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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0146/2009 
La Paz, 23 de abril de 2009 

 

 
 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (fs. 43-46 del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0056/2009 del Recurso de Alzada (fs. 34-39 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0146/2009 (fs. 63-72 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     
 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), 

representada legalmente por Miguel Adolfo Aracena Fuentes, como se acredita del 

Memorándum DGCH/1724/08, de 28 de mayo de 2008 (fs. 41 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0056/2009, de 6 

de febrero de 2009, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Plantea 

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Dirección de Recaudaciones del GMEA, emitió la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/FFMB/Nº 549/2008 de 26 de septiembre de 2008, en estricta 

aplicación del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), donde la obligación tributaria prescribe a 

los 5 años, puesto que se consideró lo dispuesto en el DS 27310, que en su 

Disposición Transitoria Primera, señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos 
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generadores hubiesen acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se 

sujetarán a las disposiciones sobre  prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb); 

por tanto la Administración Tributaria efectuó una interpretación adecuada y correcta, 

aplicándola sin ninguna intención de dañar o perjudicar al contribuyente.  

 

ii. Señala que el contribuyente efectuó el empadronamiento el 22 de diciembre de 

2003, en el sistema RUAT Patentes, de la actividad económica denominada Taller de 

Tejidos, habiéndose notificado el contribuyente tácitamente con este acto 

administrativo, aspecto que es de conocimiento público, y está respaldado con el art. 

88 de la Ley 2492 (CTB), que establece que se tiene por practicada la notificación 

tácita cuando el interesado a través de cualquier gestión, petición o manifestación, 

efectúa cualquier acto o hecho que demuestre el conocimiento del acto 

administrativo, considerándose el momento de la notificación el momento de 

efectuada la gestión, petición o manifestación, aspecto que no tomó en cuenta el 

Superintendente Tributario Regional; siendo evidentes los motivos por los cuales se 

procedió a negar la prescripción, ya que dicha notificación tácita interrumpió la 

prescripción, de acuerdo a lo establecido en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), que 

señala que el curso de la prescripción se interrumpe por la determinación del tributo, 

sea ésta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose 

como fecha de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva. 

 

iii. Finalmente, solicita se deje sin efecto la Resolución de Alzada  

STR/LPZ/RA/0056/2009, de 6 de febrero de 2009, y se confirme la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/FFMB/Nº 549/2008,  de 28 de septiembre de 2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0056/2009, de 6 de febrero 

de 2009, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 34-39 del 

expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB 

Nº 549/2008, de 26 de septiembre de 2008, emitida por la Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal El Alto; consiguientemente,  declara prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria de determinar la obligación tributaria de la actividad 

económica Taller de Tejidos con Nº de Registro 1510516702 por las gestiones 1997 y 

2001; con los siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta que Rafael Félix Uruchi Lecoña argumentó que el Gobierno Municipal de 

El Alto procedió a declarar improcedente la solicitud de prescripción de la obligación 

tributaria de pago de patentes municipales de las gestiones 1997 y 2001 de la 
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actividad económica Taller de Tejidos con registro RUAT 1510516702, ubicada en la 

zona San José de Yunguyo, Calle Cajamarca Nº 1044, señalando que se habría 

producido la interrupción de la prescripción por la regularización del 

empadronamiento en la gestión 2003; respecto al cómputo de la prescripción de la 

patente municipal de la gestión 1997, se inició el 1 de enero de 1999 y concluyó el 31 

de diciembre de 2003; para la gestión 2001, se inició el 1 de enero de 2003 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2007.  

 

ii. Señala que el GMEA determina que se habría producido la interrupción de la 

prescripción debido a que el contribuyente Rafael Félix Uruchi Lecoña, tuvo 

conocimiento de la deuda tributaria el momento de regularizar la inscripción en el 

sistema RUAT, esto es, el 22 de diciembre de 2003, puesto que en dicha 

regularización se extendió una liquidación siendo la misma cancelada, aspecto que 

conlleva al reconocimiento de la deuda tributaria; consecuentemente, señala que si 

bien el contribuyente aportó datos para la regularización de la inscripción en el 

sistema RUAT, este hecho no configura las condiciones de interrupción establecidas 

en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb); por cuanto se debe entender que la regularización 

de la inscripción en el sistema RUAT por parte del contribuyente, tiene como único 

objetivo actualizar los datos de la actividad económica que desarrolla, empero no 

constituye un reconocimiento expreso de la deuda, un pedido de prórroga y menos 

una determinación tributaria.  

 

iii. Expresa que corresponde a esa Superintendencia Tributaria Regional La Paz, en 

virtud de lo dispuesto en los arts. 41, 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), revocar 

totalmente la Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB Nº 549/2008, de 26 de 

septiembre de 2008, tomando en cuenta que se ha producido la prescripción 

invocada por Rafael Félix Uruchi Lecoña, de los adeudos tributarios de la Actividad 

Económica Taller de Tejidos con Nº de registro 1510516702, ubicado en la calle 

Cajamarca Nº 1044 de la zona San José de Yunguyo por las gestiones 1997 y 2001. 

