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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0229/2011 

La Paz, 14 de abril de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Arturo Miguel Cafferata 

Scopetta y Nelly Elena Jiménez de Cafferata (fs. 35-39 del expediente); la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0030/2011, de 27 de enero de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 31-32 

vta. del expediente); el Informe Técnico- Jurídico AGIT-SDRJ-0229/2011 (fs. 60-79 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de los Sujetos Pasivos. 

Arturo Miguel Cafferata Scopetta y Nelly Elena Jiménez de Cafferata, 

legalmente representados por Marcelo Gonzáles Yaksic, según Testimonio de Poder 

Especial, Amplio y Suficiente Nº 454/2010, de 5 de agosto de 2010 (fs. 3-4 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 35-39 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0030/2011, de 27 de enero de 2011, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0030/2011, de 27 de enero 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 
 
 

Arturo Miguel Cafferata Scopetta y Nelly Elena 

Jiménez de Cafferata, representados por Marcelo 

Gonzáles Yaksic. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones de la Honorable 

Municipalidad de Cochabamba, representada por 

Zenon Antezana.  

 
Número de Expediente: AGIT/0117/2011//CBA-0219/2010. 
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i. Manifiesta que para la ARIT la Resolución Determinativa N° 008/2008, notificada el 

28 de febrero de 2008, interrumpió el término de prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, dado que la Administración Municipal contaba hasta el 31 de 

diciembre de 2008 para establecer la obligación tributaria. Al respecto argumenta que 

la citada Resolución Determinativa no debe considerarse como un acto válido que 

interrumpa la prescripción, como establece el art. 61 inc. 1 de la Ley 2492 (CTB), 

puesto que su notificación contiene vicios de nulidad al haberse notificado solamente 

a Nelly Jiménez de Cafferata, excluyendo a Miguel Cafferata Scopetta, lo que vulnera 

el art. 33 de la Ley 2341 (LPA), por lo que al ser nulo dicho acto, mal se puede decir 

que produjo la interrupción, en este sentido correspondía a la ARIT declarar la 

prescripción. 

 

ii. Señala que para la ARIT, los sujetos pasivos están solidariamente obligados si 

respecto de ellos se verifica un mismo hecho generador y que la obligación puede 

ser exigida a cualquiera de los deudores, según prevé el art. 26-I) y II) de la Ley 2492 

(CTB), sin embargo, de acuerdo al art. 33 de la Ley 2341 (LPA) la Administración 

Tributaria debió notificar a todos los interesados las resoluciones y actos 

administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, es así 

que desde la Orden de Fiscalización, Aviso de inicio de fiscalización - requerimiento, 

Vista de Cargo, Resolución Determinativa, Mandamiento de Embargo y la misma 

Resolución Administrativa Nº 681/2010, debían ser notificados a los dos interesados 

Nelly Jiménez de Cafferata y Miguel Cafferata Scopetta, puesto que la norma no 

señala que se deba notificar a uno de los interesados sino a los interesados. 

 

iii. Considera que se ha vulnerado el derecho a la defensa, debido proceso y seguridad 

jurídica de Miguel Cafferata Scopetta al no haberse notificado con todas las 

actuaciones de la Administración Tributaria Municipal, puesto que él tiene la calidad 

de copropietario conforme el art. 52 de la Ley 843, por lo que la Resolución 

Determinativa que supuestamente interrumpió la prescripción no tendría validez 

alguna. 

 

iv. Expresa que la ARIT revocó parcialmente la Resolución Administrativa N° 681/2010, 

declarando prescritas las obligaciones tributarias del IPBI de la gestión 2001 y no así 

de las gestiones 2002 y 2003; sin embargo, de acuerdo con los arts. 41-5 y 52 de la 

Ley 1340 (CTb) la obligación tributaria se extingue por la prescripción y la acción de 

la Administración Tributaria para determinar las obligaciones impositivas y otras 

facultades otorgadas por Ley prescribe a los cinco años. Asimismo, tomando en 

cuenta el cómputo de la prescripción establecido en el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) 
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para el IPBI de la gestión 2002, el término se inició el 1 de enero de 2004 y prescribió 

el 31 de diciembre de 2008, por lo que se ha producido la prescripción de la 

obligación tributaria. 

