
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

45/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 16koa,
Gipuzkoako lurralde historikoko Zerga Ikuskari tza ren
Erregelamendua alda tzen duena.

Foru dekretu honen xedea da Gipuzkoako lurralde histori-
koko Zerga Ikuskari tza ren Erregelamendua onar tzen duen aza-
roaren 16ko 318/2010 Foru Dekretua lau arlotan alda tzea.

Lehen aldaketaren helburua da zergadunak bere zerga
aitorpenetan jasotako datuak komunika tzeko aukera sar tzea,
betiere pizgarri fiskalen aplikazioarekin erlazionatuta dauden
edo zergak egiazta tzeko beharrezko berariazko ezagu tzak
behar dituzten programa eta jarduketen ebaluazioan adituak
diren kanpoko agente espezializatuen txos tenak lor tze aldera.

Bigarren aldaketa ikuskapen jarduketetan balia tzen den
ordezkari tza rekin lotuta dago, eta ikuskari tzako jarduketa eta
prozeduretan ordezkari tza emateko era hobeto arau tzea du hel-
buru.

Hirugarren aldaketaren bidez, akta proposamenaren edu-
kiari buruzko 50. artikuluaren 2. apartatuaren idazkera egoki -
tzen da. Proposamen horretan, antze mandako zerga urraketak
eta horiei lotutako zehapenak sartuko dira, hala badagokio,
zehapen prozeduraren hasierari buruzko aipamenaren ordez,
termino hura baitagokie interesatuari jakinarazi ondoren dato-
zen prozedura-faseei.

Azkenik, laugarren aldaketa Erregelamenduko 72. artiku-
luan araututako betebehar formalak egiazta tzeko jarduketei eta
prozedurei buruzkoa da. Izan ere, horiek egokitu behar dira,
nagusiki araudiaren erreferen tziari dagokionez, 2013ko aben-
duaren 17ko 47/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutako
Zerga betebehar jakin  batzuk gara tzen dituen Erregelamen -
duaren ondorioz.

Horiek horrela, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru
diputatuak proposaturik, Lege Aholkulari tzako Batzor dearekin
bat etorriz, eta Diputatuen Kon tseiluak gaurko bileran eztabai-
datu eta onartu ondoren, hau.

XEDA TZEN DUT

Artikulu bakarra.  Gipuzkoako lurralde historikoko Zerga
Ikuskari tza ren Erregelamendua alda tzea.

Aldaketa hauek sar tzen dira Gipuzkoako lurralde historikoko
Zerga Ikuskari tza ren Erregelamendua onar tzen duen azaroaren
16ko 31/2010 Foru Dekretuan:

Bat.  Honela ida tzita geldi tzen da 3. artikuluaren 4. aparta-
tua:

«4.  Aurreko apartatuan xedatutakoa erago tzi gabe, ikuska-
pen jarduketetan lor tzen diren datu, txos ten edo aurrekariak
Zergen Foru Arau Orokorraren 92. artikuluan aipa tzen diren
kasuetan komunikatu ahal izango dira.

Zehazki, informazio hori erabili ahal izango da beharrezkoa
gerta tzen denean beste organo, administrazio, per tsona edo

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DECRETO FORAL 45/2014, de 16 de diciembre, por
el que se modifica el Reglamento de Inspección
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

El presente Decreto Foral modifica en cuatro aspectos el
Reglamento de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, aprobado por el Decreto Foral 31/2010, de 16 de
noviembre.

El primero de ellos tiene por objeto la inclusión de la posibi-
lidad de comunicar datos facilitados por el contribuyente en sus
declaraciones tributarias al objeto de recabar informes técnicos
elaborados por agentes externos especializados en la evalua-
ción de programas y actuaciones relacionadas con la aplicación
de incentivos fiscales o que requieran de conocimientos especí-
ficos que sean necesarios en la comprobación tributaria.

El segundo de los aspectos modificados tiene que ver con la
representación en las actuaciones inspectoras, y tiene como
objeto mejorar la regulación del otorgamiento de representa-
ción en las actuaciones y procedimientos inspectores.

