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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0522/2015 

La Paz, 13 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT ·SCZ/RA 068212014, de 1 de 

diciembre de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

María Teresa Vlllarroel Lima. 

Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del 

Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la 

Sierra (GAMSC), representada por Fernando Jaime 

Mustafá lturralde. 

AGIT/0063120151/SCZ-043212014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por María Teresa Villarroel Lima 

(fs. 155-162 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0682/2014, de 1 de 

diciembre de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 99~112 del expediente); el Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-052212015 (fs. 173-183 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

María Teresa Villarroel Lima, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 155~ 162 vta. 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0682/2014, de 1 de diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, exponiendo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que habiendo la instancia de Alzada establecido que no se produjeron 
causales de interrupción en la prescripción corresponde declararla, y de igual 
modo corresponde la prescripción de las sanciones por Omisión de Pago por las 
gestiones 2008 a 2010, eliminándolas del sistema de recaudaciones; indica que 
sorpresivamente se dio curso a la prescripción de la gestión 2006 y no para la 
gestión 2007, sobre la cual argumentó su prescripción según lo establecido en 
los Artículos 59 al 62 de la Ley N" 2492 (CTB), por lo cual el término de la 
prescripción comenzó a partir del 1 de enero de 2009, toda vez que el 
vencimiento del pago fue en la gestión 2008, y concluyó el 31 de diciembre de 
2012. 

ii. Señala que siendo que la instancia de Alzada estableció que por efecto de la 
notificación de la Orden de Fiscalización en la que se incluye la gestión 2007, se 
suspendió la prescripción por seis meses, incluso considerando dicha suspensión 
el término de prescripción, concluyó el 30 de junio de 2013; por lo que no es 
correcta la decisión de la ARIT que manifestó que la fundamentación del Recurso 
de Alzada no corresponde por estar basada en disposiciones que ya no estarían 
en vigencia por la promulgación de las Leyes Nos. 291 y 317, que establecen 
términos más amplios de prescripción; por lo que se aplicaron los nuevos 
términos de prescripción a gestiones anteriores a su vigencia, cuando 
corresponde que se apliquen a tributos generados a partir de la gestión 2012 y no 
de manera retroactiva, lo cual es contrario a lo establecido en el Artículo 123 de 
la Constitución Política del Estado (CPE), Artículos 3 y 150 de la Ley No 2492 
(CTB), y la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 2731 O 
(RCTB}; normativa que establece que respecto a la prescripción se aplica la 
norma vigente al momento del hecho generador; siendo aplicables las normas de 
manera retroactiva en caso que beneficien al contribuyente, así la irretroactividad 
de las normas en materia tributaria garantiza la seguridad jurídica, cita al 
respecto la Sentencia Constitucional No 28/2005 y el Auto Supremo No 432, de 
25 de julio de 2013. 

iii. Expresa que sin aceptar la aplicación retroactiva de las normas, el criterio 
sustentado por la ARIT es incorrecto, puesto que las suspensiones del término de 
prescripción no son indefinidas, siendo sólo por seis meses y por lo cual operaría 
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la prescripción opuesta el 31 de diciembre de 2013 y más la suspensión por seis 

meses se recorrería el plazo al 30 de junio de 2014, por lo que aun aplicando las 

normas de manera retroactiva la gestión 2007, se encuentra prescrita. 

iv. En cuanto a las multas por Omisión de Pago de las gestiones 2008 a 2010, indica 

que al encontrarse pagados los tributos por dichas gestiones, no corresponde la 

aplicación de sanciones, toda vez que como se estableció no existe ninguna 

Resolución Sancionatoria, ni Determinativa que justifique el 1 00% de sanción. 

Por lo que solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada y 

la Resolución Administrativa impugnada, declarando prescritas las gestiones 

2006 y 2007 del IPBI y se anulen las multas por Omisión de Pago de las 

gestiones 2008 y 201 O. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 068212014, de 1 de diciembre de 2014, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de lmpugnaclón Tributaria 

Santa Cruz (fs. 99-112 del expediente}, resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa No 316/2014, de 15 de abril de 2014, emitida por la Secretaria de 

Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz 

de la Sierra (GAMSC), respecto al IPBI de las gestión 2006, por encontrarse las 

acciones de la Administración Tributaria Municipal prescritas, por otro lado, mantiene 

firme y vigente el rechazo de la prescripción del IPBI de la gestión 2007 y de la solicitud 

de anulación de multas, debiendo la Administración Tributaria Municipal -respecto a 

