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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0492/2013 

 

Recurrente:  Johnny Rolando Flores Gutiérrez 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0265/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 25 de octubre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Johnny Rolando Flores Gutiérrez, los fundamentos 

en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0492/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Johnny Rolando Flores Gutiérrez, mediante memoriales presentados el 22 de julio y 5 

de agosto de 2013 (fojas 5-6 y 12 del expediente administrativo), interpuso Recurso de 

Alzada, impugnando la Resolución Determinativa DIR N° 601/2013 de 23 de abril de 

2013, manifestando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria Municipal desconoce totalmente las normas 

procedimentales o desconoce que la única instancia para ejercer a plenitud su 

actividad económica es la Licencia de Funcionamiento con todas las prerrogativas que 

le confiere el Gobierno Municipal, siendo la Licencia de Publicidad sólo un 

complemento y apoyo a la actividad económica y de ninguna manera faculta la 

autorización para ejercer su actividad económica. Al respecto, cita el Numeral 2.1 de la 

Ordenanza de Patentes y Tasas Municipales, aprobada mediante Ordenanza Municipal 

N° 2056/97 de 25 de noviembre de 1997, homologada por Resolución Camaral N° 

041/97-98 de 21 de octubre de 1997, aclarando que toda normativa y su aplicación son 

para lo venidero y de ninguna manera es retroactiva. 

 

Manifiesta que el letrero de identificación en el que difunde la razón social de su 

establecimiento comercial de servicios “Inmobiliaria Faros”, desde el año 1997 está 

exento del pago de patente de publicidad. 
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Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa DIR N° 

601/2013 de 23 de abril de 2013 al no sujetarse a preceptos legales. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

a Memorándum Nº 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012 (fojas 16-19 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 24 de julio de 2013 (fojas 20-21 del expediente administrativo) contestó 

el Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

El Reglamento General de Publicidad Exterior aprobado a través de Ordenanza 

Municipal N° 4073/2010, en su Artículo 17 Numeral 3, Artículo 62 Inciso a) y Artículo 28 

Anexo 1de la Ordenanza Municipal N° 4281/2010. Demuestran que la Licencia de 

Publicidad no es tan sólo un complemento o apoyo a la actividad económica, tal como 

lo sostiene el contribuyente. 

 

Explica que, en aplicación del Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), el 17 de enero de 

2011 la autoridad recurrida procedió a la emisión de la Orden de Fiscalización N° 

99/2011 al evidenciar el incumplimiento del pago de la patente de publicidad de las 

gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009 del Código de Actividad N° 10G50110001414, por 

la que se giró la Vista de Cargo N° 49/2012 de 17 de octubre de 2012, dentro del plazo 

de treinta (30) días de su notificación y al no haber cancelado el adeudo impositivo de 

la patente de publicidad, se emitió la Resolución Determinativa DIR N° 601/2013 por 

las gestiones mencionadas. 

 

Arguye que, no se evidencia la existencia de vicio alguno que amerite la revocatoria del 

acto impugnado, de conformidad a los Artículos 36 parágrafos I y II de la Ley N° 2341 

(LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicable supletoriamente por 

mandato del artículo 201 de la Ley N° 3092, normativa legal en la que señala cuando 

los actos administrativos serán anulables, por lo que expresa que la Administración 

Tributaria Municipal llevó a cabo el procedimiento de determinación en el marco 

dispuesto por el Código Tributario. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución impugnada, declarando firme y 

subsistente la Resolución Determinativa DIR Nº 601/2013 de 23 de abril de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 17 de enero de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió la Orden de 

Fiscalización N° 0099/2011, ordenando se proceda con la fiscalización de la Patente de 

Publicidad y Propaganda con código de registro N° 10G50110001414, ubicado en la 

Avenida Ballivian N° 661, sujeto pasivo – responsable Jhonny Flores Gutiérrez, por las 

gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009. Acto que fue notificado el 17 de enero de 2012, 

conjuntamente con el Inicio de Fiscalización – Requerimiento, otorgándole quince (15) 

días para la presentación de la documentación solicitada (fojas 1-1 vta. y 2-6 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 8 de febrero de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Acta de 

Incumplimiento de Presentación de Documentación de Descargo, misma que afirma 

que el sujeto pasivo incumplió con la presentación de la documentación requerida 

(fojas 7 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de julio de 2012, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba emitió el 

