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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0016/2012 

La Paz, 09 de enero de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba (fs. 109-111 del expediente); 

la Resolución ARIT-CBA/RA 0240/2011, de 24 de octubre de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 77-83 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0016/2012 

(fs. 121-139 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 de Cochabamba, 

representada legalmente por Zenón Antezana, según el Memorándum Nº 00896, de 

11de julio de 2007 (fs. 107 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 109-111 

del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0240/2011, de 24 de octubre de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. Expone los siguientes argumentos:  

 

i. Manifiesta que ante la solicitud de prescripción del IPBI correspondiente a las 

gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, emitió la Resolución Administrativa 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0240/2011, de 24 de 

octubre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Julio Martín Barrón Yapur 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, representada 

por Zenón Antezana  

Número de Expediente: AGIT/0611/2011//CBA/0115/2011 
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Nº 267/2011, de 12 de mayo de 2011, que una vez notificada en uso del derecho a la 

defensa y debido proceso y dentro el plazo dispuesto en el art. 143 de la Ley 2492 

(CTB) fue impugnada por el sujeto pasivo, quien pretendió que esa instancia declare 

prescritas sus obligaciones tributarias pendientes de pago de las gestiones 2004 y 

2005 rectificatorios; no ameritando la emisión de otra resolución que resuelva la 

prescripción incoada, sobre las mismas gestiones y el mismo inmueble. Añade que el 

Código Tributario en ninguna parte prevé la resolución de una excepción planteada 

dentro de un proceso de determinación, por lo que en aplicación del art. 8-III de la 

Ley 2492 (CTB), conoció y resolvió la solicitud de prescripción, como si se tratara de 

una excepción previa interpuesta dentro de un proceso ordinario. 

 

ii. Arguye que resolviendo el fondo del Proceso de Determinación, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 182/2011, notificada por cédula el 12 de julio de 2011, que incluye 

la gestión 2005, acto administrativo que por analogía a lo que refirió 

precedentemente, hace las veces de una sentencia, susceptible también de 

impugnación, en la vía que prefiera el sujeto pasivo y dentro de los plazos 

establecidos. 

 

iii. Menciona que resolvió la solicitud de prescripción impetrada por el sujeto pasivo 

mediante Resolución Administrativa Nº 267/2011, solicitud que fue presentada 

durante la sustanciación del proceso de fiscalización y de determinación del IPBI 

correspondientes a las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 y 2008, hecho 

que hizo constar en la Resolución Determinativa Nº 182/2011, respetando de esta 

manera el carácter y finalidad que posee este acto administrativo, como es el 

determinar el adeudo tributario; en consecuencia, no es evidente que al haberse 

resuelto la solicitud de prescripción mediante Resolución Administrativa Nº 267/2011, 

se haya vulnerado el derecho a la defensa y el debido proceso establecido en el art. 

115 de la CPE concordante con el num. 6 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), que 

conlleve la nulidad de dicho acto, criterio concordante con lo establecido en el 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0605/11, de 8 de noviembre de 2011. 

 

iv. Señala que el art. 44 de la Ley 2341 (LPA) solo refiere a la acumulación de 

procedimientos y no así a la forma y/o procedimiento administrativo mediante el cual 

se deban resolver los incidentes o excepciones planteadas por el sujeto pasivo; sin 

embargo de ello, respetuoso de los principios del debido proceso y derecho a la 

defensa, como se tiene demostrado en antecedentes administrativos, atendió y 

resolvió oportunamente la solicitud de prescripción del IPBI por las gestiones 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y continuando con el fondo del procedimiento de 



   3 de 19

determinación emitió y notificó la Resolución Determinativa Nº 182, de 5 de julio de 

2011, que por cuerda separada fue impugnada por el sujeto pasivo.  

 

v. Respecto a la falta de pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de deuda 

tributaria por las gestiones fiscalizadas, debe tomarse en cuenta que en 

antecedentes administrativos cursa las proformas del inmueble, detallando los 

montos adeudados por las gestiones 2000 a 2009; sin embargo de ello, en calidad de 

prueba acompaña la proforma del Inmueble Nº 4959759, que de manera especifica 

detalla la deuda tributaria de la gestión 2004 que el sujeto pasivo pretende sea 

declarada prescrita, liquidación que asciende a Bs27.387.- 

 

vi. Señala que con el objeto de sustentar la improcedencia de la prescripción de la 

gestión 2004, acompañó al responde de Alzada la carpeta de la Resolución 

Determinativa Mixta Nº 1525/2009, de 31 de octubre de 2009, con las dos 

publicaciones efectuadas en el periódico Opinión, acto que no fue impugnado dentro 

de los 20 días siguientes a su notificación, computables a partir de la segunda 

publicación efectuada el 20 de diciembre de 2009, habiendo trascurrido un año y 

siete meses, sin que el sujeto pasivo haya hecho uso de los recursos que la Ley le 

franquea, consecuentemente, el acto impugnado a la fecha se encuentra plenamente 

ejecutoriado. 