éstas- dar continuidad al proceso de determinación hasta la emisión y consiguiente 

notificación de la Resolución Determinativa; con los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto al efecto de las notificaciones masivas de las Liquidaciones Mixtas sobre 

la prescripción, considera que la Administración Tributaria Municipal fundamentó la 

improcedencia de la solicitud de prescripción con el argumento de que las 

Resoluciones Determinativas Nos. 6529/2011 y 13435/2012 correspondientes a las 

gestiones 2006 y 2007 por adeudos tributarios correspondientes al IPBI del 

inmueble No 213524 con Código Catastral 004014001, mismas que habrían sido 

notificadas masivamente, habrían interrumpido el curso de la prescripción; y advirtió 

que para el IPBI de la gestión 2006 cursan fotocopias legalizadas de dos 

publicaciones; la primera de 7 de diciembre de 2011 y la segunda de 22 de 
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diciembre de 2011, publicaciones que contienen una lista de Sujetos Pasivos, entre 
los que se encuentra María Teresa Villarroel Lima, e identifican el inmueble No 
213524 y a la Resolución Determinativa No 15629, evidenciando que efectuada la 
primera publicación el 7 de diciembre de 2011, el Sujeto Pasivo no se apersonó 
dentro del plazo de los cinco (5) días a efectos de su notificación, por consiguiente 
transcurrido dicho plazo la Administración Tributaria Municipal efectuó una segunda 
y última publicación el 22 de diciembre de 2011, a los quince (15) días posteriores, 
dando cumplimiento con el plazo establecido por Ley entre la primera y la segunda 
publicación; asimismo, observó que cursa en el expediente la segunda diligencia de 
notificación de la Liquidación por Determinación Mixta N° 6529, publicada el 22 de 
diciembre de 2011, pese a la segunda publicación, el Sujeto Pasivo no se apersonó 
ante la Administración Tributaria Municipal, por lo que se dio por practicada la 
notificación, conforme consta en la diligencia de notificación practicada el 29 de 
diciembre de 2011. 

ii. Sobre la notificación de la Resolución Determinativa correspondiente al IPBI de la 
gestión 2007, observa que cursan fotocopias legalizadas de dos publicaciones: la 
primera de 4 de diciembre de 2012 y la segunda de 19 de diciembre de 2012, las 
cuales contienen una lista de Sujetos Pasivos entre los que se encuentra María 
Teresa Villarroel Lima, se describe el inmueble No 213524 a la Resolución 
Determinativa No 13435, ante lo cual, efectuada la primera publicación de 4 de 
diciembre de 2012, el Sujeto Pasivo no se apersonó dentro del plazo de los cinco (5) 
días a efectos de su notificación, por consiguiente transcurrido dicho plazo la 
Administración Tributaria Municipal efectuó una segunda y última publicación el 19 
de diciembre de 2012, a los quince (15) días posteriores a la primera dando 
cumplimiento con el plazo estableCido por Ley, y a la diligencia de notificación 
correspondiente el 31 de diciembre de 2012. 

iii. Concluye que existen físicamente las notificaciones masivas con las Liquidaciones 
Mixtas Nos. 6529/2011 y 13435/2012 correspondientes a las gestiones 2006 y 2007, 
cumpliendo la Administración Tributaria Municipal el procedimiento de notificaciones 
masivas y en los plazos previstos; sin embargo, no se evidencia que ante el llamado 
de ambas publicaciones, se hubiera presentado para notificarse y tomar 
conocimiento de las referidas Liquidaciones Mixtas; por lo que, si bien para cada 
notificación practicada por gestión, la Administración Tributaria Municipal cumplió 
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con el procedimiento y con los plazos establecidos para la notificación masiva, 

extrañó la existencia de forma física de los actos determinativos en sí, cuáles son 

las Resoluciones Determinativas Mixtas Nos. 6529/2011 y 13435/2012, en mérito a 

lo cual, a efectos de complementar los antecedentes administrativos para su 

correspondiente valoración y poder determinar su incidencia en la interrupción del 

curso de la prescripción, razón por la cual solicitó a la Administración Tributaria 

Municipal, remita documentación en ·original o fotocopia legalizada de las 

Resoluciones Determinativas extrañadas, sin embargo, la Administración recurrida 

fuera del plazo otorgado mediante la nota antes citada remitió memorial de 27 de 

noviembre de 2014, en el cual adjunta las Liquidaciones por Determinación Mixta 

Nos. 6529/2011 y 13435/2012 en fotocopias simples las mismas que no pueden ser 

admitidas como prueba documental, y siendo que la Administración Tributaria 

Municipal tuvo la oportunidad de probar la existencia de la documentación extrañada 

al momento de contestar el Recurso de Alzada y más aún cuando fue solicitada de 

manera formal, pero no lo hizo. 

