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Objeto: 
 

Informe que permite comprobar el desarrollo del plan de Recaudación Ejecutiva a través 
de los expedientes. Se puede emitir un informe resumido o detallado.  
El informe resumido contiene los expedientes seleccionados a través de los límites, 
agrupados por ejercicio, usuario y unidad de actuación. Por cada conjunto de 
expedientes se especifican los siguientes datos: 
  

- El número total de expedientes. 
- El número de expedientes pendientes.  
- El número de expedientes finalizados.  
- El saldo inicial de los expedientes al comienzo del ejercicio actual. 
- El importe de las deudas incluidas en los cargos de apremio generados en el 

ejercicio actual. 
- El objetivo anual, que incluye el saldo inicial del expediente más el importe de 

las deudas del expediente incluidas en cargos generados en el ejercicio actual. 
- El importe ingresado pendiente de formalizar y el porcentaje respecto del 

objetivo anual.  
- El importe facturado y el porcentaje respecto del objetivo anual. 
- El importe de las datas pendientes de formalizar el porcentaje sobre el objetivo 

anual. 
- El importe datado y el porcentaje sobre el objetivo anual. 
- El importe pendiente y el porcentaje sobre el objetivo anual. 

 
El informe detallado contiene los expedientes seleccionados a través de los límites, 
clasificados por usuario y unidad de actuación. Por cada expediente se especifican los 
siguientes datos: 
 

- Serie y Orden del expediente.  
- NIF/CIF del contribuyente. 
- Apellidos y nombre / Razón Social del contribuyente. 
- La fecha de alta. 
- La fecha de inicio de la gestión manual del expediente. 
- El saldo inicial de los expedientes al comienzo del ejercicio actual. 
- El importe de las deudas incluidas en los cargos de apremio generados en el 

ejercicio actual. 
- El objetivo anual, que incluye el saldo inicial del expediente más el importe de 

las deudas del expediente incluidas en cargos generados en el ejercicio actual. 
- El importe ingresado pendiente de formalizar y el porcentaje respecto del 

objetivo anual.  
- El importe facturado y el porcentaje respecto del objetivo anual. 
- El importe de las datas pendientes de formalizar el porcentaje sobre el objetivo 

anual. 
- El importe datado y el porcentaje sobre el objetivo anual. 
- El importe pendiente y el porcentaje sobre el objetivo anual. 

 
 



 
 
 
 
Límites: 
 

Desde/Hasta NIF Contribuyente 
Desde/Hasta Unidad Actuación 
Desde/Hasta Usuario 
Desde/Hasta Fecha Estado Expediente 
Desde/Hasta Fecha Inicio Gestión Manual 
Estado Expedientes: Todos, Abiertos o Finalizados 
Tipo Listado: Resumido o Detallado. 
Clasificado por: Expediente ó NIF Contribuyente. Este filtro sólo está disponible para el 
listado detallado. 
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