 

vii. Argumenta que para el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2004 

rectificatoria con vencimiento en la gestión 2005, el cómputo empezó el 1 de enero 

de 2006 y concluiría el 31 de diciembre de 2009; sin embargo, el 20 de diciembre de 

2009 el sujeto pasivo fue notificado con la Resolución Determinativa Mixta Nº 

1525/2009, de 31 de octubre de 2009, con lo que la prescripción quedó interrumpida, 

según el art. 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB), iniciándose un nuevo cómputo el primer 

día hábil del siguiente mes en el que se produjo la interrupción es decir el lunes 4 de 

enero de 2010, que concluirá el 4 de enero de 2014. 

 

viii. Añade que independientemente de lo señalado, se considere el art. 59-II que 

determina que el término de la prescripción se amplia a siete años, cuando el sujeto 

pasivo no se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda, concepto 

que entiende es aplicable al caso de las rectificatorias generadas, al haber 

evidenciado en la inspección del inmueble, que el sujeto pasivo durante años canceló 

por una superficie construida menor a la que correspondía, lo que equivale inscribirse 

a un régimen simplificado, cuando debía inscribirse a un régimen general; tal es así 

que en reconocimiento expreso de su accionar, el 20 de mayo de 2011, en forma 
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posterior a la inspección efectuó el pago del IPBI rectificatorio por las gestiones 2006 

y 2007, esta última contenida en la Resolución Determinativa Nº 182/2011, de 5 de 

julio de 2011; asimismo, aclara que si bien se efectuó el registro del terreno el año 

1996 según indica el informe DIP Cite Nº 224/2011, de 14 de febrero de 2011, el 

sujeto pasivo nunca inscribió en el registro del Municipio las construcciones 

efectuadas en dicho terreno, cuyo bloque A tiene una superficie construida de 

1.169,20 m2 y el bloque B de 332.26 m2, ambas de calidad muy buena, según se 

acredita en la proforma del inmueble Nº 4959759. 

 

ix. Finalmente, solicita la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada y 

deliberando en el fondo se confirme en todas sus partes la Resolución Administrativa 

Nº 267/201, de 12 de mayo de 2011. Asimismo, solicita se tome en cuenta que en el 

presente recurso hace referencia y fundamenta únicamente sobre la gestión 2004, 

por estar la misma contenida en la Resolución Determinativa Mixta Nº 1525/2009, de 

31 de octubre de 2009, acto que interrumpió el término de la prescripción conforme 

sustenta en la Resolución Administrativa que declaro improcedente la prescripción de 

dicha gestión. 

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0240/2011, de 24 de octubre de 2011, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 77-83 del expediente), resuelve anular la Resolución Administrativa 

Nº 267/2011, de 12 de mayo de 2011, debiendo la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba, emitir una nueva resolución, 

sobre la prescripción de la gestión 2004, adjuntando todos los antecedentes que la 

sustenten y con relación a la prescripción de la gestión 2005, emitir pronunciamiento, 

dentro el proceso de determinación iniciado con la Orden de Fiscalización Nº 678/2010, 

estableciendo la existencia o no del adeudo tributario, observando los requisitos 

esenciales dispuestos en los arts. 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310 (RCTB); con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. En la revisión de antecedentes evidencia la solicitud de prescripción, de 11 de febrero 

de 2011, del IBPI originales, rectificatorias y multas del bien inmueble Nº 52385 con 

código catastral Nº 08-085-036-1-00-000-000 gestiones 2000 a 2005, la emisión del 

Inf. DTJ (debió decir DJT) Nº 608/2011 que considera procedente la prescripción de 

las gestiones 2000 al 2002, no así de las demás gestiones, por lo que el recurrente 

solicitó reconsideración por las gestiones 2003 a 2005; emitiéndose el Inf. DTJ (debió 

decir DJT) Nº 1000/2011, que de acuerdo al Inf. 502/2011, señala la existencia de la 
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Orden de Fiscalización N° 698/2010 notificada al sujeto pasivo, por incumplimiento 

del IPBI rectificatorio gestiones 2000 a 2007 y la Resolución Determinativa Mixta Nº 

1525/09 que liquida el IPBI gestión 2004, rectificando el Informe DJT N° 608/2011 

declara la procedencia de la prescripción gestiones 2003 y 2005 e improcedencia de 

la 2004, rectificado por Resolución Administrativa N°267/2011 de 12/05/11, que 

declara la improcedencia de la prescripción del IPBI gestiones 2004 y 2005 por 

interrupción evidenciada del término de prescripción. 

