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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0459/2015 

La Paz, 6 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 052412014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

i 
Númeto de Expediente: 

Ariel Alberto Zambrana Mencía. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Quillacollo, representada 

por Boris Wilson Arze O rellana. 

AGIT /0207/20151/CBA-0314/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo (fs. 56-57 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 00524/2014, de 29 de 

diciembre de 2014 (fs. 43-49 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0459/2015 (fs. 67-77 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO l: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Quillacollo, representada por Boris Wilson Arze Orellana según Resolución Ejecutiva 

No 01/2014, de 2 de enero de 2014 y Memorándum No 1/94/2013, de 31 diciembre de 

2013 (fs. 53-55 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 56-57 del 
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expediente}; impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0524/2014, de 29 de diciembre de 2014 (fs. 43-49 v1a. del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de 1 mpugnación Tributaria Cochabamba, presenta los siguientes 

argumentos: 

i. La Resolución del Recurso de Alzada revoca totalmente la Resolución 

Administrativa Tributaria No 0292 IPVA/2014, de 1 de agosto de 2014, señalando 

que las gestiones 2007 y 2008 están prescritas al no existir causal de interrupción 

para dichas gestiones, por lo que la ARIT no valora integralmente los fundamentos 

planteados en la respuesta al Recurso de Alzada, indicando que la notificación 

efectuada con la Resolución Determinativa de Proceso de Liquidación Mixta para las 

gestiones 2007 y 2008 no constituyen causal de interrupción de prescripción; toda 

vez que, no se cumplió con el procedimiento previsto en el Artículo 89 de la Ley No 

2492 (CTB); señalando también que no corresponde la aplicación de las 

modificaciones al Código Tributario establecidas en las Leyes Nos. 291 y 317, ya 

que no encontraban en vigencia al momento de los hechos generadores de las 

gestiones 2007 y 2008. 

ii. Al respecto, señala que las Leyes Nos. 291 y 317, modificaron los Artículos 59 y 60 

de la Ley No 2492 (CTB), referente al cómputo de prescripción y que de acuerdo a 

una interpretación literal del mismo, la ampliación del periodo de prescripción 

alcanza a las gestiones 2007 y 2008, ya que el cómputo de la prescripción de las 

facultades de la Administración Tributaria de la gestión 2007 y 2008 se extiende 

hasta la gestión 2012 y 2013, toda vez que el referido Artículo 59 establece que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los 4 años en la gestión 2012; 

5 años en la gestión 2013; 6 años en la gestión 2014, (debido decir) 7 años en la 

gestión 2015; 8 años en la gestión 2016, 9 años en la gestión 2017; y 1 O años a 

partir de la gestión 2018, para controlar, investigar, comprobar, fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, por lo que 

dichas modificaciones en ningún momento estarían causando retroactividad, ya que 

la aplicación de toda norma es a partir de su publicación, en ese sentido, la Ley No 

291 fue promulgada el 22 de septiembre de 2012, no encontrándose prescritas las 

facultades de cobro de la Administración Tributaria. 
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iii. En cuanto a las observación sobre las publicaciones de la Liquidación por 

Determinación Mixta correspondiente a la gestión 2008, indica que se realizó la 

primera publicación el 17 de noviembre de 2013 y la segunda publicación el 2 de 

diciembre de 2013, infiriéndose que se encuentran dentro el plazo establecido en el 

Articulo 89 de la Ley W 2492 (CTB), y que la diligencia fue sentada el 9 de 

diciembre de 2013, a horas 18:00; por lo que, no se podría deducir que se estaría 

afectando los derechos del contribuyente y/o causarle un agravio para asumir 

defensa o pagar sus deudas, y pretender que dicha liquidación no sea considerada 

como causal de interrupción de la prescripción de la gestión 2008. Al respecto, cita 

la Sentencia Constitucional 1845/2004·R, de 30 de noviembre de 2004, referida a 

que toda notificación por defectuosa que sea en su forma, si cumPle con su finalidad 

(hacer conocer la comunicación en cuestión) es válida. 

iv. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de 

Al~ada, declarándose firme y subsistente la Resolución Administrativa Tributaria No 

02~21PVA/2014, de 1 de agosto de 2014. 

