facturas.
De las conversaciones mantenidas con los responsables de la Sección, no se nos ha
podido indicar la periodicidad con que se procesan todos estos datos, ni existe una
instrucción que establezca un calendario predeterminado.
Después de todas la operaciones anteriores, se habrá determinado que los importes
ingresados que figuran en cintas, facturas, abonarés y resumen de diarios coinciden,
procediéndose a dar el Vo B° por la Sección de Entidades Financieras para la contabilización
de los ingresos por autoliquidaciones.
Los datos fiscales que figuran en la Base de Entrada de autoliquidaciones con o sin
ingreso se someten a un proceso de identificación mediante el cruce con otras bases
(Contribuyentes, Censo....) y si no se detectan errores, que serían corregidos en su caso,
tras el visto bueno, se descargan en:
- Base de Datos de Contribuyentes: se les asigna un apuntador que permite localizar todos
los documentos (declaraciones, requerimientos, sanciones...) de un contribuyente por
todos los impuestos por los que es o ha sido sujeto pasivo.
- Base de Datos Documental en la que se incluyen los datos fiscales por cada impuesto.
- Censo del impuesto.
A partir de la descarga en la base de Contribuyentes y en la base Documental, se efectúa
la solicitud de declaraciones que van a ser sometidas al proceso de revisión - liquidación.

1.3.2

PROCESO DE CONTABILIZACIÓN

Una vez efectuadas las verificaciones mencionadas anteriormente, la Sección de Entidades
Financieras registra, en la aplicación de tesorería, el ingreso en bancos con contrapartida en
"Autoliquidaciones pendientes de aplicación" de VTAP.
Esta contabilización se realiza con anterioridad a la grabación de datos fiscales de las
declaraciones debido a que este proceso es más dilatado en el tiempo. Para ello se traspasa
desde la base de Entrada de autoliquidaciones con ingreso a una base intermedia donde, a
los modelos de declaración, se les asigna la clave presupuestaria que les corresponda,
agrupándose todos los registros de un mismo modelo como un único registro.
Posteriormente se descarga desde esta base intermedia a una base contable presupuestaria.
1.4

PROCESO DE GRABACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES
QUE NO CONLLEVAN INGRESO

Dentro de este grupo se encuentran:
- Las que se presentan con escrito de reconocimiento de deuda, son las que de forma
prioritaria se remiten al servicio de Organización y Sistemas para que se procesen las
primeras. Su número no es muy significativo.
- Las que se presentan acompañadas de solicitud de aplazamiento.
- Las que no son positivas ni negativas (cuota cero).
- Las que son a devolver.
- Las que son a compensar en el caso del IVA.
1.4.1

PROCESO DE GRABACIÓN

Las declaraciones recibidas de este tipo, siguen el mismo proceso que el descrito en el
apartado 1.3, sólo que en este caso la agrupación de declaraciones en facturas es elaborada
de forma manual por la sociedad informática Lantik.
Las cabeceras de las facturas creadas se graban de forma manual descargándose en la
Base de Datos de Entrada de autoliquidaciones sin ingreso, excepto las que no son positivas
ni negativas Qas de cuota cero) que se descargan directamente en la denominada Base
Documental.
1.4.2

PROCESO DE CONTABILIZACIÓN

Estas declaraciones se contabilizarán cuando después de haber grabado los datos fiscales y
una vez sometidos a los procesión de revisión y liquidación tal y como se comenta en los
apartados siguientes de este informe, para cada caso.
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II.

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y DEL
DE RETENCIONES DE TRABAJO PERSONAL
11.1 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

La regulación del Impuesto sobre Sociedades para el periodo analizado se encuentra
básicamente recogida en las Normas Forales 11/84 y 3/96 aprobadas por Juntas Generales y
sus Decretos Forales de desarrollo aprobados por la Diputación Foral.
No obstante, en virtud de lo dispuesto en el Concierto Económico, existen sociedades
que aún aplicando la normativa vigente en territorio común, están obligadas a presentar
declaración en Bizkaia en función del volumen de operaciones realizadas en este territorio,
por lo que resulta obligado aplicar la normativa estatal.
La aprobación de los modelos se realiza mediante Orden Foral del Diputado de Hacienda
publicándose en el Boletín Oficial de Bizkaia. Por otra parte, las sociedades que deban
aplicar la normativa estatal presentan sus declaraciones en los modelos aprobados por la
Administración Tributaria del Estado.
Los modelos que existen para cumplimentar el impuesto son:

Para las sociedades sujetas a normativa foral:
- Modelo 201 para aquellas sociedades que tributan exclusivamente ante la DFB y que se
correspondan con la siguiente clasificación:
• Pequeñas empresas definidas en el artículo 49 de la NF 3/96 reguladora del impuesto
• Entidades a las que les resulta de aplicación la NF 9/95 sobre Régimen fiscal de
Fundaciones y Asociaciones de Utilidad Pública
• Entidades que se encuentran parcialmente exentas.
• Entidades sin actividad, exceptuándose determinados casos.
- Modelo 200 para el resto de sociedades que no se hallen en las situaciones descritas
anteriormente.
Para las sociedades sujetas a normativa estatal:

- Modelo 200 en los siguientes casos:
• Entidades a las que resulta de aplicación la circular 4/91 de Banco de España.
• Entidades aseguradoras.
• Entidades cuyo volumen de operaciones durante el ejercicio anterior haya sido
superior a 1.000 millones de pesetas.
• Entidades en cuya base imponible figuren rentas obtenidas por no residentes.
- Modelo 201 para las sociedades no incluidas en los casos anteriores.
- Modelo 220 para la Sociedad dominante del Grupo consolidado fiscal.
El plazo de presentación esta comprendido entre el 1 de enero y el 25 de julio.

11.1.1

LUGAR DE PRESENTACIÓN

Declaraciones que conllevan ingreso para Hacienda de la DFB

- En Bancos v Caías de Ahorro: Declaraciones ingresadas en plazo o no y con o sin
etiqueta identificativa.
Declaraciones que no conllevan ingreso para Hacienda de la DFB

- Mostrador de Hacienda: Declaraciones no positivas (a devolver o con cuota cero). Para
estas declaraciones se realizan unas comprobaciones preliminares en el momento de la
presentación, a efectos de su adecuada cumplimentación e identificación.
- Registro General de Entradas: Declaraciones con resultado a ingresar pero que no se
efectúa en el momento de la presentación o se efectúa por importe menor al que aparece
en la declaración. Se presentan a efectos del reconocimiento de la deuda.
- Sección de Aplazamientos: Declaraciones que vienen acompañadas de una solicitud de
aplazamiento. Para éstas, en el momento de la presentación, se emite una Liquidación
previa con el importe que se desea aplazar, liquidación necesaria para que se pueda
tramitar el aplazamiento. Estas liquidaciones previas se someten a un proceso de
grabación manual, volcando sus datos en la Base de Contraídos. Se procede a su
contabilización presupuestaria con anterioridad al proceso de revisión-liquidación, con
objeto de que el sistema lleve a cabo el cálculo de intereses desde la fecha en que vence
la deuda aplazada.
11.1.2

PROCESO DE GRABACIÓN

El proceso de grabación de datos contables es el comentado en los puntos 1.3.1 para las
autoliquidaciones y en el 1.4.1 para las declaraciones que no conllevan ingreso.
PROCESO DE GRABACIÓN DE DATOS FISCALES

Todas las declaraciones presentadas son grabadas por Lantik de forma manual.
Este proceso consiste en grabar los datos internos de la declaración presentada por el
contribuyente. Asimismo, se introducen parte de los datos contables (n° factura, fecha de
ingreso e importe), al objeto de su posterior identificación.
La grabación de los datos fiscales se realiza de acuerdo con las instrucciones recibidas
con objeto de que puedan ser tratados por el proceso informático establecido y son
sometidos a los correspondientes filtros de entrada. Estos filtros sirven para comprobar la
correcta cumplimentación y grabación de los datos de la declaración .
No existe un plan de priorizaciones para la grabación de estas declaraciones, a excepción
de las que se presentan con escrito de reconocimiento de deuda que son las primeras que
se procesan y que se liquidan de forma manual y las que tienen como resultado a devolver,
que deben ser liquidadas con anterioridad a que se agote el plazo establecido para su
devolución.
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De las estadísticas facilitadas sobre los procesos de grabación, se observa que la mayoría
de las declaraciones presentadas han sido grabadas para el mes de octubre.
Los datosfiscalesgrabados se descargan en las Bases de Entrada de autoliquidaciones
con o sin ingreso y se realiza un cuadre que pretende garantizar la igualdad del número de
registros procesados por las declaraciones con el quefiguraen facturas y sublotes. Una vez
realizado esto se produce la descarga de los datos en las bases especificadas en el apartado
1.3.1.
A excepción de las autoliquidaciones con ingreso y las que se presentan con solicitud de
aplazamiento, los procesos descritos anteriormente no originan ningún reflejo contable
hasta que no se realice el proceso de revisión - liquidación.
11.1.3

PROCESO DE REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

Durante los años 1995 y 1996 todas las declaraciones presentadas se sometían al
denominado proceso On-Line mediante el cual y de forma manual, a excepción de
determinadas consultas informáticas, se procedía a la revisión y obtención de la liquidación
correspondiente.
A partir de 1997, todas las declaraciones que han sido grabadas y por tanto que figuran
en la base de datos documental, a excepción de las correspondientes al modelo 220
(declaraciones de Grupos de Sociedades), se revisan y liquidan a través de un programa
informático (Proceso Batch), siendo revisadas posteriormente de forma manual aquellas
que han sido rechazadas por este proceso. No obstante, durante ese año, todas las
declaraciones fueron revisadas de forma manual con objeto de comprobar el
funcionamiento del nuevo sistema implantado.
La Sección tiene establecido que las primeras declaraciones que se revisen y liquiden
sean las que tienen como resultado a devolver, con objeto de efectuar dicha devolución
dentro de los plazos establecidos, en segundo lugar aquellas cuya prescripción está cercana
y las que se entregan con escrito de reconocimiento de deuda y después el resto.
La revisión puede ser mediante proceso Batch (mecanizado) u On-line (manual). En
ambos casos se realizan contrastes internos de la propia declaración, se cruzan con otras
bases de datos y declaraciones (IVA, retenciones de trabajo, modelos 190, aportaciones a
EPSV etc..) y se comprueba que se ha aplicado correctamente la normativa aplicable. En el
proceso on-line las comprobaciones -se realizan a iniciativa ^el liquidador, sin que quede
constancia de los controles efectuados en cada declaración.
Las declaraciones presentadas con reconocimiento de deuda son las primeras que se
liquidan.
Como resultado de ambos procesos, las liquidaciones obtenidas pueden dar lugar a:
1. Para las declaraciones presentadas que no han originado ingreso en el momento de su
presentación:
1.1. Que las liquidaciones provisionales hayan tenido como resultado un importe a
ingresar que se notifica al contribuyente, procediéndose a su registro contable.

