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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0013/2012 

La Paz, 09 de enero de 2012 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal Autónomo de Cochabamba (fs. 79-79 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0238/2011, de 17 de octubre de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 63-68 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0013/2012 (fs. 89-107 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal.  

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal Autónomo de 

Cochabamba, representada legalmente por Zenón Antezana, conforme acredita el 

Memorándum Nº 00896, de 11 de julio de 2007 (fs. 77 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 79-79 vta. del expediente) impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0238/2011, de 17 de octubre de 2011, pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Expone los 

siguientes argumentos:  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0238/2011, de 17 de 

octubre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

 

Federación de Maestros de Educación Urbana de 

Cochabamba, representada por José Gustavo 

Sánchez Velasco. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal Autónomo de Cochabamba, 

representada por Zenón Antezana.  

 
Número de Expediente: AGIT/0610/2011//CBA-0112/2011 
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i. Manifiesta que, de acuerdo a los antecedentes emitidos, se evidencia que la 

Resolución Administrativa deriva de la solicitud de prescripción de las gestiones 

anteriores al 2005, realizada el 18 de mayo de 2009, por Jorge Galindo y Walter 

Tapia Vargas como Ejecutivos de la Federación de Maestros Urbanos, sobre el 

Inmueble con Código Catastral Nº 07-059-004-0-00-000-000, registrado en el 

Sistema RUAT con Nº 82405, quienes se comprometieron al saneamiento tributario 

por las gestiones posteriores al 2005, igualmente el actual representante legal por 

memorial de fecha 24 de diciembre de 2010, se comprometió a cancelar los 

impuestos vigentes, constituyéndose en reconocimiento expreso del adeudo 

tributario, interrumpiendo el término de la prescripción de las mencionadas gestiones 

en aplicación a lo establecido en el art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB). Agrega que en la 

primera solicitud de prescripción que fue el 18 de mayo de 2009, el IPBI de la gestión 

2004, se encontraba vigente de cobro conforme al art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Señala que existe un proceso de determinación de oficio con Orden de Fiscalización 

Nº 3010/2008, por incumplimiento de pago del IPBI, emitiéndose la Resolución 

Determinativa Nº 388/10, que comprobó un adeudo tributario de las gestiones 1997, 

2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006, notificada el 29 de julio de 2010, en aplicación 

del art. 84 de la Ley 2492 (CTB), interrumpiendo el término de la prescripción con la 

notificación de dicha Resolución de acuerdo con el art. 54-1) de la Ley 1340 (CTb), 

concordante con el art. 61-a) de la Ley 2492 (CTB). En consecuencia, el término de 

la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2004, fue 

interrumpida en aplicación de los arts. 52, 53, 54 de la Ley 1340 (CTb), 59, 60 y 61 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Finalmente, solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada y se confirme los 

actuados impugnados por la Federación de Maestros de Educación Urbana de 

Cochabamba.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

  La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0238/2011, de 17 de 

octubre de 2011, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 63-68 vta. del expediente), resuelve revocar 

parcialmente la Resolución Administrativa Nº 293/2011, de 20 de junio de 2011, emitida 

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

declarando prescrito el IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2004, del 
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inmueble con registro Nº 82405, manteniendo subsistente lo resuelto para las demás 

gestiones; con los siguientes fundamentos: 

 

i. En cuanto a la prescripción de adeudos tributarios correspondiente a períodos 

regulados por la Ley 1340, señala que la Administración Tributaria Municipal, el 13 de 

julio de 2010 dictó la Resolución Determinativa Nº 388, determinando de oficio sobre 

base presunta la obligación impositiva adeudada de la Federación de Maestros,  por 

el inmueble con registro Nº 82405, por el IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001, 

2002, 2004, 2005, 2006; la misma fue notificada al sujeto pasivo el 29 de julio de 

2010. Asimismo, la Administración Municipal respondió la solicitud de prescripción 

efectuada por el sujeto pasivo con memorial de 24/12/2010, emitiendo la Resolución 

Administrativa Nº 293/2011, que ratifica el Informe DTJ 1157/2011, declarando 

procedente la prescripción del IPBI, correspondiente a las gestiones originales 1995, 