! 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBAIRA 0524/2014, de 29 de 

dicierrbre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochbbamba (fs. 43·49 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Administrativa Tributaria N' 0292 IPVA/2014, de 01 de agosto 2014, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo; 

declarando prescritas las facultades de cobro de la Administración Tributaria del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) por las gestiones 2007 y 

2008, del vehículo con placa de circulación No 1913APY; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Señala que la Dirección del Tesoro Municipal de Ouillacollo, el 31 de agosto de 

2012, y el 30 de septiembre de 2013 emitió las Liquidaciones por Determinación 

Mlxta Nros. 10225/2012 y 11744/2013 correspondientes a las gestiones 2007 y 

2008; y que la Administración Tributaria adjuntó para fa gestión 2007 la Liquidación 

por Determinación Mixta N° 10225/2012, de 31 de agosto de 2012 acompañando las 

publicaciones efectuadas en el periódico "Opinión", la primera publicación la realizó 
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el 13 de diciembre de 2012 consignando el número de resolución y del PTA, el 

nombre del Sujeto Pasivo, el monto adeudado por la gestión 2007. Respecto a la 

segunda publicación, indica que ésta fue realizada el 28 de diciembre de 2012, 

consignando los datos antes mencionados; ahora bien, realizando el cómputo de los 

15 días que corren a partir del día siguiente de la publicación, advierte que la 

segunda publicación se encuentra en el plazo previsto por el Numeral 2, Articulo 89 

de la Ley W 2492 (CTB); empero, la diligencia fue sentada el 2 de enero de 2013, 

no cumpliendo con el plazo previsto por el numeral 1 del citado Artículo, toda vez 

que fue realizada al segundo día hábil de la segunda publicación, por lo que la 

notificación masiva no fue realizada correctamente; en ese sentido, al no haber 

cumplido con lo dispuesto por el Articulo 89 de la Ley N" 2492 (CTB), establece que 

la Liquidación por determinación Mixta, no puede ser considerada como una causal 

de interrupción para la gestión 2007, más aún cuando la constancia de notificación 

de la Liquidación por Determinación Mixta No 10225/2012 de 31 de agosto de 2012, 

fue realizada cuando la gestión había prescrito. 

ii. En cuanto a la Liquidación por Determinación Mixta No 11744/2013, de 30 de 

septiembre de 2013, correspondiente a la gestión 2008; señala que se realizó la 

primera publicación en el Periódico "Opinión", el 17 de noviembre de 2013, 

consignando el número de resolución y PTA, el nombre del Sujeto Pasivo, el monto 

adeudado por la gestión 2008; y que la segunda publicación, se realizó el 2 de 

diciembre de 2013, consignando los datos antes mencionados: realizado el cómputo 

de los 15 días que corren a partir del día siguiente de la publicación, evidenciando 

que la segunda publicación se encuentra en el plazo establecido por el Numeral 2, 

Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB); en cuanto a la diligencia sentada en fecha 9 de 

diciembre de 2013, advierte que no cumple con el plazo previsto por el Numeral 1 

del citado Artículo, toda vez que fue realizada al 5to. día de la segunda publicación, 

cuando aún correspondía aguardar el apersonamiento del contribuyente ante la 

Administración Tributaria, para Juego de vencido ese plazo, recién sentar la 

diligencia, que debió realizarse recién el 10 de diciembre de 2013 y no como fue 

ejecutada, anticipando la realización de :la indicada actuación; por lo que, al no 

haberse efectuado correctamente la notificación, indica que dicha liquidación no 

puede ser considerada como causal de interrupción de la prescripción de la gestión 

2008. 
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iii. En base a lo expuesto, concluye que no existe interrupción de la prescripción del 

IPVA por las gestiones 2007 y 2008 respecto al vehículo con placa de control No 

1913·APV, por la notificación con las mencionadas Liquidaciones por Determinación 

Mixta, debido a que no fueron realizadas conforme determina el Artículo 89 de la 

Ley No 2492 (CTB). 

iv. En cuanto a la prescripción tributaria dellPVA gestiones 2007 y 2008, reguladas por 

la Ley No 2492 (CTB), expresa que de conformidad a los Artículos 59 y 60 Parágrafo 

1 de la citada Ley, 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, 

teniendo en cuenta que la prescripción opera a los cuatro años, por lo que para fa 

gestión 2007 con vencimiento al 31 de diciembre de 2008, el computo inicio el 1 de 

enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012; y para la gestión 2008, con 

ve¡;~cimiento al 31 de diciembre de 2009, el computo inicio el1 de enero de 2010 y 

corcluyó el31 de diciembre de 2013. 