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado 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 
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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 enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 16 de marzo de 2009, mediante nota STRLP/0098/2009, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0279/2009 (fs. 1-52 del expediente), procediéndose 

a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 17 de marzo de 2009  (fs. 53-54 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 18 de marzo de 2009 (fs. 55 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 4 de mayo de 2009, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
         IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 4 de agosto de 2008, Rafael Félix Uruchi Lecoña mediante nota dirigida al Director 

de Recaudaciones del GMEA, solicitó la prescripción del impuesto de las gestiones 

1997 y 2001, sobre el impuesto a la actividad económica con Patente Nº 1510516702 

del taller de tejidos, de conformidad con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 13 de agosto de 2008, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el Informe 

D.R./U.F. Nº 3337/2008, el que señala que se procedió a la revisión en registro de 

procesos de Actividad Económica evidenciándose que el contribuyente de referencia 

no tiene proceso ni se encuentra en ningún plan de pago y que según el sistema 

RUAT-PATENTES, la Patente Nº 1510516702 tiene adeudos por las gestiones 1997 

y 2001. Concluye señalando que previa emisión de informes en la Unidad de 

Ingresos Tributarios y la Unidad Cobranza Coactiva se remita antecedentes a la 
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Unidad Asuntos Técnicos y Jurídicos, para que se considere la solicitud de 

prescripción del contribuyente (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 26 de agosto de 2008, la Unidad de Ingresos Tributarios del GMEA emitió el 

Informe DR/UIT/AE/271/2008, señalando que el 22 de diciembre de 2003 se procedió 

a la regularización del Registro de Empadronamiento en el Sistema RUAT-Patentes 

la actividad denominada Taller de Tejidos; verificado este sistema se evidencia que la 

actividad se encuentra registrada con la Patente Nº 1510516702, con adeudos de las 

gestiones 1997 y 2001 (fs. 10 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 17 de septiembre de 2008, el Técnico Tributario de la Unidad Asuntos Técnicos y 

Jurídicos, emitió el Informe DR/UATJ/JCL/610/2008, señalando que el DS 27310 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contemplada en la Ley 1340 (CTb); por tanto, en el presente caso 

es aplicable el art. 52-II de la citada ley, toda vez que el contribuyente empadronó su 

actividad económica ante el GMEA el 22 de diciembre de 2003, interrumpiendo el 

curso de la prescripción, por lo que no corresponde otorgar la prescripción (fs. 12 de 

antecedentes administrativos).  

 

v. El 15 de octubre de 2008, el GMEA notificó en Secretaría a Rafael Félix Uruchi 

Lecoña, con la Resolución Administrativa DR/UAT/FFMB Nº 549/2008, que resuelve 

declarar improcedente la solicitud de prescripción de la obligación de pago por el IPBI 

(debió decir Patentes)  de las gestiones 1997 y 2001, para la Actividad Económica 

“Taller de Tejidos” registrado con Patente Nº 1510516702, PMC 10042517, con fecha 

de inicio de actividad del 25 de julio de 1996, domiciliado en la zona San José de 

Yunguyo, calle Cajamarca Nº 1044 (fs. 13-14vta. de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1 Alegatos del contribuyente. 

 Rafael Félix Uruchi Lecoña, mediante memorial de 14 de abril de 2009, formula 

alegatos escritos (fs. 60 del expediente), con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que se ratifica y reitera el Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal El Alto, solicitando 

se confirme la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0056/2009, de 6 de 

febrero de 2009,  dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz.  
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IV.3. Antecedentes de Derecho 
i. Constitución Política del Estado abrogada (CPE). 
Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie 

al delincuente. 
 

Art. 81. La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma Ley. 

 
ii. Ley 1340, o Código Tributario abrogado (CTb) 
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 artículos 

98, 101 y 115. 
 
Art. 53. El término se contará desde el 1º 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 ésta 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. 

  
 
iii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 
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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.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. Prescripción de Patente Municipal de las Gestiones 1997 y 2001. 
i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en su Recurso Jerárquico que la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB/Nº 549/2008, de 26 de septiembre de 

2008, fue emitida con estricta aplicación del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

considerando lo dispuesto en el DS 27310, que establece respecto a las obligaciones 

tributarias que si los hechos generadores hubiesen acaecido antes de la vigencia de 

la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre  prescripción contempladas 

en la Ley 1340 (CTb); asimismo, señala que el contribuyente empadronó su actividad 

económica denominada Taller de Tejidos, el 22 de diciembre de 2003, en el sistema 

RUAT Patentes, efectuándose con este acto una notificación tácita, de acuerdo a lo 

dispuesto en el art. 88 de la Ley 2492 (CTB), aspecto que no fue tomado en cuenta 

por la Superintendencia Tributaria Regional; siendo evidente los motivos por los 

cuales se procedió a negar la prescripción, ya que dicha notificación tácita, 

interrumpió la prescripción, de acuerdo con lo establecido en el art. 54 de la Ley 1340 

(CTb).  