1996 y 2003; gestiones rectificadas 1998 y 1999 e improcedente la prescripción del 

IPBI de las gestiones originales 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, por interrupción 

evidenciada del término de prescripción en aplicación de los arts. 52, 53 y 54 de la 

Ley 1340 (CTb) y art. 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Se debe tomar en cuenta que el hecho generador del IPBI se perfecciona al 

vencimiento de pago de cada gestión fiscal, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme establece el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), comienza a partir del 1 de enero 

del año siguiente al que se produjo el hecho generador, de donde se tiene que para 

el IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001 y 2002 con vencimiento en las gestiones 

1998, 2001, 2002 y 2003 respectivamente; el cómputo de la prescripción de cinco (5) 

años comenzó el 1 de enero de 1999, 2002, 2003 y 2004, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2003, 2006, 2007 y 2008 respectivamente, correspondiendo analizar si 

durante el transcurso de los términos de prescripción se suscitaron las causales de 

interrupción y suspensión, en aplicación de los arts. 54 y 55  de la Ley 1340.  

 

iii. El curso de la prescripción se interrumpe con la determinación del tributo realizada 

por el contribuyente o por la Administración Tributaria, por el reconocimiento expreso 

de la obligación por parte del deudor y el pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago, y se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por 

el contribuyente; evidenciando en el presente caso que la Resolución Determinativa 

Nº 388, acto que interrumpiría el curso de la prescripción fué notificada el 29 de julio 

de 2010, cuando ya se encontraban prescritas las obligaciones tributarias del IPBI de 

las gestiones 1997, 2000, 2001 y 2002; por tanto, al no existir las causales de 
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interrupción ni de suspensión, los adeudos tributarios del IPBI de las gestiones 1997, 

2000, 2001 y 2002 del inmueble con registro Nº 82405, se encuentran prescritos. 

 

iv. En relación a la prescripción del IPBI de la gestión 2004, como norma aplicable cita 

los arts. 59, 60, 61 y 62 la Ley 2492 (CTB), señalando que para el IPBI de la gestión 

2004 con vencimiento en la gestión 2005, el término de prescripción de cuatro (4) 

años se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, y al no 

evidenciarse las causales de interrupción ni de suspensión del curso de la 

prescripción determinadas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), se establece 

que la deuda tributaria correspondiente a ésta gestión también se encuentra 

prescrita, puesto que la Resolución Determinativa Nº 388, fue notificada el 29 de julio 

de 2010, cuando ya se encontraba prescrita la obligación tributaria, por lo que 

declara la prescripción 

 

v. Concluye que el Municipio de Cochabamba no ha demostrado la existencia de las 

causales de interrupción o suspensión, por lo que la acción para determinar la 

obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos respecto al IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2004 del 

inmueble con registro Nº 82405, con código catastral Nº 07-059-004-0-00-000-000, 

de propiedad de la Federación de Maestros de Educación Urbana de Cochabamba, 

se encuentran prescritas; por lo que la instancia de alzada revoca parcialmente la 

Resolución Administrativa Nº 293/2011, de 20 de junio de 2011. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de noviembre de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0260/2011, de 

18 de noviembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0112/2011 (fs. 1-83 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de noviembre de 2011 (fs. 84-85 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en al misma fecha (fs. 

86 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 9 de enero de 2012, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de abril de 2009, la Administración Tributaria Municipal, notificó a la Federación 

de Maestros de Educación Urbana de Cochabamba, con la Orden de Fiscalización Nº 

3010/2008, comunicando el inicio del proceso de fiscalización al bien inmueble con 

registro Nº 82405, ubicado en la calle C. Junín s/n, por el IPBI de las gestiones 1997, 

2000 a 2002 y 2004 a 2006, y solicita presentar el Plano aprobado de regularización 

del lote y de construcciones; Comprobantes de Pago del IPBI; Título de Propiedad; 

Formulario de Registro Catastral; Estados Financieros y Anexos de la Cuenta Activos 

Fijos de las gestiones auditadas y Testimonio de representación (en caso de 

personas jurídicas) (fs. 1-1 vta. de antecedentes administrativos c. I).  

