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Finalidad
Este procedimiento tiene por objeto comprobar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la
obligación tributaria. Permite regularizar tanto las obligaciones declaradas como las no declaradas.

Destinatarios
Personas físicas, jurídicas y entidades recogidas en el apartado 4 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que
realicen el hecho imponible objeto de comprobación.

Plazo de presentación
El procedimiento se podrá iniciar de oficio por la Administración siempre que no haya transcurrido el plazo máximo de prescripción (artículos 66 a 69
de la Ley General Tributaria).

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución

• más información
• órgano gestor

Requisitos
• Se trata de un procedimiento iniciado de oficio por la Administración tributaria.
Podrá iniciarse siempre que no haya prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

Dictada resolución la Administración tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado salvo que en un
procedimiento de comprobación limitada o de inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas
de las realizadas y especificadas en la resolución que se dictó.

Documentación
Iniciado el procedimiento los contribuyentes que estén siendo objeto del mismo tendrán derecho a presentar la documentación que estimen
conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento que se esté desarrollando.

Normativas
Artículos 97-116 y 136-140 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. Nº 302, DE 18 de diciembre de 2003)

Artículos 87-115 y 163-165 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (B.O.E.
Nº 213, DE 5-09-2007)

Resolución
• Plazo normativo para resolver
Seis meses a contar desde la fecha de notificación de inicio.

En el cómputo de dicho plazo deberá tenerse en cuenta los supuestos de interrupción justificada y de dilaciones por causas no imputables a la
Administración, reguladas en los artículos 103 y 104 del RGAT.

Asimismo, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro de dicho plazo máximo, bastará con acreditar un sólo intento
de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.

• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio
• Impugnación vía administrativa
Notificada resolución, el obligado tributario podrá interponer:

• Recurso de reposición, potestativo y previo a la reclamación económica-administrativa, en el plazo de un mes desde la notificación de la liquidación
impugnada.

Órgano gestor
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