 

v. Explica que en relación al IPBI de la gestión 2003, de acuerdo con los arts. 59 y 60 

de la 2492 (CTB) que establecen la prescripción de cuatro (4) años, el cómputo de 

prescripción se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

Por lo que pide se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0030/2011 y se determine la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 

681/2010, de 16 de septiembre de 2010.  

 

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

 La Resolución Administrativa ARIT-CBA/RA 0030/2011, de 27 de enero de 

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

Tributaria Cochabamba (fs. 31-32 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente  

la Resolución Administrativa N° 681/2010, de 16 de septiembre de 2010, declarando 

prescrita por inactividad de la Administración Tributaria Municipal la obligación  

tributaria del IPBI, de la gestión 2001, manteniendo firmes y subsistentes los adeudos 

del IPBI de las gestiones 2002 y 2003; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que en marzo de 2010, Nelly Jiménez de Cafferata propietaria del 

inmueble Nº 41455, con Código Catastral 04-129-003-0-00-000-000, ubicado en el 

Pasaje Saracho, Zona Queru Queru solicitó a la Administración Tributaria Municipal 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) gestiones 2000, 

2001, 2002 y 2003. En julio del mismo año, solicitaron resolución sobre el pedido de 

prescripción, habiendo emitido la Resolución Administrativa Nº 681/2010, que declara 

la prescripción del IPBI de la gestión 2000, manteniendo firme y subsistente las 

gestiones 2001 a 2005, al haber la Resolución Determinativa Nº 008/2008, 

suspendido el curso de la prescripción. 

 

ii. Señala que para establecer las obligaciones tributarias del IPBI de la gestión 2001, 

según el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) el ente recaudador contaba hasta el 31 de 

diciembre de 2007. Al no existir documentación que demuestre la interrupción o 

suspensión de la misma y teniendo en cuenta que la Resolución Determinativa Nº 

008/2008, fue notificada recién el 28 de febrero de 2008 cuando sus facultades de 

determinación ya estaban prescritas corresponde la prescripción de la citada gestión. 

En cuanto al IPBI de la gestión 2002, la Administración Municipal contaba hasta el 31 
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de diciembre de 2008 pero al notificar la Resolución Determinativa Nº 008/2008, el 28 

de febrero de 2008, se interrumpió el término de prescripción.  

 

iii. En relación a la obligación tributaria del IPBI de la gestión 2003, según lo previsto en 

el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), debió prescribir el 31 de diciembre de 2008, empero, 

el cómputo de la prescripción se interrumpió el 28 de febrero de 2008, con la 

notificación de la Resolución Determinativa Nº 008/2008, según lo dispuesto en el art. 

61 de la misma Ley, por lo que corresponde mantener el adeudo de dicha gestión. 

 

iv. Respecto a la nulidad solicitada porque sólo fue notificada Nelly Jiménez de 

Cafferata y no así al otro propietario del inmueble Miguel Cafferata Scopetta; refiere 

al art. 26-I) y II) de la Ley 2492 (CTB) relacionada a la obligación solidaria de los 

sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica un mismo hecho generador, y los 

efectos de la solidaridad; señalando que en el presente caso se trata de un inmueble 

de propiedad de los esposos Miguel Cafferata Scopetta y Nelly Jiménez de Cafferata, 

que están solidariamente obligados a la deuda determinada en la Resolución 

Determinativa Nº 008/2008, toda vez que al haberse notificado a Nelly Jiménez de 

Cafferata, se ha cumplido el objetivo de poner en conocimiento de uno de los 

obligados solidarios, por lo que no es necesaria la notificación a cada uno de ellos. 

 

v. Concluye señalando que un acto es anulable, únicamente cuando el vicio ocasiona 

indefensión de los administrados o lesiona el interés público, conforme disponen los 

arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113, aplicables al caso en virtud a lo 

establecido por el art. 201 de la Ley 3092 (Título V CTB) y al verificar que no 

ocurrieron ninguno de los presupuestos citados concluye que no corresponde la 

nulidad impetrada. 

 

 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 
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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 28 de febrero de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0049/2011, de 24 

de febrero de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0219/2010 (fs. 1-46 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de marzo de 2011 (fs. 47-48 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de marzo de 2011 (fs. 