' 

v. Enl cuanto a las causales de interrupción de la prescripción, establecida en el 

A~iculo 61 de la Ley W 2492 (CTB), señala que para la gestiones 2007 y 2008, de 

acuerdo a los antecedentes analizados, no existe causal de interrupción con la 

notificación de las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 10225/2012 y 

11 r44/2013; en virtud que no se cumplió lo establecido por el Numeral 1, Artículo 89 

de. la Ley No 2492 (CTB) respecto a la diligencia de notificación; por lo que, infiere 

que la acción de la Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación 

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos, respecto al IPVA de las gestiones 

2007 y 2008, del vehículo con placa de control 1913APY, de propiedad del 

recurrente, se encuentran prescritas; ya que no existe evidencia alguna de una 

causal de interrupción. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 
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sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "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 adecúe 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 N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El tO de febrero de 20t5, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA·Ot3t/20t5, de 9 

de febrero de 20t5, se recibió el expediente ARIT-CBA-03t4/20t4 (fs. t-61 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de febrero de 2015 (fs. 62-63 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 18 de febrero de 2015 

(fs. 64 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo lll, Artículo 21ü del Código Tributario 

Boliviano, vence el 6 de abril de 2015; por lo que, la presente Resolución se emite 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 31 de agosto de 2012, la Dirección del Tesoro Municipal de Quillacollo, emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta No 10225/2012, contra Ariel Alberto Zambrana 

Mencia, correspondiente a la gestión 2007, señalando que en base a los datos 

proporcionados por el contribuyente y registrados en el sistema informático, es 

Sujeto Pasivo deliPVA, respecto al vehículo con placa No 1913APY, por lo que a 

través de la modalidad de Determinación Mixta, procedieron con la liquidación del 

importe a pagar por la gestión 2007, misma que no fue cancelada dentro del plazo 
de vencimiento; suma que asciende a Bs1.281.-, intimándole a que cancele en el 

término improrrogable y perentorio de· 20 días computable a partir de su legal 
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notificación, el monto adeudado, bajo conminatoria de adoptarse las medidas 

coactivas (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

ii. El13 diciembre de 2012, el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, procedió 

con la primera publicación de prensa de Determinación Casos Especiales, por la 

gestión 2007, otorgando el plazo de 5 días para que se apersonen los 

contribuyentes, a objeto de notificarse con la Liquidación por Determinación Mixta, 

publicación en la que se consignó: Número de Liquidación: 1 0225/2012; Nombre o 

razón social: Zambrana Mencia Ariel Alberto; PTA/COPOiPOLIZA: 1913APY; Deuda 

tributaria Gestión 2007: 1281 (fs. 6-7 de antecedentes administrativos). 

iii. El 28 de diciembre de 2012, el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo publicó 

listado que consigna entre otros, los siguientes datos: Número de Liquidación: 

10f25/2012; Nombre o razón social: Zambrana Mencia Ariel Alberto; 

p-¡j¡vCOPO/POLIZA: 1913APY; Deuda tributaria Gestión 2007: 1281 (fs. 8 de 
1 

an1ecedentes administrativos). 

' 
iv. El 2 de enero de 2013, mediante Diligencia de Notificación, la Administración 

Tributaria Municipal dio por notificado a Ariel Alberto Zambrana Mencia con la 

Liquidación por Determinación Mixta No 10225/2012, efectuada mediante 

puplicaciones en el Diario de Circulación Nacional "Opinión", en fechas 13 y 28 de 

diÓiembre de 2012, al no haber compareciendo ante dicha Administración Tributaria 

(fs. 9 de antecedentes administrativos). 