 

ii. El 23 de abril de 2009, la funcionaria municipal Cármen Rojas realizó la inspección 

de visu al inmueble con registro Nº 82405, estableciendo que la construcción consta 

de un edificio de cuatro (4) Bloques y cuatro (4) pisos, con tipología buena y la vía 

con asfalto (fs. 4 de antecedentes administrativos c. I).  

 

iii. El 10 de mayo de 2009, Jorge Galindo y Walter Tapia Vargas en calidad de 

Ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos Activos y Presidente de la 

Federación de Maestros Jubilados, respectivamente, solicitan a la Administración 

Tributaria Municipal la exención del pago del IPBI, señalando que lograron consolidar 

por usucapión un terreno ubicado en la calle Junín Nº 266, construyendo en el mismo 
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un edificio de carácter social conforme a las cláusulas asentadas en el Testimonio Nº 

7 otorgado por el Notario de Fe Pública Nº 22. Agregan que a fin de regularizar sus 

obligaciones tributarias y con las prerrogativas de los arts. 24 de la Constitución 

Política del Estado y 19 de la Ley 2492 (CTB), solicitan la exención el pago del IPBI 

por el tiempo de veinte (20) años (fs. 21 de antecedentes administrativos c. I). 

 

iv. El 18 de mayo de 2009, Jorge Galindo y Walter Tapia Vargas en calidad de 

Ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos Activos y Presidente de la 

Federación de Maestros Jubilados, respectivamente, solicitan a la Administración 

Tributaria Municipal la prescripción del pago del IPBI, por el inmueble de propiedad 

de dicha federación correspondiente a todas las anteriores a la gestión 2005 (fs. 22 

de antecedentes administrativos c. I).  

 

v. El 10 de junio de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe UAP 

Cite Nº 552/2009, el cual señala que de la revisión de antecedentes y datos del 

sistema informático de inmuebles, evidencia que el inmueble con registro Nº 82405, 

tiene la fecha de registro en el sistema antiguo del 7 de octubre de 1994; inexistencia 

de tradición del inmueble, inexistencia de acciones y derechos, inexistencia de 

planes de pagos y descuentos de multas; asimismo, tiene pagos del IPBI por las 

gestiones 1993, 1998 y 1999 y deudas de por el IPBI de las gestiones 1997, 2000 a 

2002 y 2004 a 2007 (fs. 77 de antecedentes administrativos c. II). 

 

vi. El 16 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

Inf. Pvicar Nº 816/2009, el cual señala que en atención a la solicitud de prescripción 

del pago del IPBI impetrada por la Federación de Maestros Urbanos y de Maestros 

Jubilados, sobre el inmueble con registro Nº 82405, obtuvo información de la base de 

datos del sistema informático de lo que reporta la inexistencia de la Resolución 

Determinativa o la Resolución por Determinación Mixta (fs. 82 de antecedentes 

administrativos c. II).  

 

vii. El 28 de mayo de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

Final de Fiscalización Nº 3976, el cual señala que los datos sobre los que se liquida 

el IPBI de las gestiones 1997, 2000 a 2002 y 2004 a 2006, son los existentes en el 

padrón de contribuyentes, es decir, los datos declarados por el contribuyente; 

asimismo, lo representantes de la Federación de Maestros no presentaron la 

documentación requerida por lo que fiscalizó sobre base presunta, tomando en 

cuenta que debieron presentar los Estados Financieros como persona jurídica (fs. 27-

29 de antecedentes administrativos c. I). 
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viii. El 28 de mayo de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió la Vista de 

Cargo Nº 3926, la cual establece sobre Base Presunta la deuda tributaria del IPBI de 

las gestiones 1997, 2000, 2001 y 2002, en la suma de Bs510.136.- en aplicación de 

la Ley 1340 (CTb), importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa por mora y la multa por incumplimiento de deberes formales y por el 

IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, en la suma de Bs277.679.- equivalentes a 

180.292 UFV, en aplicación de la Ley 2492 (CTB) monto que incluye el tributo 

omitido, intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales, 

correspondiente al inmueble con registro Nº 82405. Asimismo, preliminarmente 

sanciona la conducta del contribuyente por el IPBI de las gestiones 1997 a 2002, con 

la multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, por evasión, en aplicación de 

los arts. 114 al 116 de la Ley 1340 (CTb) y para el IPBI de las gestiones 2004 a 2006 

con una multa del 100% del tributo omitido, por omisión de pago, en aplicación del 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB), además otorga el plazo de 30 días para presentar las 

pruebas de descargo (fs. 30-32 de antecedentes administrativos c. I). 

