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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0113/2006 
 

Recurrente: GROVER ALFREDO MIRANDA AGREDA 
      
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por el Juan 
Mariscal Sanzetenea 

          
Expediente N°:   CBA/0033/2006  

 
Cochabamba, 17 de julio de 2006 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El memorial de fs. 14 – 15 presentado por Grover Alfredo Miranda Agreda, que interpone Recurso de Alzada, 
citando los artículos 130, 131, 143 inciso 2 de la Ley 2492 y Decretos Supremos 27310 y 27350, contra la 
Resolución Sancionatoria N° 25/06 de 6 de enero de 2006 por incumplimiento a deberes formales al no 
haberse inscrito correctamente en el Régimen General de Contribuyentes de conformidad al D.S. 23346, fs. 2 
- 3, manifestando que las placas de circulación Nos. 1236-NFH, con Póliza 6436498 y 816-DIH con Póliza N° 
6436498, corresponden a un mismo vehículo automotor, como se verifica de la certificación de Aduana 
Nacional de 25 de noviembre de 2005 y que la documentación registrada bajo la placa N° 816-DIH ha sido 
anulada en el sistema nacional del Registro Unico Automotor, por lo que no ha cometido infracción alguna 
que sea pasible a sanción, concluye solicitando revocar la resolución sancionatoria impugnada por no haber 
infringido el citado Decreto Supremo 23346. 
 
CONSIDERANDO:     
 
Acreditando personería de Gerente Regional de Impuestos Internos de Cochabamba, Juan Mariscal 
Sanzetenea a fs. 38, responde mencionando que en cumplimiento de los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, 
constató que el recurrente es propietario de tres vehículos de transporte público registrados a su nombre y al 
no haberse registrado en el Régimen General de Contribuyentes cometió contravención tributaria establecida 
en el Numeral 5 del artículo 160 del Código Tributario, y no habiendo presentado prueba documental que 
desvirtúe la contravención tributaria, previa Acta de Infracción por incumplimiento al Decreto Supremo 23346 
de 2 de septiembre de 1992, artículo 160 de la Ley 2492 y R.N.D. 10-0021-04, dictó la Resolución impugnada 
tomando en cuenta dicha normativa legal e informe técnico del Departamento de Fiscalización del Servicio de 
Impuestos Nacionales, concluye solicitando confirmar la misma en todas sus partes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, los argumentos formulados e informe técnico legal,  se evidencia: 
 
El Decreto Supremo N° 23027 de 10 de enero de 1992, establece que personas individuales o colectivas 
propietarias de un máximo de dos vehículos automotores que presten servicio de transporte público 
interdepartamental de pasajeros, pueden estar inscritos el Sistema Tributario Integrado como sujetos pasivos 
del sistema tributario nacional, mediante Decreto Supremo N° 23346 de 2 de diciembre de 1992, se agrega la 
categoría 3A a dicho Régimen Especial Tributario, incluyendo a los propietarios de vehículos de trasporte 
interdepartamental de pasajeros. 
 
A fs. 4 y 6 cursan notas Nos. AN-USOGC/4492/05 de 28 de diciembre de 2005, emitida por la Jefe de la 
Unidad de Servicio a Operadores de la Gerencia General de Aduana Nacional  y  AN-USOGC N° 253/2006 
de 24 de enero de 2006 suscrita por la Supervisora II de la Unidad de Servicio a Operadores de la misma 
entidad aduanera, en las que se hacen constar que el registro correspondiente a la P. T. A. 816DIH fue 
bloqueado y anulado en la Administración Tributaria Municipal, entregando placa nueva N° 1236NFH y el 
respectivo Certificado de Propiedad a nombre del recurrente, consignado en el Departamento Registro de 
Vehículos de la H. Alcaldía Municipal de Quillacollo, fs. 27 y 28, demostrando de esta forma que el recurrente 
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es propietario de dos motorizados en servicio público, Placas N° 1236NFH y 693TSG, por lo que se 
encuentra inscrito correctamente en el Sistema Tributario Integrado de conformidad a lo establecido en el 
Decreto Supremo N° 23346 de 2 de septiembre de 1992, consecuentemente corresponde revocar la 
resolución impugnada. 

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria 25/06 de 6 de enero de 2006, dictada 
por el Gerente 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.  


