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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

BOE 5 Septiembre 2007

TÍTULO III
Principios y disposiciones generales de la aplicación de los tributos

CAPÍTULO III
Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios

Véase artículo 97 de la Ley General Tributaria.

SECCIÓN 1
ESPECIALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA

Subsección 4
Terminación de las actuaciones y procedimientos tributarios

Artículo 101 Resolución
1. Una vez concluida la tramitación del procedimiento, el órgano competente dictará resolución, que será motivada en los supuestos que
disponga la normativa aplicable, y decidirá todas las cuestiones planteadas propias de cada procedimiento y aquellas otras que se deriven de él.
2. La resolución deberá contener mención expresa del nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación
fiscal del obligado tributario, de la fecha, de la identificación del órgano que dicta la resolución, del derecho u obligación tributaria objeto del
procedimiento y, en su caso, de los hechos y fundamentos de derecho que la motivan.
3. Cuando la resolución contenga una liquidación será de aplicación lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, e incluirá, cuando proceda, los intereses de demora correspondientes.

Bosch

13-02-2012

Página 2 de 12

4. El incumplimiento de los plazos máximos de terminación de los procedimientos producirá los efectos previstos en su normativa específica o, en
su defecto, los previstos en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de la obligación de la
Administración de dictar resolución expresa cuando proceda.
En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior sólo podrá ser confirmatoria del mismo.
En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la
Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
5. Los efectos del silencio administrativo se entenderán sin perjuicio de la facultad de la Administración de proceder a la comprobación o
investigación de la situación tributaria de los obligados tributarios, con relación a la concurrencia de las condiciones y requisitos de beneficios
fiscales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
6. Cuando un procedimiento de aplicación de los tributos finalice como consecuencia del inicio de otro procedimiento, a los solos efectos de
entender cumplida la obligación de notificar dentro de su plazo máximo de duración la terminación del primer procedimiento, será suficiente
haber realizado un intento de notificación de la comunicación de inicio del segundo procedimiento.
Si se hubiese iniciado un procedimiento sancionador como consecuencia de un procedimiento de aplicación de los tributos y este último finalizase
como consecuencia del inicio de otro procedimiento de aplicación de los tributos, el procedimiento sancionador terminará mediante resolución
expresa en la que se declarará dicha circunstancia, sin perjuicio de que posteriormente se pueda iniciar un nuevo procedimiento sancionador
derivado del procedimiento de aplicación de los tributos iniciado con posterioridad.
Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento de aplicación de los tributos o de un procedimiento sancionador que hubiesen
terminado de la forma prevista en este apartado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dichos procedimientos
conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en los procedimientos de aplicación de los tributos o sancionadores que puedan iniciarse
con posterioridad, siempre que su examen pueda realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del procedimiento.

Véase artículo 100 de la Ley General Tributaria.

Artículo 102 Cómputo de los plazos máximos de resolución
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá por registro del
órgano competente para la tramitación del procedimiento, el registro del órgano que resulte competente para iniciar la tramitación de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59 de este reglamento o en la normativa específica del procedimiento.
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2. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración no se incluirán en el cómputo del plazo de
resolución del procedimiento, con independencia de que afecten a todos o alguno de los elementos de las obligaciones tributarias y períodos
objeto del procedimiento.
3. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones no imputables a la Administración tributaria acreditados durante el procedimiento de
aplicación de los tributos o de imposición de sanciones seguidos frente al deudor principal se considerarán, cuando concurran en el tiempo con el
procedimiento de declaración de responsabilidad, períodos de interrupción justificada y dilaciones no imputables a la Administración tributaria a
efectos del cómputo del plazo de resolución del procedimiento de declaración de responsabilidad.
4. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración deberán documentarse adecuadamente
para su constancia en el expediente.
5. A efectos del cómputo del plazo de duración del procedimiento, los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no
imputable a la Administración se contarán por días naturales.
6. El obligado tributario tendrá derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de este reglamento, a conocer el estado del cómputo del plazo
de duración y la existencia de las circunstancias previstas en los artículos 103 y 104 de este reglamento con indicación de las fechas de inicio y fin
de cada interrupción o dilación, siempre que lo solicite expresamente.
7. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración no impedirán la práctica de las actuaciones
que durante dicha situación pudieran desarrollarse.

Véase artículo 104 de la Ley General Tributaria.

