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Artículo 44.- En la Ley Reforma Tributaria, publicada en Suplemento del Registro 

Oficial No. 325 de 14 de mayo 2001, en capítulo I, denominado “IMPUESTO A LOS 

VEHÍCULOS”, continuación del artículo 13 inclúyanse los siguientes: 

Art. 13.1.- No sujeción.- No están sujetos al pago de este impuesto: 

Los vehículos que se encuentren incautados por instituciones públicas, durante el 

período que medie entre la fecha de embargo y la fecha del remate, para lo cual, 

tales instituciones públicas, deberán informar al Servicio de Rentas Internas de la 

incautación; y, 

Los vehículos eliminados del Registro Único Vehicular en cumplimiento a la 

normativa transporte aplicable, en los casos y condiciones previstas en el 

reglamento, y siempre que exista la respectiva notificación al Servicio de Rentas 

Internas por organismo nacional de control de tránsito transporte terrestre.  

En estos casos, la Administración Tributaria podrá eliminar sus bases datos las 

obligaciones generadas durante los períodos que no se configuró el hecho 

generador. 

Si posterioridad se comprobase el efectivo nacimiento de la obligación tributaria, los 

valores del impuesto y los intereses que correspondan, se generarán en su 

integridad. 

Art. 13.2.- Bloqueo y baja de oficio de vehículos.- El organismo nacional de 

control de transporte terrestre y tránsito, de oficio, bloqueará o suspenderá 

temporalmente del catastro pertinente, los vehículos sobre los cuales no hubiere 

registro de matriculación, transacción por parte del propietario u otro tipo de proceso 

administrativo o de control por parte del Estado, durante el plazo de tres (3) años 

contados a partir de la fecha de la última transacción o proceso de matriculación. 

De verificarse con posterioridad, la propiedad, existencia o el uso del vehículo, el 

registro será reactivado, en cuyo caso los valores pendientes de pago, deberán ser 

satisfechos en forma íntegra. 

Los registros de vehículos hubieren permanecido bloqueados o suspendidos primer 

inciso de este artículo (años, así como aquellos vehículos chatarrizados o que por 

otros la definitiva del vehículo, parte del organismo de control tránsito. 

El organismo nacional y tránsito informará al Rentas bloqueo y/o baja de los 

vehículos que se refiere este artículo, dentro de los plazos que para el efecto se 

establezcan en el reglamento. 

Art. 13.3.- Suspensión de la prescripción.- La prescripción, así como el ejercicio 

de las facultades de la Administración Tributaria, se suspenderán durante el tiempo 

en el que no puedan verificarse los elementos constitutivos de la obligación 
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tributaria. El cómputo de los plazos de prescripción continuará vez que se verifiquen 

los elementos constitutivos obligación tributaria.  

Los impuestos e intereses forma inactivación, bloqueo, del vehículo por parte 

organismo de transporte terrestre y tránsito, indebidos exceso, salvo la aplicación de 

exoneraciones conformidad con la normativa El Servicio de Rentas mediante 

resolución de carácter general normas y el procedimiento para la aplicación de este 

artículo. 

 

Artículo 46.- En el Código Tributario agréguese, a continuación del artículo 91 el 

siguiente: 

Art. 91.1.- Determinación en forma directa con base en catastros o registros.- 

El sujeto activo efectuará la determinación de la obligación tributaria de forma directa 

sobre la información que conste en sus catastros tributarios o registros, conformados 

por información y documentación entregada por el propio sujeto pasivo, por terceros 

u otros datos que posea la administración tributaria, con los que hubiere establecido 

los elementos constitutivos de la obligación tributaria. 

En la determinación se reconocerá de oficio, cuando la administración disponga de 

la información necesaria en sus bases de datos o por reporte de terceros, los 

beneficios fiscales a los que tenga derecho el sujeto pasivo. 

En los casos en los que la administración tributaria, dentro de los plazos de 

caducidad establecidos en el numeral 2 del artículo 94 de este Código y luego de la 

determinación efectuada de conformidad con lo previsto en los incisos anteriores, 

identifique modificaciones sobre la información de los rubros considerados para el 

establecimiento de la base imponible, cuantía del tributo y demás elementos 

constitutivos de la obligación tributaria, realizará la determinación posterior en los 

registros o catastros, registrando en ellos los valores correspondientes. Esta 

determinación posterior podrá realizarse por una sola vez respecto de cada 

elemento, rubro o aspecto considerado para determinar la obligación o de varios de 

ellos, de así ser necesario. 

La administración tributaria hará constar en sus catastros o registros tributarios las 

determinaciones efectuadas, a fin de que el contribuyente tenga pleno conocimiento 

de las mismas y pueda ejercer los derechos que establece la ley. 

La notificación a los sujetos pasivos con la que, se les haga conocer de la 

determinación de la obligación tributaria practicada y de la publicación de la 

información correspondiente en el catastro o registro tributario, deberá realizarse a 

través de los medios determinados en la normativa vigente. 
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Estos actos de determinación gozan de las presunciones de legalidad y legitimidad, 

y sobre estos se podrán interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales 

previstos en la ley. 

Los valores a pagar que resulten de los procesos de determinación señalados en el 

presente artículo serán exigibles y generarán los correspondientes intereses desde 

las fechas que establezca la respectiva norma tributaria. 

Las determinaciones previstas en este artículo, serán título ejecutivo suficiente para 

ejercerla acción de cobro.” 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Segunda: Se establece la extinción de los valores derivados de ajustes, 

reliquidaciones, redeterminaciones u otros recálculos de impuestos vehiculares 

administrados por el Servicio de Rentas Internas, que se hayan efectuado o se 

efectúen por la Administración Tributaria hasta por el período fiscal 2019, inclusive. 


