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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0576/2012 

La Paz, 24 de julio de 2012 

 

  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba (fs. 58-

59 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0115/2012, de 27 de abril de 2012, 

del Recurso de Alzada (fs. 42-47 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0576/2012 (fs. 73-82 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

de Cochabamba, representada por Zenón Antezana, según Memorandum 00896, de 11 

de julio de 2007 y Resolución Ejecutiva Nº 279/2009, de 26 de mayo de 2009 (fs. 56-57 

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 58-59 del expediente), impugnando la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0115/2012, de 27 de abril de 2012, emitida por la 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0115/2012, de 27 de 

abril de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba  

 
Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 
 
 

Cesar Emilio Calvimonte Rocabado. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba, 

representada por Zenón Antezana. 

 

Número de Expediente: AGIT/0511/2012//CBA-0028/2012. 

 



 2 de 21 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes 

argumentos: 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada que ha sido emitida con referencia a la 

prescripción de las gestiones 2002, 2003 y 2004 y su ampliación del término de 

prescripción tributaria a siete años conforme a los Artículos 52 de la Ley Nº 1340 

(CTb) para la gestión 2002 y 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) para las gestiones 2003 y 

2004, se funda en la prueba aportada por el recurrente consistente en la Resolución 

Municipal No. 1111/90, en la cual el Gobierno Municipal de Cochabamba aprobó el 

avalúo catastral y ordenó la inscripción de Cesar Emilio Calvimonte Rocabado como 

propietario del inmueble, apreciación que contradice los mencionados Artículos en 

cuanto a la obligación de inscribirse en los registros públicos, mencionando que si 

bien existió una Resolución Municipal que autorizaba su inscripción no es menos 

cierto que el contribuyente recién cumplió su obligación de inscribirse en los registros 

públicos el 7 de abril de 2010, como lo reconoce en su memorial de 22 de abril de 

2010 presentado el 23 de abril de 2010 y demás certificaciones, mismas que indican 

que no fueron valoradas de manera correcta por alzada en cuanto a la ampliación del 

término de prescripción a siete años. 

 

ii. Indica que tampoco la Resolución de Alzada hace una interpretación correcta sobre 

los actos realizados por el recurrente, donde en el memorial presentado el 22 de abril 

de 2010, expresamente reconoce sus adeudos tributarios por las gestiones 1995 a 

2008 cuando señala textualmente “(..) De la documentación que tengo a bien adjuntar 

se evidencia que soy legítimo y actual propietario de un bien inmueble a título de 

Transferencia, debidamente registrada en las Oficinas de Derechos Reales a Fs. y 

Ptda. 605 del Libro Primero “A” de Propiedad del Cercad en fecha 2 de abril de 1987, 

bien inmueble sobre el que actualmente pesa el impuesto por las gestiones 1995 

a 2008. Por lo que al presente y en estricto apego a la norma y en virtud a la 

reciente codificación sobre el bien inmueble referido(…)”, por lo cual señala que 

con este reconocimiento expreso se interrumpe el término de la prescripción de las 

gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 

Nº 1340 (CTb) y 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo cual el Gobierno 

Municipal realizó una correcta interpretación de dicha normativa. 

 

iii. Finalmente por todo lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0115/2012. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-CBA/RA 0115/2012, de 27 de abril de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 42-47 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº 734/2011, de 15 de noviembre de 2011, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba; 

declarando prescrita la facultad de cobro del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004; 

manteniendo subsistente la improcedencia de la prescripción del IPBI de la gestión 

2005 del inmueble Nº 199441 con código catastral 13092001000000000, de propiedad 

de Cesar Emilio Calvimonte Rocabado; con los siguientes fundamentos:  

 

i. El primer punto a ser analizado es la ampliación de la prescripción a siete (7) años, 

conforme disponen los Artículos 52 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB); al respecto, cita lo dispuesto en estos Artículos referente a que el término de 

prescripción se ampliará a siete años cuando el contribuyente no cumpla con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes y señala que en el presente 

caso, la Resolución Administrativa Nº 734/2011, se sustenta en el Informe Cite Nº 

570/2010 emitido por el Dpto. de Impuestos a la Propiedad, mismo que certifica que 

la fecha de registro del inmueble se realizó el 7 de abril de 2010, por lo que el 

cómputo de la prescripción se amplió a siete años; al respecto, indica que el 

recurrente adjuntó original de su Inscripción Catastral Nº 1624, de 21 de noviembre 

de 1990 en el Municipio de Cochabamba, del cual se establece que mediante 

Resolución Municipal Nº 1111/90, se aprobó el avalúo catastral y ordenó la 

inscripción de Cesar Emilio Calvimonte Rocabado como actual propietario de 

inmueble referido en la Escritura Publica Nº 353 de 28 de marzo de 1987, de donde 

concluye que el mencionado inmueble fue inscrito en el Municipio de Cochabamba el 

21 de noviembre de 1990, por lo que no corresponde la ampliación de 7 años del 

término de prescripción. 

