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SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCiA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En respuesta a su conunicación relativa a petición de Informe Anual del
Cumplimiento de los compromisos asumidos de conformidad con 1o previsto en el
Decreto 6112014 de 25 de abril que regula las cartas de servicios en el ámbito de la
Administración del principado de Asturias, se adjunta a este escrito la documentación
requerida, consistçnte en el Informe Anual de Cumplimiento de Compromisos asumidos
en Ia cafta de Servicios, firmado por el Director General del Ente Público de Servicios

Tributarios del Principado de Asturias.

Oviedo a28 de mayo de 2018
del
Coordinado ra Organización y Calidad del Ente Público de Servicios Tributarios
Principado de Asturias

nzëùez

Aza

Dirección: C/ Llcr¡nanos Menéndez Pidal, 7-9, 33005 Oviedo

DE SERVICIOS DEL ENTE PUBLICO DE SERVICIOS
INFORME ANUAL RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA CARTA

TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIASzOtT

lo previsto en el artículo 9 del Decreto 6!12014, de 25 de junio, por el que se regulan las cartas de servicios en el
un informe anual
ámbito de la Administración del principado de Asturias, durante el primer trimestre de cada año cada órgano elaborará
De conformidad con lo con

asumidos'
relativo a las diferentes cartas de servicios que tenga y analizará el grado de cumplimiento de los compromisos
La Carta de Servicios del Ente público de Servicios Tributarios

del Principado de Asturias ha sido aprobada por Resolución de 24 de enero de

2017, de la consejería de Hacienda y sector Público (BoPA ]-5-ll-2o]-7)
En el anexo a este documento se

informa sobre el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos en la citada carta de servicios así como

de las actuaciones de mejora que se prevean realizar.

Oviedo, a 27 de marzo de 2018
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ANEXO

Compromiso

lndicador

%de
cumpl¡miento

Cumplimiento

Aumento en 5% de las
tramitaciones a traré de

fiÙmero de tramitacìones

1AA%

internet: obtencin de

Tramltaciones 48.618 en 2016
frente a 73.6]l. en 2Aú.
Pagos 103.934 en 2016 frente a

cert¡ficados, cartas de pago,

141.1-36 en 2017.

realizadas por ¡nternet.

Justificación

Actuaciones de mejora

pagos telenáticos.

lncremento del 5% de la
atencix a contr¡buYentes a
trarê del servicio de cita Previa.

Î.Ùmero de contribuyentes
atendidos por el servicio de cita

Tiempo medio de espera en
procedimientos no

Tiempo medio de espera en
procedim¡entos no

especializados inferior a 13

especializados.

\oo%

En 2016 2.090 contribuyentes
En 2O17 3.526.

lOAo/o

lnferior a 8 minutos.

previa.

minutos.
de nuevos témites y

Ampliaciî de los témites y

N.rmero

actuaciones que pueden
realizarse a traró de lnternet
tanto con certifìcado digital
como siné.

actuac¡ones que pueden
realizarse a tra\å de lnternet
tanto con certificado digital
como sìné.

Los contribuyentes obtendÉn
las devoluciones tributarias

Plazo medio transcurrido desde
la fecha de alta de la solicitud
de devolucin hasta la orden de

que les correspondan en el'
plazo medio de 25 días.

10a%

t

Simulador cáculo cuota

ltwNU.
Obtenclx modelo 131

roa%

Plazo medio de tramitacih 15
días.

pago. No se computaÉn las
dilaciones causadas por el

contribuyente,
t'lmero de quejas recibidas
inferior a 20.

tLlmero de quejas.

Quejas recibldas: 25

9 de las quejas son contra el procedimiento
tributario, no contra la prestacixrdel

servicio.

No proceden