v. E! 30 de septiembre de 2013, la Dirección del Tesoro Municipal de Quillacollo, emitió 

la Liquidación pm Determinación Mixta No 11744/2013, contra Arial Alberto 

Zambrana Mencia, correspondiente a la gestión 2008, señalando que en base a los 

datos proporcionados por el contribuyente y registrados en el sistema informático, 

es Sujeto Pasivo deiiPVA, respecto al vehículo con placa No 1913APY, por lo que a 

través de la modalidad de Determinación Mixta, procedieron con la liquidación del 

importe a pagar por la gestión 2008, misma que no fue cancelada dentro del plazo 

de vencimiento; suma que asciende a Bs1.103.·, intimándole a que cancele en el 

término improrrogable y perentorio de 20 días computable a partir de su legal 

notificación, el monto adeudado, bajo conminatoria de adoptarse las medidas 

coactivas (fs. 1 O de antecedentes administrativos). 
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vi. El 17 de noviembre de 2013, el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo publicó 

listado que consigna entre otros, los siguientes datos: Número de Liquidación: 

11744/2013; N9mbre o razón social: Zambrana Mencia Ariel Alberto; 

PTA/COPO/POLIZA: 1913APY; Deuda tributaria Gestión 2008: 1103 (fs. 12 de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 2 de diciembre de 2013, el Gobierno Autónomo Municipal de Ouillacollo publicó 

·listado que consigna entre otros, los siguientes datos: Número de Liquidación: 

11744/2013; Nombre o razón social: Zambrana Mencia Ariel Alberto; 

PT A/COPO/POLIZA: 1913APY; Deuda tributaria Gestión 2008: 1103 (fs. 13 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 9 de diciembre de 2013, mediante Diligencia de Notificación, la Administración 

Tributaria Municipal dio por notificado a Ariel Alberto Zambrana Mencia con la 

Liquidación por Determinación Mixta No 11744/2013, efectuada mediante 

publicaciones en el Diario de Circulación Nacional "Opinión", en fechas 17 de 

noviembre y 2 de diciembre de 2013, no compareciendo ante dicha Administración 

Tributaria (fs. 14 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

(. . .) 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel 

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la 

última hora del día de su vencimiento. 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. 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. 
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4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

/f. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en /os registros 

pertinentes o se inscnbiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tnbutarias prescnbe a 

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

1. 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 f del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

En el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde 

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

Art1~ulo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

( ... ) 

Articulo 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. 
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Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público 

o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o 

similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

/1. 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. 

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

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

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

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

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

circulación nacional citará a los Sujetos Pasivos y terceros responsables para 

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

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

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

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

los quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si Jos 
interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia 

en el expediente se tendrá por practicada la notifiCación. 
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Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que 

cumple funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo 

nacional, departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente 

municipal o contribución especial, excepto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

'""'as decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a 

conflictos de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 

ii. Ler N"' 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

GJnera/ del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Qqinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N" 2492 de 2 de agosto de 2003. 

Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en 

fa gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

{9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar fa deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

11 de 23 

r,~burL.vi'" tendodPeua noboet1 oriorl>Ca 

n-!JJ€'•'P' Vae 



El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 
respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 
tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

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 
diferente al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible." 

Sexta. Se modifican los Parágrafos 1 y 11, Artículo 60 de la Ley Nf1 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la 
prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se computará 
desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

iii. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 
del Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 291, de 22 de 
septiembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales. 

·Décima segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley Nº 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 
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Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

"Articulo 60. (Cómputo). 

/. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo J del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

/1. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

iv. Ley N" 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artírulo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad 

de toda .ley, decreto, resolución y actos de los órganos del Estado en todos sus 

ni~les, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

indonstitucionalidad. 

v. Decreto Supremo N!! 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artícrto 13. (Notificaciones Masivas). 

l. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del Sujeto Pasivo o tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación 

del acto administrativo y fa dependencia donde debe apersonarse. 

1/. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

aualquier acto que no esté sujeto a un medio especifico de notificación, confom1e 

lo dispuesto por la Ley N' 2492. 