 

ii. La Administración Tributaria Municipal no cumple con los requisitos esenciales 

establecidos en los arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), al 

pronunciar la Resolución  impugnada; toda vez que, entre otros, ésta debe contener 

fundamentos de hecho y de derecho, cuya ausencia la vicia de nulidad, 

estableciéndose en el caso presente, que existe incongruencia en la fundamentación 

que la sustenta, debido a que para la gestión 2004 refiere que la Determinación Mixta 

N° 1525/2009 que interrumpe el termino de la prescripción, fue notificada mediante 

publicación de prensa en el diario de Circulación Nacional Opinión, conforme al art. 

89 del Código Tributario, que si bien han sido adjuntadas en esa instancia recursiva 

por la Administración Tributaria Municipal, empero no cursan en los antecedentes 

administrativos que originan el pronunciamiento sobre la prescripción de la gestión 

mencionada, observándose que tampoco cursa la Resolución Administrativa que 

establezca las cuantías como prevé el art. 13-III del DS 27310 (RCTB), para practicar 

dichas notificaciones, por lo que los antecedentes de hecho y derecho en la 

Resolución motivo de impugnación se encuentran respaldadas. 

 

iii. Prosigue que para la gestión 2005 el acto administrativo recurrido efectúa una 

interpretación errónea entre los fundamentos fácticos y los de derecho, confundiendo 

el alcance de la interrupción establecida en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB) que indica 

que la prescripción se interrumpe con la notificación de la Resolución Determinativa 

y/o el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el sujeto pasivo, que no 

es el caso, siendo que la resolución impugnada refiere a la notificación con el inicio 

de la Fiscalización que interrumpe la prescripción; puesto que de conformidad al art. 

62 de la Ley 2492 (CTB) ésta solo suspende el curso de la prescripción por seis 

meses; por cuanto la Resolución mencionada tampoco cumple con los requisitos 

establecidos en los arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB), 19 del DS 27310, 28 y  31 del 

DS 27113. 

 

iv. El Municipio de Cochabamba el 29 de octubre de 2010, notificó al recurrente con la 

Orden de Fiscalización Nº 678/2010 por el IPBI de varias gestiones, incluyendo la 
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2005; posteriormente el 11 de febrero de 2011, el sujeto pasivo solicitó prescripción 

del IPBI por varias gestiones incluida la gestión 2005, a lo que el 12 de mayo de 

2011, se emite la Resolución Administrativa Nº 267/2011 motivo de impugnación y 

posteriormente el 5 de julio de 2011, la Resolución Determinativa Nº 182, que liquida 

la deuda tributaria del IPBI gestión 2005. Por cuerda separada al proceso de 

determinación, se tramitó la solicitud de prescripción del IPBI por dicha gestión, sin 

considerar que ambos procesos refieren a un mismo contribuyente, al mismo objeto y 

una misma gestión, cuya decisión esta estrechamente vinculada; por lo que ésta 

debió haber resuelto la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2005,dentro el 

proceso de determinación iniciado con la Orden de Fiscalización mencionada, 

determinado la existencia o no del adeudo tributario conforme establece el art. 92 de 

la ley 2492 (CTB), aspecto que también vicia de nulidad sus actos y vulnera el debido 

proceso.  

 

v. Concluye que la Resolución Administrativa Nº 267/2011, carece de los requisitos 

esenciales dispuestos en los arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB), 19 del DS 27310, 28 y 

31 del DS 27113, omisión que constituye en un vicio de nulidad expresamente 

señalado por la normativa citada, que da lugar a la anulación del acto administrativo 

por carecer de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, conforme 

dispone el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), lo que impidió a la instancia de alzada 

analizar los argumentos de fondo del presente caso, por lo que anula la Resolución 

Administrativa Nº 267/2011, de 12 de mayo de 2011 inclusive. 

