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Se establecen las normas para la aplicación del numeral 4 del artículo
200 del Código Tributario respecto a la venta directa por parte del
sujeto pasivo y/o su responsable.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.- La presente resolución establece normas para la
aplicación de lo señalado en el numeral 4 del artículo 200 del Código Tributario,
relacionadas con la autorización a los sujetos pasivos y/o su responsable, para la venta
directa de los bienes embargados o sobre los cuales se ha ordenado la prohibición de
enajenar dentro de los procedimientos de ejecución coactiva seguidos por el Servicio
de Rentas Internas.
Artículo 2. Competencia.- Son competentes para autorizar la venta directa de los
bienes embargados, o sobre los cuales se ha ordenado prohibición de enajenar dentro
de los procedimientos de ejecución coactiva, los recaudadores especiales debidamente
designados por la máxima autoridad del Servicio de Rentas Internas, que actúen dentro
del Procedimiento Coactivo, conforme lo establece el Código Tributario.
Artículo 3. Solicitud de autorización.- El sujeto pasivo coactivado y/o su responsable,
previo al día señalado para la subasta o remate, podrá solicitar a la Administración
Tributaria, a través de los canales establecidos por el Servicio de Rentas Internas, la
autorización para enajenar de forma directa el o los bienes embargados o sobre los
cuales se haya ordenado prohibición de enajenar, de conformidad con lo previsto en el
numeral 4 del artículo 200 del Código Tributario.
Al escrito de petición se deberá adjuntar lo siguiente:
a) El Certificado de Historia de Dominio y Gravámenes emitido por el Registro de
la Propiedad correspondiente, en el caso de bienes inmuebles; Certificado Único
Vehicular emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, en el caso de vehículos;
y/o, Certificado de gravámenes otorgado por el Registro Mercantil en el caso de
otros bienes muebles, siempre que los gravámenes sobre dichos bienes sean
susceptibles de inscripción en el Registro Mercantil conforme lo establecido en
la Ley de Registro.
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