11/. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

a)' Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV) por cada acto administrativo. 

b). Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 
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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-Jurídico AGIT·SDRJ-0459/2015, de 24 de marzo de 2015, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. Inicialmente corresponde establecer que el Recurso de Alzada, se interpuso contra 

la Resolución Administrativa Tributaria No 0292IPVAI2014, de 1 de agosto de 2014, 

que declara improcedente la solicitud de prescripción del IPVA de las gestiones 
2007 y 2008 (fs. 1 del expediente); y no así contra las Resoluciones de 
Determinación por Liquidación Mixta Nos. 10225/2012 y 11744/2013, que emergen 

de un procedimiento especial de liquidación, lo que determina que esta instancia 
Jerárquica, no pueda ingresar al análisis del procedimiento especial previsto en el 
Parágrafo 111, Artículo 97 de la Ley N" 2492 (CTB); no obstante, es necesario 
manifestar que la mencionada Resolución Administrativa refiere en su parte 
considerativa que el vehículo con placa de circulación No 1 913-APY fue objeto de 
notificación masiva (2007 y 2008), aspecto que permite ingresar a revisar las 
notificaciones masivas efectuadas, de las Resoluciones de Liquidación por 
Determinación Mixta citadas, a efecto de establecer sí cumplen con el procedimiento 
establecido en el Artículo 89 de la Ley N2 2492 (CTB), norma vigente al momento en 
que se efectuaron los Procedimientos de Determinación por Liquidación Mixta; 
debiendo dejar en claro que la revisión de las notificaciones, se realizará sólo para 
evidenciar sus efectos de interrupción en cuanto a la prescripción del IPVA 
gestiones 2007 y 2008. 

IV.3.2. Respecto a las notificaciones con Determinaciones por Liquidación Mixta 

como causal de interrupción de la prescripción tributaria. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, indicó que la 
Resolución del Recurso de Alzada revoca totalmente la Resolución Administrativa 
Tributaria- N° 0292 IPVA/2014 de 1 de agosto de 2014, señalando que las 
gestiones 2007 y 2008 están prescritas al no existir causal de interrupción para 
dichas gestiones, por lo que la ARIT no valora integralmente los fundamentos 
planteados en la respuesta al Recurso de Alzada, indicando que la notificación 
efectuada con la Resolución Determinativa de Proceso de Liquidación Mixta para 
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las gestiones 2007 y 2008 no constituyen causal de interrupción de prescripción; 

toda vez que, no se cumplió con el procedimiento previsto en el Artículo 89 de la 

Ley W 2492 (CTB). 

ii. Señala respecto a la observación sobre las publicaciones de la Liquidación por 

Determinación Mixta correspondiente a la gestión 2008, que se realizó la primera 

publicación el 17 de noviembre de 2013 y la segunda publicación el 2 de diciembre 

de 2013, infiriéndose que se encuentran dentro el plazo establecido en el Artículo 

89 de la Ley No 2492 (CTB), y que la diligencia fue sentada el 9 de diciembre de 

2013, a horas 18:00; por lo que, no se estaría afectando los derechos del 

contribuyente y/o causándole un agravio para asumir defensa o pagar sus deudas, 

y pretender que dicha liquidación no sea considerada como causal de interrupción 

de la prescripción de la gestión 2008. Al respecto, cita la Sentencia Constitucional 

1 ~5/2004-R de 30 de noviembre de 2004, referida a que toda notificación por 

de ectuosa que sea en su forma, si cumple con su finalidad (hacer conocer la 

co unicación en cuest1ón) es válida. 

iii. Al respecto, es necesario precisar que la notificación es "la acción y efecto de 

hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su 

fn~ole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del 

prfcedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los 

atJtos, de haberse hecho saber a los /IUgantes una reso!uc1ón del juez u otro acto 

de( procedimiento" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Polrticas 

y ~ocia/es. Buenos Aires. Editorial Heliasta SAL. 1978. Pág. 489). 

iv. ASimismo, el Artículo 83 de la Ley No 2492 (CTB), establece las formas y medios 

d~ notificación, señalando siete formas de cumplimiento de este acto de 

cO'municación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario, 

considerando nula toda notificación que no se ajuste a lo establecido en la citada 

norma legal. 

v. Al respecto, el Articulo 89 de la Ley W 2492 (CTB), determina que las 

notificaciones masivas proceden con las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 de la referida Ley, 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 
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cuantía fijada por norma reglamentaria. El procedimiento para esta forma de 
notificáción es el siguiente: 1. La Administración Tributaria mediante publicación en 
órganos de prensa de circulación nacional, citará a los Sujetos Pasivos y terceros 
responsables, para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de 
la publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 2. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 
Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, y si 
los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia 
en el expediente, se tendrá por practicada la notificación. 