49 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  25 de abril 

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

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 9 de agosto de 2007, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Nelly de Cafferata Jiménez (debió decir Nelly Jiménez de Cafferata) con el Aviso de 

Inicio de Fiscalización Nº 00394/2007, de 2 de julio de 2007, comunicando que a fin 

de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias del Inmueble Nº 111311, 

ubicado en el Pasaje Misael Saracho Nº 1233, con Código Catastral 

040191A003001, por el IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005; 

solicita presentar en el plazo de 72 hrs. la siguiente documentación: Plano aprobado 

de regularización del lote y de construcción del inmueble, Comprobantes de Pago del 

IPBI y Formulario de Registro Catastral (fs. 37-39 de antecedentes administrativos).  

  

ii. El 21 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria Municipal notificó por 

cédula a Nelly de Cafferata Jiménez, con la Vista de Cargo Nº 333/2007, de 16 de 

octubre de 2007, en la que establece la omisión de pago de la obligación tributaria 

del IPBI sobre base presunta, correspondiente a las gestiones 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004 y 2005 en la suma total de Bs13.687.-, como impuesto omitido y sin 

accesorios de Ley; asimismo, califica preliminarmente la conducta del contribuyente 
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para el IPBI de las gestiones 2000 a 2002 como Evasión, sancionado con el 50% del 

tributo omitido, en aplicación de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), y para 

las gestiones 2003 a 2005, como omisión de pago de acuerdo a los arts. 160 y 165 

de la Ley 2492 (CTB) sancionado con la multa del 100% sobre el tributo omitido 

expresado en UFV; concediéndole el plazo de 30 días, para presentar las pruebas de 

descargo (fs. 44-48 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 7 de febrero de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Nelly de Cafferata Jiménez, con la Resolución Determinativa Nº 008/2008, de 8 de 

enero de 2008, que resuelve determinar la obligación tributaria sobre Base Presunta 

por el IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, en la suma total 

de Bs24.363.- que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y la 

multa por incumplimiento de deberes formales; además, califica la conducta del 

contribuyente para el IPBI de la gestión 2000 a 2002 por la comisión de Evasión y 

sanciona con la multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, en aplicación del 

art. 116 de la Ley 1340 (CTb) cuyo monto alcanza a Bs4.205.- y para el IBPI de las 

gestiones 2003 a 2005 por Omisión de Pago con la multa del 100% en aplicación del 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB) monto que alcanza a 7.851,81 UFV equivalentes a 

Bs10.140.- (fs. 49-54 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 31 de octubre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Nelly de Cafferata Jiménez, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

6/2008, de 26 de septiembre de 2008, comunicando que notificada la Resolución 

Determinativa Nº 008/2008, la misma no fue opuesta dentro del término establecido, 

por lo que declara ejecutoriada y se constituye en Título de Ejecución Tributaria, 

disponiendo que en el término de tres días hábiles de su notificación, se procederá 

con la aplicación de las medidas que garanticen el cobro de la deuda tributaria por el 

IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 (fs. 57-59 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 30 de julio de 2009, la Administración Tributaria Municipal mediante notas DET 

CITE Nos. 1608/2009 y 1609/2009, solicitó a las Administradoras de Fondos de 

Pensiones AFP Previsión y AFP Futuro, información sobre Nelly Jiménez de 

Cafferata, con CI. 819647 Cbba. si aporta a esa institución como personal 

independiente o dependiente y, a que institución pertenece. Para el efecto señala 

que se ha dispuesto el inicio de Ejecución Tributaria contra la mencionada 
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contribuyente, por deudas pendientes del IPBI (fs. 62-63 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 31 de julio de 2009, la Administración Tributaria Municipal mediante nota DET 

CITE Nº 1725/2009, solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales certifique si 

Nelly de Cafferata Jiménez tiene registrado a su nombre el bien inmueble bajo la 

Partida Nº 2630, de 26 de octubre de 1993. En respuesta a la misma, el 20 de agosto 

de 2009, Teresa del Rosario Borda Rocha, Subregistradora de Derechos Reales, 

mediante Formulario de Derechos Reales Nº 1190721, certifica que a fs. 2630, 

partida 2630 del Libro Primero A, con Registro Nº 3011020004335, verifica el registro 

de un inmueble de 533 m², ubicado sobre el Pasaje Misael Saracho entre la Avenida 