El tercero tiene como objeto ajustar la redacción del apar-
tado 2 del artículo 50 relativo al contenido de la propuesta de
acta, en la que se incluyan, en su caso, las infracciones tributa-
rias apreciadas y las sanciones que a las mismas correspon-
dan, en lugar de la mención a la propuesta de inicio del expe-
diente sancionador, término que se corresponde con fases del
procedimiento posteriores a la puesta en conocimiento del inte-
resado, regulado en este apartado.

El cuarto y último aspecto a modificar se refiere a las actua-
ciones y procedimientos de comprobación de las obligaciones
formales regulados en el artículo 72, que con la entrada en
vigor del Reglamento por el que se desarrollan determinadas
obligaciones tributarias formales, aprobado por Decreto Foral
47/2013, de 17 de diciembre, requieren un ajuste en cuanto a
la remisión normativa fundamentalmente.

En su virtud, a propuesta de la diputada foral del
Departamento de Hacienda y Finanzas, de acuerdo con la
Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación y aprobación
del Consejo de Gobierno Foral en sesión del día de la fecha,

DISPONGO

Artículo único.  Modificación del Reglamento de
Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Se introducen las siguientes modificaciones en el
Reglamento de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, aprobado por el Decreto Foral 31/2010, de 16 de
noviembre:

Uno.  El apartado 4 del artículo 3 queda redactado en los
siguientes términos:

«4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
los datos, informes o antecedentes obtenidos en el curso de las
actuaciones inspectoras podrán comunicarse en los casos pre-
vistos en el artículo 92 de la Norma Foral General Tributaria.

En particular, dicha información podrá utilizarse cuando sea
necesario para la emisión de informes, peritajes o asistencias
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entitate  batzuei eskatutako txos tenak zein peritu lanak egiteko
edo haien lagun tza jaso tzeko, betiere, Zergen Foru Arau
Orokorraren 92.1 artikuluan aurreikusitakoa erago tzi gabe.

Espedientea jendaurrean dagoen bitartean, zilegi izango da
espedientean ageri diren beste zergapeko  batzuei buruz eskura-
tutako agiri, datu, txos ten edo aurrekariak komunika tzea, ebaz-
pena emateko kontuan har tze koak badira, salbu eta agiri, datu,
txos ten edo aurrekari horiek hirugarrenen interesei edo beste
per tsona  batzuen intimitateari eragiten dietenean edo foru arau
batek haien berri eman ezin dela zehazten duenean. Azken
kasu horretan, beharrezko neurriak hartuko dira prozeduraren
xede den zergapekoari eragiten ez dioten datuen konfiden -
tzialtasuna gorde tzeko».

Bi.  Honela ida tzita geldi tzen da 20. artikuluaren 1. aparta-
tua:

«1. Jarduteko gaitasuna duten per tsona fisikoen kasuan,
beraiek emango dute ordezkari tza.

Zerga alorrean jarduteko gaitasunik ez duten per tsona fisi-
koen kasuan, per tsona juridikoen kasuan eta Zergen Foru Arau
Orokorrak 35.3 artikuluan aipa tzen dituen entitateen kasuan,
per tsona edo entitate horien ordezkari tza dutenek eman deza-
kete borondatezko ordezkari tza, betiere haren edukiak hala
ahalbide tzen badu.

Per tsona juridikoen alde zein jarduteko gaitasuna duten per -
tso nen fisikoen alde eman daiteke ordezkari tza».

Hiru.  Honela ida tzita geldi tzen da 20. artikuluaren 2. apar-
tatuko e) letra:

«e)  Ordezkari tza Gipuzkoako Foru Aldundiko legezko ordez-
karien erroldan edo Ogasun eta Finan tza Departamentuko
zerga ordezkarien erroldan egiaztatuta ageri denean. Azken
errolda horretan, ordezkari tzak berariaz jaso behar du zerga
ikuskari tza ren aurrean jarduteko gaitasuna duela».

Lau.  Honela ida tzita geldi tzen da 20. artikuluaren 3. apar-
tatuko b) letra:

«b)  Ordezkari tza ren edukia, hedadura eta nahikotasuna.
Ordezkari tza prozedura edo jarduketa jakin baterako baino ez
bada ematen, berariaz adierazi beharko zaio Ikuskari tzako
Zuzendariorde tzari».