Informe LTP Inf. 242/2012, sobre la inspección técnica de letrero, que refiere que el 

letrero sujeto a inspección no existe (fojas 11 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal mediante Nota 

CITE: 2419/2012 realizó el requerimiento de la licencia de publicidad, pagos 

efectuados de la licencia de publicidad y nueva dirección del domicilio legal o de la 

actividad, apersonándose ante el Departamento de Fiscalización a fin de regularizar el 

pago de la licencias de publicidad de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 

2009 del Código N° 10G50110001414 (fojas 13 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de octubre de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe Final 

de Fiscalización N° 0056/2012, en el que se describen los antecedentes, objetivos y 

alcances, trabajo desarrollado, resultados del examen, concluyendo la determinación 

de Bs.1908.- como deuda tributaria por las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009 del 

letrero de publicidad con Código 10G50110001414 (fojas 15-17 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 17 de octubre de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió la Vista de 

Cargo N° 0049/2012 en la que procedió a la liquidación previa del impuesto sobre base 

presunta, sustentado en la tabla de evaluación de patentes aprobada mediante 
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ordenanzas municipales 3517/2005, 3751/2007, 3924/2009 para las gestiones 2006, 

2007, 2008, 2009, estableciendo una deuda tributaria de Bs1.908.-, tipificando la 

conducta del contribuyente como omisión de pago, otorgándole treinta (30) días para 

formular pruebas y descargos correspondientes o cancelar el importe correspondiente, 

reservándose el derecho, en caso de incumplimiento, a la emisión de la 

correspondiente Resolución Determinativa y tomar las medidas precautorias 

correspondientes; acto que fue notificado de manera personal el 22 de noviembre de 

2012 (fojas 18-22 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de abril de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Determinativa DIR N° 601/2013, que resuelve determinar la deuda tributaria sobre base 

presunta contra Johnny R. Flores Gutiérrez en UFV1.125.-, sancionándolo por omisión 

de pago de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009 con el 100% del impuesto omitido 

actualizado con UFV932.96.-; acto que fue notificado mediante cedula el 2 de julio de 

2013 (fojas 28-31 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 9 (Concepto y Clasificación).- 

I. Son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder 

de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de 

sus fines. 

II. Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales; y 

III. Las Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la 

Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o 

aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de 

autorizaciones para la realización de actividades económicas. 

 

Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas).- 

La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

 

 

Artículo 68 (Derechos).-  
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Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en 

el ejercicio de sus derechos. 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 2944/2002, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2002, 

REGLAMENTO DE PUBLICIDAD URBANA DE LA PROVINCIA CERCADO DE 

COCHABAMBA  

Artículo 158 (Registro del Padrón).- 

La Alcaldía del Cercado a través de las Unidades Técnicas de Publicidad Urbana, 

deberá llevar un padrón oficial de anuncios, en donde registran las características 

físicas de cada Anuncio, y/o Estructura de Publicidad Urbana; detallando ubicación o 

Registro catastral, leyenda, nombre de la persona natural o jurídica solicitante, código 

de identificación y número de resolución que autoriza su instalación. El código de 

identificación será referido al año y orden correlativo y fecha de autorización. 

 

Artículo 169 (Retiro del anuncio).- 

Cuando se pretende retirar el Anuncio de Publicidad Urbana antes del vencimiento del 

plazo otorgado, el interesado deberá comunicar por escrito la intención de retiro 

del padrón correspondiente a su emplazamiento (…).  

 

Artículo 175 (Letreros de identificación).- 

El contenido de estos letreros de identificación citados en el Artículo precedente 

estarán sujetos a tres conceptos o informaciones: nombre completo del profesional, 

título profesional y número de colegiatura con su respectivo teléfono y dirección de 

oficina.  

 

Los anuncios que rebasen estas limitaciones serán considerados como avisos 

comerciales y en consecuencia quedaran sujetos a las disposiciones del presente 

Reglamento y al pago de las autorizaciones correspondientes. 

 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 3273/2004, DE 21 DE OCTUBRE DE 2004, ANEXO I 

PATENTES MUNICIPALES GESTIÓN 2004   
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La exhibición y difusión de la publicidad en el ámbito promocional, permanente o 

eventual, fija o móvil, en anuncios luminosos, no luminosos, gigantogramas, torres 

unipolares y otros de características similares en lugares o espacios expresamente 

autorizados por el gobierno municipal, accesos a la ciudad, paseos y lugares privados, 

genera la obligación de pagar la patente anual o eventual.  