vi. A su vez el Parágrafo 1, Artículo 13 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), 
dispone que las notificaciones masivas deben señalar el nombre del Sujeto Pasivo 
o tercero responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la 
identificación del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 
Por su parte, el Inciso b), Parágrafo 111 del citado articulado, prevé que las cuantías 
para practicar la notificación masiva, en el caso de los Gobiernos Municipales, 
deben establecerse mediante Resolución de la máxima autoridad administrativa. 

vii. En ese sentido, y considerando lo argumentado por la Administración Tributaria 
Municipal, corresponde verificar si la notificación efectuada con la Liquidación por 
Determinación Mixta Nos. 1 0225/2012 (gestión 2007) y 11744/2013 (gestión 2008), 
cumplieron con los requisitos legales para su validez, para que puedan ser 
consideradas como causal de interrupción de la prescripción. 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene respecto a la Liquidación 
por Determinación "Mixta No 10225/2012, correspondiente al IPVA-Gestión 2007, 
que la Administración Tributaria acompañó dos publicaciones, la primera de fecha 
13 diciembre de 2012, en la que consigna los siguientes datos: Número de 
Liquidación: 1 0225/2012; Nombre o razón social: Zambrana Mencia Ariel Alberto; 
PTAICOPO/POLIZA: 1913APY; Deuda tributaria Gestión 2007: 1.281; y otorga el 
plazo de 5 días para que se apersonen los contribuyentes, a objeto de notificarse 
con la Liquidación por Determinación Mixta. En cuanto a la siguiente, se tiene que 
esta es de 28 de diciembre de 2012, en la que se consigna Jos datos antes 
mencionados. En ese sentido, se tiene que la segunda pu.blicación fue a los 15 
días posteriores de la primera publicación, conforme dispone el Numeral 2, Artículo 
89 de la Ley No 2492 (CTB); sin embargo se advierte que la diligencia de 
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notificación, fue sentada el 2 de enero de 2013, es decir, al segundo día hábil, por 

lo que se evidencia vulneración al citado Artículo 89 (fs. 4, 6 a 9 de antecedentes 

administrativos). 

ix. En cuanto a la Liquidación por Determinación Mixta No 11744/2013, 

correspondiente al IPVA·Gestión 2008, se tiene que la Administración Tributaria 

acompañó dos publicaciones, una del 17 de noviembre de 2013 y la otra del 2 de 

diciembre de 2013, consignando los siguientes datos: Número de Liquidación: 

111'44/2013; Nombre o razón sociaL Zambrana Mencia Ariel Alberto; 

PTNCOPO/POLIZA: 1913APY; Deuda tributaria Gestión 2006: 1103. Al respecto. 

se advierte que la segunda publicación fue a los 15 días posteriores de la primera 

publicación, conforme dispone el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB); 

sin embargo, se advierte que la diligencia de notificación fue sentada, el 9 de 

di9embre de 2013, es decir, al quinto día, por lo que se advierte que se vulneró lo 

dispuesto en el citado Artículo 69 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 10,12-14 

antecedentes administrativos). 

x. Dei lo anterior, se concluye que ante la inobservancia del procedimiento establecido 

en;el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), las publicaciones para la notificación con 

laS Resoluciones por Determinación Mixta Nos. 10225/2012 y 11744/2013, 

cohespondientes al IPVA de las gestiones 2007 y 2008, respectivamente, no 

constituyen causal de interrupción del término de la prescripción para dichas 

ge~tiones. 

xi. Er1 cuanto al argumento de la Administración Tributaria referido a que la ARIT no 

valoró en su integridad los fundamentos planteados en.!a respuesta al Recurso de 

AlZada, indicando que la notificación con las Resoluciones Determinativas de 

procesos por Liquidación Mixta (gestiones 2007 y 2008), no constituyen causal de 

interrupción, debido a que no se cumplió con el procedimiento previsto en el 

Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB); al respecto, cabe señalar que de la revisión 

de la Resolución de Alzada, se tiene que la misma, por una parte, en la página 2 

señala cuáles son los fundamentos de la contestación al Recurso de Alzada, y por 

otra, en las páginas 9 y 10, procede a la revisión del procedimiento de notificación 

con las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 10225/2015 y 11744/2013 

(Qestiones 2007 y 2008), concluyendo que las notificaciones efectuadas con las 
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mencionadas Liquidaciones incumplen con Jo establecido en el Artículo 89 de la 
citada Ley, por lo que no corresponde lo manifestado por la Administración 
Tributaria. 

