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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0190/2011 

La Paz, 23 de marzo de 2011 

 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Jefatura del 

Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Sucre 

(GAMS) (fs. 80-81 del expediente); la Resolución ARIT-CHQ/RA 0001/2011, de 3 de 

enero de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 64-68 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0190/2011 (fs. 94-103 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal 

de la Ciudad de Sucre (GAMS), representada legalmente por Jorge Enrique Bernal 

Pérez, que acredita personería mediante Memorándum Cite N° 795/010, de 2 de julio 

de 2010 (fs. 71 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 80-81 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CHQ/RA 0001/2011, de 3 de enero de 

2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca. 

Presenta los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CHQ/RA 0001/2011, de 3 de enero 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 

Alberto Zárate. 

 

Administración Tributaria: Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno 

Autónomo Municipal de la Ciudad de Sucre (GAMS), 

representada por Jorge Enrique Bernal Pérez.  

 
Número de Expediente: AGIT/0083/2011//CHQ-0061/2010. 
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i. Manifiesta que, sí bien señalan los impetrantes que la Alcaldía de Sucre no habría 

controlado, investigado y comprobado la fecha de construcción de su casa, pero 

mencionan haber cancelado el impuesto de la gestión 2004, y que la inspección al 

inmueble se la realizó recién el 6 de septiembre de 2010, determinándose una 

supuesta deuda tributaria el 7 de septiembre de 2010; además, indica que la 

inspección fue realizada a solicitud de los propietarios del inmueble, los que 

reconocen que existía un excedente de superficie que no fue declarado, 

reconociendo este hecho al cancelar los impuestos rectificatorios de las gestiones 

2005 al 2009; no dando de igual manera el cumplimiento con el art. 70, num. 2) de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Indica que el procedimiento seguido, por el cual se llegó a determinar una suma 

adicional a cancelar por Alberto Zarate y Teofila Ojeda de Zarate, se inicia con la 

solicitud realizada en la oficina de Catastro; por el cual se efectúa la inspección en el 

que constan modificaciones del inmueble, procediéndose a la actualización de datos 

del inmueble mediante los operadores, situación que reiteró su conformidad los 

impetrantes al haber efectuado sus pagos rectificatorios por las gestiones 2005 a 

2009. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA/001/2011 

y se confirme la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N° 161/2010, de 4 de 

octubre de 2010.  

 

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

La Resolución ARIT-CHQ/RA 0001/2011, de 3 de enero de 2011, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca (fs. 64-68 vta. del 

expediente), resuelve revocar la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N° 

161/2010, de 4 de octubre de 2010, emitida por la Jefatura de Ingresos del Gobierno 

Municipal Autónomo de la Ciudad de Sucre (GAMS), por haber prescrito cualquier 

cargo adicional al IPBI de la gestión 2004, con relación al Inmueble N° 18357, Código 

Catastral N° 010-0012-017-00 sito en la Calle J.P. Bustillos N° 272, de propiedad de 

Alberto Zarate y Teofila Ojeda de Zarate; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que el 15 de septiembre de 2010, Alberto Zárate y Teófila Ojeda 

Almendras de Zárate solicitaron a la Jefatura de Ingresos del GAMS la prescripción 

por la rectificación del IPBI de la gestión 2004, señalando haber pagado por 

rectificaciones de la superficie de su inmueble desde la gestión 2005 al 2009. El 27 

de septiembre de 2010, el GAMS emite certificación, indicando que el inmueble sito 

en Calle J.P. Bustillos s/n con Nº de inmueble 18357 y Código Catastral Nº 010-0012-
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017-000, tiene pagos rectificados por la gestión 2004; sin embargo, no consta en 

obrados los citados pagos rectificados a los que hace referencia el GAMS, 

incumpliendo con lo previsto en el art. 76 del Código Tributario. Agrega que 

posteriormente el GAMS emitió el Informe Jurídico Fiscalización Nº 316/2010 que 

sugiere rechazar la solicitud de prescripción, por lo que procede a la emisión de la 

Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 161/2010, que rechaza la 

prescripción del IPBI de la gestión 2004, respecto al inmueble de propiedad de los 

esposos Zárate. 

 

ii. Expresa que lo extraño del procedimiento administrativo, es que no existe ningún 

procedimiento de fiscalización que haya realizado el GAMS para llegar a determinar 

alguna deuda tributaria en contra de los sujetos pasivos, conforme las facultades que 

le otorgan los arts. 66-1) y 2), y 100-3) de la Ley 2492 (CTB); determinándose que no 

se realizó ningún proceso de verificación o fiscalización para determinar alguna suma 

adicional o alguna declaración jurada del IPBI que no este conforme a ley; además 

que no consta en obrados ninguna Resolución Determinativa que establezca la 

existencia de alguna deuda tributaria, que haya emergido de un debido proceso de 

fiscalización, aspecto que impide conocer y analizar sobre los alcances legales del 

mismo. 