3

20
Inlnip.il \.,-n.
.K ( nrula, l ' u M n

1.2. El resultado de la liquidación provisional es un importe a devolver al contribuyente.
Las liquidaciones con este resultado se descargan en una base intermedia hasta que el
servicio de Tesorería comunica la existencia de liquidez, y mediante su agrupación se
vuelcan en la base de Devoluciones desde donde se registra contablemente y se procede
al pago al contribuyente.
1.3. Si el resultado de la liquidación corresponde a una declaración que conlleva solicitud
de aplazamiento, se coteja con la liquidación previa practicada, con objeto de verificar su
coincidencia.
- En caso de que no coincida y el resultado de la liquidación calculada, es mayor al
obtenido en la liquidación previa practicada por la Sección, se procede a su registro
contable por la diferencia.
- Si el resultado de la liquidación es menor al obtenido en la liquidación previa
practicada, se anula esta última liquidación y se da de alta la nueva, comunicándole a la
Sección de Aplazamientos esta circunstancia.
1.4. Si como resultado de los procesos se produjesen diferencias que tienen que ser
justificadas por el declarante, se procede a su requerimiento.
Las declaraciones en esta situación no tienen reflejo contable hasta que una vez
solucionado el requerimiento, se procede a la liquidación.
2. Para las declaraciones que han originado un ingreso (autoüquidaciones) en el momento
de su presentación:
2.1. Si la liquidación obtenida, es igual a la declaración presentada, no se genera ningún
apunte contable, quedando la declaración marcada como registrada, dado que el ingreso
ya ha sido previamente registrado, tal y como se comenta en el apartado 1.3.2.
2.2. Si de los procesos se ha obtenido una liquidación distinta a la presentada por el
contribuyente, puede ocurrir que:
- Resulte un importe adicional a ingresar, registrándose el diferencial resultante.
- Resulte un importe a devolver al contribuyente. El importe resultante de la liquidación
practicada es inferior al importe de la declaración presentada e ingresada en bancos.
En este caso, las liquidaciones permanecen en una base intermedia hasta que el
servicio de Tesorería comunica la existencia de liquidez, registrándose contablemente
y abonándose al contribuyente.
11.1.4

NOTIFICACIONES Y RECURSOS

Las liquidaciones practicadas por la DFB por cualquiera de los procesos descritos
anteriormente, son notificadas al contribuyente el cual, en caso de desacuerdo, puede
interponer el correspondiente recurso.
Los recursos son presentados en el Registro General desde donde se remiten a la
Sección.

Estos recursos se descargan en una base de Recursos Pendientes clasificados por fechas
y relacionados con la liquidación correspondiente hasta su resolución por parte de la
Sección.
La resolución de un recurso puede dar lugar a:
1. Baja de la liquidación complementaria cuando se resuelve que la misma se generó por
error. Con los acuerdos de resolución se emite una liquidación de signo contrario, dando
de baja la deuda pendiente contabilizada con anterioridad.
2. Baja de la liquidación complementaria y alta de nueva liquidación por estimarse en parte
el recurso presentado. La baja sigue el mismo procedimiento que el descrito en el paso
anterior. El alta de la nueva liquidación se realiza al igual que el procedimiento descrito
para las liquidaciones complementarias a ingresar.
3. Se desestima el recurso presentado, manteniéndose la liquidación practicada y se notifica
al contribuyente la posibilidad de reclamar ante el TEAF.
Con la presentación de un recurso por parte del contribuyente, puede adjuntarse una
solicitud de suspensión de la liquidación practicada por la DFB junto con la garantía
establecida por la legislación, con objeto de que no se inicie el procedimiento recaudatorio.
11.1.5

REQUERIMIENTOS POR AUSENCIA DE DECLARACIONES

Este proceso se inicia una vez que han sido grabados los datos fiscales de las declaraciones
y a petición de la sección de Sociedades, con una periodicidad aproximadamente anual.
Para aquellos terceros que estando censados no han presentado declaración alguna, se
emiten los correspondientes requerimientos.
Una vez revisados por la Sección se notifican al contribuyente, iniciándose el
procedimiento sancionador si transcurrido el plazo para la contestación al requerimiento,
ésta no se ha producido.
De las estadísticas suministradas por la Sección sobre los requerimientos emitidos durante
1995, 1996 y 1997, hemos obtenido la siguiente información:

(N° de Requerimientos)
PDTESDE
NOnRCAR

PDTESDE
CONSTAR

2.566

91

8.562

1.544

345

133

84
6

944
1.272

108
453

2.046
128

13
24

825
1775

174
755

225
561

EMITIDOS

BAJAS

Año1995
MOD200

11646

427

MOD201

2.030

8

3.182
1.859
1.237
3115

Año1996
MOD200
MOD201
Año 1997
MOD200
MOD201

CONTESTADOS

- Emitidos en 1995: La mayoría corresponden a ejercicios anteriores, principalmente a los
ejercicios fiscales 1992 y 1993. Los requerimientos del modelo 200 son,
fundamentalmente, por falta de presentación de declaración y en menor proporción para
completar la declaración o solicitando documentación. De acuerdo con las explicaciones
facilitadas por la sección, el elevado número de requerimientos pendientes de contestar
responde a que la emisión de los mismos se realizó mediante el cruce de las declaraciones
presentadas con las personas jurídicas que figuraban en la base de contribuyentes en
lugar de con el censo del impuesto al detectarse errores en su contenido y sin que se
realizase ninguna depuración preliminar en la emisión de dichos requerimientos. Por
tanto el número de requerimientos pendientes debían haber sido dados de baja en su
mayor parte por no ser procedentes. Respecto al modelo 201, los requerimientos se
emitieron para completar la declaración.
- Emitidos en 1996: Fundamentalmente, se corresponden año fiscal de 1993. Los
requerimientos del modelo 200 lo son principalmente por falta de presentación de
declaración y algunos solicitando documentación. También se emitieron los
correspondientes al año fiscal 1994, estando contestados en su mayor parte. Respecto al
modelo 201, los requerimientos se han emitido sobre todo para solicitar documentación y
corresponden a años anteriores.
- Emitidos en 1997: Respecto al modelo 200 corresponden principalmente al año fiscal
1995 y se han emitido por solicitud de documentación, estando en su mayoría
contestados. Del modelo 201 se ha requerido del ejercicio 1993 en su mayor parte, así
como de 1994 y 1995, solicitando documentación , estando en su mayoría contestados o
pendientes de notificar los del ejercicio 1993.
11.1.6

SANCIONES

Si, tras el proceso descrito anteriormente, resulta obligatorio la presentación de declaración
de Sociedades por el contribuyente, pero éste o bien no ha presentado la correspondiente
declaración o bien ni tan siquiera ha contestado a los requerimientos, la sección de
Sociedades a iniciativa propia, emite la correspondiente sanción, notificándose al
contribuyente y procediéndose a su registro contable.

El contribuyente puede interponer recurso ante la sanción notificada, procediéndosé a su
resolución por la propia sección de Sociedades.
11.1.7

INFORMACIÓN ADICIONAL

Según los datos facilitados por el servicio de Organización y Sistemas y teniendo en cuenta
que el plazo de entrega de declaraciones concluye el 25 de julio, la cronología de grabación
durante los años 1995,1996 y 1997 ha sido como sigue:
1995
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre

1996

1997

0

686

2.441

0
8.302
9.141

4.378
11.298
999

8.590
5.890
419

Resto

1.928

1_174

1.916

Total

19.371

18.535

19.256

Tal y como se observa, la grabación de declaraciones se produce sobre todo en los meses
de septiembre y octubre.
Una vez grabadas, las declaraciones presentadas, se revisan y liquidan mediante los
procesos Batch u On-Line anteriormente descritos. De acuerdo con la información obtenida
del listado de estadísticas generales del proceso de liquidación, durante 1997 la mayor
parte de las declaraciones liquidadas fueron a devolver (83%) y se efectuaron durante los
meses de marzo, abril y mayo. Respecto a las liquidadas cuyo resultado fue a ingresar y que
supusieron un 15,5% del total, se realizaron de forma más repartida a lo largo del año.
A la fecha de realización de nuestro trabajo, se encuentran pendientes de llevar a cabo el
proceso de revisión y liquidación para las declaraciones correspondientes a los años fiscales
1994, 1995 y 1996, con el siguiente detalle:
(Importe en MiHones-ptas.)
DECLARACIONES
PRESENTADAS

REVISADAS

REQUERDAS
NOTBCADAS

REQUERDAS
NONOTFC.

PENDENTES

BAWANULAC

N° MPORTE

NP MPORTE

N° MPORTE

N° MPORTE

W MPORTE

N° MPORTE

Año fiscal 1994
Adevdver
3.047
A Ingresar
12.913
TOTAL

10.576
17.273

15.960

2.704
3.568

9.538
186

6272

187
61

94
47

248

87
910

107
1.499

997

35
8.329

28
10.477

8.364

20
59

14
41

79

Año fiscal 1995
Adevolver

3.255

10.918

2.767

9.692

111

23

172

128

257

13

40

A Ingresar

13.526

29.603

2.874

266

69

74

516

2.146 10.092

16.692

39

69

TOTAL

16.781

688

10.220

443
564

983
20
145 11.266

1.007

11.286

5JM1

180

227

52

Año fiscal 1996
Adevolver

2.803

7.593

2.051

6.156

51

Ahqresar

13.907

29.017

1.922

251

12

TOTAL

16.710

3.973

63

64
43

14
28.746

142
239
381

222
1

Siendo el significado de las columnas el siguiente:
Revisada: recoge todas aquellas declaraciones que han sido revisadas por los procesos
Baten u On-Line y han llegado a liquidarse.
Requerida (Notificada o no): incluye las declaraciones que no han llegado a liquidarse por
falta de algún documento o por estar mal cumplimentadas. Estos requerimientos pueden
estar notificados o pendientes de notificación, según se muestra en el cuadro.
Pendiente: incluye las declaraciones que están pendientes de revisión y liquidación. Como
ya hemos comentado anteriormente, las declaraciones que se someten en primer lugar a los
procesos de revisión-liquidación son aquellas que tienen como resultado a devolver. En
segundo lugar se procede con las declaraciones que se han entregado con escrito de
reconocimiento de deuda y las pendientes con mayor antigüedad, con objeto de evitar que
se agote el plazo de prescripción y en último lugar, el resto de declaraciones en función de
las disponibilidades del personal de la Sección.
Como consecuencia de esta situación, el número de declaraciones con resultado a
devolver pendientes de revisar y liquidar es reducido y por el contrario las declaraciones
con resultado a ingresar pendientes de revisión y liquidación es elevado.
Baias o anulaciones: se incluyen las declaraciones que han resultado improcedentes,
fundamentalmente por duplicidades.
De los datos facilitados y mostrados en los cuadros anteriores se obtiene que, a la fecha
de realización de nuestro trabajo, el número de declaraciones, con resultado a ingresar,
pendientes de revisión-liquidación es elevado ascendiendo a 29.687 declaraciones (8.329
del ejercicio 1994, 10.092 del ejercicio 1995 y 11.226 del ejercicio 1996), sobre un total de
aproximadamente 50.000 declaraciones presentadas, para los años mencionados.
Esta situación está motivada por una parte por el hecho de que el proceso informático de
revisión-liquidación (proceso Batch) se encuentra en estos momentos en fase de prueba,
por lo que la mayoría de las declaraciones tienen que ser revisadas y liquidadas de forma
manual. Para ello, la Sección sólo dispone de dos liquidadores, dos administrativos que
desempeñan labores de liquidadores, y aunque durante 1996 y 1997 estuvieron, en calidad
de cedidos, por un periodo de seis meses, cuatro liquidadores de la Sección del impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y se contrataron por un periodo de un año, a diez
personas más, se considera insuficiente el personal asignado a la Sección para la realización
de estos procesos.
11.1.8