 

ix. El 29 de julio de 2010, la Administración Tributaria Municipal notificó a Miguel Ángel 

Choque M. en su calidad de Ejecutivo Nivel Primario de la Federación de Maestros 

de Educación Urbana de Cochabamba, con la Resolución Determinativa  Nº 388, de 

13 de julio de 2010, que resuelve determinar de oficio sobre Base Presunta la deuda 

tributaria del contribuyente por el IPBI de las gestiones 1997 y 2000 a 2002, en la 

suma de Bs514.557.- que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa por mora y la multa por incumplimiento de deberes formales y por el 

IPBI de las gestiones 2004 a 2006 en la suma de Bs293.652.- equivalentes a 

190.341 UFV, importe que incluye el tributo omitido, intereses y la multa por 

incumplimiento de deberes formales; asimismo, para el IPBI de las gestiones 1997 y 

2000 a 2002, sanciona con la multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, por 

evasión, en aplicación de los arts. 114 al 116 de la Ley 1340 (CTb), monto que 

alcanza a Bs127.456.- y para el IPBI de las gestiones 2004 a 2006 con la multa del 

100% por omisión de pago en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB) cuyo 

importe alcanza a Bs139.348.- equivalentes a 90.323 UFV (fs. 36-38 vta. de 

antecedentes administrativos c. I). 

 

x. El 24 de diciembre de 2010, José Gustavo Sánchez Velasco en su calidad de 

Ejecutivo General de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación 

Urbana de Cochabamba mediante memorial dirigido a la Administración Tributaria 

Municipal, solicitó prescripción del IPBI de las gestiones 1995 a 2004, por el inmueble 

con registro Nº 82405, señalando que a la fecha se encuentran prescritos según el 



 8 de 19

art. 59-I, nums. 1 y 2 de la Ley 2492 (CTB); del mismo, modo solicita la prescripción 

de las multas correspondiente a las gestiones 2003 a 2007, en aplicación del art. 59-

III de la citada Ley 2492 (CTB). Finalmente, pide se realice un nuevo cálculo de la 

base imponible y/o avalúo, para que los impuesto que se tengan que pagar no sean 

excesivamente onerosos (fs. 95-95 vta. de antecedentes administrativos c. II). 

 

xi. El 12 de enero de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DIP 

Cite Nº 023/2011, el cual señala que de la revisión de los antecedentes y datos del 

sistema informático de inmuebles, se establece que el contribuyente tiene la fecha de 

registro en el sistema antiguo del 7 de octubre de 1994; inexistencia de tradición del 

inmueble; inexistencia de planes de pagos y descuentos de multas; asimismo, tiene 

pagos por el IPBI de las gestiones 1993, 1998 y 1999, y deudas por el IPBI de las 

gestiones 1995 a 1997, 2000 a 2009; deudas de impuestos rectificatorios de las 

gestiones 1998 y 1999. Por otro lado, existe la multa administrativa por las gestiones 

1997, 2000 a 2002, con documento de proceso masivo Nº 82405/2009, notificado el 8 

de mayo de 2008; y por las gestiones 1995 a 1999 con documento Nº 600/2010, 

notificado el 3 de agosto de 2010. Además, existe la Multa por Omisión de Pago por 

el IPBI de las gestiones 2004 a 2006 con documento de proceso masivo Nº 

82405/2009, y fecha de transacción de 9 de noviembre de 2009; y por las gestiones 

2003, 2007 y 2008, con documento Nº 600/2010 y fecha de transacción de 28 de 

septiembre de 2010 (fs. 98 de antecedentes administrativos c. II).  