iv. Indica que no es suficiente que cursen en antecedentes las diligencias y 

publicaciones de las notificaciones con las Liquidaciones por Determinación Mixta, 

puesto que conforme al Artículo 83 de la Ley No 2492 (CTB), lo que se notifican son 

los actos administrativos y actuaciones de la Administración Tributaria, a efecto de 

que se haga uso de los derechos constitucionales de la defensa; además, de 

acuerdo al Artículo 61 de la citada Ley, para considerar la interrupción de la 

prescripción, la notificación se efectúa con una Resolución Determinativa, que debe 

existir física y materialmente, en ese sentido, de acuerdo a lo que la Ley establece 

la notificación debe ser realizada junto con el acto administrativo, ante cuya 

inexistencia no se ha demostrado la causal de interrupción del término de la 

prescripción. 

v. Así en cuanto a la prescripción, advierte que la Administración Tributaria Municipal 

el 29 de diciembre de 2011, dio por notificada la Liquidación por Determinación 

Mixta No 6529/2011 correspondiente a la gestión 2006, toda vez que el 

contribuyente no se apersonó después de la última publicación efectuada el 22 de 

diciembre de 2011, en el medio de prensa escrita y el 31 de diciembre de 2012, dio 

por notificada la Liquidación por Determinación Mixta N" 13435/2012, toda vez que 
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el contribuyente no se apersonó después de la última publicación efectuada el 19 de 
diciembre de 2012; por otra parte, el24 de diciembre de 2012, se notificó por cédula 
al Sujeto Pasivo con la Orden de Fiscalización y/o verificación No 
FISCALIZACION/OFIOV/INM/0072912012, de 26 de noviembre de 2012, con 
alcance al Impuesto al IPBI, sobre el inmueble No 213524 con Código Catastral 
004014001 por las gestiones 2007, 2008, 2009 y 201 O; ante lo cual el Sujeto Pasivo 
presentó memorial el 11 de abril de 2013, en el cual señala en síntesis que en su 
calidad de propietaria habría realizado el pago del IPBI en favor del Municipio de 
Santa Cruz como se puede evidenciar en los formularios de pagos de las gestiones 
2000 a 201 O y que al momento de tomar conocimiento de la Orden de Fiscalización 
y/o verificación W FISCALIZACION/OF/OV/INM/0072912012, de 26 de noviembre 
de 2012, se adjuntó una supuesta rectificación de pago con un monto determinado y 
sin especificar de donde nace tal rectificación, solicitando que el proceso de 
fiscalización iniciado por la gestión 2007 se anule considerando que no se puede 
fiscalizar dos veces por la misma gestión; que se borre del sistema de 
recaudaciones las multas por omisión que fueron cargadas sin que exista 
Resolución Determinativa o Sancionatoria correspondiente a las gestiones 2008 a 
201 O; que una vez anuladas las multas ofrece el pago de las deudas tributarias sin 
multas y mediante facilidades de pago; y solicitó se extinga la deuda tributaria y sus 
accesorios de las gestiones 2006 y 2007, tomando en cuenta que no fue notificada 
con las Resoluciones Determinativas. 

vi. Continuando con la revisión de antecedentes, observa que como resultado de la 
fiscalización el 2 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó 
personalmente al Sujeto Pasivo la Vista de Cargo N° GAMSC/OF/DF/435/2013, acto 
en el cual le determinó preliminarmente la deuda tributaria, correspondiente a las 
gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010; y de manera posterior el Sujeto Pasivo presentó 
el 5 de junio de 2013, memorial solicitando a la Administración Tributaria Municipal 
emita respuesta expresa sobre los aspectos solicitados en el memorial de 11 de 
abril de 2013, citado anteriormente manifestando que habría procedido al pago al 
contado de los tributos correspondientes a las gestiones 2008 a 2010, pidiendo se 
dé por concluido el proceso de fiscalización y se extinga la deuda tributaria de las 
gestiones 2006 y 2007 como efecto de la prescripción; ante lo cual, en respuesta a 
la solicitud, mediante Auto de 21 de agosto de 2013, se estableció que no 
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corresponde dar curso a la solicitud de anulación del proceso de determinación 

debiendo proseguir el mismo por la gestión 2007 y las multas por omisión de pago 

de las gestiones 2007 a 2010 y con relación a la solicitud de prescripción de la 

deuda de la gestión 2006, rechaza la misma por tener la contribuyente notificada en 

su contra la Resolución Determinativa Mixta No 6529/2011, que interrumpió el curso 

de la prescripción; posteriormente el 20 de marzo de 2014, el Sujeto Pasivo 

presentó memorial solicitando la reconsideración del Auto de 21 de agosto de 2013 

y finalmente, el15 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a la recurrente con la Resolución Administrativa No 316/2014, de 15 

de abril de 2014, rechazando la solicitud de prescripción. 