DETERMINACIÓN DE LOS COSTES DEL PROCESO DE GESTIÓN

Para la determinación de los costes imputables, se pueden considerar los siguientes:
1. Costes del personal de la Sección dedicado directamente a la gestión del impuesto de
Sociedades.
2. Costes derivados de los procesos informáticos, distinguiéndose:

2.1. Costes de desarrollo: hace referencia a los que se generan como consecuencia de la
elaboración, modificación, implantación y mantenimiento de una aplicación informática.
Su unidad de medida viene establecida por el coste/hora imputable a cada proyecto.
2.2. Costes de explotación: corresponde al generado por la utilización de una aplicación
informática establecida.
2.3. Costes de grabación de los diferentes modelos de declaración. Hasta el año 1995
inclusive, la unidad de medida estaba establecida en el n° de pulsaciones por modelo. A
partir del año 1996, la unidad de medida se establece por un coste medio calculado para
cada modelo de declaración.
2.4. Costes de escaneo de los diferentes documentos y hojas que conforman y
acompañan a cada modelo de declaración. Su unidad de medida es el coste/hoja
2.5. Costes de teleproceso: es el generado por las consultas efectuadas al sistema a lo
largo del ejercicio (conexiones on-line). Su unidad de medida está formado por:
- cuota fija por los terminales de que dispone la Sección
- cuota por las lineas que utiliza la Sección
- coste por el n° de consultas efectuadas.
La obtención de estos costes se realiza en función de la facturación efectuada por Lantik
al Departamento de Hacienda y Finanzas, procediéndose a su distribución entre las
diferentes Secciones, de acuerdo con las operaciones realizadas.
3 Otros costes, entre los que se pueden mencionar los de imprenta de los diferentes
modelos, campañas de publicidad, etc.
Existen además, determinados costes imputables al proceso pero que debido a la
inexistencia de una contabilidad analítica, no han podido ser considerados y entre los que
se encuentran:
- Costes de dirección como los correspondientes a la Administración de tributos directos,
Subdirección de Gestión Tributaria y Dirección General de Hacienda.
- Costes de otros servicios que realizan determinados trabajos para la Sección (p.e.
Servicio de Organización y Sistemas).
- Costes de infraestructura de la propia DFB.
Asimismo, todos aquellos costes e inversiones que realiza Lantik y que no son imputados en
la facturación, tampoco han sido tenidos en cuenta ya que son financiados por la DFB a
través de las ampliaciones de capital y por subvenciones.
Teniendo en cuenta las situaciones descritas anteriormente, el detalle de los costes es:
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3
Miles-ptas
Concepto
Costes de personal
Costes de desarrollo
Costes expbtAelep.(*)
Costes de grabac
Costes de escaneo
Costes de imprenta{**)
Total

Ejeraao
1995

Ejeraao
1996

%Var.

38.095
14.633

39.675
15.237

8.810
18.376

8.842
22.913

4
4
25

4.091
22.353

3.702
29.426

(10)

32

30.329

3

106.358

119.795

13

160.455

34

9695

Ejeraao
1997

%Var
97/96

32.819
10.437

65
115
18

18.215
3.258

(21)
(12)

65.397

(*) Para los ejercaos 1996y 1997 no se dispone de estos costes p a secciones, por b que se han obtenido a partir del porcentaje que
representan los mismos en 1995, aplicándolo a los costes de ordenador facturados por Lantik al departamento de Haaenda y
finanzas para los ejerciaos 1996y 1997.
(**) Se induye é coste de bs n°s de ejemplares impresos, sin descontar é importe que se recupera por la venta de los mismos, ya que no
se dispone del número de impresos vendidos.

La variación de los costes de personal, correspondiente a los ejercicios 1996/1995 es
debida al incremento salarial experimentado. Sin embargo, el aumento de estos costes en
1997 con relación a 1996 se debe por una parte al incremento salarial que fue del 1%, y
por otra, fundamentalmente, a la contratación temporal de liquidadores.
El importante incremento que experimentan los coste de desarrollo durante el ejercicio
1997 se debe, fundamentalmente, a la implantación del proceso Baten mediante el que se
pretende poder llevar a cabo los procedimientos de revisión y liquidación de las
declaraciones presentadas y que hasta dicho año se venían realizando de forma manual
(On-Line). Este proceso sigue siendo utilizado paralelamente al proceso Batch , hasta la
total puesta en funcionamiento del mismo.
La variación del coste de grabación del ejercicio 1996 con relación a 1995 se debe,
fundamentalmente, al sistema de facturación aplicado en cada año, ya que durante 1995
se facturaba por pulsaciones y en 1996 se facturó por precio medio de cada modelo. Por
otra parte, el número de documentos grabados en un año y otro, experimenta una
disminución del 4%.
La variación del coste entre 1997 y 1996 se debe a una disminución del coste medio
facturado del 24% que absorbe el incremento del número de documentos grabados que
supuso un 4%.
Las variaciones de los costes de imprenta están motivadas tanto por las modificaciones en
los precios medios unitarios de cada modelo, como por los diferentes números de
ejemplares que se han impreso por modelo y año.
De la información facilitada se desprende que los precios medios unitarios para cada
modelo, experimentaron un fuerte incremento en 1996 con relación a 1995. Sin embargo,
las variaciones experimentadas en estos precios en 1997 con relación a 1996, fueron
tanto de aumento como de disminución, según los modelos.
Por otra parte, el número de ejemplares impresos en los diferentes años, ha
experimentado una disminución en ambos periodos comparados. Si relacionamos estos

números de ejemplares con las estadísticas facilitadas sobre los procesos de revisiónliquidación de las declaraciones presentadas, se considera que las tiradas efectuadas,
superan significativamente las necesidades de impresos.
11.2 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL IMPUESTO DE RETENCIONES SOBRE
LOS RENDIMIENTOS DE TRABAJO PERSONAL

La gestión de este impuesto es realizada por la Sección de Sociedades.
De acuerdo con la normativa reguladora, los modelos de declaración establecidos son:
- Modelo 111. Están obligadas a su utilización las consideradas grandes empresas, esto es,
aquellas cuyo volumen de operaciones, calculado conforme al articulo 172.3 del
Reglamento del IVA , hubiese excedido, durante el ejercicio inmediatamente anterior, los
1.000 millones de pesetas. Tiene una periodicidad mensual.
- Modelo 110. Tiene una periodicidad trimestral y lo deben presentar el resto de las
empresas y personas físicas.
- Modelo 190. Es el resumen anual de las retribuciones abonadas a los trabajadores , así
como las retenciones efectuadas durante el año e ingresadas a cuenta en la DFB.
La presentación de los diferentes modelos se realiza de acuerdo con lo indicado en el
apartado II. 1.1.
11.2.1

PROCESO DE GRABACIÓN

Al igual que en el procedimiento de gestión descrito para el impuesto sobre Sociedades, en
este caso también distinguimos entre las declaraciones que suponen un ingreso de las que
no tienen como resultado un importe a ingresar. Asimismo, y como consecuencia de los
diferentes modelos y periodicidades, diferenciamos los modelos 110 y 111 del modelo 190.
1.- Para las declaraciones mensuales y trimestrales que tienen como resultado un importe a
ingresar, y cuyo ingreso se ha efectuado en las Entidades Colaboradoras, la información que
se recibe de éstas es la misma que la descrita en el apartado 1.3.1, siendo sometida a los
mismos procesos. La única diferencia es que la grabación de las declaraciones realizada por
la sociedad informática Lantik, en colaboración con el servicio de Organización y Sistemas,
se realiza de acuerdo con un calendario que permita que la misma, así como los expedientes
relacionados con estas declaraciones, estén en la Sección para cuando se inicie el plazo de
presentación del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
No hay establecidosfiltrosde entrada, ya que los datos a grabar no son numerosos.
2.- Para las declaraciones que teniendo como resultado un importe a ingresar y el mismo no
se efectúa y las de cuota cero, el proceso de grabación de datos contables es el descrito en
el apartado 1.4.

11.2.2

PROCESO DE REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS MODELOS 110 Y 111

No existe un proceso tal y como se ha descrito en el procedimiento de gestión del Impuesto
sobre Sociedades, en cuanto que las declaraciones presentadas no se someten a una serie de
comprobaciones mediante procesos Baten y On-Line. Para estas declaraciones, las
operaciones que se realizan se centran sobre todo en cruces con otras bases de datos y
comprobaciones tendentes a determinar terceros que no han presentado declaración o a
evitar diferimientos en la declaración e ingreso de las retenciones ya efectuadas.
Con una periodicidad
comprobaciones:

entre mensual y trimestral, se realizan las siguientes

- Cruces con la Seguridad Social en relación al número de trabajadores incluidos en los
TCs a una fecha determinada, para detectar empresas que no han presentado declaración
o que habiéndola presentado, incluyen un número de trabajadores distinto al consignado
en los TCs presentados.
- Cruces con otras bases como la del 1AE y el Censo de Retenedores, así como con las
declaraciones presentadas en ejercicios anteriores, con objeto de detectar empresas que
no han presentado declaración.
- En función de las estadísticas mensuales sobre los importes consignados en los modelos
110 y 111, se efectúa un análisis de las desviaciones producidas, con objeto de detectar
posibles diferimientos de los ingresos de las retenciones practicadas.
- Asimismo, se comprueba que el importe ingresado coincide con las retenciones
declaradas.
- Se procede a la liquidación de intereses de demora para aquellas declaraciones
presentadas fuera de plazo.
En todos estos casos, detectada la falta de presentación de declaración o la discrepancia
respecto de los datos en ella consignados, se emite el correspondiente requerimiento.
11.2.3

PROCESO DE GRABACIÓN, REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL MODELO 190

La revisión de este modelo tiene su importancia por su relación con la gestión y control del
IRPF, al objeto de comprobar que lo consignado en sus declaraciones por los trabajadores
por cuenta ajena, profesionales y consejeros, coincide con lo declarado por las empresas
retenedoras.
Las declaraciones se remiten a Lantik para su grabación. No hay establecido un sistema
que permita verificar y asegurar que todas las declaraciones presentadas en los diferentes
mostradores, hayan sido remitidas y grabadas por la empresa informática Lantik.
Con posterioridad al proceso de grabación, se realizan una serie de comprobaciones, con
objeto de verificar la corrección de los datos.
Asimismo, se realizan otra serie de actuaciones, tales como:
1. Obtención de información sobre retribuciones en otras comunidades.