 

ii. Por su parte, el contribuyente Rafael Félix Uruchi Lecoña, mediante alegatos 

escritos, señala que se ratifica y reitera el Recurso de Alzada interpuesto contra la 

Resolución emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal El 

Alto, solicitando se confirme la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0056/2009, dictada por la Superintendecia Tributaria Regional La Paz.  

 

iii. En el presente caso, tratándose de la determinación de  patentes de las gestiones 

1997 y 2001, la Ley aplicable es aquella vigente el momento de ocurridos los hechos, 

esto es, la Ley 1340 (CTb), en aplicación al principio tempus regis actum, todo ello 

conforme a lo establecido en los arts. 33 y 81 de la anterior Constitución Política del 

Estado. 
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iv. En ese sentido, el tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB) señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 
(CTb), vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación. 

 

v. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional, que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reitera que: “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 Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. 

 

vi. Al respecto, se debe señalar, que la prescripción se entiende como “un medio de 

adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la 

Ley determina…” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nueva 

Edición, 2006; p. 787); del mismo modo, el diccionario Escriche señala que “La 

prescripción es un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario”, Tomo I. 

 

vii. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, el art. 52 

de la Ley 1340 (CTb), prevé 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 precedente se extenderá a siete años 

cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en 

los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las 
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declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

viii. En cuanto al cómputo, 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. Para los tributos cuya determinación o liquidación 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 misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por 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 por 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. 

 

ix. En el caso concreto, el hecho generador de la Patente Anual de Funcionamiento de 

actividades económicas, por tratarse de un tributo cuya determinación y liquidación 

es periódica, se produce al finalizar el período de pago respectivo, conforme 

establece el art. 53 de la Ley 1340 (CTb); es así que de conformidad con este 

artículo, el término de la prescripción se computa a partir del 1° de enero del año 

siguiente al que se produjo el pago del hecho generador. En el presente caso siendo 

las gestiones observadas 1997 y 2001, el cómputo de la prescripción se inició, para 

la gestión 1997 el 1° de enero de 1999 y concluyó el 31 de diciembre de 2003 y 

para la gestión 2001 se inició el 1° de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre 
de 2007, estableciéndose que se operó la prescripción para ambas gestiones. 

 

x. Respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal de que el 

contribuyente empadronó su actividad económica Taller de Tejidos, el 22 de 

diciembre de 2003, en el sistema RUAT Patentes, efectuándose con este acto una 

notificación tácita, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 88 de la Ley 2492 (CTB), 

aspecto que no fue tomado en cuenta por la Superintendencia Tributaria Regional; al 

respecto, corresponde señalar que dicho empadronamiento ante el GMEA, es la 

regularización de su registro, actuación que no puede ser considerada como 

interrupción del curso de la prescripción debido a que no se encuentra como una 

causal establecida en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), siendo las causales 1. La 

determinación del tributo sea ésta efectuada por la Administración Tributaria o por el 

contribuyente, 2. El reconocimiento expreso de la obligación por parte del Deudor y 3. 
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Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago; no adecuándose a las 

causales de interrupción de la prescripción la regularización de empadronamiento.  

 

xi. El hecho anterior permite establecer que la regularización del empadronamiento de 

su actividad económica Taller de Tejidos, es una actuación que no se configura en 

las condiciones establecidas en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb); por lo tanto, de 

acuerdo con los argumentos expuestos, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada, en razón principalmente a que el 

Gobierno Municipal El Alto (GMEA), no ha ejercido oportunamente sus facultades de 

control y fiscalización respecto de las Patentes Municipales de las gestiones 1997 y 

2001; en consecuencia, corresponde dejar nula y sin efecto legal la Resolución 

Administrativa No. 549/2008, de 26 de septiembre de 2008.  

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0056/2009, de 6 de 

febrero de 2009, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema 00241, de 02 de abril de 2009, en el marco de los arts. 172-8 de 

la nueva Constitución 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 las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), 

  
RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0056/2009, de 6 de febrero de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por Rafael Félix Uruchi Lecoña, contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal El Alto (GMEA); en consecuencia queda nula y 

sin efecto legal la Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB Nº 549/08, de 26 de 

septiembre de 2008, que declara improcedente la solicitud de prescripción de la 

obligación tributaria  correspondiente a las gestiones 1997 y 2001, para la actividad 
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económica “Taller de Tejidos“, Patente 1510516702, PMC 10042517; conforme 

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

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA  INTERINA 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 