Bost.  Honela ida tzita geldi tzen da 50. artikuluaren 2. apar-
tatua:

«2.  Jarduketez ardura tzen diren ikuskari tzako langileek
uste dutenean erregularizazio proposamena oinarri tzeko edo
zerga egoera zuzen tzat har tzeko behar diren datu eta frogak
lortu direla, prozeduran agertutako zergapekoari jakinaraziko
zaio akta proposamena.

Akta proposamenean jaso behar da,  gutxienez, Zergen Foru
Arau Orokorrak 149. artikuluaren 1. apartatuko c) eta d) letre-
tan eta e) letrako lehen paragrafoan egindako aipamenak, bai
eta erregelamendu honetako 32. artikuluaren 1. apartatuko b),
d) eta e) letretan adierazitako alderdiak ere, atze mandako urra-
ketekin eta proposa tzen diren zehapenekin batera. Zehapen
proposamen kasuan, aldiz, jasota egongo dira Zerga urraketa
eta zehapenen Erregelamenduari buruzko irailaren 26ko
42/2006 Foru Dekretuak 24. artikuluaren 1. apartatuan egin-
dako aipamenak».

Sei.  Honela ida tzita geldi tzen da 72. artikulua:

«72. artikulua.  Betebehar formalak egiazta tzeko jarduke-
tak eta prozedurak.

1.  Ikuskari tzako zuzendariorde nagusiak agindu dezake
Zergen Foru Arau Orokorrak 29. artikuluan jasotako obligazio
formalak bete izana kontrola tzeko jarduketak egitea, zergak

solicitados a otros órganos, Administraciones, personas o enti-
dades, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 92.1 de la
Norma Foral General Tributaria.

Durante la puesta de manifiesto del expediente podrán ser
comunicados los documentos, datos, informes o antecedentes
obtenidos de otros obligados tributarios que figuren en el expe-
diente y vayan a ser tenidos en cuenta en la resolución, salvo
que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras per-
sonas o que así lo disponga una ley, en cuyo caso se adoptarán
las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de
los datos que no afecten al obligado tributario con el que se
entiende el procedimiento».

Dos.  El apartado 1 del artículo 20 queda redactado en los
siguientes términos:

«1. La representación será conferida, en el caso de perso-
nas físicas con capacidad de obrar, por ellas mismas.

En el caso de personas físicas sin capacidad de obrar en el
orden tributario, de personas jurídicas y de las entidades a que
se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral
General Tributaria, la representación voluntaria podrá ser confe-
rida por quienes tengan la representación de esas personas o
entidades, siempre y cuando el contenido de su representación
lo permita.

La representación podrá ser otorgada en favor de personas
jurídicas o de personas físicas con capacidad de obrar».

Tres.  La e) del apartado 2 del artículo 20 queda redactada
en los siguientes términos:

«e)  Cuando conste acreditada en el censo de representa-
ción legal de la Diputación Foral de Gipuzkoa o en el censo de
representación en materia tributaria del Departamento de
Hacienda y Finanzas. En este último censo deberá constar expre-
samente la facultad de actuar ante la Inspección de los tributos».

Cuatro.  La letra b) del apartado 3 del artículo 20 queda
redactada en los siguientes términos:

«b)  Contenido de la representación, así como la amplitud y
suficiencia de la misma. En caso de que la representación se
otorgue exclusivamente para un procedimiento o actuación con-
creta, habrá que indicarlo expresamente ante la Subdirección
de Inspección».

Cinco.  El apartado 2 del artículo 50 queda redactado en
los siguientes términos:

«2.  Cuando el personal inspector encargado de las actua-
ciones considere que se han obtenido los datos y las pruebas
necesarias para fundamentar la propuesta de regularización o
para considerar correcta la situación tributaria, se notificará al
obligado tributario personado en el procedimiento la propuesta
de acta.

La propuesta de acta contendrá, cuando menos, las men-
ciones indicadas en las letras c), d) y el primer párrafo de la letra
e) del artículo 149.1 de la Norma Foral General Tributaria, así
como los extremos establecidos en las letras b), d) y e) del artí-
culo 32.1 del presente Reglamento, además de, en su caso, las
infracciones que se aprecien y las sanciones que se propongan.
En el caso de propuesta de sanciones se incluirán las mencio-
nes previstas en el artículo 24.1 del Reglamento del régimen de
infracciones y sanciones tributarias, aprobado por el Decreto
Foral 42/2006, de 26 de septiembre, aplicables a esta fase del
procedimiento».

