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PLAN DE INSPECCION  TRIBUTARIA 

 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
Es básico y fundamental, que en un primer momento se proceda a la 

recopilación y estudio de toda la información tributaria e incluso urbanística de la 
que se disponga en el propio Ayuntamiento de Los Realejos. De esta forma se podrá 
alcanzar un conocimiento exhaustivo de los niveles defraudatorios existentes, 
permitiendo a su vez elaborar selecciones de contribuyentes que aseguren la 
existencia de desviaciones tributarias, segmentando por el nivel económico del 
hecho imponible, por tributos e incluso por zonas geográficas dentro del municipio. 
Esta forma de proceder, a su vez, evita molestar de forma innecesaria a los 
contribuyentes, y aseguran una mayor efectividad en los resultados, así como una 
menor conflictividad procedimental. 
 

El formato de obtención de dicha información previa es indiferente, ya que en 
cualquier caso será procesada y cruzada en los formatos pertinentes para poder 
obtener los datos necesarios para cumplir la finalidad propuesta. 
 

Como se dice al principio de este punto, no solo será necesaria la información 
puramente tributaria, sino también la de carácter urbanístico. Esto es así debido a la 
doble naturaleza (tributaria y urbanística) de determinados tributos, como pueden 
ser el ICIO, la Tasa por servicios urbanísticos, ocupación de dominio público… 

 
ÁMBITO DEL PLAN 
 
El ámbito temporal del Plan es anual. El ámbito territorial del mismo vendrá 

referido a todo el término municipal de Los Realejos. 
 
En cuanto al ámbito objetivo del Plan de Control Tributario, viene referido a 

todos los tributos que son competencia del propio Ayuntamiento de Los Realejos, 
aunque hará especial incidencia en los tributos de mayor relevancia económica. 

 
OBJETIVOS DEL PLAN 
 
Los objetivos que recoge el Plan son básicamente de dos tipos: cualitativos y 

cuantitativos. 
 
Los primeros establecen las directrices y finalidades que debe cumplir el Plan, 

propiciando que la ejecución del mismo se realice con unos niveles máximos de 
calidad y cumpla objetivos distintos a los económicos. 

 
Entre dichos objetivos destacan los siguientes: 
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- Contribuir al incremento de la recaudación voluntaria de los padrones 
puestos al cobro. La Inspección tiene un impacto positivo sobre la recaudación por 
dos razones: 

 
1. Porque descubre deuda tributaria oculta que puede convertirse en 

recaudación líquida. 
 
2. Porque detecta hechos imponibles incluidos indebidamente en los padrones 

(ya sea por bajas no presentadas u otras causas). 
 
- Garantizar que se cumplen las normas legales, de forma que se evite que 

prosperen los recursos contra las actuaciones. 
 
- Obtener información acerca de las actividades y zonas donde se produce un 

mayor nivel de ocultación. 
 
- Proceder de forma unificada ante un mismo contribuyente, de tal forma que 

el procedimiento de Inspección que se siga contra él regularice toda su situación 
tributaria, referente a todos los tributos de los que sea sujeto pasivo, evitando así 
realizar continuas notificaciones de inicio de un procedimiento inspector a un mismo 
contribuyente.  

 
- Evitar la sensación de que se está persiguiendo a un sector determinado. 
 
En cuanto a los objetivos cuantitativos, resulta difícil fijar tanto el número de 

contribuyentes que serán inspeccionados por cada tributo, así como los importes que 
serán liquidados por la inspección de los mismos.  

 
 
Sobre la base del Plan de Inspección Tributaria y a la información previa 

analizada, se realizarán distintas selecciones de contribuyentes. 
 
Como se ha dicho anteriormente, la selección de contribuyentes se hará 

partiendo principalmente de la información previamente analizada 
 
Durante los años precedentes se han realizado diversos trabajos de 

Investigación de Objetos Tributarios en Los Realejos consistentes en la verificación, 
conciliación e investigación de hechos, actos, negocios y demás circunstancias 
susceptibles de originar una incorporación o modificación de la base de objetos 
tributarios (padrón), en el ámbito de las competencias tributarias del Ayuntamiento. 
 

ACTUACIONES: 
 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA). 
 

Se pondrán en marcha los mecanismos de coordinación que permitan un 
control de las transmisiones inmobiliarias. 
 

Con ello se debe conseguir controlar las siguientes declaraciones: 
 

- Transmisión de dominio en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

- Declaración en el Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de naturaleza 
Urbana. 
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- Declaración de cambio de titularidad de las tasas. 
 
- Solicitudes o comunicaciones de licencia de obra. 
 

Estas actuaciones, unidas a la información suministrada por los Fedatarios 
públicos, podrán completar las actuaciones de inspección tributaria para el concepto 
en el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 
 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
 

En el caso del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, así 
como en el de la Tasa por Servicios Urbanísticos, se segmentarán los contribuyentes 
según el tipo de contribuyente, (personas físicas y personas jurídicas), así como 
según el tipo de obra (obra mayor u obra menor). 
 

Basándonos en los datos obtenidos de las actividades de construcción y 
promoción inmobiliaria, como de los datos que se obtengan de carácter urbanístico, 
se podrá constatar con carácter previo aquellos sujetos pasivos de estos dos tributos 
(ICIO y Tasa por Servicios Urbanísticos) que hayan incurrido en fraude por existir 
diferencias entre el presupuesto de ejecución de la obra y el coste real y efectivo de 
la misma una vez finalizada. 
 

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE A DOMICILIO, TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 
Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

La comprobación de la correcta tributación de éstos contribuyentes se podrá 
realizar en el mismo momento en que se compruebe la situación tributaria de 
contribuyentes por otros conceptos tributarios, realizando con ello una gestión 
integral  de los mismos. 
 