 

iii. Sostiene que el argumento del GAMS, en sentido de existir impuesto rectificado por 

el IPBI de la gestión 2004, aspecto que ampliaría el plazo de la prescripción a siete 

(7) años, en aplicación del art. 59-II de la Ley 2492 (CTB), no es evidente; puesto que 

no existe causal de ampliación de dicho plazo, más sí se considera que los sujetos 

pasivos realizaron el cambio de nombre en el Municipio de Sucre luego de haber 

adquirido el inmueble, el 14 de julio de 1980. 

 

iv. Señala que la gestión 2004 para el pago del IPBI, se encuentra regulada por el art. 

59 de la Ley 2492 (CTB); por lo que el pago se tuvo que realizar hasta el 31 de 

diciembre de 2005, y a partir del 1 de enero de 2006, empezó a computarse la 

prescripción conforme prevé el art. 60-I de la citada Ley; entonces, del 1 de enero de 

2006, hasta el 31 de diciembre de 2009, transcurrieron cuatro (4) años de manera 

ininterrumpida sin que conste en los antecedentes remitidos por el GAMS, que se 

haya interrumpido o suspendido la prescripción, por alguna de las causales previstas 

en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); por consiguiente, la facultad de establecer 

una suma adicional al pago del IPBI por la gestión 2004, respecto del inmueble de 

propiedad de los recurrentes, prescribió el 31 de diciembre de 2009. 
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 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, 

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

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de febrero de 2011, mediante nota ARIT-CHQ-SCR N° 015/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0061/2010 (fs. 1-88 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de febrero de 2011 (fs. 89-90 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 91 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 28 de 

marzo de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de septiembre de 2010, Alberto Zarate, mediante memorial, solicitó a la 

Jefatura  de Ingresos del GAMS, la prescripción del IPBI, de la gestión 2004, 

señalando que el 13 de septiembre de 2010 pagó la rectificación de la superficie de 

su bien inmueble desde la gestión 2005 al 2009, previa inspección efectuada por los 

funcionarios de Catastro Urbano, empero no sabe que parámetros tomaron para que 

cancele desde la gestión 2004, ya que no existe una explicación pormenorizada de 
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los cobros. Agrega que, al haber transcurrido mas de cinco (5) años desde que debió 

pagarse el impuesto, y no fue reclamado ni notificado con ninguna acción que 

interrumpa el curso de la prescripción (fs. 14-14 vta. de antecedentes 

administrativos). 

  

ii. El 27 de septiembre de 2010, el Responsable de Área de Recaudaciones del GAMS, 

emitió una certificación, la cual señala, que el inmueble sito Calle J. P. Bustillos s/n, 

con N° de inmueble 18357 y Código Catastral N° 010-0012-017-000, de propiedad de 

Alberto Zarate y Teofila Ojeda Almendras de Zarate tiene pagos rectificados por la 

gestión 2004 (fs. 17 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 29 de septiembre de 2010, el Área de Fiscalización del GAMS, emitió el Informe 

Jurídico Fiscalización N° 316/2010, el cual señala que el IPBI de la gestión 2004, por 

ser un impuesto rectificado, el término de prescripción se amplía a siete (7) años, 

conforme establece el art. 59-II de la Ley 2492 (CTB), por lo que no esta prescrito; y 

sugiere rechazar la prescripción solicitada del IPBI de dicha gestión, por el inmueble 

N° 18357 y Código Catastral N° 010-0012-017-000, de propiedad de Alberto Zarate y 

Teofila Ojeda Almendras de Zarate (fs. 18-19 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 4 de octubre de 2010, la Administración Tributaria Municipal, notificó a Alberto 

Zárate con la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N° 161/2010, de 4 de 

octubre de 2010, que resuelve rechazar la prescripción del IPBI, de la gestión 2004, 

del inmueble sito en la Calle J. P. Bustillos N° 272, con N° de inmueble 18357 y 

Código Catastral N° 010-0012-017-000 (fs. 20-21 y 23 de antecedentes 

administrativos). 

 

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.  

 

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. 
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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. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas:  

   1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación.  

2. Determinación de tributos. 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo:  

 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

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. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2004.  

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

impetrantes señalan que la Alcaldía de Sucre no habría controlado, investigado y 

comprobado la fecha de construcción de su casa, además de señalar que canceló su 

impuesto de la gestión 2004, y que la inspección al inmueble se la practicó el 6 de 

septiembre de 2010, determinándose una supuesta deuda tributaria recién el 7 de 

septiembre de 2010; sin embargo, la inspección se desarrolló a solicitud de los 

propietarios del inmueble, los que reconocen que existía un excedente de superficie 

que no fue declarado, reconociendo este hecho al cancelar los impuestos 

rectificatorios de las gestiones 2005 al 2009, sin dar cumplimiento con el art. 70, num. 