 

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-0262/2011, de 

18 de noviembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0115/2011 (fs. 1-115 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. 116-

117 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha 

(fs. 118 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 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 plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de octubre de 2009, el Gobierno Municipal de Cochabamba emitió la 

Resolución Determinación por Liquidación Mixta N° 1525/2009, correspondiente al 

inmueble  N° 52385 de propiedad de Julio Martín Barron Yapur, en la que establece 

la deuda tributaria por concepto del IPBI de la gestión 2004 en Bs29.706.- 

equivalentes a 19.340 que incluyen tributo omitido (11.762 UFV) e intereses (7.578 

UFV)  (fs. 135 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 29 de octubre de 2010, la Administración Tributaria Municipal, notificó la Orden de 

Fiscalización Nº 678/2010, de 4 de agosto de 2010, a objeto de proceder a la revisión 

del IPBI correspondiente a las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 y 2008 

en relación con el inmueble de propiedad de Julio Martín Barron Yapur con Código 

Catastral Nº 08-085-036-1-00-000-000 (fs. 1-1 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 11 de febrero de 2011, Julio Martín Barron Yapur, mediante memorial presentado 

ante la Administración Municipal solicitó prescripción del IPBI correspondientes a las 

gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 con relación al inmueble de su 

propiedad Nº 52385 con código catastral Nº 08-085-036-1-00-000-000 (fs. 81 de 

antecedentes administrativos). 
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iv. El 15 de febrero de 2011, el Departamento Jurídico Tributario del Municipio de 

Cochabamba emitió el Inf. DJT Nº 608/2011, que considera procedente la solicitud de 

prescripción del IPBI del inmueble Nº 52385 por las gestiones 2000 al 2002, 

debiendo cancelar las demás gestiones (fs. 102 de antecedentes administrativos). 

 

v. En la misma fecha, 15 de febrero de 2011, el Departamento de Fiscalización emitió 

el Inf. D.F. 502/2011, que refiere la existencia de la Orden de Fiscalización N° 

678/2010, notificada el 29 de octubre de 2010 personalmente al sujeto pasivo, por el 

IPBI que comprende las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 rectificados y 

2008 impuesto original, aclara que el sujeto pasivo no cumplió con la entrega de la 

documentación solicitada. Adicionalmente señala que existe otro proceso anterior 

según O.F. 1609/2008 emitido por la gestión 2006, de cuyo resultado se originaron 

las rectificatorias por pagos de menos (fs. 107 de antecedentes administrativos).     

 

vi. El 25 de marzo de 2011, Julio Martín Barron Yapur mediante nota dirigida al Director 

de Recaudaciones del Municipio de Cochabamba, solicitó reconsideración de la 

prescripción de las gestiones 2003, 2004 y 2005; con relación a las gestiones 2003 y 

2005 señala que no es aplicable el art. 59-II (cómputo de siete años) ya que cumplió 

las previsiones del art. 70-2) de inscribirse en los registros tributarios. Referente a la 

prescripción de la gestión 2004, expresa que según oficio DIR CITE N° 218/2011, de 

23 de marzo de 2011, se le comunicó la supuesta existencia de la Resolución 

Administrativa N° 2033/2009, en la que se fija como cuantía máxima 35.000 UFV, a 

efectos de notificación masiva, cuando ésta nunca fue puesta en conocimiento de los 

contribuyentes ni publicada en algún medio de prensa, por lo que no cumplió su fín 

para el cobro de la deuda tributaria o pretender interrumpir la prescripción; en 

consecuencia la pretendida notificación con determinación mixta es nula. Por lo 

señalado, solicita la reconsideración de la prescripción del IPBI y multas 

correspondientes a la prescripción del IPBI y multas adeudadas por las gestiones 

2003, 2004 y 2005 (fs. 110-112  de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 18 de abril de 2011, el Municipio de Cochabamba emitió el Inf. DJT Nº 

1000/2011, que rectifica el contenido del Informe D.F. Nº 502/11 que reportaba la 

inexistencia de proceso de fiscalización, e informa la existencia de la Orden de 

Fiscalización Nº 678/2010, notificada el 29 de octubre de 2010, correspondiente al 

IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 rectificatorio y 2008 

original. Asimismo, aclara sobre la existencia de la Resolución Determinativa Mixta 