 

ii. Respecto a la Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002 señala que 

conforme los Artículos 52 y 53 de la Ley Nº 1340 (CTb) corresponde señalar que 

para la gestión 2002, la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación tributaria y el exigir el pago de tributos, multas e intereses prescriben a los 

cinco años, cuyo cómputo comienza a partir del 1º de enero del año siguiente al que 

se produjo el hecho generador; en el presente caso, el vencimiento para la gestión 
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2002, se produjo el 2003 y el cómputo de la prescripción comenzó el 1º de enero de 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008 y al no evidenciarse causales de 

interrupción señaladas en los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 (CTb), la facultad 

de cobro para esa gestión se encuentra prescrita. 

 
iii. En cuanto a la Prescripción del IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005, se 

establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo 

que corresponde la aplicación de la norma citada, de manera que conforme al Artículo 

59 de la mencionada norma, las acciones de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones prescriben a los cuatro años, 

considerando que conforme al Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB) la prescripción se 

computará a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En este entendido, para el IPBI 

de las gestiones 2003 y 2004 con vencimiento en los años 2004 y 2005, 

respectivamente, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 2005 y el 1º 

de enero de 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 

2009, respectivamente, y siendo que tampoco se evidenciaron causales de 

interrupción previstas en los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), la facultad de 

cobro para esas gestiones también prescribieron. 

 

iv. Asimismo, señala que con relación a la gestión 2005, con vencimiento en la gestión 

2006, cuyo cómputo se inicia el 1 de enero de 2007 y concluye el 31 de diciembre de 

2010, evidenciaron que dentro del término señalado precedentemente, se presentó el 

memorial de 22 de abril de 2010 con el cual se configuró la causal de interrupción del 

cómputo de prescripción prevista en el inciso b) del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 

(CTB), con el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria por el IPBI de 

la gestión 2005 por parte del sujeto pasivo; comenzando a computarse nuevamente el 

término de la prescripción de cuatro años a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción, siendo que el nuevo cómputo se 

inició el 1 de mayo de 2010 y concluyó el 31 de abril de 2014, estableciéndose que la 

facultad de la Administración Tributaria para efectuar el cobro de la obligación 

tributaria del IPBI por la gestión 2005, no se encuentra prescrita. 

 
v. En consecuencia, concluye que el recurrente desvirtuó la ampliación del término de 

prescripción tributaria a siete años prevista en los artículos 52 de la Ley Nº 1340 (CTb) 

y 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) y siendo que el Municipio del Cercado de Cochabamba 

no demostró la existencia de las causales de interrupción o suspensión del término de 
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la prescripción conforme prevén los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 61 y 

62 de la Ley Nº 2492 (CTB), para exigir el cobro del IPBI de las gestiones 2002, 2003 

y 2004, por lo que indican que dichas gestiones se encuentran prescritas, y con 

respecto a la gestión 2005, concluye que se evidenció causal de interrupción 

establecida en el Inciso b) del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo cual dicha 

gestión no se encuentra prescrita. 

 

 CONSIDERANDO II: 

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 adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de junio de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0191/2012, de 1 de 

junio de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0028/2012 (fs. 1-63 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de junio de 2012 (fs. 64-65 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 13 de junio de 2012 (fs. 66 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo  210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 24 de julio 

de 2012, 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 22 de abril de 2010, Cesar Emilio Calvimonte Rocabado mediante memorial 

presentado a la Administración Municipal, solicitó la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1995 al 2003 de su inmueble registrado en las oficinas de derechos reales 

a Fs. y Pta. 605 del Libro Primero “A” de propiedad del Cercado en fecha 2 de abril 

de 1987, señalando que sobre el bien inmueble pesa los impuestos por las gestiones 

1995 a 2008 y que la presente solicitud se la realiza en apego a la norma y en virtud 

a la reciente codificación sobre el bien inmueble (fs. 31-37 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 12 de mayo de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DAC 

Cite Nº 370/2010, el cual señala que de la revisión de antecedentes y datos del 

sistema informático de inmuebles se evidencia los siguientes aspectos: Fecha de 

registro del inmueble en el Sistema RUAT, 7 de abril de 2010, con código catastral 

actual 13-092-001-0-00-000-000; Inexistencia de tradición del inmueble; inexistencia 

de acciones y derechos; inexistencia de Planes de Pagos en Cuotas; el inmueble no 

tiene ningún pago registrado; deudas de impuestos originales por las gestiones 1995 

a 2008 e inexistencia de descuentos de multas (fs. 28 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 5 de agosto de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