2. Cruce con los datos de la Seguridad Social, tal y como se ha indicado para los modelos
110 y 111, originándose, en su caso, los requerimientos oportunos.
3. Cruce con los modelos 110 y 111 para verificar si el total declarado como retenido en el
resumen anual, coincide con lo ingresado a cuenta durante el año.
- Si no coincide y el importe del modelo 190 es superior a lo declarado en los modelos 110
y 111, se considera que existen retenciones pendientes de ingresar, emitiéndose una
liquidación complementaria preapremiada.
- Si el importe declarado del modelo 190 es inferior a la suma de lo declarado en los 110 ó
111, se procede a requerir a la empresa retenedora porque se entiende que la declaración
anual está incompleta.
Estas verificaciones se efectúan a finales de marzo o principios de abril y de ellas se
obtienen también, los requerimientos por la falta de presentación de la declaración anual.
4. Cruce de datos entre lo declarado en los 190 y los 10 T presentados en la campaña de
IRPF.
De las discrepancias surgidas, la Sección de Sociedades elimina aquellas incluidas en el
Censo de Retenedores Excluyentes, que es el formado por aquellas empresas que
teniendo el domicilio social en territorio limítrofe a Bizkaia, abona retribuciones a
trabajadores residentes en el Territorio Foral o bien, que en virtud de los puntos de
conexión del Concierto Económico, dichas retenciones deban ser ingresadas fuera de
Bizkaia.
Para el resto de declaraciones con discrepancias, se emite una liquidación preapremiada.
5. Antes de finalizar el año, se efectúa un cruce entre la información obtenida del resto de
las Administraciones con los datos de la campaña de IRPF, emitiéndose una liquidación
por no presentación para aquellas empresas que no han entregado declaración.
- Si el ingreso correspondía efectuarlo en Bizkaia, se le comunica dicha obligación,
indicándole que debe solicitar la transferencia a este Territorio.
- Si el ingreso correspondía efectuarse en otro territorio, se procede a dar de baja la
liquidación.
11.2.4

NOTIFICACIONES Y RECURSOS

Como consecuencia de las verificaciones anteriormente descritas, puede dar lugar a
efectuarse una liquidación complementaria que sería notificada al contribuyente.
Contra la liquidación practicada, el contribuyente puede interponer un recurso cuya
resolución por parte de la Sección, puede dar lugar a:
- Estimado: se procede a modificar la liquidación practicada en los términos en los que el
recurso ha sido resuelto.
- Desestimado: se mantiene la liquidación practicada por la DFB.
La resolución del recurso interpuesto será comunicada al interesado, pudiendo
interponer, en los casos de disconformidad, una reclamación ante el TEAF.

11.2.5

REQUERIMIENTOS

Como ya se ha comentado en la descripción de los procedimientos de gestión, la Sección
emite los requerimientos oportunos derivados de la falta de documentación por falta de la
información necesaria para completar una declaración o por falta de presentación de la
declaración.
Los requerimientos una vez revisados por la Sección se notifican al contribuyente,
iniciándose el procedimiento sancionador si transcurrido el plazo para su contestación al
requerimiento, ésta no se ha producido.
De las estadísticas facilitadas por la Sección, sobre los requerimientos emitidos durante los
años 1995,1996 y 1997 se obtienen los siguientes datos y conclusiones:
(N° de Requerimientos)
EMmDOS

BAJAS

CONTESTADOS

Año 1995
MOD110/I11

4.840

3.158

MOD190

3.466

1.206

609
875

5.651
4.247

4.058
2.378

564
742

POTES DE
NOTfiCAR

PDTESDE
CONTESTAR

1.069

-

1.380

1

4
4

869

48
18

112
56

1
308

1.414

SANCIONES

Año1996
MOD110/111
MOD190

1.053

Año 1997
MOD 110/111
MOD190

8

1

5

-

4.753

1.174

1.414

443

1

- Emitidos en el año 1995. La mayor parte de los requerimientos emitidos fueron por falta
de presentación de declaración, tanto para los modelos 110 como 190. El porcentaje de
requerimientos dados de baja fue muy significativo, debido a la publicación de la Orden
Foral 558/97 de 5 de marzo por la que se anulan y dan de baja en contabilidad, con fecha
1 de mayo, aquellas liquidaciones y recibos en las que concurran simultáneamente los
siguientes requisitos:
. Que la suma de su agrupación por deudor no sea superior a 25.000 pesetas de
principal.
• Que la fecha det:ontraídosea anterior al 1 de enero-de 1994.
- Emitidos en el año 1996. Los requerimientos emitidos fueron también por falta de
presentación de declaración correspondientes a los modelos anuales del añofiscal1995 y
a los modelos mensuales y trimestrales del añofiscal1996.
- Emitidos en el año 1997. Los requerimientos emitidos durante ese año fueron,
fundamentalmente, por falta de presentación de las declaraciones anuales relativas al año
fiscal 1996. Se encuentran pendientes de emitir un número elevado de requerimientos
por falta de presentación de declaración de los modelos 110. Además se observa que el
número de requerimientos emitidos ha sido inferior al de años anteriores, al no haberse
realizado el cruce de datos con la Seguridad Social.
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SANCIONES

La falta de presentación de declaración por parte del contribuyente obligado a eDo, genera
la emisión de una sanción, que una vez revisada por la Sección, se notifica al contribuyente.
Ante dichas sanciones pueden ser interpuestos los recursos correspondientes, cuya
resolución se realiza por la propia Sección de Sociedades.
11.2.7

INFORMACIÓN ADICIONAL

Según los datos facilitados por el servicio de Organización y Sistemas y teniendo en cuenta
los plazos de presentación de los diferentes modelos de declaraciones, el calendario de
grabación durante los años 1995,1996 y 1997 ha sido como sigue:
Modelos 110y 111
Febrero
Marzo

1995

1996

1997

304
27.420

1.509
28.088

2.976
7
31.217

0

1.909

Mayo
Junio
Setiembre
Octubre

4.540
26.052
27.875
2.272

3
28.934

Noviembre
Diciembre
Resto

Abril

Total

2.630
27.005
28.927

26.154
2.221
5.201

426
30.981
27.606
1.761
4.697

4.110
27.781
3.098
4.287

122.039

125.914

132.039

Del cuadro anterior se observa que los modelos trimestrales que se presentan en abril,
son grabados en junio, los correspondientes a julio se graban entre setiembre y octubre, los
de octubre en noviembre y los de enero en marzo, de forma que para cuando se presentan
las declaraciones anuales, están grabados la totalidad de los modelos mensuales o
trimestrales para poder llevar a cabo las correspondientes comprobaciones.
Modelo 190

Febrero
Marzo
Abril
Mayo

1995

1996

1997

3.000
18.730
0
304

60
19.000
3.801
0
0

1.000
16282
4.701
245
741

1.255

1.318

24.116

24.287

Junio

411

Resto

966_

Total

23.411
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A la vista de los datos anteriores, se aprecia que la grabación de este modelo se realiza
preferentemente en marzo y en abril. Está establecido que para el mes de abril, inicio de la
campaña de IRPF, todos los modelos se encuentren grabados.
Los procesos de comprobación efectuados durante el ejercicio 1997 sobre las
declaraciones presentadas tuvieron como resultado la emisión de liquidaciones por un total
de 5.839 de las que 3.856 eran a ingresar, 1.061 a devolver y 922 fueron dadas de baja
posteriormente.
11.2.8

DETERMINACIÓN DE LOS COSTES DEL PROCESO DE GESTIÓN

Para llevar a cabo los procedimientos descritos, la Sección cuenta con dos administrativos,
estando uno de ellos asignado también a la gestión del impuesto sobre Sociedades y ocho
gestores, estando dos de ellos asignados asimismo a la gestión del impuesto sobre
Sociedades.
Para la determinación de los costes que se muestran en el cuadro adjunto, se han seguido
los mismos criterios que los expuestos en el proceso de gestión del impuesto sobre
Sociedades.
Miles-ptas
Ejeraao

Ejeraao

%Var.

Ejeraao

%Var.

1995

1996

96G5

1997

97/96

Costes de personal
Costes de desarrollo
Costes explotAáep.(*)
Costes de grabac
Costes de escaneo
Costes de imprentar*)

36.142
9.964
4.250
15.505
2.802
3_167

37.691
7.993
4.265
24.134
2.408
3JJ84

4
(20)
56
(14)
26

38.091
10.858
5.035
25.658
2.521
Z614

1
36
18
6
5
(34)

Total

71.830

80.476

12

84.777

5

Concepto

(*) Para los qeraaos 1996y 1997 no se dispone de estos costes por secoones, por lo que se han obtenido a partir del porcentaje que
representan los mismos en 1995, aplicándolo a los costes de ordenada facturados por Lantik al departamento de Hacienda y
finanzas para los ejercaos 1996y 1997.
(**) Se induye ei coste detosrfs de ejemplares impresos, sin descontar é irrporte c ^ se recupera pala venta de los rTwrxjs, ya que no
se dispone del número de impresos vendidos.

- La variación de los costes de personal es debida al incremento salarial establecido para
los años analizados, ya que no se han producido variaciones en el número de personas
dedicadas a estos procesos, para los años analizados.
- La variación de los costes de desarrollo entre 1995 y 1996 se debe fundamentalmente a
que en el ejercicio 1995 se solicitaron un mayor número de aplicaciones que con
posterioridad no han sido puestas en práctica. El incremento producido en 1997 en
relación a 1996 es debido al desarrollo de nuevas aplicaciones para la realización de
comprobaciones entre el modelo 190 y los 10 T.

- La variación del coste de grabación entre 1995 y 1996 se debe fundamentalmente al
sistema de facturación aplicado en cada año, ya que durante 1995 se facturaba por
pulsaciones y en 1996 se facturó por precio medio de cada modelo.
- Las variaciones que se observan en los costes de imprenta se deben tanto a las
modificaciones en los precios medios unitarios de los modelos, como el número de
modelos impresos, habiéndose detectado variaciones muy significativas en los datos
facilitados.
Por otra parte, si tenemos en cuenta las estadísticas facilitadas sobre el número de
declaraciones grabadas para los diferentes modelos y años analizados, se considera que el
número de ejemplares que se han impreso, es significativamente superior a las
declaraciones presentadas.
III. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL IVA
De acuerdo con la normativa vigente los sujetos pasivos obligados a presentar declaración
por IVA pueden acogerse a diferentes regímenes y atendiendo a su volumen de
operaciones, vienen obligados a presentar los modelos de declaración con diferente
periodicidad.
Por otra parte y dentro de las especificidades antes comentadas, los sujetos pasivos
deben presentar unos modelos de declaración u otros en función del resultado que se
obtenga, todo ello de acuerdo con la normativa aplicable en cada ejercicio.
La normativa reguladora durante los ejercicios analizados será la NF 7/94 reguladora del
impuesto. Además se ha desarrollado a través de los correspondientes Decretos y Ordenes
Forales diversos aspectos relativos a la regulación de regímenes especiales, declaración
anual, plazos y modelos de declaración fundamentalmente.
De acuerdo con la normativa los modelos de declaraciones a utilizar son:
a) modelos periódicos:
- 300 Régimen General trimestral
- 310 Régimen Simplificado trimestral
- 320 Régimen General Grandes Empresas mensual
- 330 Régimen Exportadores mensual
- 370 Régimen Simplificado y ordinario trimestral
Se utilizarán estos modelos cuando el resultado de la declaración sea a ingresar o a
compensar.
b) modelos anuales:
- 390 Régimen General anual
- 391 Régimen Simplificado anual
Se utilizarán estos modelos si el resultado es a ingresar, compensar o devolver.

