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RESOLUCI ÓN ( D PR N e u qué n)
111/ 2021
Apr oba ción de l pr oce so de con t r ol de l
cum plim ie n t o de obliga cion e s fisca le s,
de n om in a do
“Fisca liza ción
de
I n con sist e n cia s Aut oge st ion a da ” - FI ASUM ARI O: Se aprueba el proceso de cont rol del
cum plim ient o de obligaciones fiscales de los
cont ribuyent es y/ o responsables de los t ribut os a cargo
de la Dirección Provincial de Rent as, denom inado
“ Fiscalización de I nconsist encias Aut ogest ionada” - FI A- .
Al respect o, se est ablece que el inicio de fiscalización se
not ificará en el dom icilio fiscal elect rónico del
cont ribuyent e. Est e deberá, dent ro de un plazo de 15
días hábiles cont ados a part ir del día siguient e a la
not ificación, cont est ar a t ravés de la página w eb de
Rent as el cuest ionario elect rónico que allí se le form ule
y/ o acept ar las correcciones sugeridas por el Fisco.
A t ales fines, deberá ingresar por sí o por int erm edio de
persona habilit ada a t al efect o con clave fiscal al Sist em a
Neuquino de Adm inist ración Tribut aria y Aut ogest ión
- SiNATrA- a la aplicación “ Fiscalización de I nconsist encias
Aut ogest ionada” .
JURI SDI CCI ÓN:
ORGANI SMO:
FECHA:
BOL. OFI CI AL:

Neuquén
Dir. Prov. Rent as
22/ 06/ 2021
02/ 07/ 2021
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02/ 07/ 2021

