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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0228/2014 

La Paz, 20 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAIRA 0578/2013, de 6 de 

de Impugnación Tributaria: diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba_ 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Edmundo Lara Machuca. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AGIT /0082120 14//CBA-0336/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) (fs. 59-60 

vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 057812013, de 6 de diciembre de 

2013, del Recurso de Alzada (fs. 44-52 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-022812014 (fs. 70-75 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba (GAMC), representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, en mérito al 

Memorándum N' 01431, de 11 de junio de 2012 y la Resolución Ejecutiva W 56412012, 

de 13 de junio de 2012 (fs. 55-58 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 59-

60 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0578/2013, de 6 de diciembre de 2013 (fs. 44-52 del expediente), emitida por 
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la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes 

argumentos: 

i. Señala que la ARIT no ha considerado correctamente la normativa, puesto que la 

multa por Omisión de Pago deiiPBI de la gestión 2004, ha sufrido interrupción en el 

curso de la prescripción, hecho que se evidencia en el Reporte RUAT Consulta 

Inmuebles Pagos Impuesto a la Propiedad, que establece que el contribuyente tiene 

pagos parciales del IPBI gestión 2004, el 2 de mayo de 2007 y 21 de diciembre de 

2010. 

11. Sostiene que los pagos parciales se constituyen en reconocimiento tácito de la 

obligación tributaria que interrumpe el curso de la prescripción de la gestión 2004, 

conforme el Inciso b) del Articulo 61 de la Ley W 2492 (CTB); dando lugar a un nuevo 

cómputo de 4 años, es decir, que la primera interrupción se produjo el 2 de mayo de 

2007, iniciándose su cómputo desde el 1 de junio de 2007; sin embargo, dicho 

cómputo fue nuevamente interrumpido con el pago parcial de 21 de diciembre de 

2010, cuando todavía seguía vigente su acción de cobro, iniciándose el cómputo 

nuevamente el 2 de enero de 2011 y concluyendo el 31 de diciembre de 2015, por lo 

que la acción de cobro de la multa por Omisión de Pago del lPBI de la gestión 2004, 

no se encuentra prescrita. 

iii. Finalmente, solicita la revocatoria parcial de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBAJRA 0578/2013, y se declare firme y subsistente la Resolución 

Administrativa W P564/2013, de 30 de julio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBAIRA 0578/2013, de 6 de 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 44~52 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa N° P564/2013, de 30 de julio de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; declarando 

prescritos los derechos del cobro del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de 

la multa por omisión de pago de la gestión 2004, y no prescritos los derechos por las 

gestiones 2005, 2006 y 2007, con los siguientes fundamentos: 
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1. Refiere que de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, 

evidenció que ante la solicitud de prescripción del IPBI para el inmueble N° 75218, 

por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, la Administración Tributaria Municipal, 

mediante Resolución Administrativa N° P-564/2013, declaró improcedente la 

prescripción de la acción de cobro de multas por Omisión de Pago correspondiente a 

las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, bajo el argumento de que el contribuyente 

registró pagos parciales del IPBI correspondiente a las gestiones 2004 y 2005 en 

fecha 2 de mayo de 2007 y 21 de diciembre de 2010 y por las gestiones 2006 y 2007, 

el 21 de diciembre de 2010, actuaciones que constituyen reconocimiento tácito de la 

obligación tributaria, interrumpiendo el término de la prescripción e iniciando un nuevo 

cómputo, motivo por el que se emitió la Resolución Determinativa No 296/201 O. 

u. Menciona que evidenció que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió el 31 de julio de 2009, la Orden de Fiscalización No 

2718/2009, del bien inmueble ubicado en la calle Innominada s/n - Zona Mayorazgo, 

con Código Catastral W 01-036-012-0-00-000-000, por las gestiones 2004, 2005, 

2006 y 2007; posteriormente, el 12 de noviembre de 2009, la Administración 

Tributaria Municipal emitió la Vista de Cargo N' 3275/2009, y el 28 de mayo de 2008, 

emitió la Resolución Determinativa No 296/2010 que fue notificada el 9 de junio de 

2011. 

iii. Señala que evidenció en la Consulta Inmuebles - Pagos Impuestos a la Propiedad, 

emitida por el ente recaudador que el sujeto pasivo realizó pagos parciales del IPBI 

por las gestiones 2004 a 2007 el 2 de mayo de 2007 y 21 de diciembre de 201 O, es 

decir, que los pagos de los impuestos anuales fueron cancelados cuando se 

encontraban vencidos y concluye que corresponde el cálculo de la multa por Omisión 

de Pago. 