 

xii. El 14 de marzo de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

INF. LR Nº 12/2011, señalando que realizada la consulta en la base de datos RUAT, 

el inmueble con registro Nº 82405, se encuentra registrado a nombre de “N/D 

Federación de Maestros” con documento de identidad autogenerado, registrado 

como contribuyente natural, y no se cuenta con ninguna Declaración Jurada, 

documento de identificación tributaria, poder del representante legal u otros 

documentos entre los expedientes existentes en la División de Personas Jurídicas 

(fs. 109 de antecedentes administrativos c. II).  

 

xiii. El 23 de mayo de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó a José 

Gustavo Sánchez Velasco en su calidad de Ejecutivo General de la Federación de 

Maestros de Educación Urbana de Cochabamba, con el Informe DJT Nº 1157/2011, 

el cual señala que de acuerdo al Informe DGC Nº 0144/2011, emitido por el 

Departamento de Gestión Catastral e Información Geográfica acredita la inexistencia 

de documentación que implique reconocimiento expreso o tácito de la deuda. 

Asimismo, según Informe Nº 1192/2011, del Departamento de Fiscalización existe el 
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proceso de fiscalización por el IPBI de las gestiones 1997, 2000 a 2002 y 2004 a 

2006, con Resolución Determinativa; además, certifica nuevo proceso de 

fiscalización Nº 600/10 por el IPBI de las gestiones 1995, 1996, 1998, 1999, 2003, 

2007 y 2008 con Vista de Cargo sin notificar. Finalmente, señala que de acuerdo a la 

información de la base de datos existe la Resolución Determinativa Nº 388/10, con 

adeudo tributario por el IPBI de las gestiones 1997, 2000 a 2002 y 2004 a 2006, 

interrumpiendo el curso de la prescripción de conformidad a los arts. 54-I de la Ley 

1340 (CTb) y 61-a) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 127-128 de antecedentes 

administrativos c. II). 

 

xiv. El 24 de mayo de 2011, José Gustavo Sánchez Velasco en su calidad de Ejecutivo 

General de la Federación de Maestros de Educación Urbana de Cochabamba, 

solicitó a la Administración Tributaria Municipal se emita Resolución Administrativa, 

señalando que solicitó la prescripción del IPBI por las gestiones 1995 a 2004, del 

inmueble con registro Nº 82405; sin embargo solo se ha emitido el Informe DJT Nº 

1157/2011, en la que deniegan dicha solicitud; siendo que de acuerdo al art. 17-I de 

la Ley 2341(LPA) está obligada a dictar Resolución Expresa en todos los 

procedimientos (fs. 140 de antecedentes administrativos c. II). 

 

xv. El 28 de junio de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó a José 

Gustavo Sánchez Velasco en su calidad de Ejecutivo General de la Federación de 

Maestros de Educación Urbana de Cochabamba, con la Resolución Administrativa Nº 

293/2011, de 20 de junio de 2011; la que resuelve ratificar el Informe DJT Nº 

1157/2011, y declarar procedente la prescripción del IPBI de las gestiones originales 

1995, 1996 y 2003, gestiones rectificadas 1998 y 1999 e improcedente el IPBI de las 

gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2004 por existir interrupción de la prescripción en 

aplicación de los arts. 52, 53, 54 de la Ley 1340 (CTb), 59, 60 y 61 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 145-146 vta. de antecedentes administrativos c. II).  

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 
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II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Disposición Transitoria Segunda. 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 
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ii. Ley 1340,  Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

 5. Prescripción. 

 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

El término precedente se extenderá: 

 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de 

la presentación de la liquidación respectiva. 

 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 
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Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma; mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos.  

 

iii. DS 27310,  Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.  

 De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001 y 2002.  