Uyuni, inscrito a nombre de Miguel Cafferata Scopetta y Nelly Jiménez de Cafferata 

(fs. 66-70 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 23 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó a Nelly 

de Cafferata Jiménez, con el Mandamiento de Embargo Nº 30/09, por el cual ordena 

el embargo de los bienes de la contribuyente hasta la suma de Bs40.771.- 

determinada en el Título de Ejecución Tributaria y Resolución Determinativa Nº 

008/2008, del inmueble ubicado en el Pasaje Misael Saracho entre la Av. A. Padilla y 

Uyuni, con registro en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada Nº 

3011020004335 (fs. 80-80 vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 26 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió el Auto 

de Señalamiento de Remate el cual de acuerdo al art. 536 del Código de 

Procedimiento Civil, señala el 8 de diciembre de 2009, a hrs. 8:30 a.m. la audiencia 

de remate para la subasta pública del bien inmueble inscrito en Derechos Reales 

bajo el Asiento A-1 de la Matrícula Nº 3.01.1.02.0004335 (fs. 90 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 16 de junio de 2010, Nelly Jiménez de Cafferata mediante nota solicitó a la 

Administración Tributaria Municipal fotocopias legalizadas del expediente 

administrativo referido al proceso coactivo que se sigue en su contra, señalando que 

mediante publicación en el periódico de circulación nacional Los Tiempos de 13 de 

junio de 2010, ha sido sorprendida con la existencia de un proceso de ejecución 

tributaria del inmueble ubicado en el Pasaje Misael Saracho Nº 1223 (debió decir 

1233), Zona Queru Queru. Asimismo, aclara que no fue notificada con ningún acto 

administrativo que se le haga conocer el inicio de un proceso de cobranza coactiva y 
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menos de un proceso de determinación, solicitud que fue atendida mediante 

diligencia de notificación de 5 de julio de 2010 (fs. 93-93 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 30 de julio de 2010, Miguel Cafferata Scopetta y Nelly Jiménez de Cafferata 

mediante memorial solicitan a la Administración Tributaria Municipal, la prescripción 

del IPBI de las gestiones 2000 a 2004, citando los arts. 41-5), 52 y 53 de la Ley 1340 

(CTb) para la prescripción del IPBI de las gestiones 2000 a 2002 y para el IPBI de las 

gestiones 2003 y 2004 el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), y señala que de acuerdo a 

esta normativa se ha producido la prescripción; por otro lado, pide la nulidad de los 

actuados administrativos por estar notificados solamente a Nelly Jiménez de 

Cafferata, siendo que el inmueble también pertenece a Miguel Cafferata Scopetta 

quien no fue notificado vulnerándose el derecho a su defensa (fs. 97-99 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 11 de agosto de 2010 Nelly Jiménez de Cafferata, mediante memorial solicita a la 

Administración Tributaria Municipal suspensión de remate señalando que mediante 

Proveído de 5 de agosto de 2010, se ha dispuesto la prosecución del remate de su 

propiedad para el día 19 de agosto de 2010, solo por el 50% de acciones y derechos 

que le corresponden como haber ganancial, lo cual es ilegal. Agrega que además la 

Administración Tributaria no se ha pronunciado sobre la prescripción ni sobre la 

nulidad de obrados planteadas (fs. 103 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 8 de octubre de 2010, la Administración Tributaria Municipal notificó a Nelly 

Jiménez de Cafferata con la Resolución Administrativa Nº 681/2010, de 16 de 

septiembre de 2010, la que declara prescrita el IPBI de la gestión 2000 y excluyendo 

de la Resolución Determinativa Nº 08/2005, del inmueble Nº 111311, con Código 

Catastral 040191A003001, en aplicación de lo dispuesto por el art. 5 del DS 27310 y 

arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), mantiene firme y subsistente la liquidación del 

IPBI de las gestiones 2001 a 2005, debiendo continuar la ejecución tributaria (fs. 178-

178 vta. de antecedentes administrativos). 

 

   IV.2. Alegatos de las partes. 

   IV.2.1. Alegatos de los Sujetos Pasivos. 