Nº 1525/09 correspondiente al IPBI de la gestión 2004, que fue notificada mediante 

publicación de prensa el 20 de diciembre de 2009. Por lo señalado, declara 
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procedente la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2003 y 2005 e 

improcedente la prescripción del IPBI gestión 2004, con relación del inmueble Nº 

52385 (fs. 66-67 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 28 de abril de 2011, el Departamento de Fiscalización del Municipio de 

Cochabamba emitió el Informe Inf. 1178/2011, en el que señala que: no se pudo 

realizar la prescripción en sistema del año 2005 ya que este inmueble tiene 

rectificatorio en fecha 22 de agosto de 2006, en consecuencia sistema rechaza la 

operación de prescripción, la cual debe ser resuelta por caso SIREC (fs. 118 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 24 de mayo de 2011, el Municipio de Cochabamba notificó a Julio Barrón Yapur, 

con la Vista de Cargo Nº 4283 de 17 de mayo de 2011, en la que establece sobre 

base cierta el IPBI del inmueble con registro N° 52385, correspondiente a las 

gestiones 2000, 2001 y 2002 (Ley 1340 CTb) en Bs174.284.- y por las gestiones 

2003, 2005, 2007 y 2008 (Ley 2492 CTB) en Bs159.789.- equivalentes a 98.977 UFV 

(fs. 59-61 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 28 de junio de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó a Julio Martín 

Barron Yapar con la Resolución Administrativa Nº 267/2011, de 12 de mayo de 2011, 

que declara procedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 

2003 e improcedente la solicitud de prescripción de las gestiones 2004 y 2005, por 

existir interrupción evidenciada del término de prescripción de acuerdo a los arts. 59 

y 61 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 122-123 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

ii. 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 

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

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

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. 

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 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

Art. 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 

cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los 

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 

expediente se tendrá por practicada la notificación.  

Art. 169. (Unificación de Procedimientos). 

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención. 

 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de sumario contravencional. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán  supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 
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iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:  

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad  

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

l) Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales 

por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser 

excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo;  

 

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. Sobre la unificación del proceso de determinación y la solicitud de 

prescripción. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, manifiesta que el Código Tributario no 

prevé forma o procedimiento de resolver una excepción dentro de un proceso de 

determinación, por lo que en aplicación del art. 8-III de la Ley 2492 (CTB), resuelve la 

prescripción solicitada como una excepción interpuesta dentro un proceso ordinario 

emitiendo la Resolución Administrativa Nº 267/2011, misma que reviste de un acto 

definitivo susceptible de impugnación, tal es así que el contribuyente presentó su 

recurso pretendiendo se declaren prescritas sus obligaciones tributarias pendientes 

de pago de las gestiones 2004 y 2005 rectificatorios; a su vez indica que en el 

proceso de determinación por la gestión 2005 emite la Resolución Determinativa Nº  

182/2011, que es susceptible a impugnación; aclara que lo dispuesto en el art. 44 de 

la Ley 2341 (LPA), únicamente se refiere a la acumulación de procedimientos y no 

así al procedimiento mediante la cual deba resolver los incidentes o excepciones 

planteadas por el sujeto pasivo. 

 

ii. Añade que resolvió la solicitud de prescripción impetrada por el recurrente mediante 

Resolución Administrativa Nº 267/2011, solicitud que fue presentada durante la 

sustanciación del proceso de fiscalización y determinación del IPBI por las gestiones 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 y 2008, hecho que hizo constar en la 

Resolución Determinativa Nº 182/2011, respetando de esta manera el carácter y 

finalidad que posee el acto administrativo, que determina el adeudo tributario referido 

precedentemente; consecuentemente, no es evidente que se haya vulnerado el 

derecho a la defensa y el debido proceso establecidos en el art. 115-II de la CPE y 
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num. 6 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), criterio concordante con lo establecido en la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0605/2011, de 8 de noviembre de 2011. 

 

iii. En el presente caso de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que 

la Administración Municipal el 28 de junio de 2011, notificó a Julio Martín Barrón 

Yapur con la Resolución Administrativa Nº 267/2011, de 12 de mayo de 2011, la 

misma que resuelve ratificar el Informe DJT Nº 1000/2011, y declarar procedente la 

solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003 e 

improcedente la solicitud de prescripción de las gestiones 2004 y 2005 por existir 

interrupción establecida en los arts. 59 y 61 de la Ley 2492 (CTB), norma aplicable al 

caso por mandato expreso de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB); asimismo, habiendo establecido que no operó la prescripción por estas 

gestiones el 29 de octubre de 2010, notificó al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa Nº 182/2011, el 12 de julio de 2011 (fs. 73-75 y 122-123 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria Municipal, emitió 

pronunciamiento respecto a la solicitud de prescripción del IPBI por las gestiones 