vii. Establece que la gestión 2006 cuyo vencimiento de pago por ellPBl es en la gestión 

2007, el término de prescripción de cuatro (4) años, se inició el1 de enero de 2008, 

debiendo concluir el 31 de diciembre de 2011, término dentro del cual, no habiendo 

demostrado la Administración Tributaria Municipal la existencia de causales de 

interrupción y/o suspensión del término de la prescripción, concluyendo que las 

acciones 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 IPBl de la gestión 2006, 

se encuentra prescrita. 

viii. En cuanto a la gestión 2007, establece que si bien la Administración Tributaria 

Municipal no demostró la existencia de causales de interrupción del término de la 

prescripción, puesto que no remitió original o copia legalizada de Resolución 

Determinativa alguna con su respectiva notificación que hubiere determinado las 

obligaciones impositivas de la recurrente por concepto del IPBI de la Gestión 2007, 

teniendo en cuenta que la solicitud de prescripción fue presentada durante la 

gestión 2013, de acuerdo a lo dispuesto en las Leyes Nos. 291 y 317, para dicha 

Gestión (2013) el término de prescripción es de cinco (5) años, el cual, en mérito a 

la notificación de la Orden de Fiscalización OF/OV/INM/INM/00729/2012, practicada 

el 24 de diciembre de 2012, se suspendió por seis (6) meses, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Artículo 62 de la citada disposición legal, es as! que las facultades 

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 IPBI de la gestión 2007 con 
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vencimiento de pago en la gestión 2008, cuyo término de prescripción inició el 1 de 
enero de 2009, no se encuentra prescrita. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 
estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 
que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 
Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 
Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 
Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 
Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 
desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 
específica que 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 
Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 
conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El13 de enero de 2015, mediante nota ARIT·SCZ-0035/2015, de 12 de enero 

de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0432/2014 (fs. 1-165 del expediente), 
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de enero de 2015 (fs. 166-167 del expediente), 
actuaciones notificadas a las partes el21 de enero de 2015 (fs. 168 del expediente). El 
plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 
Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vencía el 3 de marzo de 
2015; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 171 del expediente), 
dicho término se extendió hasta el 13 de abril de 2015, por lo que la presente 
Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal realizó la 

diligencia de notificación a Maria Teresa Villarroel Lima, con la Liquidación por 

Determinación Mixta No 6529/2011, de 25 de noviembre de 2011, correspondiente al 

inmueble No 213524, al no haberse apersonado después de las publicaciones 

realizadas el 7 y 22 de diciembre de 2011 (fs. 44-46 del expediente). 

ii. El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal realizó la 

diligencia de notificación al Sujeto Pasivo con la Liquidación por Determinación 

Mixta No 13435/2012, de 31 de octubre de 2012, correspondiente al inmueble No 

213524, al no haberse apersonado después de las publicaciones realizadas el 4 y 

19 de diciembre de 2012 (fs. 41-43 del expediente). 

iii. El 24 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula al Sujeto Pasivo, con la Orden de Inicio de Fiscalización y/o Verificación No 

FISCALIZACION/OF/OV/INM/00729/2012, de 26 de noviembre de 2012, con 

alcance al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del inmueble No 

213524 con Código Catastral 004014001 por las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 

(fs. 68-70 del expediente). 

iv. El 11 de abril de 2013, María Teresa Villarroel Lima presentó memorial a la 

Administración Tributaria Municipal, indicando que habría realizado el pago deiiPBI, 

según se evidencia en los formularios de pagos de las gestiones 2000 a 2010, y que 

al momento de tomar conocimiento de la Orden de Fiscalización y/o verificación No 