Arturo Miguel Cafferata Scopetta y Nelly Elena Jiménez de Cafferata, 

legalmente representados por Marcelo Gonzáles Yaksic, mediante memorial de 21 de 
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marzo de 2011, formulan alegatos escritos (fs. 51-52 del expediente), reiterando in 

extenso los argumentos expuestos en su recurso jerárquico.  

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 26. (Deudores Solidarios).  

I. Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se 

verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo 

contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por 

Ley. 

II. Los efectos de la solidaridad son: 

1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección 

del sujeto activo. 

2. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de 

su derecho a repetir civilmente contra los demás. 

3. El cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados libera a 

los demás. 

4. La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo que el 

beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo 

podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del 

beneficio. 

5. Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra de uno 

de los deudores, favorece o perjudica a los demás. 

 

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. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución 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. 

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 
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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. 83. (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

2. Por Cédula; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o 

a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Art. 85 (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada 

del día hábil siguiente. 
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II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho 

(18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

 

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

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

5) Prescripción. 

 

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

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

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

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

 

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

en que se produjo el hecho generador.  

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

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

 

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

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

3)   Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

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 titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo.  

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 

v. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

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. 

 

vi. DS 24204, Reglamento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(RIPBI). 

Art. 4. Se consideran responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los   

sujetos pasivos señalados anteriormente: 

c) Los cónyuges, en cuanto a los bienes gananciales y a los que pertenezcan al otro 

cónyuge. 

 

vii. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 
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petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio se debe dejar establecido que la Administración Tributaria Municipal de 

conformidad con lo previsto en los arts. 144 de la Ley 2492 (CTB) y 198-e) de la Ley 

3092 (Título V del CTB) no ha presentado recurso jerárquico contra los aspectos 

resueltos en la instancia de alzada que declara prescrita la obligación tributaria del 

IPBI de la gestión 2001, demostrando con ello su aceptación con lo resuelto por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, por lo que sólo se 

ingresará a analizar los aspectos recurridos por los sujetos pasivos, como es la 

negación de prescripción de las gestiones 2001 a 2005 resuelto en la Resolución 

Administrativa Nº 681/2010, de 16 de septiembre de 2010; sin embargo, ésta 

instancia jerárquica con carácter previo, procederá a analizar si hubo un correcto 

procedimiento de notificación con la Resolución Determinativa Nº 008/2008, de 8 de 

enero de 2008, ya que conforme lo resuelto por la ARIT la notificación de dicho acto 

administrativo interrumpió el curso de la prescripción para el IPBI de las gestiones 

2002 y 2003.  

 

IV.4.2. Notificación de la Resolución Determinativa como acto que interrumpe la 

prescripción.  

i. Arturo Miguel Cafferata Scopetta y Nelly Elena Jiménez de Cafferata, manifiestan en 

su recurso jerárquico que la Resolución Determinativa no debe considerarse como un 

acto válido que interrumpa la prescripción, puesto que sólo se notificó a Nelly 

Jiménez de Cafferata excluyendo a Miguel Cafferata Scopetta. Añade que según la 

ARIT los sujetos pasivos están solidariamente obligados si respecto de ellos se 

verifica un mismo hecho generador y que la obligación puede ser exigida a 

cualquiera de los deudores de acuerdo con el art. 26-I) y II) de la Ley 2492 (CTB); sin 

embargo, según el art. 33 de la Ley 2341 (LPA) la Administración Tributaria debe 

notificar a todos los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten 

a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, desde la Orden de Fiscalización, 

Aviso de inicio de fiscalización - requerimiento, Vista de Cargo, Resolución 
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Determinativa, Mandamiento de Embargo y la misma Resolución Administrativa Nº 

681/2010, siendo que la norma no señala que se debe notificar a uno de los 

interesados sino a los interesados, por lo que se ha vulnerado el derecho a la 

defensa, debido proceso y seguridad jurídica de Miguel Cafferata Scopetta al no 

notificarlo con las actuaciones de la Administración Tributaria Municipal, puesto que 

él tiene la calidad de copropietario conforme el art. 52 de la Ley 843, por lo que la 

Resolución Determinativa que supuestamente interrumpió la prescripción no tendría 

validez alguna.  

 

ii. Nuestra normativa tributaria, en el art. 4 del DS 24204, (RIPBI), establece como 

responsables solidarios de las obligaciones tributarias del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) a: c) Los cónyuges, en cuanto a los bienes gananciales 

y a los que pertenezcan al otro cónyuge (las negrillas son nuestras).  