2004 y 2005, ya que notificó al sujeto pasivo con la Resolución Administrativa Nº 

276/2011; asimismo, determinó el adeudo tributario mediante la Resolución 

Determinativa Nº 182/2011, no evidenciándose vicios de nulidad por el hecho de 

haber emitido pronunciamiento sobre la solicitud de prescripción en una Resolución 

Administrativa y por otra parte continuar con el proceso de determinación mediante la 

Resolución Determinativa, actuaciones que si bien se encuentran en dos actos 

administrativos, no vulneran el derecho a la defensa y el debido proceso  

establecidos en el art. 115-II de la CPE, concordante con el art. 68 num. 6 de Ley 

2492 (CTB), como señala la ARIT, ya que el sujeto pasivo una vez notificado con 

ambos actos administrativos ejerció su derecho a la defensa impugnando los mismos 

mediante Recurso de Alzada y posteriormente Recurso Jerárquico por lo que los 

actos de la Administración Municipal son completamente válidos. 

 

v. A su vez cabe señalar que al no existir normativa tributaria que determine que en 

caso de plantearse la prescripción de una obligación tributaria en el desarrollo de un 

proceso de determinación ésta deba ser necesariamente resuelta en la Resolución 

Determinativa, ya que la unificación de procedimientos se da sólo conforme los 

previsto en el art. 169 de la Ley 2492 (CTB), la resolución tanto del proceso de 

determinación como de la solicitud de prescripción no vulneran el debido proceso 

respecto al proceso de determinación ni al derecho a obtener una respuesta expresa 
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a las cuestiones planteadas en cuanto a la prescripción solicitada, lo que evidencia 

que la Administración Tributaria Municipal actuó resguardando los derechos del 

contribuyente previsto en los nums. 2  y 6 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. De lo anotado, se tiene que en función a los Principios Generales de la Actividad 

Administrativa, establecidos por el art. 4 de la Ley 2341 (LPA) aplicable en virtud a lo 

establecido en el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), en esencia al Principio 

de Economía, simplicidad y celeridad; esta instancia jerárquica procederá al análisis 

respectivo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, impugnada por el 

sujeto pasivo en la instancia de alzada y por la Administración Tributaria Municipal en 

su recurso jerárquico. 

 

IV.3.3. Prescripción del IPBI de la gestión 2004.  

i. La Administración Tributara Municipal, señala que con el objeto de sustentar la 

improcedencia de la prescripción de la gestión 2004, acompañó a la respuesta del 

recurso de alzada la carpeta de la Resolución Determinativa Mixta Nº 1525/2009, de 

31 de octubre de 2009 y las dos publicaciones efectuadas en el periódico Opinión, 

acto que no habría sido impugnado una vez efectuada la segunda publicación de 20 

de diciembre de 2009, consecuentemente, la Resolución Determinativa referida 

estaría ejecutoriada. 

 

ii. Indica que el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2004 con 

vencimiento en la gestión 2005, inicia el 1 de enero de 2006 y concluye el 31 de 

diciembre de 2009; sin embargo, el 20 de diciembre de 2009 el sujeto pasivo fue 

notificado con la Resolución Determinativa Mixta Nº 1525/2009, de 31 de octubre de 

2009, con lo que la prescripción quedo interrumpida, según el art. 61 inc. a) de la Ley 

2492 (CTB), iniciándose un nuevo computo de la prescripción el primer día hábil del 

siguiente mes en el que se produjo la interrupción, es decir, el lunes 4 de enero de 

2010, que concluirá el 4 de enero de 2014. 

 

iii. Por otro lado, aduce que debe considerarse lo previsto en el art. 59-II de la Ley 2492 