 

1.  Para el cobro de la patente a la Publicidad se hará hasta los 50 m2 considerando 

todas las características de la publicidad se adjunta en anexo que forma parte de 

la presente Ordenanza Municipal de acuerdo al Reglamento de Publicidad 

Urbana de la Provincia del Cercado de Cochabamba 2944/2002 aprobado en 

sesión de fecha 11/12/2002.  

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

que este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Por su parte en parágrafo lV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deba rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Jhonny Rolando Flores Gutiérrez interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa DIR N° 601/2013 de 23 de abril de 2013, argumentando la única 

instancia para ejercer a plenitud su actividad económica es la Licencia de 

Funcionamiento, siendo la Licencia de Publicidad sólo un complemento y apoyo a la 

actividad económica y de ninguna manera faculta la autorización para ejercer su 

actividad económica; adicionalmente menciona que el letrero que difunde la razón 

social de su establecimiento comercial de servicios “Inmobiliaria Faros”, desde el año 

1997 está exento del pago de patente de publicidad. Por lo que solicita se declare la 
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revocatoria total de la Resolución Determinativa DIR N° 601/2013 de 23 de abril de 

2013, al no sujetarse a preceptos legales. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió la Orden de 

Fiscalización Nº 0099/2011, con la que se procedió a la fiscalización de la Patente de 

Publicidad y Propaganda con Código de Registro 10G50110001414, por las gestiones 

2006, 2007, 2008 y 2009, actuado que fue notificado mediante cédula el 19 de enero 

de 2012 (fojas 1-1 vta. de antecedentes administrativos). Posteriormente, la 

Administración Tributaria, emitió el Informe Final de Fiscalización Nº 0056/2012, así 

como la Vista de Cargo Nº 0049/2012 de 17 de octubre de 2012, concluyendo el 

proceso de fiscalización, emitiendo la Resolución Determinativa DIR Nº 601/2013 de 23 

de abril de 2013 que estableció la obligación tributaria sobre base presunta más 

accesorios de Ley del contribuyente Jhonny Rolando Flores Gutiérrez, en la suma de 

UFV1.125.- por concepto de Patente de Publicidad y Propaganda de las gestiones 

fiscalizadas. Asimismo, establece que la conducta de contribuyente se encuentra 

tipificada como omisión de pago en función a lo establecido por el Artículo 165 de la 

Ley N° 2492 (CTB), sancionando con el 100% del impuesto omitido (fojas 28-29 vta. 

del expediente administrativo). 

 

En ese sentido, el Artículo 9 de la Ley N° 2492 (CTB), clasifica los tributos en 

impuestos, tasas, contribuciones especiales y las Patentes Municipales, establecidas 

conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es 

el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de 

autorizaciones para la realización de actividades económicas.  

 

Refiriéndonos al hecho generador de la Patente de Publicidad y Propaganda, está 

dado por: “la exhibición y difusión de la publicidad en el ámbito promocional, 

permanente o eventual, fija o móvil, en anuncios luminosos, no luminosos, 

gigantogramas, torres unipolares y otros de características similares en lugares o 

espacios expresamente autorizados por el gobierno municipal, accesos a la ciudad, 

paseos y lugares privados, genera la obligación de pagar la patente anual o 

eventual (…)” (las negrillas son nuestras); establecido en el Artículo 18 del Anexo I de 

Patentes Municipales Gestión 2004, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 

2944/2009, concepto que es denominador común de Ordenanzas anteriores y 

posteriores. 
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Así también, el Reglamento de Publicidad Urbana de la Provincia Cercado de 

Cochabamba, aprobado por Ordenanza Municipal N° 2944/2002, en el Artículo 158, 

establece que: “La Alcaldía del Cercado a través de las Unidades Técnicas de 

Publicidad Urbana, deberá llevar un padrón oficial de anuncios, en donde registran las 

características físicas de cada Anuncio, y/o Estructura de Publicidad Urbana; 

detallando ubicación o Registro catastral, leyenda, nombre de la persona natural o 

jurídica solicitante, código de identificación y numero de resolución que autoriza su 

instalación. El código de identificación será referido al año y orden correlativo y fecha 

de autorización”. Bajo el mismo contexto, el Artículo 169 del mismo Reglamento, 

referido al Retiro de anuncio, establece que el interesado deberá comunicar por 

escrito la intención de retiro del padrón correspondiente a su emplazamiento. 

