
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

14/2022 Foru Agindua, urtarrilaren 17koa, mugaegu-
na 2022ko urtarrilaren 25ean duten autolikidazio eta
aitorpenak aurkeztu eta ordain tze ko epea luza tzen
duena.

Azken asteetan zehar Omicron aldaera Covid-19gatik ekar -
tzen ari den ku tsa tze olde handia makina bat arazo eragiten ari
da zen tzu askotan, eta bereziki, jarduera ekonomikoen garape-
nean. Izan ere, laneko bajen gorakada nabarmenak ezinezko
egiten du langileen gaitasunari eta prestasunari buruzko ziurta-
suna izatea, eta ondorio garran tzi tsuak ditu enpresen Ku dea ke -
tan eta antolamenduan.

Gainera, egoe ra horrek benetako zailtasunak eragin li tza ke
zerga obligazioak be te tze ko, eta, bereziki, mugaeguna urtarrila-
ren 25ean duten autolikidazio eta aitorpenak aurkezteari dago-
kionez. Horregatik, komenigarri tzat jo tzen da one tsi nahi den fo -
ru agindu honekin xeda tze a mugaeguna 2022ko urtarrilaren
25ean duten autolikidazio eta aitorpenak aurkezteko epea ren
amaiera data 2022ko urtarrilaren 31ra atze ra tzen dela.

Mar txoa ren 24ko 1/2020 Foru Dekretu-Arauak, Covid-19
gai tza ren osasun krisiaren ondorioz zerga arloko neurri jakin ba -
tzuk onar tzen dituenak, baimena ematen dio Ogasun eta Finan -
tza Departamentuko foru diputatuari zerga obligazioak be te tze -
ko epe guztiak foru agindu bidez alda tze ko, Covid-19 gai tzak
sortutako egoe rak hala eska tzen badu.

Horrenbestez, hau

XEDA TZEN DUT

Artikulu bakarra.  Autolikidazioak eta aitorpenak aurkeztu
eta ordain tze ko epea luza tzea.

Mugaeguna 2022ko urtarrilaren 25ean duten autolikidazioak
eta aitorpenak aurkeztu eta, bere kasuan, ordain tze ko epea 2022ko
urtarrilaren 31ra arte luza tzen da.

Azken xedapen bakarra.
Foru agindu hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen

den egunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2022ko urtarrilaren 17a.—Jokin Perona Lerchun-
di, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatua.
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DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Orden Foral 14/2022, de 17 de enero, por la que se
amplía el plazo de presentación e ingreso de las au-
toliquidaciones y declaraciones cuya fecha finaliza el
25 de enero de 2022.

La gran avalancha de contagios por Covid-19 que está pro-
duciendo la variante Ómicron a lo largo de las últimas semanas,
está ocasionando un gran problema en muchos sentidos, y, en
particular, en el de sa rro llo de las actividades económicas. So bre
todo, porque el aumento considerable de las bajas laborales,
que hace imposible tener la certeza sobre la capacidad y dispo-
nibilidad de los empleados, tiene repercusiones importantes en
la gestión y organización de las empresas.

Esta situación podría generar, asimismo, serias dificultades
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En particu-
lar, por lo que respecta a la presentación de todas aquellas au-
toliquidaciones y declaraciones cuyo plazo de presentación fina-
liza el próximo 25 de enero. Por ello se considera conveniente
retrasar, mediante la aprobación de esta orden foral, la fecha de
finalización del plazo de presentación de las autoliquidaciones
y declaraciones cuya fecha finaliza el 25 de enero de 2022, al
31 de enero del mismo año.

El Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que
se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como
consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, autorizó al di-
putado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas a modi-
ficar mediante orden foral todos los plazos de cumplimiento de
las obligaciones tributarias cuando la situación derivada del
Covid-19 así lo exija.

En su virtud,

DISPONGO

Artículo único.    Ampliación del plazo para la presentación
e ingreso de autoliquidaciones y declaraciones.

El plazo de presentación y, en su caso, ingreso de las autoli-
quidaciones y declaraciones cuyo vencimiento se produzca el 25
de enero de 2022, se ampliará hasta el 31 de enero de 2022.

Disposición final única.
La presente orden foral entrará en vigor el día de su publica-

ción en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

San Sebastián, a 17 de enero de 2022.—El diputado foral
del Departamento de Hacienda y Finanzas, Jokin Perona Ler-
chundi. (271)
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11 Martes, a 18 de enero de 20222022ko urtarrilaren 18a, asteartea

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO
XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA1