Artículo 103 Períodos de interrupción justificada
A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarán períodos de interrupción
justificada los originados en los siguientes supuestos:

• a) Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos a otros órganos o unidades
administrativas de la misma o de otras Administraciones, por el tiempo que transcurra desde la remisión de la petición
hasta la recepción de aquellos por el órgano competente para continuar el procedimiento, sin que la interrupción por este
concepto pueda exceder, para todas las peticiones de datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos que
pudieran efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de solicitudes formuladas a otros Estados, este plazo será de 12
meses.
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Letra a) del artículo 103 redactada por el apartado nueve del artículo cuarto del R.D. 1/2010, de 8 de enero,
de modificación de determinadas obligaciones tributarias formales y procedimientos de aplicación de los
tributos y de modificación de otras normas con contenido tributario («B.O.E.» 19 enero).
Vigencia: 20 enero 2010

• b) Cuando de acuerdo con lo establecido

en el artículo 180.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se

remita el expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente, por el tiempo que transcurra desde dicha remisión
hasta que, en su caso, se produzca la recepción del expediente devuelto o de la resolución judicial por el órgano
competente para continuar el procedimiento.

• c) Cuando se solicite a la Comisión consultiva el informe preceptivo a que se refiere el artículo 159 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, por el tiempo que transcurra desde la notificación al interesado a que se refiere el
artículo 194.2 de este reglamento hasta la recepción del informe por el órgano competente para continuar el
procedimiento o hasta el transcurso del plazo máximo para su emisión.

• d)

Cuando la determinación o imputación de la obligación tributaria dependa directamente de actuaciones judiciales en el
ámbito penal, por el tiempo transcurrido desde que se tenga conocimiento de la existencia de dichas actuaciones y se
deje constancia de este hecho en el expediente o desde que se remita el expediente a la jurisdicción competente o al
Ministerio Fiscal hasta que se conozca la resolución por el órgano competente para continuar el procedimiento. No
obstante, cuando ello sea posible y resulte procedente podrán practicarse liquidaciones provisionales de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 101.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

• e)

Cuando concurra alguna causa de fuerza mayor que obligue a la Administración a interrumpir sus actuaciones, por el
tiempo de duración de dicha causa. No obstante, cuando sea posible y resulte procedente podrán practicarse liquidaciones
provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

• f) Cuando se plantee el conflicto de competencias ante las Juntas Arbitrales previstas en los artículos 24 de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, 66 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por
la que se aprueba el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, y 51 de la Ley
25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad
Foral de Navarra, por el tiempo que transcurra desde el planteamiento del conflicto hasta la resolución dictada por la
respectiva Junta Arbitral.
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Véase artículo 104 de la Ley General Tributaria.

Artículo 104 Dilaciones por causa no imputable a la Administración
A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarán dilaciones en el
procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria, entre otras, las siguientes:

• a) Los retrasos por parte del obligado tributario al que se refiera el procedimiento en el cumplimiento de comparecencias o
requerimientos de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria formulados por la
Administración tributaria. La dilación se computará desde el día siguiente al de la fecha fijada para la comparecencia o
desde el día siguiente al del fin del plazo concedido para la atención del requerimiento hasta el íntegro cumplimiento de
lo solicitado. Los requerimientos de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria que no figuren
íntegramente cumplimentados no se tendrán por atendidos a efectos de este cómputo hasta que se cumplimenten
debidamente, lo que se advertirá al obligado tributario, salvo que la normativa específica establezca otra cosa.

• b) La aportación por el obligado tributario de nuevos documentos y pruebas una vez realizado el trámite de audiencia o, en su
caso, de alegaciones. La dilación se computará desde el día siguiente al de finalización del plazo de dicho trámite hasta la
fecha en que se aporten. Cuando los documentos hubiesen sido requeridos durante la tramitación del procedimiento se
aplicará lo dispuesto en el párrafo a) anterior.

• c)

La concesión por la Administración de la ampliación de cualquier plazo, así como la concesión del aplazamiento de las
actuaciones solicitado por el obligado, por el tiempo que medie desde el día siguiente al de la finalización del plazo
previsto o la fecha inicialmente fijada hasta la fecha fijada en segundo lugar.

• d)

La paralización del procedimiento iniciado a instancia del obligado tributario por la falta de cumplimentación de algún
trámite indispensable para dictar resolución, por el tiempo que transcurra desde el día siguiente a aquel en que se
considere incumplido el trámite hasta su cumplimentación por el obligado tributario, sin perjuicio de la posibilidad de que
pueda declararse la caducidad, previa advertencia al interesado.

