
 

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2019

MEMORIA DE ACTUACIONES
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06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

00127 INSTITUTO VALENCIANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1.Gestión de los tributos de la Generalitat Valenciana; recaudación ejecutiva de los ingresos de derecho público de la Generalitat, y, en 
periodo voluntario, de sus tributos; inspección de los tributos y fianzas urbanas de la Generalitat Valenciana y lucha contra el fraude 
fiscal.

1.1.- Mejorar los indicadores de actuación relativos a las materias citadas anteriormente. 
1.2.- Potenciar la función de servicio a los ciudadanos que debe tener la gestión de los tributos, e incrementar la eficiencia en la 
gestión administrativa de los tributos para reducir los costes de tramitación. 
1.3.- Impulsar la coordinación y la cooperación con el resto de Administraciones tributarias y la colaboración con los operadores 
tributarios (colaboración social).
1.4.- Garantizar la independencia e imparcialidad del Instituto Valenciano de Administración Tributaria en las decisiones estratégicas 
y operativas.

1.1.1.- Modernización de la gestión tributaria que continúe con las mejoras organizativas y funcionales ya iniciadas, a través de: 
        - Desarrollo de nuevos módulos del programa informático de gestión de los ingresos públicos TIRANT y del sistema de 
presentación telemática y de ayuda a la cumplimentación de declaraciones tributarias SARA. 
        - Actualización y seguimiento de los resultados del sistema de valoración de bienes inmuebles urbanos. 
1.1.2.- Intensificación de la actividad inspectora y de lucha contra el fraude, tanto la de los tributos como la de las fianzas urbanas, 
mediante la organización de los medios, la elaboración de un plan de actuaciones, la elaboración de cruces informáticos y la 
colaboración con la AEA. 
1.2.1.- El impulso de la información fiscal previa en manos del contribuyente. 
1.2.2.- La asistencia al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, mediante el desarrollo de sistemas de ayuda 
a la cumplimentación y el establecimiento de servicios telefónicos y de cita previa. 
1.2.3.- El impulso  del cumplimiento espontáneo por los ciudadanos de tales obligaciones, simplificando las obligaciones formales y 
facilitándolas, mediante la utilización de las nuevas tecnologías. 
1.2.4.- El impulso de las actuaciones de control de calidad de las actuaciones gestoras.
1.2.5.- Dotar de los recursos humanos necesarios al Instituto Valenciano de Administración Tributaria logrando la profesionalización 
de la gestión tributaria.
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