c) modelo mensual:
- 331 Régimen Exportadores
Cuando el resultado es a devolver.
111.1 CENSO DE CONTRIBUYENTES
Se genera a partir do:
- Impuesto de Actividades Económicas (1AE).
- Altas a través del modelo 036, para contribuyentes no sujetos a IAE, exportadores, etc.
- Altas por proceso Batch: sanciones transitorias (sujetos que no están dados de alta en
IAE en Bizkaia pero declaran IVA) y cuando después del proceso de grabación de las
declaraciones, se detecta que el contribuyente no figura en el mismo.
Toda la información volcada en el Censo por las diferentes entradas, se utiliza para:
1. Cruce de datos con las declaraciones. Una vez grabadas, se cruzan los datos con el Censo
al objeto de identificar errores en las declaraciones (modelos, régimen ...) y proceder en
su caso a la realización de los requerimientos correspondientes.
2. Detectar declaraciones no presentadas y proceder en su caso a los requerimientos y
sanciones correspondientes. Este proceso se realiza una vez al año después de que han
sido grabadas las declaraciones anuales (Modelos 390, 391).
3. Remisión al VIES, Base de contribuyentes por operaciones intracomunitarias.
111.2 PROCESO DE GESTIÓN DE LAS DECLARACIONES
111.2.1 DECLARACIONES CON INGRESO
PROCESO DE GRABACIÓN
Para los modelos de declaración cuyo resultado sea a ingresar, la presentación de las
declaraciones se realiza en las Entidades Colaboradoras, iniciándose el proceso de
grabación, que es igual al comentado en el apartado 1.3.1.
Para las declaraciones trimestrales y mensuales, el proceso se termina en este momento.
Únicamente las declaraciones anuales (modelos 390 y "391) son sometidas al proceso de
revisión-liquidación.
PROCESO DE REVISIÓN-LIQUIDACIÓN
Las autoliquidaciones van entrando en el proceso de acuerdo a las solicitudes realizadas y
una vez efectuadas todas las comprobaciones que el mismo tiene establecidas, que se
detallan a continuación, se obtiene una liquidación paralela a la presentada, donde estarán
todas las partidas validadas y calculadas.
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Asimismo, los resultados de la revisión-liquidación se anotan en la base • de
Contribuyentes, con objeto de conocer en todo momento cuál es el estado en que se
encuentra una declaración, indicando si el resultado es una liquidación provisional distinta
a la declaración presentada, o si la liquidación calculada coincide con la declaración
presentada (revisión sin liquidación).
A.- Autoliquidaciones
Las declaraciones con ingreso pasan al proceso de revisión-liquidación (proceso Batch),
una vez aplicados determinados filtros de validación de entrada.
El proceso Batch consiste en la realización, de forma informática, de una serie de
comprobaciones y verificaciones en las declaraciones y con información de otras bases.
Las verificaciones que se realizan son, entre otras:
1.-Cálculos aritméticos que permiten validar los datos y cálculos de la declaración.
2.-Comprobación, en su caso, con descarga de liquidaciones provisionales por aplazamiento
3.-Comprobación de si el contribuyente tiene plan y/o acta de inspección sin prescribir.
4.-Comprobación, mediante conexión al censo de IVA, si el contribuyente ha presentado la
autoliquidación en el modelo que corresponde según el régimen en el que figura censado.
5.-Comprobación mediante acumulación de ingresos y devoluciones realizadas durante el
ejercicio y búsqueda del documento 390 del ejercicio anterior.
6.-Recuperación de la cantidad dejada de compensar en el ejercicio anterior.
7.-Contraste en su caso de la información con el modelo 349 de adquisiciones
intracomunitarias que haya presentado a lo largo del ejercicio.
8.-Revisión de compensaciones de ejercicios anteriores y del propio ejercicio.
9.-Por último se realiza una revisión de cálculos finales en relación a la información cruzada
con otras bases. En este proceso no entrarán las declaraciones que van acompañados de
solicitud de devolución.
Cuando la Sección determina que las liquidaciones derivadas de los procesos de revisión
son correctas, mediante su V°B° y el de Control Económico Fiscal, realizará los procesos de
emisión de acuerdos y notificaciones.
La información se traspasa a la base de Contraídos cuando el resultado es ingresar o a la
de Devoluciones cuando el resultado es a devolver, generando como último paso un apunte
en la base de Contribuyentes según el resultado obtenido.
Las liquidaciones así obtenidas pueden ser:
a ) a devolver porque el contribuyente ha ingresado un importe superior.
b ) a pagar por liquidación complementaria. Una vez notificadas al contribuyente, se
resolverán mediante:
- pago por parte del sujeto pasivo.

- recurso por parte del contribuyente.
La resolución de los recursos pueden dar lugar a las mismas situaciones que las
descritas en el apartado II. 1.4.
B.- Declaraciones de empresas sin actividad
Si alguna de las autoliquidaciones que se desea liquidar corresponde a una empresa sin
actividad, seguirá todo el proceso de revisión-liquidación anteriormente señalado.
Alfinalde todo el proceso Baten y como resultado de todas las validaciones realizadas,
las declaraciones serán marcadas como sin actividad en el caso de que sean correctas.
Si se detecta algún error, podría resultar una liquidación a ingresar o compensar,
derivada de las validaciones con ingresos, devoluciones realizadas durante el ejercicio o
compensaciones de ejercicios anteriores.
C- Declaraciones a ingresar sin ingreso
Aquellas declaraciones que tienen como resultado un importe a ingresar pero el mismo no
se efectúa en el momento de presentación de la declaración, se someten a los mismos
procesos de grabación y revisión- liquidación ya comentados.
Una vez que ha pasado el proceso batch y la declaración ha sido marcada con los
resultados obtenidos, se procede a su identificación indicando que la declaración es con
reconocimiento de deuda y por tanto la liquidación es con Apremio.
111.2.2 DECLARACIONES A COMPENSAR

Se presentan en los modelos 300, 310, 320, 330, 370, 390 y 391 y se entregan en el
mostrador de la Sección o en las Unidades Territoriales de la Hacienda Foral.
En el momento de su presentación se realizan comprobaciones relativas a la adecuación del
modelo, identificación del contribuyente y actividad y correcta cumplimentación de algunos
de los datos contenidos en la declaración.
Si de estas revisiones se detectan incorrecciones que no han podido ser solucionadas, se
emitirá un requerimiento, realizándose un seguimiento de los mismos, procediéndose en
todo caso a su liquidación.
La grabación de los datos fiscales y contables se realiza de igual forma que para las
declaraciones con resultado a ingresar, a excepción de que en este caso no existe cinta
magnética ni abonaré de entidades colaboradoras.
Estas declaraciones tienen prioridades para su grabación.
Solamente se proceden a revisar las declaraciones anuales (modelos 390 y 391) siguiendo
el mismo proceso de revisión-liquidación que el descrito para las declaraciones a ingresar.
Una vez liquidadas y cargadas en la base de liquidaciones provisionales, a diferencia de
las que tienen como resultado a ingresar, no se procede a su registro en contabilidad. Se
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descargan en la base de Contribuyentes con una anotación del tipo "revisada sin
liquidación". Permanecerá en la base de liquidaciones provisionales para control posterior
de las futuras compensaciones.
111.2.3 DECLARACIONES A DEVOLVER

Las liquidaciones de IVA a devolver se producen atendiendo a dos tipos de contribuyentes:
- Exportadores y otros operadores económicos.
- Resto de contribuyentes: Se tramita anualmente para aquellos que tengan cuota negativa
y soliciten devolución mediante los modelos 390 ó 391.
111.2.3.1 DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES Y OTROS OPERADORES

El procedimiento se inicia con la presentación en el mostrador de la sección de IVA del
modelo 331 mensual para exportadores y OOE. Dicho modelo se acompaña con la
documentación especifica requerida en cada caso.
En mostrador se realiza una comprobación consistente en verificar que la declaración
está correctamente cumplimentada y que se presentan los justificantes necesarios.
Una vez recibidas las declaraciones se realizan los procesos de grabación indicados
anteriormente.
PROCESO DE REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

La sección de IVA procederá a revisar y liquidar "On-line" todas estas declaraciones,
mediante la realización de comprobaciones relativas a la corrección aritmética, verificación
del soporte documental, etc.
En la ejecución del programa de liquidación, las comprobaciones son solicitadas y
realizadas a instancia del liquidador, si bien son automáticas las relativas a cálculos y
arrastres aritméticos de la declaración. No se deja constancia por el liquidador de las
comprobaciones y verificaciones realizadas.
Cuando la Sección considera que las liquidaciones son correctas, mediante su V°B° y el
de Control Económico Fiscal, se realizará su traspaso a las bases que proceda, según los
siguientes casos:
l.Si la liquidación practicada por la Sección es a devolver: Conforme existan
disponibilidades de tesorería, se procede a su devolución, de acuerdo con el
procedimiento establecido al efecto.
La liquidación provisional será notificada al contribuyente y sobre la misma se podrá
interponer recurso.
Las devoluciones a estos contribuyentes tienen establecido un límite máximo del 16% del
volumen de operaciones que den derecho a devolución mensual. Cuando se aplica el
citado límite, el resto del importe a devolver queda reflejado automáticamente como a

compensar. La cantidad a compensar no se registra contablemente y sirve de control para
verificar la efectividad y aplicación de la compensación en posteriores declaraciones.
2. Si la liquidación practicada es a ingresar: Conforme se van liquidando, se descargan en
distintas bases y mediante agrupación se genera el correspondiente registro contable.
La liquidación será notificada al contribuyente, señalándole la fecha de pago y liquidando
intereses de demora por eltiempotranscurrido entre la fecha definalizacióndel plazo de
pago en voluntaria y la fecha de liquidación.
111.2.3.2 DEVOLUCIÓN ANUAL RESTO DE CONTRIBUYENTES.