• e) El retraso en la notificación de las propuestas de resolución o de liquidación o en la notificación del acuerdo por el que se
ordena completar actuaciones a que se refiere el artículo 156.3.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el tiempo que transcurra desde el día siguiente a aquel en que se haya realizado un intento de notificación
hasta que dicha notificación se haya producido.
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• f)

La aportación por el obligado tributario de datos, documentos o pruebas relacionados con la aplicación del método de
estimación indirecta desde que se deje constancia en el expediente, en los términos establecidos en el artículo 158.3.a)
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

• g)

La presentación por el obligado tributario de declaraciones reguladas en el artículo 128 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, de comunicaciones de datos o de solicitudes de devolución complementarias o sustitutivas
de otras presentadas con anterioridad. La dilación se computará desde el día siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de la declaración, comunicación de datos o solicitud de devolución o desde el día siguiente al de la
presentación en los supuestos de presentación fuera de plazo hasta la presentación de la declaración, comunicación de
datos o solicitud de devolución, complementaria o sustitutiva.

• h)

La falta de presentación en plazo de la declaración informativa con el contenido de los libros registro regulada en el
artículo 36 de este Reglamento. La dilación se computará desde el inicio de un procedimiento en el que pueda surtir
efectos, hasta la fecha de su presentación.

Letra h) del artículo 104 introducida por el número tres del artículo segundo del R.D. 2126/2008, de 26 de
diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el R.D.
1624/1992, de 29 de diciembre, así como 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, aprobado por el R.D. 1065/2007, de 27 de julio («B.O.E.» 27 diciembre).Vigencia: 1 enero 2009

• i) El retraso en la notificación derivado de lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1363/2010, de 29
de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios
electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en supuestos en que los actos a notificar se
refieran a procedimientos de aplicación de los tributos ya iniciados. A tal efecto, deberá quedar acreditado que la
notificación pudo ponerse a disposición del obligado tributario en la fecha por él seleccionada conforme a lo dispuesto en
la citada disposición adicional tercera.

Letra i) del artículo 104 introducida por el apartado seis del artículo 1 del R.D. 1615/2011, de 14 de
noviembre, por el que se introducen modificaciones en materia de obligaciones formales en el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
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normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por R.D. 1065/2007, de 27 de
julio, y se modifica el R.D. 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y
comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 27 noviembre 2011

Véase artículo 104 de la Ley General Tributaria.

TÍTULO V
Actuaciones y procedimiento de inspección

CAPÍTULO II
Procedimiento de inspección

SECCIÓN 3
DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INSPECTOR

Artículo 184 Ampliación del plazo de duración del procedimiento de inspección
1. En los términos previstos en este artículo se podrá acordar la ampliación del plazo de duración del procedimiento de inspección previsto en el
artículo 150.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando concurra, en relación con cualquiera de las obligaciones
tributarias o periodos a los que se extienda el procedimiento, alguna de las circunstancias a que se refieren los apartados 1 y 4 del citado
artículo. Dicho acuerdo afectará a la totalidad de las obligaciones tributarias y periodos a los que se extienda el procedimiento.
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá que las actuaciones
revisten especial complejidad en los siguientes supuestos:

• a) Cuando el volumen de operaciones del obligado tributario sea igual o superior al requerido para la obligación de auditar sus
cuentas.

• b)

Cuando se compruebe la actividad de un grupo de personas o entidades vinculadas y sea necesario realizar actuaciones
respecto a diversos obligados tributarios.
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• c)

Cuando los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la
obligación tributaria se realicen fuera del ámbito territorial de la sede del órgano actuante y sea necesaria la realización
de actuaciones de comprobación fuera de dicho ámbito territorial.

• d)

Cuando el obligado tributario esté integrado en un grupo que tribute en régimen de consolidación fiscal que esté siendo
objeto de comprobación inspectora.

• e) Cuando el obligado tributario esté sujeto a tributación en régimen de transparencia fiscal internacional o participe en una
entidad sujeta a un régimen de imputación de rentas que esté siendo objeto de comprobación inspectora.

• f) Cuando el incumplimiento sustancial de las

obligaciones contables o registrales del obligado tributario o la desaparición o

falta de aportación de los libros o registros determine una mayor dificultad en la comprobación.

• g)

Cuando se investigue a los obligados tributarios por su posible intervención en una red o trama organizada cuya finalidad
presunta sea defraudar o eludir la tributación que corresponda u obtener indebidamente devoluciones o beneficios
fiscales. En especial, se incluirá en este supuesto la investigación de tramas presuntamente organizadas para la
defraudación del Impuesto sobre el Valor Añadido vinculadas a las operaciones de comercio exterior o intracomunitario.

• h)

Cuando se investigue a los obligados tributarios por la posible realización de operaciones simuladas, la utilización de
facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados o la intervención de personas o entidades interpuestas con la
finalidad de eludir la tributación que correspondería al verdadero titular de los bienes, derechos o rentas.

