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INFORME 

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, con 

carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de 

reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 

Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 

organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma 

acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

No obstante, el apartado 4 de dicho artículo establece que se podrá omitir la 

referida consulta pública en aquellas propuestas normativas que no tengan un 

impacto significativo en la actividad económica, no impongan obligaciones 

relevantes a los destinatarios o regulen aspectos parciales de una materia. 

Por medio de la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de 

Economía y Hacienda, se aprobó el Acuerdo de colaboración externa para realizar 

en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de 

declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación 

telemática del pago de deudas tributarias. 

Dada la especialidad del sistema Suministro Inmediato de Información (SII), 

que se va a implantar con la aprobación del Decreto Foral 91/2017, de 4 de 

octubre, para el impulso de los medios electrónicos en la gestión del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre 

el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el 

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por 

Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, el Decreto Foral 69/2010, de 8 de 

noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras 

personas y por el que se modifican otras normas con contenido tributario, el 
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Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula el sistema de 

extinción por compensación de de determinadas deudas tributarias, y el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por 

Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, así como la necesaria adaptación 

tecnológica que ello exige a los obligados tributarios, se considera especialmente 

conveniente habilitar a las empresas desarrolladoras de software o análogas la 

posibilidad de llevar a cabo el suministro de información en nombre de sus 

clientes. 

El citado Proyecto de Orden Foral se elabora para poder regular de forma 

más específica una serie de  supuestos concretos de representación que van a 

tener lugar a raíz de la implantación del Suministro Inmediato de Información. 

En ese sentido, ha de considerarse que el proyecto de Orden Foral por la 

que aprueba el Acuerdo de colaboración externa con entidades suministradoras de 

software para realizar en representación de terceras personas el suministro 

electrónico de los registros de facturación que permita la llevanza de los Libros 

Registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos 

de la Hacienda Tributaria de Navarra, encaja en la literalidad del apartado 4 del 

artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en el sentido de que contiene los 

requisitos que fundamentan la omisión de la consulta pública previa a la 

elaboración del proyecto, al tratarse de una propuesta normativa que no tiene un 

impacto significativo en la actividad económica, ni impone obligaciones relevantes 

a los destinatarios, y además regula aspectos parciales de la materia. 

Pamplona, a 23 de octubre de 2017 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE 

DESARROLLO NORMATIVO Y ASESORAMIENTO JURÍDICO 
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