FISCALIZACION/OF/OV/INM/00729/2012, se adjuntó una supuesta rectificación de 

pago con un monto determinado y sin especificar de donde nace tal rectificación; por 

lo que solicitó: 1. El proceso de fiscalización iniciado por la gestión 2007 se anule, 

considerando que no se puede fiscalizar dos veces por la misma gestión; 2. Se 

borre del sistema de recaudaciones las multas por omisión que fueron cargadas sin 

que exista Resolución Determinativa o Sancionatoria correspondiente a las 

gestiones 2008 a 201 O; 3. Una vez anuladas las multas ofrece el pago de las 

deudas tributarias sin multas y mediante facilidades de pago: y 4. Solicitó se extinga 

la deuda tributaria y sus accesorios de las gestiones 2006 y 2007, tomando en 
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cuenta que no fue notificada con las Resoluciones Determinativas (fs. 59-60 del 
expediente). 

v. El 2 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente 
a Maria Teresa Villarroel Lima, con la Vista de Cargo N" GAMSC/OF/DF/435/2013, 
de 1 de marzo del 2013, calculando preliminarmente la deuda tributaria en 
118.723.86 UFV, por el IPBI del inmueble No 213524, correspondiente a las 
gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010; y 500 UFV por concepto de sanción por la Acta 
de Infracción por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 
Determinación, contenida en el Acta de Infracción No 00418/2013 (fs. 62 y 64-67 del 
expediente). 

vi. El 5 de junio de 2013, María Teresa Villarroel Lima presentó nota, solicitando a la 
Administración Tributaria Municipal que emita respuesta expresa sobre los aspectos 
solicitados en el memorial presentado el 11 de abril de 2013, pidiendo se dé por 
concluido el proceso de fiscalización y se extinga la deuda tributaria de las gestiones 
2006 y 2007 como efecto de la prescripción (fs. 16-18 del expediente). 

vii.EI21 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal en respuesta emitió 
Auto Administrativo señalando, que como resultado del proceso de verificación se 
emitió y notificó la Vista de Cargo W GAMSC/OF/DF/435/2013, del IPBI de las 
gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, asimismo, notificó por Edicto de Prensa las 
Liquidaciones por Determinación Mixta No 6529/2011, por la gestión 2006 y No 
13435/2012, por la gestión 2007, que se emitió un Acta de Infracción, y finalmente, 
dentro del proceso de fiscalización la recurrente no realizó pagos por las gestiones 
2008, 2009 y 2010, resolviendo dar continuidad al cobro del IPBI del inmueble No 
213524 con Código Catastral No 004014001, estableciendo que no cOrresponde dar 
curso a la solicitud de anulación del proceso de determinación, debiendo proseguir 
éste proceso por la gestión 2007 y las multas por Omisión de Pago de las gestiones 
2007 a 2010 y con relación a la solicitud de prescripción, rechaza la misma (fs. 51-
52 del expediente). 

viii. El 19 de marzo de 2014, María Teresa Villarroel Lima presentó memorial a la 
Administración Tributaria Municipal, solicitando la reconsideración del Auto de 21 de 
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agosto de 2013, reiterando los argumentos expresados en el memorial de 11 de 

abril de 2013 (fs. 63-63 vta. del expediente). 

ix. El 15 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a Shirley Romero Fernández, en representación de María Teresa 

Villarroel Lima, con la Resolución Administrativa N° 316/2014, de 15 de abril de 

2014, mediante la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción de las gestiones 

2006 y 2007 al haberse emitido las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 

6529/2011 y 13435/2012, y rechaza la solicitud de anulación de multas por Omisión, 

disponiendo dar continuidad al procedimiento tributario administrativo (fs .. 47 y 49 del 

expediente). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

JI. 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. 

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

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

f. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

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

11. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del ArtiCulo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

En el supuesto del Parágrafo J/1 del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de titulo de ejecución tributaria. 
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Arlículo 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. 

Arlículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 
suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 
meses. 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 
contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 
extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 
la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 
apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 
Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no 
hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de 
notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que 
establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por 
contravención. 

11. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 
Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 
Determinativa que establezca fa inexistencia de la deuda tributaría y disponga el inicio 
de sumario contravencional. 

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 emitídos por una entidad pública que 
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cumple funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo 

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

municipal o contribución especial, exce'pto /as de seguridad social. 

1/. 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; 

d) Las 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. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de fa siguiente manera: 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 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 (1 O) años a partir de 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 /as obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 
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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 del Artículo 60 de la Ley N" 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 siguíen.te 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 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 y Abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N12 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. 

Décimo Segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley N 12 2492 
de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 
Adicional Sexta de la Ley N" 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 
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Artículo 60. (Cómputo). 

f. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo f del Artfculo anterior, el término de la 

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

produjo el vencimiento del perfodo de pago respectivo. 