La presentación de declaraciones a devolver se realiza en mostrador junto con la siguiente
documentación:
- Certificado sobre titularidad de la cuenta bancaria que el declarante ha señalado como
cuenta en la que realizar la devolución.
- Libros de facturas de IVA soportado y repercutido correspondientes al año declarado y
de ejercicios anteriores, si acumula devolución.
Por el personal de mostrador se realiza una verificación de la declaración y de la
documentación a aportar, tal y como se ha descrito en el apartado III.2.2, efectuándose
asimismo:
1. Comprobación del apartado de domiciliación bancaria con el certificado aportado.
2. Comprobación con libros de la información incluida en la declaración sobre series y
números de facturas recibidas y emitidas.
En el caso de que se detecten errores o defectos en esta revisión, se rechaza la recepción
de declaraciones hasta que sean subsanados.
Las declaraciones se envían para su grabación de acuerdo con el proceso ya descrito
anteriormente.
PROCESO DE REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

Se inician estos procesos distribuyendo las declaraciones en dos grupos:
- Declaraciones a revisar por el Servicio de Inspección (agentes fiscales e inspectores).
- Declaraciones a revisar y liquidar por la Sección de IVA.
La selección de las declaraciones a revisar por la Inspección, se realiza a través de un
generador de clases, a partir del año 1996 (ejercicio fiscal 95). Informáticamente se
seleccionan aquéllas que, sobre los datos de la declaración del ejercicio o de ejercicios
anteriores, cumplan las condiciones que previamente se hayan establecido. Finalmente, se
determinan las que van a ser revisadas atendiendo al número que pueda tramitar el Servicio

de Inspección en el plazo de 6 meses, establecido al efecto. El número medió de
declaraciones que se revisan por Inspección anualmente asciende a 800 aproximadamente.
La revisión que se realiza por los agentes fiscales se inicia cuando la sección de IVA les
remite los expedientes, una muestra de facturas a revisar y los modelos de diligencias.
Además, la Sección facilita normas escritas acerca de las pruebas a realizar, advertencias,
criterios e instrucciones de cumplimentación de las diligencias y requerimientos.
Tras la revisión de facturas, el agente emitirá una diligencia en la que se hará constar el
resultado de la revisión, que puede ser "correcto" o "incorrecto".
Para las declaraciones que vayan a ser revisadas por los inspectores, la sección de IVA
envía a éstos copia del expediente. Esta Sección no determina los procedimientos y
criterios a seguir por los inspectores en la revisión, ya que se actúa según criterios
marcados por el Servicio de Inspección. Cuando el inspector finaliza la revisión, emite un
informe o cumplimenta la diligencia con los resultados obtenidos.
Tras estos procesos de revisión, la sección de IVA recibe las diligencias e informes emitidos.
A partir de este momento la Sección procederá a practicar la liquidación. Ésta se realiza
On-Line y va a ser común con las declaraciones que revisa directamente la Sección por no
haber sido seleccionadas para revisión por el Servicio de Inspección.
Para realizar la liquidación se han establecido por escrito unas pruebas y verificaciones a
realizar, que en resumen son:
1. Verificar si la devolución solicitada es procedente.
2. Comprobar los datos consignados con la información disponible en otras bases y censos.
3. Comprobar la existencia de recursos sin resolver correspondientes al ejercicio o a
ejercicios anteriores, así como de requerimientos pendientes de contestar.
4. Verificar la existencia de declaraciones periódicas sin ingreso efectivo.
5. Comprobar la correspondencia entre la actividad, tipos de IVA repercutivos y la
procedencia de las cuotas deducidas.
6. Comprobar la existencia de inversiones en los casos de baja de actividad o cuando la cuota
de IVA de la inversión supere a la devolución en más de un millón de pesetas, requiriendo
en este caso documentación soporte.
7. En el momento de practicar la liquidación se indicarán las incidencias detectadas para
permitir su seguimiento en posteriores revisiones.
8. Si la devolución no es procedente, se emitirá acuerdo denegatorio, practicando al mismo
tiempo una liquidación provisional con cuota cero.
En la ejecución del programa de liquidación, las comprobaciones son solicitadas y
realizadas a instancia del liquidador, si bien son automáticas las relativas a cálculos y
arrastres aritméticos de la declaración. No se deja constancia de las comprobaciones y
verificaciones realizadas.

Conforme se calculan las liquidaciones provisionales mediante el V°B° de la Sección y de
Control Económico Fiscal, se realiza su traspaso a las bases que proceda, según que el
resultado sea a devolver o a ingresar, siguiendo el mismo procedimiento que el descrito
para las declaraciones de exportadores.

III.3 REQUERIMIENTOS
La Sección emite los requerimientos oportunos derivados de la falta de documentación, por
falta de la información necesaria para complementar una declaración o por falta de
presentación de la declaración, si bien en el IVA, estos requerimientos se realizan para las
declaraciones anuales y solo excepcionalmente para las declaraciones mensuales y
trimestrales.
Para determinar los requerimientos por falta de presentación de declaración anual se
identifican, a partir del censo de IVA (régimen General) y del censo de IAE, aquellos
contribuyentes que hayan estado de alta en este impuesto durante 61 días o más en el 4"
trimestre del ejercicio al que corresponda. De este conjunto se eliminan los contribuyentes
que hayan presentado declaración y aquellos que cumplan uno o más de los siguientes
requisitos:
- Que sean altas tipo batch.
- Los que en los 3 ó 4 últimos ejercicios no hayan podido ser notificados por este motivo.
- Los que estén sin actividad durante los 3 ó 4 últimos ejercicios.
- Los que en ese momento se encuentren en inspección.
- Los que tengan el domicilio fuera de Bizkaia.
Los requerimientos emitidos se notifican al contribuyente, iniciándose el procedimiento
sancionador, si transcurrido el plazo para su contestación, ésta no se ha producido.
Según las estadísticas facilitadas por las Sección, los requerimientos emitidos durante los
años 1995, 1996 y 1997, fueron:
1995
Tipo Requerimiento
DocumentaaónAnformaoón
Falta de Presentación de declaración

Emitidos
5.047
-

1996

Contestados
4.105
-

Emitidos
2.448
20.181

1997

Contestados
2.057
5.453

Emitidos

Contestados

2.192

1.702
-__

;

(1 Xas datos son acumulados a abril de 1998.

Los requerimientos de Documentación/Información corresponden, fundamentalmente en
todos los años, a declaraciones anuales (modelos 390 y 391).
Por otra parte, los requerimientos por falta de presentación de declaración emitidos en
1996 corresponden a las declaraciones anuales de los ejercicios fiscales 1994 y 1995. Los
requerimientos correspondiente a la declaración anual del ejercicio fiscal de 1996 se ha
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realizado en enero de 1998 y según los datos facilitados por la Sección ascienden a un total
de 9.859.
111.4 INFORMACIÓN ADICIONAL

Tras la presentación de las declaraciones se realiza la grabación de datos, de acuerdo con
los procesos anteriormente descritos y posteriormente éstas son cargadas en una base
Documental, momento en el que quedan disponibles para que la sección de IVA practique
su revisión y liquidación.
Según los datos facilitados por la Sección, el número de declaraciones presentadas
durante los años 1995,1996 y 1997 ha sido el siguiente:
(Modelos 390 y 391)

(Importe en Millones-ptas.)

1995
N°
MPORTE
Año fecal 1994:
Sin Actividad
A Ingresar
A Compensar
A devolver

1.910

-

52.305

28.423

9.560
2.010

12.111
16.292

65.785
Año fiscal 1995:
Sn actividad
A ingresar
A compensar
A devolver

1
4
-

A ingresar
A compensar
AdevoVer

-

N°
589
962
273
52

MPORTE

213
202
76

-

2.263
54.100
10.275
1.793

27.221
18.141
15.524

3
9
-

1
-

12
Añofiscal1997:
Sn actividad
A ingresar
A compensar
A devolver

TOTAL

65.790

-

70.319

450
459
121
74

TOTAL

MPORTE

75
156
22

525
644
222
65

171
225
67

2.949
53.726
9.954
2.136

MPORTE

28.711
12.469
16.390

2.789
54.748
10.497
1.858

27.392
18.366
15.591

69.892

1.963

-

54.930
10.643
1.877

28.697

1.966
54.939

28.698

17262
18273

10.643
1.877

17262
18.273

69.413

-

N°

68.765

1.456

68.431

-

N°

1.104

1.876

5
Año fiscal 1996:
Sn actividad

997

1996

5
7
-

-

69.425

-

5
7
-

12

12

71.985

208.094

-

Las declaraciones anuales, cuya fecha de presentación es 25 de enero del ejercicio
siguiente, son grabadas entre los meses de febrero y marzo en su mayor parte.

5
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(Importe en Millones-ptas)

(Modelo 331)

N°
Año fiscal 1995:
Sin actividad
A ingresar
A compensar
A devolver

1995
MPOKTE

-

10
1
82

1.176

2.030

21.365

A compensar
A devolver

-

2
1
10
365

3
27
3.439

378

2.123
Año fiscal 1996:
Sin actividad
A ingresar

N°

1996
IMPORTE

-

-

8
57

485

2.243

18.953

A compensar
A devolver

TOTAL

2.123

-

2.686

W

-

MPOKTE

-

-

N°
12
2
92
2.395

TOTAL
IMPORTE

3
1.203
24.804

2.501

-

-

1
8
446

36
21

8
1
65

36
506

3.308

2.689

21.261

455

2.308
Año fiscal 1997:
Sn actividad
A ingresar

1997

-

2.763

8
3
60

5
500

2.522

22.687

8
3
60

5
500

2.522

22.687

2.593

2.593

3.048

7.857

Aunque el modelo 331 solamente puede utilizarse para solicitudes de devolución, en
algunas ocasiones los contribuyentes utilizan inadecuadamente este modelo de declaración
para otros supuestos.

3

43
l.ii'.k.il

I luiu-.

Resto de dedaraciones (Modelos 300,308,309,310,320,330 y 370)

Año fiscal 1993:
Sn Actividad
A Ingresar
A Compensar
A devolver

32
1
24

MPOKTE

N°

3
-

2
5
7

-

1
14
11

1
1

57
Año fiscal 1994:
Sin actividad
A ingresar
A compensar
A devolver

382
6
33

1997

1996

1995

N°

52
4
-

421

MPOKTE

26
-

739

-

4.120
1.328

11.313
9.177

395

-

6

-

191.007

-

A compensar
AdevoKrer

TOTAL

-

-

128
1

96
337
81
33

N°
122
1
29

MPOKTE

5
-

152
5
-

1
524
6
45

58
-

576
38
39
-

8.370

-

154.033
34.910

101.971
97.919

434

-

197.747

8.545
155.169
34.248

-

581

-

104.005
95.751

3.257
1.179

5.992
7.856

9.126
158.426
35.427

109.997
103.607

28

-

18

-

46

-

197.990
Año fiscal 1997:
Sn actividad
A ingresar

2
-

547

6.193

-

88
-

TOTAL

MPOKTE

129

90.620
88.703

Año fiscal 1995:
Sin actividad
A ingresar
A compensar
A devolver

N°

88

Año fiscal 1995:
Sn actividad
7.535
A ingresar
149.576
33.501
A compensar
A devolver

(Importe en Millones-ptas.)

-

203.025

5.035

-

-

7.768

-

7.768

-

158282
36.161

105.749
113.092

158282
36.161

106.749
113.092

68

-

68

-

-

-

202279

202279

191.385

204216

208.078

603.779

5
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Una vez grabadas las declaraciones presentadas, se procede a su revisión y liquidación
mediante los procesos Batch u On-Line descritos anteriormente. De acuerdo con la
información facilitada por la sección de IVA, las declaraciones revisadas y liquidadas
durante los ejercicios 1995, 1996 y 1997, ha sido:
(N° de declaraciones)

Sin liqui. Conliqui.
MOD 390-391
Años anteriores
Añofscal1994

49.848

2.732
4.235

Añofiscal1995

-

-

Año fiscal 1996

Modelo 331
Años anteriores
Añofiscal1994
Año fiscal 1995
Añofiscal1996
Año fiscal 1997

2068

1997

1996

1995
REVISADAS

REVISADAS
Sin liqui. Con liqui.

REVISADAS
Sin liqui.
Con liqui.