 

iii. Por su parte el art. 26 de la Ley 2492 (CTB), determina que están solidariamente 

obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo 

hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo contrario. En los demás 

casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por Ley. Asimismo, 

establece como efectos de la solidaridad -entre otros- que la obligación puede ser 

exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo, y 

que cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra 

de uno de los deudores, favorece o perjudica a los demás (las negrillas también 

son nuestras). 

 

iv. En cuanto a la notificación, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece las formas y 

medios de notificación, señalando siete medios legales de cumplimiento de este acto 

de comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo 

tributario, considerando nula toda notificación que no se ajuste a las formas 

anteriormente descritas; determina además el procedimiento y los requisitos de 

validez de cada una de estas formas de notificación para que surtan los efectos 

legales correspondientes. A su vez, el art. 85 de la misma Ley se refiere a las 

condiciones y forma de notificación mediante cédula. 

 

v. Con relación a la anulabilidad  de los actos, nuestro ordenamiento jurídico señala 

que deben ocurrir los presupuestos establecidos en los arts. 36-II de la Ley 2341 

(LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicable en materia tributaria en mérito al art.  201 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan 
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de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados. 

 

vi. Conforme las actuaciones adjuntadas por la Administración Tributaria en la carpeta 

de antecedentes administrativos (fs. 37-39, 44-48 y 49-54 de antecedentes 

administrativos) y de acuerdo a lo corroborado por los sujetos pasivos en su recurso 

jerárquico donde admite que sólo se notificó a Nelly Jiménez de Cafferata excluyendo 

a Miguel Cafferata Scopetta, se tiene que la Administración Tributaria Municipal, 

notificó mediante cédula a Nelly Jiménez de Cafferata con el Aviso de Inicio de 

Fiscalización Nº 0394/2007, de 2 de julio de 2007; la Vista de Cargo Nº 333/2007, de 

16 de octubre de 2007 y la Resolución Determinativa N° 008/2008, de 8 de enero de 

2008. 

 

 vii. En ese entendido la contribuyente estaba al tanto del proceso de fiscalización 

iniciado en su contra por el IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005, por el inmueble signado con el Nº 111311 de su propiedad, habiéndose 

apersonado junto a Miguel Cafferata Scopetta ante la Administración Tributaria 

Municipal solicitando la prescripción de la obligación tributaria, teniendo como 

respuesta la Resolución Administrativa Nº 681/2010 de 16 de septiembre de 2010, 

que declara la prescripción del IPBI de la gestión 2000 y mantiene firme y subsistente 

el IPBI de las gestiones 2001 a 2005, resolución ahora impugnada. 

 

viii. Con relación a que el derecho a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica de 

Miguel Cafferata Scopetta fueron vulnerados porque no fue notificado con las 

actuaciones de la Administración Tributaria Municipal, cuando él tiene la calidad de 

copropietario conforme el art. 52 de la Ley 843; es necesario indicar que conforme lo 

establecido en el segundo párrafo del art. 4-c) del DS 24204, en cuanto a los bienes 

gananciales, los cónyuges son responsables solidarios; en el presente caso la 

obligación fue exigida a Nelly Jiménez de Cafferata, toda vez que conforme lo 

dispuesto en el art. 26-II de la Ley 2492 (CTB), la obligación puede ser exigida 

totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo, no siendo 

necesaria la notificación a cada uno de ellos, como equivocadamente entienden los 

recurrentes. 

 

ix. En este contexto la Administración Tributaria Municipal con la notificación mediante 

cédula de todas sus actuaciones a Nelly Jiménez de Cafferata cumplió con lo 

establecido en los arts. 26-II de la Ley 2492 (CTB) y 4-c) del DS 24204, así como con 

el art. 33 de la Ley 2341 (LPA), sin que se evidencie la existencia de vicios de nulidad 
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de procedimiento, ni vulneraciones a los derechos de Miguel Cafferata Scopetta, 

previstos en los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicables supletoriamente en virtud de lo establecido en el art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB). Por lo tanto corresponde a ésta instancia jerárquica ingresar al 

análisis de la prescripción del IPBI 2002 y 2003 solicitada. 