11. 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 No 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional P/urinaciona/. 

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

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucíonalidad. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-052212015, de 9 de abril 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. 

L En principio cabe indicar que María Teresa Villarroel Lima interpuso Recurso 

Jerárquico, impugnando la Resolución de Recurso de Alzada, que resolvió revocar 

parcialmente la Resolución Administrativa No 316/2014, de 15 de abril de 2014, 

declarando la prescripción del IPBI correspondiente a la gestión 2006; y, 

manteniendo firme y subsistente lo determinado para la gestión 2007; por lo que 

ésta instancia sólo se pronunciará sobre el Recurso Jerárquico interpuesto por la 

contribuyente, entendiéndose la conformidad de la Administración Tributaria 

Municipal en relación a la determinación resuelta en instancia de Alzada. 

IV.3.2 De la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria sobre 

la gestión 2007. 

El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, manifiesta que habiendo la instancia de 

Alzada establecido que no se produjeron causas de interrupción en la prescripción 
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corresponde declararla, pero sorpresivamente se dio curso a la prescripción de la 
gestión 2006 y no para la gestión 2007, sobre la cual, en su Recurso de Alzada, 
argumentó su prescripción según lo establecido en los Artículos 59 al 62 de la Ley 
No 2492 (CTB), por lo cual el término de la prescripción comenzó a partir del 1 de 
enero de 2009, toda vez que el vencimiento del pago fue en la gestión 2008, y 
concluyó el31 de diciembre de 2012; ante lo cual la instancia de Alzada estableció 
que por efecto de la notificación de la Orden de Fiscalización en la que se incluye la 
gestión 2007, se suspendió la prescripción por seis meses, y que dicha 
argumentación no corresponde por estar basada en disposiciones que ya no 
estarían en vigencia por la promulgación de las Leyes Nos. 291 y 317, que 
establecen términos más amplios de prescripción; ante lo cual indica que incluso 
considerando dicha suspensión el término de prescripción, concluyó el 30 de junio 
de 2013; por lo que no es correcta la decisión de la ARIT. 

ii. Respecto a la aplicación de las Leyes Nos. 291 y 317, señala que se aplicaron los 
nuevos términos de prescripción a gestiones anteriores a su vigencia, cuando 
corresponde que se apliquen a tributos generados a partir de la gestión 2012 y no 
de manera retroactiva, contraviniendo lo establecido en el Artículo 123 de la 
Constitución Politica del Estado (CPE), Artículos 3 y 150 de la Ley W 2492 (CTB), y 
la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 (RCTB); 
normativa que establece que respecto a la prescripción se aplica la norma vigente al 
momento del hecho generador, sólo siendo aplicables las normas de manera 
retroactiva en caso que beneficien al contribuyente, siendo que la irretroactividad de 
las normas en materia tributaria garantiza la seguridad jurídica, cita al respecto la 
Sentencia Constitucional No 28/2005 y el Auto Supremo No 432, de 25 de julio de 
2013, sobre la temporalidad de la norma. 

iii. Indica que sin aceptar la aplicación retroactiva de las normas, el criterio sustentado 
por la ARIT es incorrecto, puesto que las suspensiones al término de prescripción 
no son indefinidas, y aun aplicando las Leyes Nos. 291 y 317 de manera retroactiva, 
operaría la prescripción opuesta el 31 de diciembre de 2013 y más la suspensión 

/ 
por seis meses se recorrería el plazo al 30 de junio de 2014. 
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iv. Sobre las multas por Omisión de Pago de las gestiones 2008 a 2010, indica que al 

encontrarse pagados los tributos por dichas gestiones, no corresponde la aplicación 

de sanciones, siendo además que no existe ninguna Resolución Sancionatoria, ni 

Determinativa que justifique la sanción. 

v. 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 del citado cuerpo legal tributario, 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 (las negrillas 

son nuestras). 

vi. Además, los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 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. 

vii.Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley No 

2492 (CTB), de la siguiente manera: "1. Las acciones de la Administración Tributaría 

prescribirán a los 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 partir 

de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, 2. Determinar la deuda tributaria, 3. Imponer sanciones administrativas. El 

periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será. 
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respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 
tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (. .. )"y "1. 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 período 
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". 

viii. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su 
Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera, establece: "Se deroga el último 
párrafo del Parágrafo 1, del Artículo 59 de la Ley Nfl 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 vencimiento del período de pago respectivo. 11. 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". 