xii. Respecto a que la diligencia de notificación de la Liquidación por Determinación 
Mixta correspondiente a la gestión 2008, fue sentada a horas 18:00 del 9 de 
diciembre de 2013; por lo que, no se afectaría los derechos del contribuyente, a 
cuyo efecto refiere a la Sentencia Constitucional 1845/2004-R; al respecto, y 
conforme se ha señalado precedentemente la última publicación de la Liquidación 

' 
por Determinación Mixta (gestión 2008), fue efectuada el 2 de diciembre de 2013; 
al respecto, el Numeral 3, Artículo 4 de la Ley N" 2492 (CTB), señala que los 
plazos y términos comienzan a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que 
tenga Jugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última 
hora del día de su vencimiento; y el Artículo 89 de la citada Ley, indica que la 
Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación 
nacional citará a los Sujetos Pasivos para que dentro del plazo de cinco (5) días 
computables a partir de la publicación se apersonen a sus dependencias a 
efecto de su notificación, y que si el interesado no comparece ante la segunda 
publicación, se tendrá por practicada la notificación; en ese contexto, se tiene que 
el Sujeto Pasivo tenía el plazo de cinco días, a partir de la segunda publicación (2 
de diciembre de 2013), para apersonarse a las dependencias de Administración 
Tributaria con la finalidad de ser notificado, consecuentemente, no correspondía 
que se siente la diligencia de notificación, el 9 de diciembre de 2013 a horas 18:00, 
ya que dicha hora no se constituye en la última hora del día del vencimiento, siendo 
evidente la vulneración al citado Artículo 89. 

xiii. En cuanto a la cita de la Sentencia Constitucional 1845/2014-R, que efectúa la 
Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, referida a que toda notificación 
por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la 
comunicación en cuestión), es válida; corresponde indicar que efectivamente las 
notificaciones tienen como finalidad dar a conocer el acto al contribuyente y que si 
cumple con tal fin, los defectos de forma que pueda suscitarse en el procedimiento 
de notificación quedarían subsanados; sin embargo, el conocimiento cierto del acto 
notificado, debe poder ser corroborado con actuaciones que el interesado pueda 
asumir ante el acto notificado, aspecto que, de la revisión de antecedentes, no se 
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evidencia en el presente caso; por lo que, no se puede afirmar que la notificación 

hubiesen cumplido su fin, en consecuencia, no es aplicable al presente caso, lo 

est$blecido en la mencionada Sentencia Constitucional. 

IV.3.3. Sobre la prescripción deiiPVA las gestiones 2007 y 2008. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico expresa que la instancia de 

Alzada considera que no corresponde la aplicación de las modificaciones al Código 

Tri~utario establecidas en las Leyes Nos. 291 y 317, ya que no se encontraban en 

vigencia al momento de los hechos generadores de las gestiones 2007 y 2008. 

Asimismo, señala que las Leyes Nos. 291 y 317, modificaron los Artículos 59 y 60 de 

la Ley No 2492 (CTB), referente al cómputo de prescripción y que de acuerdo a una 

interpretación literal del mismo, la ampliación del periodo de prescripción alcanza a las 

geStiones 2007 y 2008, ya que el cómputo de la prescripción de las facultades de la 

Adfinistración Tributaria de la gestión 2007 y 2008 se extiende hasta la gestión 2012 

y 013, toda vez que el referido Artículo 59 establece que las acciones de la 

Ad inistración Tributaria prescriben a los 4 años en la gestión 2012; 5 años en la 

ge$tión 2013; 6 años en la gestión 2014, (debió decir) 7 años en la gestión 2015; 8 

añOs en la gestión 2016, 9 años en la gestión 2017; _y 1 O años a partir de la gestión 

2018, para controlar, investigar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas, por lo que dichas modificaciones en 

ni~gún momento estarían causando retroactividad, ya que la aplicación de toda norma 

es a partir de su publicación, en ese sentido, la Ley N° 291 fue promulgada el 22 de 

septiembre de 2012, no encontrándose prescritas las facultades de cobro de la 

Administración 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 ant:guos patrona del género humano ''patrona generís humani" y 

fin de los cuidados y necesidades ''finis sollicitudinum", a causa de los servicios que 

hS:ce a la sociedad manteniendo la paz·y tranquilidad entre los hombres, y cortando el 

ndmero de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurfdica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 
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VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo 1 3ra. Edición. Buenos Aires -