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico manifiesta que la 

Resolución Administrativa deriva de la solicitud de prescripción del Inmueble 

registrado en el Sistema RUAT con Nº 82405, de las gestiones anteriores al 2005, 

realizada el 18 de mayo de 2009, por Jorge Galindo y Walter Tapia Vargas, 

Ejecutivos de la Federación de Maestros Urbanos, quienes se comprometieron al 

saneamiento tributario por las gestiones posteriores al 2005; igualmente, el actual 

representante legal por memorial de fecha 24 de diciembre de 2010, se comprometió 

a cancelar los impuestos vigentes, constituyéndose en reconocimiento expreso del 

adeudo tributario, interrumpiendo el término de la prescripción de las mencionadas 

gestiones en aplicación a lo establecido en el art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB). Agrega 

que en la primera solicitud de prescripción que fue el 18 de mayo de 2009, el IPBI de 

la gestión 2004, se encontraba vigente de cobro conforme al art. 59 de la ley 2492 

(CTB). 

 

ii. Expresa que existe un proceso de determinación de oficio con Orden de 

Fiscalización Nº 3010/2008, por incumplimiento de pago del IPBI, emitiéndose la 

Resolución Determinativa Nº 388/10, que determinó un adeudo tributario de las 

gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006, notificada el 29 de julio de 

2010, en aplicación del art. 84 de la Ley 2492 (CTB), interrumpiendo el término de la 

prescripción con la notificación de dicha Resolución. En consecuencia, el término de 
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prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2004, fue 

interrumpida en aplicación de los arts. 52, 53, 54 de la Ley 1340 (CTb), 59, 60 y 61 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pag.189).   

 

iv. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”. Respecto, a la suspensión del 

término de la prescripción Héctor B. Villegas señala que: “la suspensión inutiliza para 

la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el 

tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad” 

(VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pág. 269). 

 

v. En el presente caso, tratándose de la prescripción del IPBI de la gestiones 1997, 

2000, 2001, 2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que dispone 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, sobre prescripción, 

se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación,  

corresponde aplicar en el presente caso la Ley 1340 (CTb). Cabe precisar, que dicha 

disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 

0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

vi. En la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis actum, 

acorde con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), el trámite de 

determinación iniciado con la Orden de Fiscalización 3010/2008, de 8 de mayo de 

2008, se encuentran sujeto a las normas procesales establecidas en el Código 

Tributario vigente. 
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vii. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, en el num. 

5, del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), prevé la prescripción como una de las 

causales de extinción de la obligación tributaria, estableciendo que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término se extenderá a siete 

años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

viii. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la prescripción 

se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador, y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. Sobre las 

causales de interrupción, el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago; el cual comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. Asimismo, el art. 55 de 

la citada Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la prescripción se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 

contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma; mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

ix. En el presente caso, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con lo previsto por el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo comienza a 

partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento del período 

de pago respectivo. En el presente caso, para el IPBI de la gestión 1997, con 

vencimiento en el año 1998, el cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 

1 de enero de 1999 y concluyó el 31 de diciembre de 2003. Para el IPBI de la 

gestión 2000, con vencimiento en el año 2001, el cómputo de la prescripción se 

inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; para el IPBI de 

la gestión 2001, con vencimiento en el año 2002, el cómputo de la prescripción se 

inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007; por último para 
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el IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en el año 2003, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

x. En cuanto a la interrupción del curso de la prescripción, establecida en el art. 54 

num. 2 de la Ley 1340 (CTb), que para la Administración Tributaria Municipal se 

habría producido con las solicitudes de 18 de mayo de 2009 y 24 de diciembre de 

2009; cabe indicar que de los antecedentes administrativos se evidencia que Jorge 

Galindo y Walter Tapia Vargas en calidad de Ejecutivo de la Federación de Maestros 

Urbanos Activos y Presidente de la Federación de Maestros Jubilados, 

respectivamente, el 18 de mayo de 2009, solicitan a la Administración Tributaria 

Municipal la prescripción del pago del IPBI, por el inmueble de propiedad de dicha 

federación ubicado en la calle Junín Nº 266, con Código Catastral Nº 0700049006006 

- 070590040, correspondiente a todas las anteriores a la gestión 2005, 

comprometiéndose al saneamiento tributario de las gestiones posteriores al 2005 (fs. 