• i)

Cuando la comprobación se refiera a personas o entidades relacionadas económicamente entre sí que participen en la
producción o distribución de un determinado bien o servicio, siempre que la actuación inspectora se dirija a la
comprobación de las distintas fases del proceso de producción o distribución.

• j) Cuando para comprobar la procedencia de aplicar un beneficio fiscal sea necesario verificar el cumplimiento de requisitos o
regímenes tributarios previstos para otro tributo.
3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá que el obligado
tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realice, cuando no haya
presentado declaración respecto a dichas actividades o estas sean distintas de las declaradas por el obligado tributario en la correspondiente
declaración censal.
Se considerará actividad distinta de la declarada la prevista en un grupo de la tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas diferente de
aquel en el que el obligado tributario se encuentre dado de alta o la que se desarrolle en una unidad de local no incluida en la correspondiente
declaración censal, con independencia, en ambos casos, de que el obligado tributario esté o no exento de dicho impuesto.
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También se considerará actividad distinta la que hubiera dado lugar a la inscripción en un código de actividad y de establecimiento en el ámbito
de los impuestos especiales diferente de aquel en que se encuentre dado de alta el obligado tributario.
4. Cuando el órgano de inspección que esté desarrollando las actuaciones estime que concurre alguna de las circunstancias que justifican la
ampliación del plazo de duración del procedimiento de inspección, lo notificará al obligado tributario y le concederá un plazo de 10 días,
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para que efectúe alegaciones. Transcurrido dicho plazo
dirigirá, en su caso, la propuesta de ampliación, debidamente motivada, al órgano competente para liquidar junto con las alegaciones
formuladas.
No podrá solicitarse la ampliación del plazo de duración del procedimiento hasta que no hayan transcurrido al menos seis meses desde su inicio. A
estos efectos no se deducirán del cómputo de este plazo los periodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la
Administración.
Cuando dichas circunstancias sean apreciadas por el órgano competente para liquidar, se notificarán al obligado tributario y se le concederá
idéntico plazo de alegaciones antes de dictar el correspondiente acuerdo sin que en este supuesto resulte necesario que hayan transcurrido seis
meses desde el inicio del procedimiento.
5. La competencia para ampliar el plazo de duración del procedimiento corresponderá al órgano competente para liquidar mediante acuerdo
motivado. En dicho acuerdo se concretará el período de tiempo por el que se amplía el plazo, que no podrá exceder de 12 meses.
El acuerdo de ampliación se notificará al obligado tributario y no será susceptible de recurso o reclamación económico-administrativa, sin
perjuicio de que se pueda plantear la procedencia o improcedencia de la ampliación del plazo con ocasión de los recursos y reclamaciones que,
en su caso, puedan interponerse contra la resolución que finalmente se dicte.
6. El cómputo del plazo de seis meses de interrupción injustificada establecido en el artículo 150.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se iniciará de nuevo por la realización de cualquier actuación respecto de alguna de las obligaciones tributarias o períodos
objeto del procedimiento.
7. La reanudación de actuaciones con conocimiento formal del obligado tributario tras la interrupción injustificada o la realización de actuaciones
después de transcurrido el plazo máximo de duración del procedimiento, tendrán efectos interruptivos de la prescripción respecto de la totalidad
de las obligaciones tributarias y períodos a que se refiera el procedimiento.

Véase artículo 150 de la Ley General Tributaria.
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SECCIÓN 5
DISPOSICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO INSPECTOR

Artículo 193 Estimación indirecta de bases o cuotas
1. El método de estimación indirecta de bases o cuotas será utilizado por la Administración de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 53 y 158
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en este artículo.
La estimación indirecta podrá aplicarse en relación con la totalidad o parte de los elementos integrantes de la obligación tributaria.
2. La apreciación de alguna o algunas de las circunstancias previstas en el artículo 53.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, no determinará por si sola la aplicación del método de estimación indirecta si, de acuerdo con los datos y antecedentes obtenidos a lo
largo del desarrollo de las actuaciones inspectoras, pudiera determinarse la base o la cuota mediante el método de estimación directa u objetiva.
3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 53.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá que existe resistencia,
obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora cuando concurra alguna de las conductas reguladas en el artículo 203.1 de dicha ley.
4. A efectos de lo dispuesto en el artículo 53.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá que existe
incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales:

• a) Cuando el obligado tributario incumpla la obligación de llevanza de la contabilidad o de los libros registro establecidos por
la normativa tributaria. Se presumirá su omisión cuando no se exhiban a requerimiento de los órganos de inspección.