(CTB) sobre la ampliación de la prescripción a siete años, debido a que se habría 

evidenciado en la inspección del inmueble, que durante años el sujeto pasivo canceló 

por una superficie construida menor a la que correspondía, lo que equivale inscribirse 

a un régimen simplificado, cuando en realidad le correspondía inscribirse a un 

régimen general, tal es así que el sujeto pasivo en reconocimiento expreso de su 

accionar, el 20 de mayo de 2011, en forma posterior a la inspección efectuó el pago 

del IPBI rectificatorio por las gestiones 2006 y 2007. 
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iv. En la doctrina tributaria, Héctor B. Villegas señala que: “…las obligaciones 

tributarias pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio 

cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, 

por cierto período de tiempo”; en ese contexto, en cuanto a la interrupción de la 

prescripción, indica que -se tiene como no trascurrido el plazo de la prescripción que 

corrió con anterioridad al acontecimiento interruptor-, y que en la legislación argentina 

se mencionan dos causales de interrupción: 1) el reconocimiento, expreso o tácito, 

de la obligación; 2) cualquier acto judicial o administrativo tendiente a obtener el 

pago. En cambio, otras leyes fiscales, si bien admiten las dos causales 

precedentemente mencionadas, introducen como tercer causal interruptiva, la 

renuncia al término corrido de prescripción en curso, lo cual habría motivado críticas 

doctrinales (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

págs. 267, 268 y 269) (las negrillas son nuestras). 

 

v. Respecto a la suspensión del término de 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). 

 

vi. Por otra, se debe considerar que la notificación es un instrumento jurídico que 

formaliza una comunicación; la notificación efectuada por la Administración Tributaria 

y su recepción por el destinatario, debe contener una serie de requisitos que sirvan 

de garantía de la eficacia y, en su caso, firmeza del acto administrativo, tanto para la 

Administración de la que ha emanado el acto notificado, como para el destinatario 

que, una vez notificado, conoce la resolución administrativa que le afecta y puede, 

por tanto, aquietarse o recurrir la resolución de la que se ha dado conocimiento a 

través de la notificación (Diccionario Jurídico Espasa, pág. 1037).  

 

vii. En el presente caso, tratándose del IPBI correspondiente a las gestiones 2004 y 

2005, se establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley 2492 

(CTB), de 04 de noviembre de 2003, por lo que corresponde la aplicación de dicha 

Ley, que conforme con el art. 59-I establece que: “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; 3. Imponer 

sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria” (las 

negrillas son nuestras).  
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viii. 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 (las negrillas son nuestras). 

 

ix. Consecuentemente, siendo que para el IPBI gestión 2004 el hecho generador se 

produce durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar el término de 

prescrición de cuatro (4) años conforme establecen los arts. 59 y 60 de la citada Ley; 

en consecuencia, considerando que el vencimiento de pago por esa gestión debe 

realizarse en la gestión 2005, el cómputo de prescripción inicia el 1 de enero de 

2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2009. 

 

x. En tal entendido, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 

31 de octubre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emite la Determinación 

por Liquidación Mixta N° 1525/2009, por concepto de IPBI, gestión 2004 del 

inmueble N° 52385, estableciendo una deuda tributaria de Bs29.706 (fs. 135 de 

antecedentes administrativos); sin embargo, no se evidencia que cursen las 

publicaciones y la diligencia de notificación previstas en el art. 89 de la Ley 2492 

(CTB), referentes a las notificaciones masivas.  

 

xi. Por otra parte, de la revisión del expediente, se evidencia la existencia de las 

publicaciones masivas de la Determinación por Liquidación Mixta N° 1525/2009, 

presentadas por el Municipio de Cochabamba tanto en el responde del recurso de 

alzada y en la presentación del recurso jerárquico (fs. 31-31 y 96-97 del expediente); 

empero, no obstante de ello, no cursa constancia de notificación, que determina que 

se ha cumplido con lo previsto en el art. 89 inc. 2) de la Ley 2492 (CTB) que exige 

que previa constancia en el expediente se tendrá por practicada la notificación; 

por lo que tendría por no practicada la notificación masiva de la Determinativa por 
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Liquidación Mixta referida, debido a que no se habría cumplido con la finalidad de la 

notificación que es poner en conocimiento del sujeto pasivo del acto administrativo. 

 

xii. En función de lo manifestado, siendo que no se cumple con el procedimiento de la 

notificación masiva respecto a la Determinación por Liquidación Mixta N° 1525/2009; 

dicho acto no puede configurarse como una causal de interrupción, puesto que una 

de las causales de interrupción de la prescripción es la notificación con la 

determinación del tributo o en su caso con la Resolución Determinativa de acuerdo a 

lo previsto en el art. 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB) puesto que desde ese momento 

la Resolución Determinativa tiene efectos jurídicos; consiguientemente, en el caso 

que nos ocupa no existe interrupción del término de prescripción, para el IPBI 

gestiones 2004. Asimismo, no se evidencia la consecución de ninguna causa de 

suspensión del término de prescripción en el caso de dicha gestión. 