iv. En cuanto a la prescripción deiiPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, señala 

que el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero del año siguiente 

a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, es decir, 1 de enero de 

2006, 2007, 2008 y 2009 respectivamente, concluyendo el 31 de diciembre de 2009, 

201 O, 2011 y 2012, respectivamente; sin embargo, dentro de los términos señalados 

precedentemente se configuró causal de suspensión e interrupción del cómputo de 

prescripción prevista en los Articules 61 y 62, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), en 

el presente caso con la notificación el 2 de septiembre de 2009, de la Orden de 

Fiscalización No 2718/2009, se suspendió el plazo de prescripción por 6 (seis) meses, 
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para la gestión 2004, la cual debió prescribir el 30 de junio de 201 O; la gestión 2005, 

el 30 de junio de 2011, la gestión 2006, el 30 de junio de 2012 y la gestión 2007 el 

30 de junio de 2013. 

v. Agrega que evidenció que la Administración Tributaria Municipal el 28 de mayo de 

2010, emitió la Resolución Determinativa No 296/2010, la cual según nota DJT. No 

P123/2013, fue notificada personalmente el 14 de junio de 2011, empero, dicha 

diligencia de notificación no se encuentra en antecedentes administrativos. De igual 

forma señala que según el Informe emitido por la Administración Municipal D.I.P. Cite 

N' 719/2013, de 22 de mayo de 2013 (fs. 16 de antecedentes administrativos), el 

contribuyente registró pagos parciales del IPBI correspondiente a las gestiones 2004 

y 2005 el 2 de mayo de 2007 y por las gestiones 2006 y 2007 el 21 de diciembre de 

2010; aspecto que fue corroborado con el Reporte emitido por la Administración 

Municipal Consulta Inmuebles Pagos Impuesto a la Propiedad, así como en la 

Preforma Resumida de Inmuebles No 1413207, del inmueble signado con el No 

75218, registrado a nombre de Edmundo Lara Machuca, estableciendo el Detalle de 

Deudas- Multa Omisión de Pago (IPBI) al 30 de julio de 2013, de donde se establece 

que los citados pagos parciales constituyen reconocimiento tácito de la 

obligación tributaria, interrumpiendo el término de la prescripción para las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007, conforme establece el Articulo 61 inciso b) de la Ley N' 

2492 (CTB). 

v1. Sostiene que ante los pagos parciales realizados, corresponde realizar un nuevo 

cómputo de la prescripción a partir del 1 de junio de 2007; en este sentido, se tiene 

que para la gestión 2004, el plazo para que la Administración Tributaria Municipal 

interrumpa el curso de la prescripción concluyó el 31 de mayo de 2010 y 

considerando el cómputo de la suspensión que fue hasta el 30 de junio de 201 O 

conforme se evidencia en líneas precedentes, sin que se advierta en antecedentes 

administrativos causales que interrumpan el curso de la prescripción hasta la citada 

fecha, toda vez que el segundo pago parcial realizado por el sujeto pasivo fue el 21 

de diciembre de 2010, fecha en la cual la multa por omisión de pago (componente 

de la deuda tributaria} de la gestión 2004 se encontraba prescrita. 

viL Respecto a la gestión 2005, cuyo vencimiento de la prescripción debió concluir el 31 

de diciembre de 201 O, siendo que este plazo fue interrumpido por el sujeto pasivo al 

efectuar el pago parcial el 2 de mayo de 2007; en este sentido, se inició un nuevo 

cómputo de prescripción el 1 junio de 2007 y concluyó el 31 de mayo de 201 O, 
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empero, al haber efectuado un segundo pago parcial en fecha 21 de diciembre de 

201 O, este interrumpió el curso de la prescripción por cuatro años, iniciándose un 

nuevo cómputo a partir de! 1 de enero de 2011 y concluirá el 31 de diciembre de 

2014. Por tanto, la omisión de pago para la gestión 2005, no se encuentra prescrita 

conforme disponen los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB). 

viii. Respecto a las gestiones 2006 y 2007, indica que el sujeto pasivo realizó pagos 

parciales deiiPBI el 21 de diciembre de 2010, aspecto que interrumpe el curso de la 

prescripción, por lo que se inició un nuevo cómputo de la prescripción el 1 de enero 

de 2011 y concluirá el 31 de diciembre de 2014. Agrega que la solicitud de 

prescripción presentada el 2 de mayo de 2013, se considera como reconocimiento 

tácito de la deuda tributaria conforme establece el inciso b) del Articulo 61 de la Ley 