22 de antecedentes administrativos c. I); solicitud que no fue atendida, motivo por el 

cual José Gustavo Sánchez Velasco al asumir el cargo como nuevo Ejecutivo 

General de dicha Federación, el 24 de diciembre de 2010, mediante memorial, 

nuevamente solicitó la prescripción del IPBI por el mismo inmueble de las gestiones 

1995 a 2004, manifestando la intensión de cumplir con el pago de los impuestos 

vigentes (fs. 95-95 vta. de antecedentes administrativos c. II); sin embargo ambas 

solicitudes fueron presentadas cuando la prescripción de las gestiones 1997, 2000, 

2001 y 2002 reguladas por la Ley 1340 (CTb) ya habría operado, siendo que la última 

prescripción fue 31 de diciembre de 2008. 

 

xi. En este entendido ninguna de las solicitudes puede ser considerada causal de 

suspensión de la prescripción como solicitudes, ni como interrupción de la 

prescripción conforme lo previsto en los arts. 54-2 y 55 de la Ley 1340 (CTb), al 

haberse operado la prescripción antes de que estás fueran presentadas. 

 

xii. Por otra parte, con relación a la interrupción del término de la prescripción con la 

notificación de la Resolución Determinativa; cabe indicar que de los antecedentes 

administrativos se observa que la Administración Tributaria Municipal el 29 de julio 

de 2010, notificó a la Federación de Maestros de Educación Urbana de Cochabamba 

con la Resolución Determinativa  Nº 388, de 13 de julio de 2010, estableciendo la 

deuda tributaria sobre Base Presunta por el IPBI de las gestiones 1997, 2000 2001, 

2002, 2004 2005 y 2006, del inmueble con registro tributario Nº 82405 (fs. 36-38 vta. 

de antecedentes administrativos c. I); siendo evidente que dicho acto administrativo 
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fue notificado también cuando las facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la obligaciones tributarias del contribuyente por el IPBI de las gestiones 

1997, 2000, 2001 y 2002, se encontraban prescritas. 

 

xiii. En consecuencia, habiéndose establecido que las acciones de la Administración 

Tributaria Municipal  para la determinación, aplicación de multas, verificaciones, etc. 

del IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001 y 2002, han prescrito, sin que del análisis 

de los antecedentes administrativos y del expediente, se observen actos tanto del 

contribuyente como de la Administración Tributaria Municipal que interrumpan o 

suspendan el curso de la prescripción durante el término señalado; corresponde en 

este punto, confirmar con propio fundamento la Resolución de Alzada impugnada. 

 

IV.3.2. Prescripción del IPBI de la gestión 2004. 

i. En el presente caso tratándose del IPBI correspondiente a la gestión fiscal 2004, se 

establece que el hecho generador ocurrió en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), de 

4 de noviembre de 2003, por lo que corresponde la aplicación de dicha Ley. Al 

respecto sobre el período de prescripción el art. 59, señala que prescribirán a los 

cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones administrativas. El término precedente se ampliará a siete (7) 

años, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación 

de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que 

no le corresponda. 

 

ii. En cuanto al cómputo, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), establece que la prescripción 

se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en cuanto a las causales de 

suspensión e interrupción, los arts. 61 y 62, de la citada Ley, señalan que la 

prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende, con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses; asimismo, se suspende por la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se 

inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción 

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo 

fallo. 
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iii. Considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar que para el IPBI 

de la gestión 2004 con vencimiento en la gestión 2005, el término de prescripción de 

cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 

2009. Sin embargo, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia 

que la Administración Tributaria el 6 de abril de 2009, notificó a la Federación de 

Maestros de Educación Urbana de Cochabamba, con la Orden de Fiscalización Nº 

3010/2008, comunicando el inicio del proceso de fiscalización al bien inmueble con 

registro Nº 82405, ubicado en la calle C. Junín s/n (fs. 1-1 vta. de antecedentes 

administrativos c. I); acto que de conformidad a lo previsto en el art. 62-I de la Ley 

2492 (CTB), suspendió y extendió el curso de la prescripción de la gestión 2004, por 

seis (6) meses, esto es hasta el 30 de junio de 2010. 