48
170

336
517

11.713
44.503

1.422

-

3.752

153

445

2.841

1.430

42.976

4.246

-

TCfTAL31.12.97
R EVISADAS
Sn liqui.

Con liqui.

TOTAL

2.269
52.859

3.513

5.782
59.041

54.689

6.182
5.668

60.357

44.503

3.752

48.255

6.027

154.320

19.115

173.435

5
960

7
565

7
585

2.371
2.627

2.401

2.014

2.022
7.663

51.916

6.967

45.970

6.121

56.434

20
8
-

7
559
1.729

6
637

-

22
-

-

21
8

2.014

20
30
21
8

28

2.295

22

2.310

29

2.979

79

7.584

154

19
32
298
427
-

64
64
275
583
-

5
1
13
208
383

29
64
129
236
451

178
641
635
383

479
548
956
819
451

1.667

2.648

Resto modelos
Años anteriores
Añofiscal1994

45.853

Año fiscal 1995
Añofiscal1996
Añofiscal1997

330
-

386
420
552
-

46.337

1.358

776

986

610

909

47.723

3.253

50.976

98.281

10.620

46.768

9.417

57.173

9.915

202.122

29.952

232.074

TOTAL

45.886

657
46.434
1.597
1.454

834

(Los datos consignados corresponden a procesos de revisión efectuados y no a número de dedaradones revisadas ya que en algunos
casos tales como dedaradones con aplazamiento, liquidaciones con estimación de recursos, etc, una dedaradón genera dos o más
procesos de rartstón^iquidadón).

Los datos de la columna "Sin liquidación", corresponden a aquellas declaraciones en las
que no se han encontrado diferencias con la declaración presentada por el contribuyente, y
las de la columna "Con liquidación" corresponden a las declaraciones en las que, tras el
proceso de revisión, se han encontrado diferencias, procediéndose a emitir la
correspondiente liquidación.
Por otra parte, el número de declaraciones revisadas en 1995 supone aproximadamente
el doble de las que se han practicado en los dos años siguientes. Ello es debido a que en
dicho ejercicio se revisó, además de la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal
de 1994, las declaraciones correspondientes al primer trimestre de 1995, comprobación que
no se realizó en los años siguientes.

A la fecha de realización de nuestro trabajo (mayo de 1998) y de acuerdo con las
estadísticas facilitadas por la sección, la situación de las declaraciones revisadas es la
siguiente:
(N° de declaraciones)
DECLARACIONES
PRESENTADAS

EN PROCESO
ANULADAS

REVISADAS

DE REVISIÓN

SIN
REVISAR

Año Fiscal 1994
MOD 390-391

68.874

722

57.601

8463

2.088

Año Fiscal 1995
MOD 390-391
MOD 331

70.040
2.501

557
10

59.343
2.390

7.024
3

3.116
98

Año Fiscal 1996
MOD 390-391
MOD 331

70.550
2.767

528
4

47.974
2.656

4.330
1

17.718
106

3_069

6

Z931

1

131

Año Fiscal 1997
MOD 331

La columna "En proceso de revisión" incluye, entre otras, aquellas declaraciones que
estando revisadas, están pendientes de ser descargadas en las correspondientes bases para
su consideración estadística como revisadas totalmente. De las 8.463 declaraciones del año
1994 en proceso de revisión, un número significativo, de aproximadamente 7.500,
corresponden a declaraciones que no van a generar liquidación. Asimismo, de las 7.024 del
año 1995 un número aproximado de 5.500 tampoco van a generar liquidación.
De las 17.718 declaraciones pendientes de revisar del año fiscal 1996, un número
aproximado de 14.500 corresponden al modelo 391 del régimen simplificado que, de
acuerdo con las prioridades de revisión, es el último modelo que se procesa, al considerarse
que son las que menor riesgo conllevan.
III.5 DETERMINACIÓN DE LOS COSTES DEL PROCESO DE GESTIÓN
Teniendo en cuenta la misma clasificación de costes que la descrita en el apartado II. 1.8, el
detalle de los costes imputables a la Sección para los ejercicios analizados es:
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Vasco

ik- Cuernas Publicas

Milentas •
Ejeraao

Ejeraao

%Var.

Ejeraao

%var.

1995

1996

96/95

1997

97/96

Costes de personal

153.624

160.175

4

162.545

1

Costes de desarrollo

50496

20.208

(60)

30.849

53
18

Concepto

Costes explot/téept*)

27.795

27.814

-

32.834

Costes de grabac

22.524

43.176

92

44.121

2

Costes de escaneo

6.171

5.426

(12)

4.614

(15)

Costes de imprentar*)
Total

5395

4.930

(9)

6.924

40_

266.005

261.729

(2)

281.887

8_

(*) Para los ejercíaos 1996 y 1997 no se depone de estos costes por secciones, por lo que se han obtenido a partir del
porcentaje que representan los mismos en 1995, aplicándolo a los costes de ordenada facturados por Larrbk al
departamento de Hacienda yfinanzaspara los ejercaos 1996y 1997.
(**) Se induye el coste de los n°s de ejemplares impresos, sin descontar el importe que se recupera por la venta de los mismos,
ya que no se aspone del número de impresos vendidos.

- Los aumentos de los costes de personal se corresponden, en ambos periodos, al
incremento de retribuciones de cada año, puesto que no se han producido variaciones en
el número de personal asignado a la gestión del impuesto.
- La disminución de los costes de desarrollo del ejercicio 1996 con relación a 1995 se debe
a que, de acuerdo con las explicaciones facilitadas por el Administrador de tributos
indirectos, durante 1995 se solicitaron un número significativo de nuevas aplicaciones
informáticas que no han sido, con posterioridad, puestas en práctica.
La variación de 1997 con respecto a 1996 se debe, fundamentalmente, al desarrollo de
dos nuevas aplicaciones relativas a procesos de normalización y comprobación abreviada.
- El significativo incremento que experimentan los costes de grabación del ejercicio 1996
con respecto a 1995 se debe, fundamentalmente, al sistema de facturación utilizado, ya
que en 1996 se pasa de la facturación por pulsaciones que se venia utilizando durante
1995, al sistema de coste medio establecido por modelo de impreso que se graba.
- Las variaciones del coste de escaneo se deben a una disminución significativa del número
de documentos sometidos a este proceso, que fue del 32% en 1996 con respecto a 1995,
absorbiendo el aumento experimentado en el coste medio que fue del 29%. La
disminución del 15% en 1997 en relación a 1996, está motivada por la misma causa,
absorbiendo la totalidad de la variación las modificaciones en los costes medios
facturados ya que éstos no experimentaron, prácticamente, variación.
- El aumento significativo que se observa en el coste de imprenta en el ejercicio 1997 con
respecto a 1996, se debe al número de ejemplares impresos y principalmente, en los
modelos 300, 331, 390 y 391 que fue del orden de un 40%, 100%, 62% y 176%,
respectivamente.
Por otra parte, el número de ejemplares que se han solicitado a imprenta, supera de
forma significativa al número de declaraciones presentadas, de acuerdo con la
información estadística facilitada. Como consecuencia de esta situación, se considera que
se está incurriendo en unos costes innecesarios, que no se recuperan con la venta de
impresos.
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ALEGACIONES Y JUSTIFICACIONES AL ESTUDIO DE "REVISIÓN LIMITADA DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LIQUIDACIONES DE LAS SECCIONES
DE SOCIEDADES Y VALOR AÑADIDO 1995-1997".
I.

INTRODUCCIÓN

El presente documento se elabora en respuesta al informe emitido por el Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas (en adelante TVCP) respecto de las conclusiones expuestas en el
mismo.
Siguiendo la estructura del mencionado informe, se expone en primer lugar las
alegaciones y justificaciones correspondientes. Para finalizar con unas puntualizaciones a
los procedimientos de gestión descritos en el Anexo al mismo.
II. ANÁLISIS DE LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DEL TVCP
11.1 RETRASO EN LA EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS POR FALTA DE
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS.
La aceleración de los procesos de requerimiento de presentación de declaraciones y
autoliquidaciones es uno de los objetivos que las Secciones de Sociedades e IVA se han
propuesto en su plan de mejora continua, de tal forma que los requerimientos se emitan
con arreglo al siguiente calendario:
- Los correspondientes al Impuesto sobre Sociedades inmediatamente después de su
grabación.
- Los correspondientes a retenciones, trimestralmente.
- Los correspondientes a IVA, trimestralmente.
Esto es, con carácter general, una vez finalizado el plazo de presentación de la
correspondiente declaración y antes del inicio del siguiente período de presentación.
Se afirma literalmente "estos significativos retrasos se originan como consecuencia
de que resulta necesario realizar la grabación de la totalidad de las declaraciones
presentadas..." y se recomienda la captura de datos de identificación de forma separada de
la grabación de datos.
La grabación de los modelos periódicos se realiza como describe el propio informe en su
apartado II.2.7, "los modelos trimestrales que se presentan en abril son grabados en
junio, los correspondientes a julio se graban en setiembre y octubre, los de octubre en
noviembre y los de enero en marzo, de forma que para cuando se presentan las
declaraciones anuales están grabados la totalidad de los modelos mensuales o
trimestrales para poder llevar a cabo las correspondientes comprobaciones".
La grabación de los modelos de Sociedades que se presentan en junio se graban en los
meses de setiembre y octubre como se indica en el apartado ü.1.7.

El IVA anual se presenta en enero y se graba en febrero y marzo.
En este sentido si bien la grabación de las declaraciones podría ser uno de los motivos
por los que se produce el retraso en los requerimientos, es más bien la falta de medios de
las distintas Secciones quienes originan estas situaciones, ya que obliga a priorizar labores,
centrando la actividad fundamentalmente en la práctica de revisiones y, por lo tanto, la
confección de liquidaciones.
Esta falta de medios es doble: por un lado es preciso dotar a la gestión de procedimientos
cada vez más automatizados en cuanto a la captura (grabación) y tratamiento de los datos
que unido a una más estrecha gestión de los censos pueda permitir la obtención automática
de requerimientos, los cuales unidos a una base "ad hoc" dará como resultado una emisión
y seguimiento más masivo.
En este sentidose están implantando procedimientos automatizados y tratamientos de
presentación de declaraciones, tal y como se desprende de lo apuntado en el Punto II.7. Así
mismo otro proceso de importancia que se está poniendo a punto es el de "Censos
Fiscales", tal y como se desprende del punto III.1.
Por otro lado, también hay una falta de medios en cuanto a personal, es decir, es preciso,
teniendo en cuenta lo anterior, dotar a las Secciones de medios humanos suficientes para
hacer el seguimiento puntual del requerimiento de que se trate, así como de la colección de
sanciones en que suele desembocar este proceso.
En este sentido, es preciso hacer notar que una vez superada la fase del requerimiento y
de la imposición de sanciones, el siguiente paso consiste en la utilización de la Inspección,
por lo que suelen producirse nuevamente atascos por falta de medios, ahora en el Servicio
de Inspección, por ello en ese momento es preciso volver de nuevo a establecer prioridades
de actuación en función de la tasa de rentabilidad que tenga el Servicio.
Como ya se ha dicho antes la aceleración de procesos de requerimiento de presentación
de declaraciones y autoliquidaciones es uno de los objetivos que la Administración de
Tributos ha propuesto en su plan de mejora continua, de tal forma que los requerimientos
se emitan con carácter general, una vez finalizado el plazo de presentación de la
correspondiente declaración y antes del inicio del siguiente periodo de presentación.
11.2 RETRASO EN EL PROCESO DE REVISIÓN-LIQUIDACIÓN DE LAS
DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES CON RESULTADO
A INGRESAR.