ix. En este 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 establec'ldo en el Artículo 5 de la Ley No 
027, de 6 de julio de· 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, 
Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 
Consecuentemente, de fa simple lectura del texto actual del Artículo 59 modificado 
de la Ley No 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las 
facultades de la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación 
tributaria, correspondiente aiiPBI de la gestión 2007, se sujeta a lo imperativamente 
dispuesto en fa norma: "Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a 
los { .. .) siete (7} años en la gestión 2015', disposición que no prevé que dicha 
ampliación sea: "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 
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contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho añd', tal como se preveía 

antes de la modificación efectuada por la Ley No 317. 

x. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 31 de diciembre 

de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó a María Teresa Villarroel 

Lima, con la Liquidación por Determinación Mixta No 13435/2012, correspondiente al 

inmueble No 213524, al no haberse apersonado después de las publicaciones 

realizadas el 4 y 19 de diciembre de 2012 (fs. 41·43 del expediente); así también, el 

24 de diciembre de 2012, notificó a la contribuyente, con la Orden de Inicio de 

Fiscalización y/o Verificación N' FISCALIZACION/OF/OV/INM/00729/2012, con 

alcance aiiPBI de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 (fs. 68-70 del expediente); 

posteriormente, el 11 de abril de 2013, el Sujeto Pasivo presentó memorial a la 

Administración Tributaria Municipal, indicando que habría realizado el pago deiiPBI, 

según los formularios de pagos de las gestiones 2000 a 201 O, solicitando: 1. El 

proceso de fiscalización iniciado por la gestión 2007 se anule, considerando que no 

se puede fiscalizar dos veces por la misma gestión; 2. Se borre del sistema de 

recaudaciones las multas por omisión que fueron cargadas sin que exista 

Resolución Determinativa o Sancionatoria correspondiente a las gestiones 2008 a 

201 O; 3. Una vez anuladas las multas ofrece el pago de las deudas tributarias sin 

multas y mediante facilidades de pago; y 4. Solicitó se extinga la deuda tributaria y 

sus accesorios de las gestiones 2006 y 2007, tomando en cuenta que no fue 

notificada con las Resoluciones Determinativas (fs. 59·60 del expediente). 

xi. Continuando con el análisis de antecedentes, se advierte que el 2 de mayo de 2013, 

la Administración Tributaria Municipal notificó al Sujeto Pasivo, con la Vista de 

Cargo N' GAMSC/OF/DF/435/2013, en la que realizó el cálculo preliminar de la 

deuda tributaria en 118.723.86 UFV, por el IPBI del inmueble No 213524, 

correspondiente a las gestiones 2007, 2008, 2009 y 201 O; y 500 UFV por concepto 

de sanción por la Acta de Infracción por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación (fs. 62 y 64·67 del expediente); ante lo cual, el 5 de 

junio de 2013, el Sujeto Pasivo presentó memorial a la Administración Tributaria 

Municipal, solicitando que emita respuesta expresa sobre los aspectos solicitados 

en el memorial presentado el 11 de abril de 2013, pidiendo se dé po~ concluido el 

proceso de fiscalización y se extinga la deuda tributaria de las gestiones 2006 y 

2007 como efecto de la prescripción (fs. 16·18 del expediente); en respuesta, la 
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Administración Tributaria Municipal, el 21 de agosto de 2013, emitió Auto 

Administrativo señalando, que como resultado del proceso de verificación se emitió 

y notificó la Vista de Cargo W GAMSC/OF/DF/435/2013, del IPBI de las gestiones 

2007, 2008, 2009 y 2010, asimismo, notificó por Edicto de Prensa las Liquidaciones 

por Determinación Mixta W 6529/2011, por la gestión 2006 y No 13435/2012, por la 

gestión 2007, que se emitió un Acta de Infracción, y finalmente, dentro del proceso 

de fiscalización la recurrente no realizó pagos por las gestiones 2008, 2009 y 201 O, 

resolviendo dar continuidad al cobro del IPBI del inmueble No 213524 con Código 

Catastral No 004014001, estableciendo que no corresponde dar curso a 1a: solicitud 

de anulación del proceso de determinación, debiendo proseguir éste proceso por la 

gestión 2007 y las multas por Omisión de Pago de las gestiones 2007 a 201 O y con 

relación a la solicitud de prescripción, rechaza la misma (fs. 51-52 del expediente); 

luego, el 19 de marzo de 2014, la contribuyente presentó memorial solicitando la 

reconsideración del Auto de 21 de agosto de 2013, reiterando los argumentos 

expresados en el memorial de 11 de abril de 2013 (fs. 63-63 vta. del expediente); 

ante lo cual, el 15 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente al Sujeto Pasivo, con la Resolución Administrativa N° 316/2014, de 

15 de abril de 2014, mediante la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción 

de las gestiones 2006 y 2007 por tener las Liquidaciones por Determinación Mixta 

Nos. 6529/2011 y N° 13435/2012, y rechaza la solicitud de anulación de multas por 

Omisión, disponiendo dar continuidad al procedimiento tributario administrativo (fs. 