  

iv. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes administrativos y del expediente se 

evidencia que la Administración Tributaria Municipal recién el 29 de julio de 2010, 

notificó a Miguel Ángel Choque M. en su calidad de Ejecutivo Nivel Primario de la 

Federación de Maestros de Educación Urbana de Cochabamba, con la Resolución 

Determinativa  Nº 388, de 13 de julio de 2010 (fs. 36-38 vta. de antecedentes 

administrativos c. I); es decir, cuando las acciones de determianción de la obligación 

tributaria del IPBI correspondiente a la gestión 2004, habían prescrito, considerando 

inclusive que el curso de la prescripción fue extendida por seis (6) meses, 

concluyendo el 30 de junio de 2010.  

 

v. En cuanto a las solicitudes de 18 de mayo de 2009 y 24 de diciembre de 2010, 

efectuadas por la Federación de Maestros Urbanos, que constituirían reconocimiento 

expreso del adeudo tributario, interrumpiendo el término de la prescripción; de los 

antecedentes administrativos se evidencia que Jorge Galindo y Walter Tapia Vargas 

en calidad de Ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos Activos y Presidente 

de la Federación de Maestros Jubilados, respectivamente, el 18 de mayo de 2009, 

solicitan a la Administración Tributaria Municipal la prescripción del pago del IPBI, por 

el inmueble de propiedad de dicha federación ubicado en la calle Junín Nº 266, 

comprometiéndose al saneamiento tributario de las gestiones posteriores al 

2005 (fs. 22 de antecedentes administrativos c. I). Asimismo la solicitud de 24 de 

diciembre de 2010, manifiesta la intensión del sujeto pasivo de cumplir con el 

pago de los impuestos vigentes (fs. 95-95 vta. de antecedentes administrativos c. 

II). 
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vi. De lo anteriormente citado se observa que la solicitud de 18 de mayo de 2009, 

manifiesta un compromiso de saneamiento tributario de las gestiones 

posteriores al 2005, pero no puede ser considerado un reconocimiento expreso o 

tácito de la obligación tributaria del IPBI de la gestión 2004, por lo tanto, no sería una 

causal de interrupción del término de prescripción. En relación a la solicitud de 24 de 

diciembre de 2010, en la que el sujeto pasivo manifiesta la intensión de cumplir 

con el pago de los impuestos vigentes; la misma podría ser considerada como un 

reconocimiento expreso de la obligación en general, según prevé el art. 61-b) de la 

Ley 2492 (CTB); sin embargo, al haber sido presentada cuando la prescripción de la 

gestión 2004 operó el 30 de junio de 2010, dicho reconocimiento presentado el 24 

de diciembre de 2010 no tiene efecto interruptivo.  

 

vii. Por todo lo expuesto y siendo que el Gobierno Municipal Autónomo de 

Cochabamba, no ha demostrado la existencia de otras causas de suspensión, 

interrupción o ampliación del término de la prescripción, conforme prevé el art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB), aparte de las ya analizadas, se establece que la acción para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos 

respecto al IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2004, del inmueble con 

registro Nº 82405, de propiedad de la Federación de Maestros de Educación Urbana 

de Cochabamba, se encuentra prescrita. 

 

viii. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada impugnada, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa Nº 

293/2011, de 20 de junio de 2011, en la parte que declara improcedente la solicitud 

de prescripción de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2004 las que habrían 

quedado prescritas conforme los fundamentos técnicos jurídicos expuestos 

precedentemente; mantenido firme y subsistente la parte que declara procedente la 

prescripción del IPBI de las gestiones originales 1995, 1996 y 2003 y gestiones 

rectificadas 1998 y 1999, del inmueble con registro Nº 82405 de propiedad de la 

Federación de Maestros de Educación Urbana de Cochabamba. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0238/2011, de 17 

de octubre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0238/2011, de 17 de octubre de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Federación de Maestros de Educación 

Urbana de Cochabamba, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

Autónomo de Cochabamba; en consecuencia se revoca parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº 293/2011, de 20 de junio de 2011, dejando sin efecto ni valor legal 

alguno la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2004 

por efecto de la prescripción, quedando firme y subsistente la parte que declara 

procedente la prescripción del IPBI de las gestiones originales 1995, 1996 y 2003 y 

gestiones rectificadas 1998 y 1999 del inmueble con registro Nº 82405; conforme 

establece el art. 212-I, inc. b), de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