 

De la normativa expuesta, se infiere que las Ordenanzas Municipales regulan la 

autorización, registro e instalación de la publicidad exterior en los predios públicos o 

privados del Municipio, por lo que se ha creado un Padrón Oficial, en el cual el 

recurrente afirma estar registrado en el Empadronamiento Municipal; asimismo, afirma 

que existe un letrero no luminoso al ingreso de su actividad adosado en la pared de 

una sola cara, con medidas de 5.00x0,65 en la misma se encuentra la razón social 

“Inmobiliaria Faros” y que no se constituye en una publicidad promocional (fojas 5 del 

expediente administrativo). Adicionalmente, en la citada reglamentación el Artículo 5, 

define como anuncio a “Todo texto o leyenda, representación gráfica o imagen, 

inscripción, signo o símbolo, efecto luminoso o mecánico que pueda ser percibido 

desde la vía pública, destinado a informar o atraer al público respecto a un 

determinado producto, servicio o marca. (…)”; en el mismo sentido el Artículo 175 del 

mismo reglamento, se refiere a los Letreros de identificación y dispone que: “el 

contenido de estos letreros de identificación citados en el Artículo precedente estarán 

sujetos a tres conceptos o informaciones: nombre completo del profesional, título 

profesional y numero de colegiatura con su respectivo teléfono y dirección de oficina.  

 

De la normativa señalada precedentemente se advierte que: “…los anuncios que 

rebasen estas limitaciones serán considerados como avisos comerciales y en 

consecuencia quedaran sujetos a las disposiciones del presente Reglamento y al pago 

de las autorizaciones correspondientes”; toda vez, que el recurrente afirma que el 

letrero que identifica su establecimiento comercial está exento del pago de patente de 

publicidad desde el año 1997, sin embargo, el recurrente tanto a requerimiento de la 

Administración Tributaria Municipal y a la notificación de la Vista de Cargo, ni ante ésta 

instancia recursiva, presentó documentación de descargo que acredite tal extremo, de 
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conformidad al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que quien pretenda 

hacer valer sus derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, por lo 

que la normativa inicialmente señala desvirtúa lo alegado por el recurrente. 

 

En consecuencia, en base a lo expresado precedentemente, y de la revisión de 

antecedentes administrativos se verificó que no cursa ninguna nota o memorial 

presentado ante la autoridad correspondiente en la que se dé parte o haga conocer a 

la Administración Tributaria Municipal, sobre el retiro del letrero registrado con el 

Código de Actividad N° 10G50110001414, mismo que es sujeto de la Orden de 

Fiscalización N° 0099/2011 de 17 de enero de 2011, a la que se aplica las Ordenanzas 

Municipales N° 3273/2004 y 2944/2002 que aprueban el Anexo I de Patentes 

Municipales Gestión 2004 y el Reglamento de Publicidad Urbana de la Provincia 

Cercado de Cochabamba, en aplicación del Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por lo señalado, se estableció que la sanción impuesta por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba en contra de Jhonny R. Flores Gutiérrez, mediante 

Resolución Determinativa Nº 0601/2012, de 23 de abril de 2013, no vulneró el debido 

proceso ni produjo indefensión al recurrente, además, se evidenció que el mismo no 

presentó ninguna prueba a la Administración Tributaria Municipal, conforme establece 

el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), en la que pruebe los extremos reclamados 

sobre el reparo determinado, y habiéndose evidenciado el incumplimiento a la 

normativa legal citada, estableciendo que el proceso de fiscalización no adolece de 

ningún vicio o defecto procesal y no vulneró los derechos del sujeto pasivo 

establecidos en los numerales 1 y 6 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB).  En 

consecuencia, por los fundamentos expuestos corresponde a ésta instancia recursiva, 

confirmar la Resolución Determinativa DIR Nº 601/2013 de 23 de abril de 2013 emitida 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa DIR Nº 601/2013 de 23 de abril de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa DIR Nº 601/2013 de 23 de abril 

de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba; sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 212 de la Ley N° 

3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 


