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INSTRUCCION N°: 2/2.000

FECHA: lOde Febrero de 2000

DE: Direccion General de Tributos e Inspeccion Tributaria e Intervencion General.

ASUNTO: Procedimientos excepcionales y provisionales para adoptar decisiones
en determinados expedientes.

,

I

Con el objetivo de solucionar determinados problemas en lag
Delegaciones Provinciales, originados par el retraso en la puesta en
funcionamiento de log circuitos de Devolucion de Ingresos Indebidos, TEAR A,
Reposicion y Aplazamientos y fraccionamientos, se emit en lag siguientes
instrucciones con caracter provisional hasta la entrada en vigor de dichos
circuitos. Las presentes instrucciones par tanto solo seran aplicables a aquellos
casas urgentes cuya tramitacion no puedan ser demorada hasta esa fecha.

Las instrucciones que se imparten, aun cuando no contemplan la totalidad
de log casas que se present an, en concreto aquellos cuya resolucion lIeva
implicita un ingreso en formalizacion, ni log que suponen una devolucion de
ingresos contabilizados en SUR., razones de prudencia han llevado a considerar
tan solo log que supongan la devolucion total de un ingreso contabilizado en la
contabilidad auxiliar de Tributos Cedidos 0 lag que estando contabilizados en

,.. . SUR supongan dar de baja la liquidacion y girar otra/s sustitutoria/s pero sin,'d I ., ,
:2::: evo UClon.

Conscientes de que pueden existir otros casas, en los que con caracter
excepcional y por motivos justificados se hace necesario su tramitacion
inmediata, se ha determinado que se soli cite de forma directa y justificada par el
Delegado Provincial al Director General de Tributos e Inspeccion Tributaria,
quien analizara la peticion junto con el Interventor General y determinara en su
caso el procedimiento a seguir.

Es necesario poner de manifiesto el caracter excepcional de estas
instrucciones que quedaran sin efecto en el momento de la entrada en el sistema
de log citados circuitos. Asimismo es necesario resaltar que se han dado
instrucciones al servicio de Informatica para que lag vias alternativas que hay se
habilitan en estas instrucciones seran eliminadas con la puesta en marcha de IDS
nuevas circuitos.
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Para la correcta comprension de lag descripciones de log procedimientos,
se van a hacer constaT (rnicamente log tramites en log que existe alguna dificultad
de realizacion en este momenta, par 10 que la omision de aquellos que ordena la
normativa deberan realizarse obligatoriamente a pesar de que no consten

expresos.

I.Devolucion de ingresos indebidos

Devolucion de ingresos que se contabilizaron en la contabilidad auxiliar
de Tributos Cedidos, provenientes tanto de autoliquidaciones como de

liquidaciones.

. En cuanto al registro del expediente, y partiendo de la base de que lag
solicitudes de devolucion de ingresos indebidos se registraron en la aplicacion de
Tributos Cedidos, y se anoia en el expediente que origino la presentacion de laCs)
autoliquidacion(es) el codigo existente para ello y suponiendo asimismo que
posteriormente se ha llevado la tramitacion con herramientas de seguimiento
altemativas, log pasos que tendremos que seguir son log siguientes:

. Hacer la propuesta de resolucion y anotar en esa herramienta de seguimiento
altemativa la finalizacion una vez fiscalizada par la intervencion.

. Incorporar al expediente el certificado de ingreso y no devolucion emitido par
el organa que basta ahara venia haciendolo.

. Capturar par la Intervencion Provincial directamente en Jupiter la propuesta
contable de RI/ de devolucion, fiscalizandose asimismo en el sistema..

. Anotar en el mismo registro que basta ahara se vema utilizando (Libro de
devoluciones) la practica de la devolucion del ingreso de laCs)
autoliquidaci6n( es) 0 liquidacion( es)

Posteriormente cuando se haga la migraci6n de log expedientes a SUR se
debera anotar manualmente la finalizacion de aquellos que se hubieran tramitado
par este sistema, puesto que se va a migrar en situacion de pendiente de finalizar.
Esto en su momenta se hara extrayendo del seguimiento de dichos expedientes
todos log que se hayan tramitado desde elIde enero de 2000 y se hubiera
procedido a su finalizacion en el momenta de la migracion.