• b) Cuando la contabilidad no recoja fielmente la titularidad de las actividades, bienes o derechos.
• c)

Cuando los libros o registros contengan omisiones, alteraciones o inexactitudes que oculten o dificulten gravemente la
constatación de las operaciones realizadas.

• d) Cuando aplicando las técnicas o criterios generalmente aceptados a la documentación facilitada por el obligado tributario
no pueda verificarse la declaración o determinarse con exactitud las bases o rendimientos objeto de comprobación.

• e)

Cuando la incongruencia probada entre las operaciones contabilizadas o registradas y las que debieran resultar del
conjunto de adquisiciones, gastos u otros aspectos de la actividad permita presumir, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 108.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que la contabilidad o los libros registro son
incorrectos.

5. A efectos de lo dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, serán de aplicación las siguientes
reglas:
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• a)

Tratándose de actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se tendrán en cuenta,
preferentemente, los signos, índices o módulos establecidos para el método de estimación objetiva cuando se trate de
contribuyentes que hayan renunciado a este último método de determinación de la base imponible, sin perjuicio de que,
acreditada la existencia de rendimientos procedentes de actividades económicas por un importe superior al que deriva de
la aplicación de los citados signos, índices o módulos, el rendimiento a integrar en la base imponible sea el realmente
comprobado.

• b)

Tratándose del Impuesto sobre el Valor Añadido, se tendrán en cuenta, preferentemente, los índices, módulos y demás
parámetros establecidos para el régimen simplificado cuando se trate de sujetos pasivos que hayan renunciado a este
último régimen, sin perjuicio de que, demostrada la existencia de operaciones sujetas y no exentas que determinen cuotas
devengadas por importe superior al que deriva de la aplicación de los citados signos, índices o módulos, las cuotas a
integrar serán realmente las que deriven de las operaciones comprobadas y de acuerdo con lo establecido en el artículo
81.uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

6. En el supuesto en el que las actas en que se proponga la regularización de la situación tributaria del obligado mediante la aplicación del
método de estimación indirecta se suscriban en disconformidad, podrá elaborarse un único informe que recoja ambas circunstancias.

Véanse artículos 50 y 158 de la Ley General Tributaria.

Artículo 196 Declaración de responsabilidad en el procedimiento inspector
1. Cuando en el curso de un procedimiento de inspección, el órgano actuante tenga conocimiento de hechos o circunstancias que pudieran
determinar la existencia de responsables a los que se refiere el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se podrá
acordar el inicio del procedimiento para declarar dicha responsabilidad. El inicio se notificará al obligado tributario con indicación de las
obligaciones tributarias y períodos a los que alcance la declaración de responsabilidad y el precepto legal en que se fundamente.
Cuando el alcance de la responsabilidad incluya las sanciones será necesario que se haya iniciado previamente el procedimiento sancionador.
La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y, si los
hubiera, de los responsables solidarios. Los órganos de recaudación acreditarán, a petición de los de inspección, la condición de fallido de los
deudores principales y responsables solidarios, de lo que se dejará constancia en la comunicación de inicio del procedimiento de declaración de
responsabilidad.
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2. El trámite de audiencia al responsable se realizará con posterioridad a la formalización del acta al deudor principal y, cuando la
responsabilidad alcance a las sanciones, a la propuesta de resolución del procedimiento sancionador al sujeto infractor.
El responsable dispondrá de un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para
formular las alegaciones y aportar la documentación que estime oportunas, tanto respecto del presupuesto de hecho de la responsabilidad como
de las liquidaciones o sanciones a las que alcance dicho presupuesto.
Salvo el supuesto previsto en el apartado 4 de este artículo, el responsable no tendrá la condición de interesado en el procedimiento de
inspección o en el sancionador y se tendrán por no presentadas las alegaciones que formule en dichos procedimientos.
3. El acuerdo de declaración de responsabilidad corresponderá al órgano competente para dictar la liquidación y habrá de dictarse con
posterioridad al acuerdo de liquidación al deudor principal o, en su caso, de imposición de sanción al sujeto infractor.
El acuerdo de declaración de responsabilidad se notificará al responsable antes de la finalización del plazo voluntario de ingreso otorgado al
deudor principal. De no efectuarse la notificación en dicho plazo se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.3 del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
4. En aquellos supuestos en los que la ley disponga que no es necesario el acto previo de derivación de responsabilidad, las actuaciones
inspectoras de comprobación e investigación podrán realizarse directamente con el responsable. En estos supuestos, las actas se formalizarán y
las liquidaciones se practicarán a nombre del responsable.

Véanse artículos 41 y 174 de la Ley General Tributaria.
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