Argentina. 2006. Pág. 1 82). 

iii. Asimismo, corresponde señalar que el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), dispone 

que las acciones de la Administración Tributaria, prescriben a los cuatro (4) años, 

para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la 

deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas; y 4. Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria. Según el Artículo 60 de la citada Ley, el término de la prescripción 

se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

iv. Los Artículos 61 y 62 de la Ley No 2492 (CTB), prevén que el curso de la prescripción 

se interrumpe, con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa y 

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, así como 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. 

v. Sin embargo, las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley No 291, de 22 de 

septiembre de 2012, modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), de la 

siguiente manera: "1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a Jos 

cuatro (4} años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis {6) años en 

la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho {8) años en la gestión 2016, 

nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a pattirde la gestión 2018, para: 1. 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda 

tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada 

año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, 

cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho 

año (. . .)."y "1. Excepto en el Numeral 3, Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término 

de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que 
se produjo el vencimiento del períddo de pago respeCtivo. 11. En el Supuesto 3, 
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Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes 

siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

vi. Posteriormente, la Ley Nc 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo /, del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre 

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, 

modifica el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), por el siguiente texto: "l. Excepto en 

el Numeral 3, del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

computará desde el primer día del año siguiente a aquel .en que se produjo el 

venrsimiento del período de pago respectivo. 1/. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del 

Artíqulo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a 

aqu¡l en que se cometió la contravención tributaria". 

vii. En . ste entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición 

del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el 

control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las 

mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley No 027, 

de ' de julio de 2010, ~e presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, 

Resolución y actos de los Organos del Estado en todos sus niveles. 

viii. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB) modificado, se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades 

de !El Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, 

corr$spondiente aiiPVA de las gestiones fiscales 2007 y 2008, con vencimiento al 31 

de diciembre del 2008 y 2009, respectivamente, se sujeta a lo imperativamente 

dispuesto en la norma: "Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 

(. . .) siete (7) años en la gestión 2015" (las negrillas son nuestras), disposición que 

no prevé que dicha ampllación sea: "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo 

de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año': tal 

como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley N° 317. 

ix. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la ley No 317, se encuentran vigentes; y que la norma 
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prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, conforme 

argumenta la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico; en ese sentido, al 

no haber transcurrido el plazo de prescripción establecido por Ley, se. tiene que las 

facultades de la Administración Tributaria, para determinar las obligaciones tributarias 

deiiPVA de la gestión 2007 y 2008, no se encuentran prescritas. 

x. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión de la prescripción prevista en 

los Artículos 61 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB), se tiene que conforme se ha señalado 

precedentemente, no existen causales de interrupción válida; asimismo, de la revisión 

de antecedentes, no se evidencian causales de suspensión de la prescripción. 

xi. En mérito a lo expuesto, y de conformidad con lo previsto por los Artículos 59, 60 y 61 

de la Ley N" 2492 (CTB), corresponde a esta instancia Jerárquica revocar totalmente 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0524/2014, de 29 de diciembre 

de 2014; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Tributaria N" 0292 IPVA/2014, de 1 de agosto de 2014, quedando 

vigentes las facultades de la Administración Tributaria Municipal, respecto aiiPVA de 

las gestiones 2007 y 2008, correspondiente al vehículo con placa 1 913-APY. 

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 del Recurso de Alzada ARIT

CBNRA 0524/2014, de 29 de diciembre de 2014, 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de BoliVia y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente 

Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce 

por mandato de los Articules 132, Inciso b); 139 y 144 de la Ley N" 2492 (CTB), 
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.RESUELVE: 

.REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 052412014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Ariel Alberto Zambrana Mencia, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Quillacollo; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente 

la Resolución Administrativa Tributaria No 0292 IPVN2014, de 1 de agosto de 2014, 

quedando vigente las facultades de la Administración Tributaria, respecto al IPVA de 

las gestiones 2007 y 2008, correspondiente al vehículo con placa 1913MAPY; todo de 

conformidad a lo previsto por el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo: 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

KOGIYTG-U1Miec 
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