N° 2492 (CTB), por tanto, corresponde señalar que la facultad de la Administración 

Tributaria, para efectuar el cobro de las obligaciones tributarias del IPBI, de las 

gestiones 2005, 2006 y 2007, fueron interrumpidas concluyendo el 1 de junio de 

2017. 

ix. Concluye señalando que operó la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria Municipal, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar el tributo, Imponer sanciones administrativas así como ejercer 

su facultad de ejecución tributaria para la gestión 2004, en el presente caso por la 

multa por omisión de pago, al evidenciar que no existen causales de interrupción del 

curso de la prescripción conforme dispone el inciso b) del Articulo 61 de la Ley N° 

2492 (CTB); sin embargo, la multa por omisión de pago que forma parte de la deuda 

tributaria y está en obligaciones tributarias del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles por las gestiones 2005, 2006 y 2007 no se encuentran prescritas, al 

haberse interrumpido el curso de la prescripción con los pagos parciales realizados 

por el recurrente y expuestos precedentemente. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N" 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el artículo 141 

del referido Decreto Supremo W 29894, dispone que: "La Superintendencia General 
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Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaría, 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 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El14 de enero de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0036/2014 de 13 de 

enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0336/2013 (fs. 1-64 del expediente), 

procediéndose a emitir los correspondientes Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, de 21 de enero de 2014 (fs. 65-66 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 (fs. 67 del 

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

el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 5 de marzo de 

2014 por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de mayo de 2013, Edmundo Lara Machuca, presentó memorial de solicitud de 

prescripción impositiva de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 de la Multa por 

Omisión de Pago, del inmueble No 75218, amparado en los Artículos 59 y 62 de la 

Ley N' 2492 (CTB) (fs. 1 de antecedentes administrativos c.1 ). 

11. El22 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe D. l. P. 

Cite N e 719/2013, informando que de la revisión de antecedentes y datos del sistema 

informático de inmuebles, evidenció los siguientes aspectos: Fecha de registro del 

contribuyente en el sistema antiguo 2 de febrero de 1 995, Código catastral actual 01 

036 012 O 00 000 000; Código Catastral anterior 0100395001000; Inexistencia de 

Tradición en el inmueble; Inexistencia de Acciones y Derechos: Inexistencia de 
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Planes de Pagos en Cuotas: Pago de Impuestos originales por las gestiones 1993 a 

2011; Pagos de Impuestos rectificados por las gestiones 2004 y 2005; Deudas de 

Impuestos Originales por la gestión 2012; Deudas de Multas por Omisión de Pago 

gestiones 2004 a 2007; Existencia de Descuentos por Multas por las gestiones 1999 

y 2000; Multa por Incumplimiento en 24 de septiembre de 2001; 2001 el2 de mayo de 

2003; 2003 a 2005 el 2 de mayo de 2007; 2006 a 2008 el 21 de diciembre de 2010; 

Existencia de Multa por Omisión de Pago por las gestiones 2004 a 2007 registrada el 

9 de noviembre de 2009 (fs. 16 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El6 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DGC No 

699/2013, indicando que el impetrante cuenta con registro catastral; asimismo que 

revisada la Base de Datos de la Dirección de Catastro, evidenció que realizó la 

inspección No 8/2011, el 20 de diciembre de 2010, cumpliendo las siguientes 

características W de Inmueble 75218, Cód. catastral 0100395001000, Cód. Cat. 

Homologado 01-036-012-0-00-000-000, propietario Edmundo Lara Machuca, 

Dirección calle Innominada s/n (fs. 19 de antecedentes administrativos c.1}. 

iv. El 24 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

2726/2013, mediante el cual señala que el Inmueble No 75218 tiene Proceso 

Administrativo con Orden de Fiscalización de oficio No 2718/2009 por las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007, proceso de fiscalización con RD 296/201 O (fs. 23 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

v. El 3 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a Edmundo Lara Machuca con la Resolución Administrativa No 

P564/2013 de 30 de julio de 2013, que declaró improcedente la prescripción de 

acción de cobro de multas por Omisión de Pago correspondiente a las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007 del inmueble registrado en el sistema RUAT con el No 

75218, Código Catastral W 01-036-012-0-00-000-000 en aplicación de los Articulos 

59, 60 y 61 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 30-33 vta. de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 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. 