2.Expedientes del TEARA

Par log Servicios de Gestion Tributaria se realizaran lag siguientes actuaciones:

A. - Solicitud y devolucion de un expediente por el TEARA

1.- Envio y Recepci6n de Expedientes de Tributos Cedidos.
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. Migrar manualmente el expediente a SUR, con el fin de teller la informacion
integrada y poder dar la informacion desde Dependencia Unica. Para ello se
va a quitar como obligatorio en la apertura del circuito de Transmisiones la
asociacion de documentos.

. Hacer la anotacion correspondiente del envio de expediente al TEARA en la
pantalla de "Informacion adicional del expediente". Si se trata de devolucion
de un expediente por el TEARA, se anotara previamente la fecha de solicitud
y luego la de devolucion.

2-Expedientes de SUR

. Igualmente se realizara la anotacion correspondiente en la pantalla de

"Informacion adicional del expediente".

B.-Ejecucion de la Resolucion

1.-Estimatoria con liquidaci6n sin ingreso, contabilizada en Tributos Cedidos 0

en SUR

Anotar la anulacion en SUR en "seguimiento de deuda", puesto que todas las
liquidaciones pendientes de cobra se hall migrado a SUR.

2 .-Estimatoria con liquidaci6n ingresada, contabilizada en Tributos Cedidos.

.', . Confeccionar la propuesta de ejecucion de la resolucion y anotar en la
"informacion adicional" del expediente, una vez fiscalizada par la
intervencion. Se utilizara la descripcion de resolucion de devolucion.

. Capturar par la Intervencion Provincial directamente en Jupiter la propuesta
contable de RI/ de devolucion, fiscalizandose asimismo en el sistema.

. Anotar en el mismo registro que hasta ahara se venia utilizando (Libro de
devoluciones) la practica de la devolucion del ingreso de laCs)
autoliquidacion(es) 0 de laCs) liquidacione(s), segun proceda.

3.-Resolucion estimatoria parcial de una liquidaci6n sin ingreso contabilizada
en Tributos Cedidos 0 SUR.

. Anotar la anulacion en SUR en "seguimiento de deuda", puesto que todas las
liquidaciones pendientes de cobra se hall migrado a SUR.

3



,t- ."

.. .

-.~ If:\\
Consejerfa de Economia y Hacienda ~ JU'NTR DE Rn'uR1UC1R

. Confeccionar la liquidacion sustitutoria mediante el empleo de un documento
de salida "Liquidacion General de gestion" Modelo 016.

3. Recurso de Reposicion.

Por el Servicio de Gestion Tributaria se realizaran lag siguientes actuaciones:

A. Tramitacion y reso/ucion de expedientes.

1.Recursos registrados en Tributos Cedidos

. En cuanto al registro del expediente, y pa.'iiendo de la base de que la

interposicion de recursos se registraron en la aplicacion de Tributos Cedidos, y se
anoto en el expediente que origino la presentacion de la(s) autoliquidaci6n(es) el
codigo existente para ello y suponiendo asimismo que posteriormente se ha
llevado la tramitacion con herramientas de seguimiento altemativas, 10s pasos que
tendremos que seguir son los siguientes:

. Continuar la tramitacion en dichas herramientas basta su finalizacion.

. Posteriormente cuando se haga la migracion de los expedientes a SUR se
debera anotar manual mente la finalizacion de aquellos que se hubieran
tramitado por este sistema, puesto que se va a migrar en situacion pendiente de
finalizar. Para ello, se obtendran de las citadas herramientas todos los
expedientes concluidos hasta la fecha de la migracion.

2. Registro de expedientes de SUR

. En el Registro General registrar la solicitud

. En la funcion "Informacion adicional del expediente"(M030290), capturar la
interposicion del recurso de reposicion,( despues de indicar en la primera
pagina de este modulo el RUE origen del que trae causa el recurso, pulsando la
tecla - A vance pagina - capturar la interposicion del recurso de reposicion,),
empleando el campo libre para anotar el numero de documento unico del
documento asociado del(los ) ingreso(s) que se solicita(n).