2 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, indica que el procedimiento realizado se inicia 

con la solicitud en la oficina de Catastro, efectuándose la inspección, del cual se 

constatan modificaciones en el inmueble, por lo que se procedió a la actualización de 

datos del inmueble.  

 

ii. 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, pág. 189).   

 

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

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 “La prescripción en curso puede sufrir 
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interrupción, en los casos, y por las razones establecida 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). 

 

iv. Respecto a la prescripción del IPBI de la gestión 2004, cuyo vencimiento ocurrió en 

el año 2005, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), en tal entendido, el art. 59 de 

dicha Ley, 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. 

 

v. 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. 

 

vi. En ese entendido, 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. 
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vii. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que el sujeto 

pasivo Alberto Zarate el 15 de septiembre de 2010, solicitó al GAMS la prescripción 

IPBI de la gestión 2004, del inmueble con N° 18357. Código de Catastro N° 010-

0012-017-000, ubicado en la calle J Prudencio Bustillos N° 272; en atención a la 

misma, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe N° 316/2010, el cual 

señala que el IPBI de la gestión 2004, por ser un impuesto rectificado, el término de 

prescripción se amplió a siete (7) años, conforme establece el art. 59-II de la Ley 

2492 (CTB), por lo que no se encuentra prescrito. Posteriormente; emitió y notificó al 

contribuyente con la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N° 161/2010, que 

rechaza la prescripción del IPBI, de la gestión 2004, del mencionado inmueble (fs. 

(fs. 14-14 vta. 20-21 y 23 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Asimismo, en la instancia recursiva el contribuyente presentó originales de los 

formularios de pagos del IPBI correspondiente a las gestiones 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, con Órdenes Nos. 102641, 163486, 274964, 

3344742, 4890439, 4818903, 1071726, 1046266 y 5588025, respectivamente, en 

cada uno de ellos se evidencia que el contribuyente se encuentra registrado ante la 

Administración Tributaria Municipal con el Padrón Municipal de Contribuyente N° 

1000826001, hasta la gestión 2005, y a partir de la gestión 2006, se encuentra 

registrado con Nª de Inmueble 18357, y en todos los casos se encuentra registrado 

con Código Catastral N° 010-0012-017-000 (fs. 1-9 de la carpeta de pruebas c. 2).  

 

ix. Como se observa, de los documentos citados, se establece que el contribuyente 

está debidamente registrado ante la Administración Municipal, no siendo evidente lo 

señalado por el ente municipal de que el contribuyente habría incumplido con lo 

dispuesto por el art. 70, num. 2 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, de la revisión de los 

antecedentes administrativos y del expediente se establece que no existe evidencia 

de que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre con las facultades otorgadas por 

los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), hubiera determinado una suma adicional a 

cancelar en contra del contribuyente, como señala en el memorial de Recurso 

Jerárquico.  

 

x. Por todo lo expuesto y siendo que la Administración Municipal no ha demostrado la 

existencia de causales de suspensión, interrupción o ampliación del término de la 

prescripción, conforme prevé el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), se establece que la 

acción del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 
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pago de tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de la gestión 2004, del 

inmueble ubicado en la Calle J. P. Bustillos N° 272, de la ciudad de Sucre con N° de 

inmueble 18357, y Código Catastral Nº 010-0012-017-000, de propiedad de Alberto 

Zarate y Teofila Ojeda Almendras de Zarate, se encuentra prescrita, correspondiendo 

a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en 

consecuencia, se debe dejar sin efecto la Resolución Administrativa Tributaria 

Municipal N° 161/2010, de 4 de octubre de 2010, emitida por la Jefatura del 

Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS). 

 

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-CHQ/RA 0001/2011, de 3 

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

Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme a la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010, 

 

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-CHQ/RA 0001/2011, de 3 de enero de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Alberto Zárate, contra la Jefatura del 

Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; en 

consecuencia, queda nula y sin efecto legal la Resolución Administrativa Tributaria 

Municipal N° 161/2010, de 4 de octubre de 2010, de la Administración Tributaria 

Municipal de Sucre, por haber prescrito el IPBI de la gestión 2004, con relación al bien 

inmueble ubicado en la calle J. P. Bustillos N° 272, con Número de Inmueble 18357, 

con Código Catastral N° 010-0012-017-000, de propiedad de Alberto Zárate y Teofila 
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Ojeda Almendras de Zárate; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, 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 

 