47 y 49 del expediente). 

xii. En este entendido, corresponde analizar el cómputo de la prescripción, para lo cual 

es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la prescripción, 

realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la norma prevé 

que la prescripción de 7 años se aplicará en la presente gestión, en el presente 

caso, según lo antes establecido le corresponde el plazo de prescripción de 7 años, 

y al tratarse del IPBI correspondiente a la gestión 2007, el cómputo de la 

prescripción se inició el1 de enero de 2009, siendo así que a la fecha de la solicitud 

de prescripción y emisión del acto administrativo impugnado, dicho término no se 

habría cumplido, y consecuentemente se establece que no prescribió esta gestión. 

xiii. Asimismo, habiéndose establecido que no operó la prescripción del IPBI según el 

cómputo establecido en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por las 
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Leyes Nos. 291 y 317, no resulta necesario emitir pronunciamiento sobre las 

causales de interrupción o suspensión del término de prescripción, como ser la 

notificación con la Determinación por Liquidación Mixta, o la Notificación con la 

Orden de Fiscalización. 

xiv. Respecto a lo señalado por el Sujeto Pasivo en cuanto a que las multas por Omisión 

de Pago incluidas en el alcance de la Orden de Fiscalización No 

FISCALIZACION/OF/OV/INM/00729/2012, al encontrarse pagados los tributos, no 

corresponde la aplicación de sanciones, siendo además que no existe ninguna 

Resolución Sancionatoria, ni Determinativa que justifique la sanción; corresponde 

aclarar que al haberse evidenciado la existencia de una Orden de Fiscalización y 

Vista de Cargo notificadas al Sujeto Pasivo, mediante las cuales la Administración 

Tributaria Municipal tramita la determinación de las obligaciones del Sujeto Pasivo, 

corresponde que las sanciones sean resueltas mediante la correspondiente 

Resolución Determinativa, siendo evidente que el procedimiento para establecer la 

situación respecto a las posibles sanciones de estas gestiones, es separado a la 

presente impugnación, por lo que corresponde que este extremo sea resuelto en el 

proceso de determinación iniciado con la Orden de Fiscalización No 

FISCALIZACION/OF/OV/INM/00729/2012, si corresponde. 

xv.Consiguientemente, al haberse establecido que no prescribieron las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal respecto al IPBI de la gestión 2007, y que el 

establecimiento de sanciones corresponde a un proceso de determinación diferente 

al proceso objeto de la presente impugnación; corresponde a esta instancia 

Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0682/2014, de 1 de diciembre de 2014, que revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº 316/2014, de 15 de abril de 2014, declarando prescrita la facultad 

de cobro de la Administración Tributaria Municipal, correspondiente al IPBI de la 

gestión 2006; manteniendo firme la facultad de cobro respecto aiiPBI de la gestión 

2007; y la continuidad del proceso de determinación en el que se establezca la 

aplicación de sanciones incluidas en el alcance de la Orden de Fiscalización No 

FISCALIZACION/OF/OV/INM/00729/2012, si corresponde. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia indepe~diente, 
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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 de Alzada ARIT·SCZ/RA 

0682/2014, de 1 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 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 Artículos 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 

0682/2014, de 1 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

María Teresa Villarroel Lima, contra la Secretaría de Recaudaciones y Gestión 

Catastral del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra (GAMSC); en 

consecuencia, se declara prescrita la facultad de cobro de la Administración Tributaria 

Municipal, correspondiente al IPBI de la gestión 2006; manteniéndose firme la facultad 

de cobro respecto al IPBI de la gestión 2007; y la continuidad del proceso de 

determinación en el que se establezca la aplicación de sanciones incluidas en el 

alcance de la Orden de Fiscalización N" FISCALIZACIONIOFIOVIINM/0072912012, si 

corresponde; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 

del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

PSSIPAMIBBF/aip 
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