B. - Ejecucion de /a Reso/ucion

1.-Estimatoria con liquidation sin ingreso, contabilizada en Tributos Cedidos 0

en SUR

Anotar la anulacion en SUR en "seguimiento de deuda", puesto que todas las
liquidaciones pendientes de cobro se han migrado a SUR.
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2 .-Estimatoria con liquidacion ingresada, contabilizada en Tributos Cedidos.

. Capturar por la Intervencion Provincial directamente en Jupiter la propuesta
contable de RI/ de devolucion, fiscalizandose asimismo en el sistema.

. Anotar en el mismo registro que hasta ahora se venia utilizando (Libro de
devoluciones) la practica de la devolucion del ingreso de laCs)
autoliquidacion(es) 0 de laCs) liquidacione(s), segun proceda.

3.-Resolucion estimatoria parcial de una liquidacion sin ingreso contabilizada
en Tributos Cedidos 0 SUR.

I . Migrar manualmente el expediente a Sur.
. Anotar la anulacion en SUR en "seguimiento de deuda", puesto que todas lag

liquidaciones pendientes de cobro se han migrado a SUR.
. Confeccionar la liquidacion sustitutoria mediante el empleo de un documento

de salida Modelo 016.

4.- Aplazamiento/fraccionamiento

Por el Servicio de Gestion Tributaria se realizaran lag siguientes actuaciones:

A. Tramitacion y reso/ucion de expedientes.

I.Expedientes registrados en Tributos Cedidos

. Migrar manualmente el expediente a SUR, con el fin de tener la informacion
integrada y poder dar la informacion desde Dependencia Unica. Para ello se
va quitar como obligatorio en la aperture del circuito de Transmisiones la
asociacion de documentos.

2. Registro de expedientes de SUR

. En el Registro General registrar la solicitud

. En la funcion "Informacion adicional del expediente"(MO30290), capturar la
solicitud de fraccionamiento,( despues de indicar en la primera pagina de este
modulo el RUE origen del que trae causa la solicitud, pulsando la tecla-A vance
pagina - capturar la solicitud de fraccionamiento,), empleando el campo libre
para anotar el nlirnero de documento unico del documento asociado del/log
ingreso(s) de log que se solicita/n log fraccionamientos.

. En "seguimiento de deudas" anotar la incidencia que corresponda para la
"paralizacion cautelar" por aplazamiento/fraccionamiento, mientras se tram ita
el mismo.
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B. - Acuerdo de jraccionamiento

1.Concesi6n del fraccionamiento

. Indicaci6n de resoluci6n del aplazamiento/fraccionamiento , con acuerdo de
concesi6n adoptado en "informaci6n adicional de expediente".

. Anulaci6n liquidaci6n que se fracciona en "seguimiento de deudas".

. Alta de tantas liquidaciones como plazas se concedan, mediante el usa del
Modelo 019. Se remitiran al contribuyente los documentos cobratorios del
afio en curso.

2.Denegaci6n del fraccionamiento

I . Indicaci6n de resoluci6n del aplazamiento/fraccionamiento, con acuerdo de
denegaci6n adoptado en "informaci6n adicional de expediente".

C. Tratamiento de las autoliquidaciones

1 Acuerdo de concesi6n

. Se inicia con la apertura del expediente que corresponda e indicando la
solicitud del aplazamiento/fraccionamiento en "informaci6n adicional de

expediente"
. Acuerdo de concesi6n, con alta de tantas liquidaciones del Modelo 019, como

plazas se concedan. Se remitiran al contribuyente los documentos cobratorios
correspondientes al plaza del afio en curso.

. Anotaci6n en "informaci6n adicional de expediente" de la resoluci6n del
ap lazami en tol fracc i 0 nami ento.

2 Acuerdo de denegaci6n

. Se inicia con la apertura del expediente que corresponda, indicando la
solicitud del aplazamiento/fraccionamiento en "informaci6n adicional de

expediente". Acuerdo de denegaci6n y segun el concerto impositivo de la liquidaci6n
complementaria se utilizaran los modelos que correspondan (010, 011, etc..) .
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