Anexo

VI STO:
El Expedient e N° 8223- 007427/ 2021 del regist ro de la
Dirección Provincial de Rent as, carat ulado: “ Dirección
General
De
Fiscalización
Proyect o
Resolución
Procedim ient o
Fiscalización
De
I nconsist encias
Aut ogest ionado ( F.I .A.) ” ; el Código Fiscal Provincial
vigent e; las Ley es 3230 y 3273 ; los Decret os Prov inciales
N° 0366/ 20, 0371/ 20, 0426/ 20, 0479/ 20, 0510/ 20,
0560/ 20,
0610/ 20,
0689/ 20,
0766/ 20,
1081/ 20,
1082/ 20,
1186/ 20,
1240/ 20,
1293/ 20,
1412/ 20,
1563/ 20, 1604/ 20, 0170/ 21, 0308/ 21, 0409/ 21 y
554/ 21; las Resoluciones N° 512/ DPR/ 16 y 090/ DPR/ 20 ;
y
CONSI DERANDO:
Que m ediant e Decret o N° 366/ 20 se declaró el est ado de
em ergencia sanit aria en t odo el t errit orio de la Provincia
del Neuquén, en virt ud de la declaración de la
Organización Mundial de la Salud com o pandem ia del
coronavirus ( COVI D- 19) , por un plazo de cient o ochent a
( 180) días;
Que post eriorm ent e, m ediant e la Ley 3230, se declaró la
em ergencia sanit aria en t odo el t errit orio de la Provincia
del Neuquén, en virt ud de la declaración de la
Organización Mundial de la Salud com o pandem ia del
coronavirus ( COVI D- 19) , por el plazo de cient o ochent a
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( 180) días, facult ando al Poder Ej ecut ivo a prorrogarla
por idént ico plazo por única v ez;
Que dicho plazo com enzó el 26 de m arzo de 2020, día de
su publicación en el Bolet ín Oficial;
Que en uso de las facult ades conferidas, m ediant e
Decret o 1081/ 20, el Poder Ej ecut ivo prorrogó por cient o
ochent a ( 180) días la vigencia de la cit ada Ley;
Que a t ravés del Decret o N° 371/ 20 se dispuso la
suspensión de los plazos adm inist rat ivos en t odas las
dependencias de la Adm inist ración Pública Provincial
cent ralizada y descent ralizada, desde el día 17 de m arzo
y hast a el 31 de m arzo de 2020, exim iendo por igual
plazo del deber de asist encia a su lugar de t rabaj o a t odo
el personal de la Adm inist ración Pública Provincial
cent ralizada y descent ralizada;
Que los Decret os N° 426/ 20, N° 479/ 20, N° 510/ 20,
560/ 20, 610/ 20, 689/ 20,766/ 20, 895/ 20, 999/ 20,
1082/ 20,
1186/ 20,
1240/ 20,
1293/ 20,
1412/ 20,
1563/ 20, 1604/ 20, 170/ 21, 308/ 21, 409/ 21 y 554/ 21
prorrogaron sucesivam ent e los efect os y alcances del
Decret o N° 371/ 20 y sus m odificat orios;
Que en el m arco de la norm at iva cit ada, dev iene
necesario arbit rar los m edios t endient es a facilit ar y
posibilit ar la realización de t rám it es y el cum plim ient o en
t iem po y form a de las obligaciones que corresponden al
ám bit o de est a Dirección Provincial, evit ando o
m inim izando las sit uaciones de aglom eración y/ o
circulación de cont ribuyent es en el organism o;
Que m ediant e Resolución 090/ DPR/ 20, a part ir del
26/ 02/ 2020 se im plem ent ó un nuevo sist em a de
adm inist ración
t ribut aria,
Sist em a
Neuquino
de
Adm inist ración Tribut aria Aut ogest ión ( Si.N.A.Tr.A.) ;
Que la Dirección Provincial de Rent as t iene com o
principal m isión, adm inist rar, recaudar, cont rolar y
fiscalizar los t ribut os provinciales, prom oviendo el
cum plim ient o volunt ario de los m ism os, de acuerdo a la
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polít ica fiscal provincial form ulada sobre la base de los
principios t ribut arlos const it ucionales;
Que el proceso de m odernización de la adm inist ración
pública requiere opt im izar su capacidad operat iva y de
cont rol a efect os de lograr un increm ent o en la celeridad,
sencillez, econom ía y eficacia en fa recaudación de los
t ribut os a su cargo;
Que result a convenient e desarrollar m odalidades de
fiscalización que im pliquen un proceso de cam bio y de
m odernización en la prest ación de servicios a los
cont ribuyent es y/ o responsables;
Que a t al fin, corresponde im plem ent ar un proceso de
Fiscalización de I nconsist encias, el cual se realiza de
m anera elect rónica, cuy o obj et ivo es m axim izar la
explot ación de recursos inform át icos con los que cuent a
est a Dirección Provincial, realizando cruces de dat os
colect ados a efect os de inducir al cont ribuyent e a
declarar
correct am ent e o a corregir
desvíos e
I nconsist encias det ect adas en relación a sus obligaciones
fiscales correspondient es a los t ribut os que recauda est e
Organism o Fiscal;
Que el proceso a im plem ent arse por la present e perm it e,
a t ravés de servicios elect rónicos, am pliar la int eracción
con est a Dirección Prov incial, en general, y con la
Dirección General de Fiscalización en part icular,
afianzando la com unicación y la relación fiscocont ribuyent e;
Que la Dirección General de Legal y Técnica ha t om ado
la int ervención de com pet encia;
Por ello:
EL DI RECTOR PROVI NCI AL DE RENTAS
RESUELVE:
Ar t . 1 - Apruébese el proceso de cont rol del
cum plim ient o
de
obligaciones
fiscales
de
los
cont ribuyent es y/ o responsables de los t ribut os a cargo
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de est a Dirección Prov incial, denom inado “ Fiscalización de
inconsist encias aut ogest ionado ( F.l.A.) ” , de conform idad
con las paut as y lineam ient os est ipulados en el Anex o
Único que form a part e de la present e.
Ar t . 2 - Est ablécese que la present e norm a legal t endrá
validez a part ir de su publicación en el Bolet ín Oficial.
Ar t . 3 - De form a.
TEXTO S/ R. ( DPR Neuquén) 111/ 2021 - BO ( Neuquén) :
2/ 7/ 2021
FUEN TE: R. ( DPR Neuquén) 111/ 2021
V I GEN CI A Y APLI CACI ÓN
Vigencia: 2/ 7/ 2021
Aplicación: a part ir del 2/ 7/ 2021
AN EX O ÚN I CO
Art ículo 1° : El inicio del procedim ient o F.I .A., se
I dent ificará con un núm ero de fiscalización y será
not ificado a los cont ribuyent es y/ o responsables de los
t ribut os a cargo de est a Dirección, en el Dom icilio Fiscal
Elect rónico declarado por los m ism os, según lo
est ablecido en el Art ículo 29 bis del Código Fiscal
Provincial v igent e, con los efect os previst os en el Art ículo
30 de dicho plexo norm at ivo, siendo válidos y vinculant es
los em plazam ient os, not ificaciones y com unicaciones que
allí se pract iquen.
Art ículo 2° : El cont ribuyent e y / o responsable que haya
sido not ificado del inicio de la fiscalización baj o est a
m odalidad deberá, dent ro de un plazo de quince ( 15) días
hábiles cont ados a part ir del día siguient e a la
not ificación, cont est ar a t ravés de la página w eb de est e
organism o fiscal el cuest ionario elect rónico que allí se le
form ule y/ o acept ar las correcciones sugeridas por el
Fisco. A t ales fines, deberá ingresar por sí o por
I nt erm edio de persona habilit ada a t al efect o con clave
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fiscal al SiNATrA a la aplicación “ Fiscalización DE
inconsist encias aut ogest ionada” .
Art ículo 3° : Mediant e la aplicación m encionada en el
art ículo precedent e, el cont ribuyent e y/ o responsable
podrá consult ar el det alle de las I nconsist encias y/ o
desvíos det ect ados por est a Adm inist ración Tribut aria,
con indicación del t ipo de inconsist encias observadas,
períodos inv olucrados con sus respect ivos m ont os de
diferencias e im port e de im puest o est im ado.
Art ículo 4° : El cont ribuyent e y/ o responsable podrá:
a) Reconocer la pret ensión fiscal en su t ot alidad,
acept ando la liquidación propuest a, im pact ando la
m ism a en su cuent a corrient e;
b) Present ar descargo, adj unt ando la prueba necesaria y
requerida, respondiendo el “ cuest ionario elect rónico” , el
cual consist e en una serie de pregunt as y respuest as
aut om at izadas, de conform idad al t ipo de inconsist encia
y/ o desvío det ect ado. La inform ación que se t ransm it a
elect rónicam ent e t endrá caráct er de Declaración Jurada.
Art ículo 5° : Transcurrido el plazo de quince ( 15) días
hábiles sin que el cont ribuyent e efect ivice ninguna de las
opciones previst as en el art ículo ant erior, se considerará
configurada una presunt a infracción a los deberes
form ales, habilit ando a est a Dirección Provincial, a t rav és
de la Dirección General de Fiscalización, ev aluar el inicio
de alguno de los procedim ient o de fiscalización previst os
en el Código Fiscal Provincial vigent e, sin perj uicio de ser
considerando cont ribuyent e de alt o riesgo fiscal, según lo
norm ado en la Resolución N° 512/ DPR/ 16.
Edit orial Errepar - Todos los derechos reservados.
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