 

IV.4.3. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002. 

i. Arturo Miguel Cafferata Scopetta y Nelly Elena Jiménez de Cafferata manifiestan en 

su recurso jerárquico que de acuerdo a los arts. 41-5 y 52 de la Ley 1340 (CTb) la 

obligación tributaria se extingue por la prescripción y la acción de la Administración 

Tributaria para determinar las obligaciones impositivas y otras facultades otorgadas 

por Ley prescribe a los cinco años. Asimismo, tomando en cuenta el cómputo de la 

prescripción establecido en el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) para el IPBI de la gestión 

2002, el término se inició el 1 de enero de 2004 y prescribió el 31 de diciembre de 

2008, por lo que se ha producido la prescripción de la obligación tributaria. 

 

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “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). 

 

iii. Otro autor sostiene que la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pag. 114).   

 

iv. Tratándose de la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2002, los hechos 

ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones 
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tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, en materia de prescripción, se sujetarán 

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

corresponde aplicar en el presente caso la Ley 1340 (CTb). Dicha disposición ha sido 

declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de 

abril de 2005. 

 

v. En este entendido, el num. 5, del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), establecen 

que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria y 

que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

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

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término se 

extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador 

o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de 

oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

vi. 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: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. 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. 

 

vii. Ahora bien considerando que el hecho generador se produce al finalizar el período 

de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con lo dispuesto por el 

art. 53 de la Ley 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año 

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

presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 

2003, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, comenzó el 1 de enero de 

2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, al haber notificado 

la Administración Tributaria a Nelly Elena Jiménez de Cafferata, el 7 de febrero de 

2008, con la Resolución Determinativa N° 008/2008, interrumpió el curso de la 
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prescripción, conforme establece el art. 54-1) de la Ley 1340 (CTb), por lo que se 

inició un nuevo cómputo de la prescripción el 1 de enero del año siguiente; es decir, 

el 1 de enero de 2009, término que concluirá el 31 de diciembre de 2013. 

 

IV.4.4. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2003. 

i. Los recurrentes explican que en relación al IPBI de la gestión 2003, de acuerdo a los 

arts. 59 y 60 de la 2492 (CTB) que establecen la prescripción de cuatro (4) años, el 

cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008. 

 

ii. Respecto a la prescripción del IPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento ocurrió en 

el año 2004, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), en tal entendido, el art. 59 de 

la Ley 2492 (CTB) prevé 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.  

 

iii. 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. 

 

iv. En el presente caso, para el IPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento de pago se 

produjo el año 2004, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 

de enero de 2005 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, al 

notificar la Administración Tributaria a Nelly Elena Jiménez de Cafferata, la 

Resolución Determinativa N° 008/2008, el 7 de febrero de 2008, interrumpió el curso 

de la prescripción, conforme establece el art. 61-a) de la Ley 2492 (CTB). En ese 

entendido se inició un nuevo cómputo de la prescripción el 3 de marzo de 2008; es 
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decir, a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción y concluirá solo el 3 de marzo de 2012. 

 

v. Por consiguiente, considerando que no se operó la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, solicitada por los recurrentes por existir causales de 

interrupción previstas en los arts. 54-1) de la Ley 1340 (CTb) y 61 de la Ley 2492 

(CTB), corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada que revocó parcialmente la Resolución Administrativa Nº 681/2010, de 16 

de septiembre de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones de la Honorable 

Municipalidad de Cochabamba, manteniendo firme y subsistente el IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003 y sin efecto legal el adeudo tributario del IPBI de las gestiones 

2000 y 2001 por prescripción declarada por la Administración Tributaria Municipal y 

por la ARIT Cochabamba respectivamente. 

  

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 0030/2011, de 27 

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

Cochabamba, 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-CBA/RA 0030/2011, de 27 de enero de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Arturo Miguel Cafferata Scopetta y Nelly 

Elena Jiménez de Cafferata, contra la Dirección de Recaudaciones de la Honorable 

Municipalidad de Cochabamba, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa 

Nº 681/2010, de 16 de septiembre de 2010, manteniendo firme y subsistente el IPBI de 
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las gestiones 2002 y 2003, quedando sin efecto legal alguno el adeudo tributario por el 

IPBI de las gestiones 2000 y 2001, por prescripción; 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 

 