Tal y como recomienda el TVCP este problema se solucionaría incrementando el personal
de la Sección de Sociedades dedicado a la liquidación de dicho Impuesto.
No obstante, mientras no se produzca una reorganización de los recursos humanos
existentes en la Diputación Foral de Bizkaia o no se creen nuevas plazas de técnicos medios
con dichafinalidad,la solución a corto plazo radica en la contratación temporal de personal,
lo cual se va a seguir produciendo en este ínterin, aún a sabiendas de que no es la solución
ideal.
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En este sentido, es preciso indicar que, de conformidad con el contenido del
anteproyecto de Presupuestos del Territorio Histórico para el ejercicio 1999, está prevista
la creación de 6 plazas de técnicos medios-liquidadores para la Sección de Sociedades.
11.3 INEXISTENCIA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Si bien es recomendable la elaboración de un Manual que recoja los distintos
procedimientos de gestión desarrollados por las Secciones de Sociedades y de IVA, también
es cierto que las tareas encomendadas a las mismas, así como los fines previstos, se
cumplen de forma razonable sin necesidad de que exista plasmación por escrito de las
distintas funciones llevadas a cabo, máxime teniendo en cuenta que el número de personas
que las componen permite la transmisión de los criterios a seguir de forma oral.
El personal de las Secciones está directa y constantemente asistido por sus jerárquicos
superiores.
11.4 NO CONSTANCIA DE COMPROBACIONES EFECTUADAS NI NORMAS
ESCRITAS SOBRE LAS COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES A REALIZAR
EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN "ON-LINE".

Habría que reiterar en este punto la consideración realizada en relación con el apartado
anterior.
Asimismo, es preciso indicar que los apartados a revisar en las declaracionesautoliquidaciones se determinan por los jefes de las Secciones de Sociedades e IVA, bien
por iniciativa propia o de sus superiores y, dada la inmediatez existente entre éstos y los
liquidadores no se producen deficiencias en el procedimiento de gestión por esta causa.
No obstante, existe una serie de criterios, consultas vinculantes, etc., plasmadas por
escrito y que se van incrementando y consolidando, planteándose incluso su
informatización en un futuro cercano.
11.5 FALTA DE CONTROL DE LAS DECLARACIONES PRESENTADAS

Dado que la presentación de las declaraciones con resultado a ingresar se encuentran
controladas a través de las facturas que confeccionan los Bancos y Cajas de Ahorro que
hacen las funciones de Entidades Colaboradoras, debemos de entender que las
consideraciones efectuadas por el TVCP se circunscriben a aquellas declaraciones que
contienen solicitud de devolución.
A este respecto cabe señalar que el procedimiento de numerar las declaraciones antes de
su entrega a la Sección encargada de grabarlas, esto es, a medida que se entreguen en los
distintos mostradores en los que se pueden presentar-mostrador de la propia Sección, en
las Oficinas de las Unidades Territoriales, etc.- pudiera ser recomendable si hubieren
existido perturbadores extravíos. Sin embargo, lo cierto es que hasta el momento no se ha
reportado en los últimos años la pérdida de una sola declaración " a devolver", hecho éste
que sería fácilmente detectable, ya que el contribuyente que no hubiese recibido el importe

solicitado nos los haría saber, bien planteando la correspondiente queja ante la Sección, a
iniciativa propia o, en respuesta al requerimiento de presentación de la declaraciónsupuestamente no presentada- que se le notificaría.
Los argumentos expuestos nos llevan a concluir que no parece aconsejable implantar un
sistema de control de declaraciones, sin duda complejo y que no evitaría las eventuales
pérdidas sino que sólo las detectaría, además retrasaría el proceso de grabación de
declaraciones y, por lo tanto, los sucesivos procesos de corrección, liquidación,
requerimiento...
11.6 POSIBILITAR LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES MEDIANTE
SOPORTES DIRECTAMENTE LEGIBLES POR ORDENADOR

Dentro de la mejoras a implantar en la gestión de los impuestos, durante el próximo
ejercicio se va a posibilitar la presentación mecanizada de declaraciones con un doble fin,
de una parte facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a los contribuyentes y
de otra ahorrar costes de grabación y reducir en lo posible la existencia de errores al
establecer los correspondientes filtros de validación en los programas de confección
incluidos en los disquettes.
Estos se comercializarán a un precio simbólico y permitirán la impresión de declaraciones
en papel con código PDF (sistema ya utilizado con gran éxito en la Renta de 1997), la
entrega del disquette o la transmisión del fichero con los datos de la declaración vía
internet, procedimiento que va a permitir una aplicación más amplia y ágil de la
domiciliación bancaria de las cuotas a ingresar.
Este sistema de presentación de declaraciones permitiría, asimismo, junto con el proceso
de censosfiscalesque actualmente está en marcha, una mejora importante en la gestión de
requerimientos para todas lasfigurastributarias.
11.7 INFORMACIÓN SOBRE COSTES

Se dice en el informe que "El servicio de Organización y Sistemas sólo realiza un
control y seguimiento de los costes de desarrollo..." y se recomienda la elaboración y
remisión a las secciones de la información relativa a los costes incurridos.
La imputación a cada unidad de los costes de explotación en sus aspectos de consumos
de CICS (teleproceso), procesos Batch (cadenas, listados...) y gastos de imputación directa
(consumibles, líneas telefónicas, mantenimiento,...etc) requeriría el desarrollo de
aplicaciones informáticas específicas y el establecimiento de criterios de imputación muy
precisos. En la situación actual el imputar costes en base al proceso de facturación
existente, es una operación muy complicada y sólo posible de forma aproximada, lo cual se
ha aportado al TVCP para que pueda realizar su informe.
El control y seguimiento de los costes de desarrollo en cambio sí se realiza debido a que
tiene origen en un reparto previo anual del presupuesto disponible entre las diversas
unidades y resulta controlable gracias a la elaboración por el personal de desarrollo de
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partes diarios de trabajo por códigos de proyecto que luego repercuten de forma directa en
la facturación. Los datos de desarrollo son de conocimiento y objeto de discusión con cada
una de las unidades.
Se adjunta como Anexo:
- Grabación realizada los años 95,96 y 97
- Copia de un informe de seguimiento y grabación y escaneo.
III

PUNTUALIZACIÓN A LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
GESTIÓN RECOGIDOS EN EL ANEXO

En lo que respecta a la descripción de los procedimientos que se lleva a cabo en la
Sección de Sociedades, se considera que básicamente los mismos están fielmente
recogidos, si bien cabe efectuar las siguientes puntualizaciones.
III.1 BASES DE DATOS DE CONTRIBUYENTES

Es preciso puntualizar que el proceso de altas lo realiza, al día de la fecha, la Hacienda
Foral de Bizkaia que desde el mes de julio está tramitando la concesión del NIF.
Esto unido a la obligatoriedad en la presentación del modelo 036 denominado de "Censo
Fiscal" que estamos implantando, y además al proceso informático que está en desarrollo
con el fin de conocer a priori los censos de los contribuyentes, van a permitir un control
más estrecho del cumplimiento de obligacionesfiscales.Además para coordinar todo esto
estamos en fase de creación de una Sección denominada "Censos Fiscales".
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO GONZALO VERA-FAJARDO
BELINCHON AL INFORME DE HACIENDA FORAL DE BIZKAIA REVISIÓN
LIMITADA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LAS
SECCIONES DE SOCIEDADES Y VALOR AÑADIDO 1995/1997.

A través del presente voto particular es mi deseo manifestar mi discrepancia en relación
con el alcance y algunas conclusiones del presente informe en base a las siguientes
argumentaciones:
Primero: El artículo 10,d de la Ley 1/1988 del Tribunal Vasco de Cuentas Publicas/ Herri
Kontuen Euskal Epaitegia dispone que constituyen materias objeto de lafiscalización"La
legalidad, regularidad y eficacia de los ingresos presupuestarios."
Entiendo que el alcance de este trabajo debiera, al menos, comprender alguna de esas
pautas expuestas y aún y todo, en el caso de que las limitaciones que pudieran existir o
plantearse con respecto al mismo impidan verificar o responder al mandato legal, éstas han
de ponerse de manifiesto.
El alcance del trabajo se ha limitado de una manera tan poco explicitada que me conduce
a la afirmación de que la información existente es insuficiente para evaluar o elaborar las
conclusiones que en el mismo se contemplan. A mi entender, no hay información suficiente
para evaluar, de forma razonable, que todos los contribuyentes que deberían presentar
declaración lo hayan hecho.
Segundo: Las dos secciones, cuyos procedimientos de gestión de las liquidaciones son
objeto de revisión, registran la actividad de los dos impuestos que mayor impacto tienen en
la recaudación de ingresos presupuestarios Qa Sección de Sociedades gestiona, además, las
Retenciones a cuenta). Por ello tampoco debería de obviarse la revisión y verificación de
aspectos que contemplándose en el informe no son objeto de pronunciamiento, tales como
la liquidación, la recaudación y otros menores como evaluar las actuaciones ante la no
respuesta a los requerimientos efectuados, ejercicio del procedimiento sancionador,
elaboración del censo y de su base de datos....
Tercero: El procedimiento de gestión en el ámbito tributario abarca, por un lado el
proceso de liquidación y recaudación del impuesto (determinación y ejecución de la
obligación tributaria) y por otro él de resolución de las reclamaciones que contra la citada
gestión se susciten. Son subprocesos de los mismos, todos aquellos tendentes a desarrollar
la función primordial de la Administración Tributaria, que es reconocer y exigir el ingreso
de la deuda tributaria.
Por consiguiente, si queremos analizar y concluir sobre los procedimientos de gestión
de la liquidación de un impuesto (actividad realizada, parece ser, por las Secciones

señaladas), necesariamente hemos de analizar, con carácter previo, ¿Qué es la liquidación?
¿Cómo y cuándo se efectúa? y, ¿Cuál es su resultado?. Idénticas cuestiones han de
plantearse con la función recaudatoria.
Las respuestas a estos interrogantes son el instrumento para conocer el censo de los
contribuyentes, el número de liquidaciones presentadas, las modificaciones y
comprobaciones efectuadas y, por último, la cuantificación de los derechos económicos que
se reconocen y recaudan en favor de la Hacienda y que constituyen el soporte básico de la
financiación de su actividad presupuestaria.
Todos estos aspectos no son tratados en el informe, el cuál únicamente alcanza a efectuar
una revisión de elementos periféricos del proceso de gestión como son; lugar de
presentación, proceso y forma de grabación, requerimientos efectuados, sistemas de
comprobación informática de datos, descripción y configuración de la base de datos
hechos estos que reconociendo que no suponen un trabajo baldío, deberían formar parte
mas de un memorándum de planificación que del contenido de un informe.
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