Inf.Pvicar Nº 446/2010, el cual señala que de la información obtenida de la base de 

datos del sistema informático, se reporta la inexistencia de Resolución por 

Determinación Mixta o Resolución Determinativa (fs. 26 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 2 de septiembre de 2010, la Administración Municipal notificó al Sujeto Pasivo el 

Informe DJT Nº 1672/2010 de 9 de agosto de 2010, el cual señala que en atención a 

la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1995 a 2003 se indica lo 

siguiente: En Inf. V.U. 142/10, el Dpto. de Ventanilla Única reporta la existencia de 

solicitud anterior de prescripción Nº 4715/155/07 del IPBI gestiones 2001 al 2003 del 

inmueble 47628; el informe cite Nº 570/2010 el Dpto. impuestos a la propiedad 

certifica como fecha de registro del inmueble el 7 de abril de 2010, asimismo certifica 
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la inexistencia de planes de pago; el informe DGC Nº 438/2010  del Dpto. de catastro 

e información geográfica que acredita la inexistencia de documentación que implique 

reconocimiento expreso o tácito de la deuda; según informe PVCAR Nº 446/2010 

certifica la inexistencia de Resolución por Determinación Mixta o Resolución 

Determinativa; de antecedentes se desprende que el impetrante no cuenta con 

registro catastral. Además indica, que se considera procedente la solicitud de 

prescripción del IPBI de las gestiones 1995 a 2001 (fs. 25-25 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 12 de octubre de 2010, Cesar Emilio Calvimonte Rocabado mediante memorial 

presentado a la Administración Municipal, solicitó la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002, 2003 y 2004, indicando que es el actual y legítimo propietario del 

bien inmueble registrado en DD.RR. Fs. Ptda. 605 del Libro 1º “A” de propiedad de la 

ciudad y capital en fecha 2 abril de 1987, sobre el cual actualmente pesan los 

impuestos por las gestiones 2002, 2003 y 2004 (fs. 58-82 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 26 de julio de 2011, la Administración Tributaria emitió el informe D.F. 2068/11, 

en la que se señala que una vez que el sujeto pasivo amplía su solicitud de 

prescripción por las gestiones 2002, 2003 y 2004, se tiene del proceso de 

fiscalización los siguientes resultados: El inmueble es de reciente empadronamiento; 

se ha determinado ilícitos tributarios cometidos por el sujeto pasivo tales como 

omisión de declaración jurada de datos técnicos correctos del inmueble, habiendo 

efectuado pagos en menos (los cuales a la fecha han sido rectificados) y ha obtenido 

beneficios tributarios indebidamente como es el descuento de la 3º edad, mismos 

que se encuentran en proceso de revisión y rectificación (fs. 41 antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 21 de septiembre de 2011, Cesar Emilio Calvimonte Rocabado mediante 

memorial presentado a la Administración Municipal, reiteró su solicitud de 

prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004, ampliando la misma a la 

gestión 2005, siendo que conforme a la Ley Nº 1340 (CTb) y Nº 2492 (CTB) los 

términos de prescripción habrían concluido el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2009 y 

2010, respectivamente, además que no se produjo ninguna causal de interrupción 

(fs. 49-50 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 25 de octubre de 2011, Cesar Emilio Calvimonte Rocabado mediante memorial 

presentado a la Administración Municipal, adjuntó fotocopias simples de los 

comprobantes de pago del IPBI de las últimas 5 gestiones (2006 a 2010), solicitando 

se dicte Resolución Final y se declare prescrita las gestiones 2002, 2003, 2004 y 

2005 (fs. 14-20 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 3 de noviembre de 2011, Cesar Emilio Calvimonte Rocabado vuelve a presentar 

memorial a la Administración Municipal, adjuntando descargo consistente en 

Certificado de Inspección de Vivienda y reiterando la solicitud de prescripción del 

IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, así como solicita que la 

Administración Tributaria se pronuncie sobre los descargos presentados y se dicte 

Resolución Determinativa sobre la cuestión de fondo, declarando suficientes los 

descargos para declarar la inexistencia de deuda tributaria por las gestiones 2006, 

2007 y 2008 (fs. 5-9 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 6 de enero de 2012, la Administración Tributaria Municipal, notifica personalmente 

a Cesar Emilio Calvimonte Rocabado con la Resolución Administrativa Nº 734/2011, 

de 15 de noviembre de 2011, que declara improcedente la prescripción del IPBI de 

las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 del inmueble Nº 199441 con código catastral 

13092001000000000, por lo que el propietario debe cancelar su adeudo tributario 

bajo conminatoria de Ley (fs. 1-1 vta. de antecedentes administrativos). 