11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo JI/ del artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 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. 

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

l. 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. 

11. 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. 

Artículo. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

l. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarías prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico·Juridico AGIT·SDRJ-022812014, de 19 de febrero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe hacer notar que la Resolución de Alzada revocó parcialmente la 

Resolución Administrativa No P564/2013 de 30 de julio de 2013, declarando 

prescritos los derechos del cobro de la multa por omisión de pago del lPBI de la 

gestión 2004 y no prescritos los derechos de las gestiones 2005, 2006 y 2007; y 

siendo que sólo la Administración Tributaria Municipal interpuso Recurso Jerárquico, 

se entiende la conformidad del Sujeto Pasivo con lo resuelto por la instancia de 

alzada; por lo que esta instancia jerárquica ingresará al análisis de los agravios 

expuesto en el Recurso Jerárquico respecto a la prescripción de la gestión 2004. 

IV.3.2. Sobre la prescripción de la multa por Omisión de Pago del IPBI de la 

gestión 2004, 

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

ARIT no consideró adecuadamente la normativa relativa a la prescripción de la multa 

por Omisión de Pago del IPBI de la gestión 2004, ni las causales de interrupción 

expuestas en la Resolución Administrativa N" P564/2013 y hace notar que de 

acuerdo a su reporte de pagos, el contribuyente habría efectuado pagos parciales el 2 

de mayo de 2007 y el21 de diciembre de 2010, que se constituyen en reconocimiento 

tácito de la deuda tributaria, determinando el inicio del cómputo de la prescripción a 

partir del 2 de enero de 2011, motivo por el que su acción de cobro continúa vigente. 

11. Al respecto, el Parágrafo 1 del Articulo 154 de la Ley N' 2492 (CTB), prevé que la 

acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. En ese sentido, el Numeral 3, 

Parágrafo 1 del Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), señala que las acciones de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas prescriben a los 

cuatro (4) años, cuyo cómputo, de acuerdo con el Parágrafo 1 del Artículo 60 de la 

citada Ley, se inicia el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo 
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iii. Por su parte, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), señalan que la 

prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo can la Resolución 

Determinativa, y 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 a partir del primer 

día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. El curso de la 

prescripción se suspende con: l. La notificación del 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, y 11. 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. 

iv. En ese contexto, en aplicación de los Artículos 59, Parágrafo 1, Numeral 3 y 60 de la 

Ley N' 2492 (CTB), aplicables al presente caso en virtud del Parágrafo 1 Articulo 154 

de la citada Ley, que dispone que la acción administrativa para sancionar 

contravenciones tributarias, prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la 

obligación tributaria; se tiene que el cómputo de prescripción para imponer la sanción 

por Omisión de Pago del IPBI de la gestión 2004, con fecha de vencimiento de pago 

2005, se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, 

correspondiendo analizar si se suscitaron causales de suspensión e interrupción de la 

prescripción. 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el Sujeto 

Pasivo mediante memorial de 3 de mayo de 2013, solicitó la prescripción de la Multa 

por Omisión de Pago del IPBI de la gestión 2004 -entre otras-, en respuesta la 

Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución Administrativa No P564/2013 

de 30 de julio de 2013, que declaró improcedente la prescripción de la acción de 

cobro de multas por Omisión de Pago correspondiente a la gestión 2004 y otras (fs. 1 

y 30-33 vta. de antecedentes administrativos c.1) 

VI. De la revisión de la Resolución Administrativa No P564/2013 citada, se advierte que 

entre los fundamentos para el rechazo de la solicitud de prescripción, se menciona el 

procedimiento de fiscalización iniciado con la Orden de Fiscalización No 2718/2009 

notificada el 2 de septiembre de 2009, aclarando que dicha orden incluye en su 

alcance al IPBI por el inmueble con Código Catastral N' 01-036-012-0-00-000-000, 
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ubicado en la calle Innominada S/N- Zona Mayorazgo de propiedad de Edmundo Lara 

Machuca por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, que concluyó con la Resolución 

Determinativa No 296/201 O notificada el 14 de junio de 2011; asimismo menciona los 

pagos parciales efectuados por el contribuyente por eiiPBI de la gestión 2004 y otras, 

el 2 de mayo de 2007 y 21 de diciembre de 2010, los cuales considera como 

reconocimiento tácito de la obligación tributaria. 