En todo caso, se procederá a realizar barridos físicos en todo el municipio 
segmentado por zonas, con el fin de comprobar aquellos que ya figuran en padrón, y 
de descubrir hechos imponibles ocultos. 
 

Se realizarán actuaciones de comprobación e investigación tendentes al 
descubrimiento de hechos imponibles o declarados incorrectamente por los obligados 
tributarios de la Tasa por recogida domiciliaria de Basura y Residuos sólidos 
urbanos, así como poner de manifiesto cualquier otra incidencia que se aprecie 
respecto del hecho imponible de la Ordenanza fiscal aprobada al efecto. 

 
Se procederá al Cruce de base de datos del Padrón fiscal correspondiente a la 

Tasa por suministro de agua potable a domicilio y el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles con Padrón Tasa de Basura  

 
 
TASA DE ALCANTARILLADO 

  
Se tratará de incluir en el padrón fiscal todos los inmuebles donde concurra el 

hecho imponible de la Tasa consistente en la prestación de los servicios de 
evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red de 
alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas. 
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A partir de obtener de la Gerencia Municipal de Urbanismo información de las 
vías donde se esté prestando el servicio de evacuación de excretas, aguas pluviales, 
negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal se procederá a la 
inclusión de nuevas unidades fiscales en el Padrón cobratorio correspondiente. 
 
 

APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS 
 

En el caso de las licencias de apertura y dado el gran volumen de discrepancias 
detectadas durante los años precedentes se procederá a la realización de un trabajo 
previo de obtención de información completa a través de una encuesta de 
actividades del municipio. El objetivo es dotar al municipio de una base de datos 
completa que permita contar con información actualizada y completa de las 
actividades económicas desarrolladas en el mismo, no sólo como elemento de 
gestión tributaria sino como información de utilidad para las distintas áreas de la 
Corporación. 
 

Hay que matizar que para el tratamiento de la licencia de apertura se empleará 
el procedimiento de control que resulte más conveniente para cumplir con los 
requerimientos legales. 
 

En cualquier caso, si en el curso del procedimiento inspector se pone de 
manifiesto que no ha sido solicitada la licencia de apertura, se realizará una 
diligencia de colaboración para ser enviada al departamento correspondiente del 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
En este sentido, si en el curso de las actuaciones de censo de las actividades, se 
detecta la existencia de bajas no presentadas, se tramitarán. 
 

A tal efecto se diseñará un modelo de encuesta de actividades con petición de 
información exhaustiva sobre las mismas y se desarrollará una campaña de difusión 
por parte del Ayuntamiento sobre la realización de la encuesta a través de 
asociaciones empresariales, etc., para lograr el mayor nivel de participación posible 
 

A partir de ella se tratará la información recabada en las encuestas y 
elaboración de Base de Datos 
 
 

TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL 
 

Las autoliquidaciones de esta Tasa han sido mínimas durante los últimos 
ejercicios. Sin embargo, mediante la inspección del ICIO se podrá comprobar si 
durante la realización de las obras que son objeto de este impuesto, también se 
pudo devengar la tasa por haberse ocupado terreno de uso público. El ánimo de esta 
inspección no es tanto el recaudatorio, debido al escaso importe de la tasa, sino a 
que se verifique la correcta utilización de los permisos administrativos de ocupación. 

 
Entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública 

para aparcamiento exclusivo, a de vehículos, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase. 
 
 Se procederá a la verificación física de de la información registrada en la base 
de datos municipal, así como la detección de la no registrada. 
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 Así mismo se procederá al examen de las circunstancias concurrentes para el 
otorgamiento de autorizaciones especiales. 
 

Tasa del 1,5% por utilización privativa o aprovechamiento especial 
constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros 
 

Se realizarán actuaciones de revisión de las cantidades liquidadas el concepto 
de Tasa del 1,5% de los ingresos brutos facturados en el municipio de los realejos 
realizado por empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de 
interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, 
tales como los suministros de agua, gas, electricidad, telefonía fija y otros análogos, 
quedando excluida la telefonía móvil, siendo el hecho imponible la utilización 
privativa o aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las 
vías públicas municipales, a favor de dichas empresas explotadoras de servicios. 
 
  Para ello se requerirán los datos contables a dichas empresas suministradoras 
para comprobar la veracidad de los datos liquidados 
 
 

Respecto a otras tasas por utilización o aprovechamiento especial del dominio 
público, se realizarán actuaciones puntuales de aquellos expedientes remitidos 
oportunamente cada centro gestor para la comprobación del correcto cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, principalmente las declaraciones, por parte de los 
contribuyentes. 
 

OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

Con independencia de los programas señalados anteriormente, se podrán 
realizar, por motivos de eficacia u oportunidad, actuaciones inspectoras que no se 
encuadren estrictamente en alguno de los apartados anteriores, como resultado del 
conocimiento que, por diversas vías, se pueda tener de omisiones e incumplimientos 
de obligaciones tributarias. 
 

Además corresponde a la Inspección Tributaria la tramitación de los 
procedimientos sancionadores que deriven de los expedientes de regularización 
practicados por los órganos de gestión en los que se aprecie indicios de la comisión 
de infracciones tributarias. 
 

Una vez depurada dicha información se procederá a la confección de 
expedientes individualizados de notificación a interesados, recogida de 
alegaciones y elevación final de propuestas de regularización y generación 
económica de derechos derivadas de este proceso de investigación. 
 

Paralelamente se habilitarán dependencias para la debida atención al 
ciudadano en materia de recogida de datos necesarios y/o alegato de pruebas 
contradictorias a las comprobaciones practicadas y notificadas. 
Información a los obligados tributarios sobre las normas de aplicación. 


