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RESOLUCION DEL RECURSO DE DE ALZADA STR-CBA/0046/2006 
 

Recurrente: CRISTIAN RAMIRO CAMACHO TERRAZAS 
      
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Juan 
Mariscal Sanzetenea 

          
Expediente:   CBA/0013/2006 

 
Cochabamba,  21 de abril de 2006 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Que Cristian Ramiro Camacho Terrazas, mediante memorial de fs. 4, de conformidad al artículo 143 del 
Código Tributario, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 588/05 manifestando 
que dentro de término presentó copia legalizada de la R.A. Nº AN-CBBCI-03-258/02  de 30 de julio del 2002, 
emitida por la Aduana Nacional, cuya copia es extendida al RUA y establece proceder a la anulación del PTA 
otorgando nueva placa al motorizado placa 817-BBL porque en el proceso de subvalúo se logró reemplazar la 
placa con Nº 1194-GUT, el mismo que fue vendido a Julio Mercado Albis, actualmente registrado su derecho 
de propiedad en el Municipio de Warnes. 
 
Por su parte Juan Mariscal S. acreditando personería a fs. 32 en su condición de Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales referente al Recurso, exponiendo que en cumplimiento 
de los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, Fiscalización constató que el recurrente es propietario de cuatro 
vehículos de transporte público registrados a su nombre, no habiéndose registrado en el Régimen General de 
Contribuyentes; existiendo distintos números de chasis y modelos de los dos vehículos referidos y no 
habiendo acreditado registros públicos del último comprador que indica el recurrente menos otros 
documentos probatorios acompañados dentro del término de prueba de 20 días señalado en el Acta de 
Infracción, como la Resolución Aduanera, se dicto la Resolución impugnada de acuerdo al artículo 169 de la 
Ley 2492 y artículo 12 de la R.N.D. Nº 10-0021-04, concluye pidiendo a esta Superintendencia confirme ésta 
en todas sus partes.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, el informe técnico y los actuados formales compulsados por la Unidad de 
Coordinación de Procesos Formales de esta Superintendencia, se evidencia: 
 

1. El Servicio Distrital de Impuestos Nacionales en uso de sus legítimas atribuciones conforme a las 
disposiciones legales citadas en el memorial de Responde, constató física o documentalmente que 
el recurrente tiene cuatro vehículos de servicio público registrados a su nombre, especificados en el 
Acta de Infracción a fs. 8 e informe de fiscalización de fs. 7, de 14 de noviembre y 5 de diciembre del 
2005. 

 
2. En el término probatorio de la primera fase administrativa el recurrente no presento documento 

alguno que desvirtúe plenamente no ser propietario de los cuatro vehículos constatados, acreditando 
posteriormente la Resolución de la Aduana Nacional de Bolivia, fs. 25, referente a correcciones de 
números de chasis de vehículos motorizados, en un procedimiento de subvalúo, sin disponer 
anulación del PTA ni reemplazo de placas como se manifiesta. 

 
3. Cursan en obrados impresos de sistemas fs. 9, 10, 11, 15, 16 y 17 sin legalización de acuerdo al 

artículo 217 del Código Tributario, los mismo que además no acreditan el legitimo derecho de 
propiedad de los dos vehículos cuestionados o en su caso una documentación que demuestre el 
error de substitución o reemplazo con los consiguientes trámites en los registros de la Alcaldía y 
Transito pertinentes. 
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4. Existen diferencias en cuanto al modelo del mencionado vehículo en el registro a la Municipalidad 
que no han sido aclaradas por el recurrente, tampoco demostró haber cumplido los trámites 
correspondientes a la baja de registro de vehículos por PTA´s anulados y con trámite de re-
emplaque, menos la devolución de placas a la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba no obstante el 
requerimiento de dicha documentación por parte de esta Superintendencia.  Por lo que el recurrente 
no ha probado documentalmente sus reclamos en esta instancia, de conformidad a los artículos 77 y 
215 del Código Tributario concentrando sus observaciones señaladas en su memorial de Recurso a 
apreciaciones subjetivas. 

 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 588/05 dictada por la Gerencia Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
  
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