Seis.  El artículo 72 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 72.  Actuaciones y procedimientos de comproba-
ción de las obligaciones formales.

1.  El Subdirector o la Subdirectora General de Inspección
podrá ordenar la realización de actuaciones de control del cum-
plimiento de las obligaciones formales establecidas en el artí-

2www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
14

-1
15

04

Número                    zenbakia 244244
Martes, a 23 de diciembre de 20142014ko abenduaren 23a, asteartea

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



aplikatu daitezen, betiere haiek bete izanaren ziurtapena eta
konstatazioa lor tze aldera. Jarduketak gauza tzeko, informazio
errekerimendu bat egin daiteke edo Zerga Ikuskari tzako langi-
leak zergapekoaren helbidean edo haren establezimendu edo
instalazioetan agertu daitezke, betiere egiaztatutakoaren kons-
tatazioa diligen tzia batean dokumentatuta.

2.  Jarduketak amaituta, horien emai tza txos ten batean
dokumentatuko da. Txos ten horretan, Zerga Ikuskari tzak propo-
satu dezake:

a) Kautelazko baja erabaki tzea, zen tsu zuzenketako pro-
zedura hastea, zen tsu egoera ofizioz zuzen tzea, identifikazio fis-
kaleko zenbakia ezezta tzea edo zerga helbidea egiazta tzea,
betiere Zerga betebehar formal jakin  batzuk gara tzen dituen
Erregelamenduan araututakoari jarraituz (2013ko abenduaren
17ko 47/2013 Foru Dekretuaren bidez onartua);

b) Kudeaketa edo ikuskapen prozedura bat hastea;

c) Zehapen prozedura bat hastea; edo.

d) Jarduketak artxiba tzea».

AMAIERAKO XEDAPENA

1.  Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argita-
ratu eta biharamunean jarriko da indarrean, ondorengo aparta-
tuan aurreikusitako berariazko ondorioak erago tzi gabe.

2.  Foru dekretu honen artikulu bakarreko lehen aparta-
tuan aurreikusitako aldaketak dekretu hau indarrean jarri ondo-
ren hasten diren egiaztapen jarduketa eta prozeduretarako
izango ditu ondorioak.

Donostia, 2014ko abenduaren 16a.

                                                          DIPUTATU NAGUSIA,                    
                                                 Martin Garitano Larrañaga.

                 OGASUN ETA FINANTZA                                                        
                    DEPARTAMENTUKO                                                           
                     FORU DIPUTATUA,                                                            
             Helena Franco Ibarzabal.                                      (11504)

culo 29 de la Norma Foral General Tributaria, en orden a la apli-
cación de los tributos, a fin de verificar y constatar su cum -
plimiento. Las actuaciones se podrán realizar mediante requeri-
miento de información o mediante personación de la Inspección
de los tributos en el domicilio del obligado tributario o en los
establecimientos e instalaciones del mismo, documentando en
diligencia la constatación de lo comprobado.

2.  Finalizadas las actuaciones se procederá a documentar
el resultado de las mismas en informe. En el citado informe, la
Inspección de los tributos podrá proponer:

a) El acuerdo de baja cautelar, el inicio del procedimiento
de rectificación censal, la rectificación de oficio de la situación
censal, la revocación del número de identificación fiscal o la
comprobación del domicilio fiscal, regulados en el Reglamento
por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias
formales, aprobado por Decreto Foral 47/2013, de 17 de
diciembre;

b) El inicio de un procedimiento de gestión o de inspec-
ción;

c) El inicio de un procedimiento sancionador, o.

d) El archivo de las actuaciones».

DISPOSICIÓN FINAL

1.  El presente Decreto Foral entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa,
sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente.

2.  La modificación prevista en el apartado Uno del artículo
único de este decreto foral surtirá efectos para las actuaciones
y procedimientos de comprobación que se inicien con posterio-
ridad a su entrada en vigor.

San Sebastián, a 16 de diciembre de 2014.

                                                      EL DIPUTADO GENERAL,                 
                                                 Martin Garitano Larrañaga.

                   LA DIPUTADA FORAL                                                          
                DEL DEPARTAMENTO DE                                                       
                 HACIENDA Y FINANZAS,                                                        
             Helena Franco Ibarzabal.                                      (11504)
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