 

 xiii. Por lo expuesto, se advierte que respecto al IPBI, gestión 2004, que no se habría 

suscitado ninguna de las causales de suspensión o interrupción del término de 

prescripción previsto en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, se 

tiene que la acción de la Administración Municipal para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria por dicha gestión habría 

prescrito; por tanto esta instancia jerárquica debe revocar en este punto la 

Resolución de Alzada. 

 

IV.3.3. Prescripción del IPBI de la gestión 2005.  

i. En cuanto al computo de la prescripción para el IPBI de la gestión 2005, con 

vencimiento en la gestión 2006, el computo empezó el 1 de enero de 2007 y 

concluía el 31 de diciembre de 2010, en este entendido, corresponde analizar las 

causales de suspensión e interrupción. 

 

ii. En relación a las causales de suspensión, se evidencia en los antecedentes 

administrativos que la Administración Tributaria Municipal el 29 de octubre de 2010, 

notificó al sujeto pasivo, con la Orden Fiscalización Nº 678/2010 por el IPBI de la 

gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 y 2008 del inmueble con Código 

Catastral Nº 08-085-036-1-00-000-000 de propiedad de Julio Martín Barron Yapur (fs. 

1-1 vta. de antecedentes administrativos), hecho que determinó la suspensión del  

término de prescripción por seis (6) meses, vale decir, hasta el 30 de junio de 2011 

de conformidad con el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB). 
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iii. Posteriormente, se tiene que la Administración Tributaria Municipal emite la 

Resolución Determinativa Nº 182, de 5 de julio de 2011, misma que es notificada por 

cédula el 12 de julio de 2011 (fs. 73-75 vta. de antecedentes administrativos), es 

decir, después del 30 de junio de 2011, fecha en la que operó la prescripción del 

IPBI de la gestión 2005, por lo que dicho acto no puede configurarse como una 

causal de interrupción, puesto que una de las causales de interrupción de la 

prescripción es la notificación con la determinación del tributo o en su caso con la 

Resolución Determinativa de acuerdo con lo previsto en el art. 61-1 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

iv. Respecto a lo señalado por la Administración Tributaria Municipal en relación a la 

ampliación del cómputo de prescripción a siete años, de conformidad al art. 59-II de 

la Ley 2492 (CTB), por la supuesta inscripción del contribuyente en un régimen 

tributario que no le corresponde, toda vez que, habría cancelado los impuestos por 

una superficie construida mucho menor a la que corresponde, lo que equivale 

inscribirse a un régimen simplificado, cuando en realidad le correspondía inscribirse a 

un régimen general; cabe señalar que la obligación de inscribirse en los registros 

tributarios es completamente distinta a la comunicación de modificaciones ulteriores 

al inmueble que da lugar a la baja o alta del régimen, evidenciándose que el 

inmueble se encuentra inscrito en el municipio de Cochabamba; en consecuencia, 

siendo que no es evidente el registro en un régimen inicial en el caso que nos ocupa, 

no corresponde la extensión del término de prescripción a siete (7) años, para las 

gestiones 2004 y 2005, prevista en el art. 59-II de la Ley 2492 (CTB) como expresa la 

Administración Municipal. 

 

v. Finalmente, por todo lo expuesto y siendo que el Gobierno Municipal 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, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0240/2011, de 24 de 

octubre de 2011, en consecuencia, se debe dejar sin efecto la obligación tributaria 

por el IPBI de las gestiones 2004 y 2005, respecto al inmueble N° 52385, ubicado en 

la calle Sucre, N° 727 de la zona de Noreste, por haberse operado la prescripción de 

acuerdo con los arts. 59, 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), debiéndose revocar 

parcialmente la Resolución Administrativa Nº 267/2011, de 12 de mayo de 2011, en 

la parte que declara improcedente la solicitud de prescripción del IPBI de las 

gestiones 2004 y 2005. 
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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 0240/2011, de 24 

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

Impugnación Tributaria 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: 

         REVOCAR Totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0240/2011, de 24 

de octubre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Julio Martín Barrón 

Yapur, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, en consecuencia, se debe dejar sin efecto la obligación tributaria por el 

IPBI de las gestiones 2004 y 2005, por haberse operado la prescripción de acuerdo 

con los arts. 59 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), que fue declarada improcedente 

en la Resolución Administrativa Nº 267/2011, de 12 de mayo de 2011; conforme 

establece el art. 212-I inc. a) 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 

 

 