vii. Al respecto, se advierte que cursa en antecedentes fotocopias legalizadas del 

Formulano N" 1015160587 de Pago del IPBI de la gestión 2004 de 2 de mayo de 

2007 y Reporte de Consulta de Pagos del Sistema RUAT, en el que se exponen dos 

pagos relacionados con eiiPBI de la gestión 2004; el primero asociado al Formulario 

No 1015160587 de 2 de mayo de 2007 y el segundo asociado al Formulario No 

1020102441 de 21 de diciembre de 2010 (fs. 41 y 14 de antecedentes administrativos 

c.2) dichos pagos, de conformidad con lo previsto por el Inciso b) del Artículo 61 de la 

Ley No 2492 (CTB) se constituyen en reconocimiento tácito de la obligación tributaria, 

por lo que interrumpen el curso de la prescripción. 

viii. Ahora bien, de lo mencionado precedentemente se tiene que antes de haber 

concluido el término de la prescripción de la acción de cobro del IPBI de la gestión 

2004 (31 de diciembre de 2009), el contribuyente efectuó un pago parcial el 2 de 

mayo de 2007 que conforme establece el Articulo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), 

determinó el inicio de un nuevo cómputo a partir del primer día hábil del mes siguiente 

al que se efectuó el pago, es decir, 1 de junio de 2007 extendiéndose hasta el 31 de 

mayo de 2011; sin embargo, el 21 de diciembre de 201 O, nuevamente se interrumpió 

el cómputo por el pago efectuado por el Sujeto Pasivo, lo que determina que el 

cómputo se inicie nuevamente el 3 de enero de 2011 y se extienda hasta el 2 de 

enero de 2015, por lo que las acciones de la Administración Tributaria Municipal para 

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, 

continúan vigentes. 

~ 
~ix. Así también se advierte que cursan la Orden de Fiscalización No 2718/2009 de 31 de 

julio de 2009, la Vista de Cargo No 3275 de 12 de noviembre de 2009 y la Resolución 

Determinativa N' 296 de 28 de mayo de 201 O (fs. 42, 52-54 y 11-13 de antecedentes 

administrativos c.2); sin embargo, no cursan sus diligencias de notificación, por lo que 

al establecer los Artículos 61, Inciso a); y 62, Parágrafo 11, de la Ley N' 2492 (CTB), 

como causales de interrupción y suspensión del cómputo de la prescripción; la 

notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa y el inicio de la 
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fiscalización, respectivamente; la sola presentación de la Orden de Fiscalización y la 

Resolución Determinativa, sin que se haya hecho efectiva su notificación no se 

constituyen en causales de su~pensión o de interrupción de la prescripción, más aún 

cuando se observa la existencia de la Resolución Administrativa N" 281/2011, 

notificada el 9 de junio de 2011 (fs.1 0-1 Ovta. de antecedentes administrativos c.2), 

mediante la cual la Administración Municipal anula la notificación de la Resolución 

Determinativa N' 296/201 O de fecha 1 O de junio de 2010. 

x. Consecuentemente, al ser el único aspecto impugnado ante esta instancia jerárquica 

la Multa por Omisión de Pago del IPBI de la gestión 2004, habiéndose identificado 

causales de interrupción del cómputo de la prescripción; corresponde revocar 

parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0578/2013 de 6 de 

diciembre de 2013, que declaró prescrita la facultad de cobro de la multa por Omisión 

de Pago del lPBl de la gestión 2004, en consecuencia se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Administrativa N" P564/2013 de 30 de julio de 2013, que 

declaró improcedente la prescripción de las acciones de cobro de multas por Omisión 

de Pago correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, referente al 

Inmueble N' 75218 con Código Catastral N' 01-036-012-0-00-000-000, de propiedad 

de Edmundo Lara Machuca. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 0578/2013, de 6 

de diciembre de 2013, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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illl 

RESUELVE: 

REVOCAR Parcialmente la Resolución ARIT-CBNRA 0578/2013, de 6 

de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Edmundo Lara Machuca, 

contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba (GAMC); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Administrativa No P564/2013 de 30 de julio de 2013, que declaró improcedente la 

prescripción de las acciones de cobro de multas por Omisión de Pago correspondiente 

a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, referente al Inmueble N' 75218 con Código 

Catastral N' 01-036-012-0-00-000-000, de propiedad de Edmundo Lara Machuca; todo 

de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAR/SAO·PCBlabr 
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