 

  IV. 2.  Alegatos de las partes. 

  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

  Cesar Emilio Calvimonte Rocabado, mediante memorial de alegatos presentado 

dentro el término establecido el 19 de junio de 2012 (fs.68-68 vta. del expediente) 

manifiesta:  

 

i. Señala que la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0115/2012 realizó un análisis de 

todos los antecedentes presentados, lo que prueba que su solicitud es totalmente 

procedente, no obstante de aquello hace notar que el IPBI de la gestión 2005 

también debió declararse prescrito debido a: 1) No se ha interrumpido la prescripción 

del IPBI de las gestiones 2002 al 2005, pues existe un procedimiento con orden de 

fiscalización No. 953/2010 que no llegó a la etapa de resolución; 2) Tampoco la 

presentación de su memorial de solicitud de prescripción constituye un 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria conforme establecen los Artículos 
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54 Numeral 2 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 61 Inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB), pues 

en su condición de contribuyente canceló las obligaciones impositivas vigentes y 

conforme a la normativa mencionada invocó la prescripción del IPBI de las gestiones 

2002 a 2005 que de acuerdo a ley ya no son exigibles por esa Administración; 3) 

Extender el término de la prescripción a siete años resulta injusto e ilegal, pues 

cuenta con Registro Catastral que acompañó como prueba literal y; 4) En cuanto a 

cambios de codificación en el RUAT, este es un aspecto que atañe a la Alcaldía 

Municipal, siendo el Dpto. de catastro de la Municipalidad de Cochabamba que 

realizó el cambio de códigos catastrales en más de una oportunidad, y que todos los 

inmuebles que tenían Registro Catastral antiguos fueron insertados al RUAT cuando 

la H.Municipalidad de Cochabamba se enlazó a esta institución, de manera que bajo 

ningún concepto la Administración Municipal puede argumentar desconocimiento del 

inmueble. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Artículo. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

II. El término precedente se ampliara 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. 

 

Artículo. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

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

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

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

 

Artículo. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 
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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. 

 

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

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 65. (Presunción de legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

 No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julo de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 
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I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

iii. Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano (CTb) 

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

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

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

  
 El término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, 

de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los 

casos de determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del 

hecho. 

 

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

aquel en que se produjo el hecho generador.  

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

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

 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 
Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones 

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 



 12 de 21 

 

 

iv. Ley Nº 1606, de 22 de diciembre de 19942, Reforma Tributaria. 

Artículo 55. Mientras no se practiquen los avalúos Fiscales a que se refiere el Artículo 

anterior, la base imponible estará dada por el autovalúo que practicarán los 

propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder 

Ejecutivo sentando las bases Técnicas sobre la que los Gobiernos Municipales 

recaudarán este impuesto. Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por los 

Gobiernos Municipales y Dirección General de Impuestos Internos o el organismo 

que la sustituya en el futuro. El autovalúo practicado por los propietarios será 

considerado como justiprecio para los efectos de expropiación, de ser el caso. 

 

v. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

 IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0576/2012 de 20 de julio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV. 4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio se debe dejar claramente establecido que Cesar Emilio Calvimonte 

Rocabado de conformidad con lo previsto por los Artículos 144 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y 198, Parágrafo I, inciso e), de la Ley Nº 3092 (Título V, del CTB), no presentó 

recurso jerárquico contra los aspectos resueltos en instancia de alzada, que declaró 

prescrita la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004; y no así, 

respecto a la obligación tributaria del IPBI de la gestión 2005, demostrando con ello 

su conformidad con lo resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz; en consecuencia, esta instancia jerárquica ingresará al análisis de los 
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aspectos recurridos por la Administración Tributaria Municipal sobre la prescripción 

del IPBI únicamente de las gestiones 2002, 2003 y 2004.  

 

IV.4.2. Ampliación del término de prescripción tributaria a siete años. 

i. La Administración Tributaria Municipal, ahora recurrente, manifiesta que la Resolución 

de Alzada funda la prescripción de las gestiones 2002, 2003 y 2004 y su ampliación 

del término de prescripción tributaria a siete años conforme a los Artículos 52 de la 

Ley Nº 1340 (CTb) para la gestión 2002 y 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) para las 

gestiones 2003 y 2004, en la prueba aportada por el recurrente consistente en la 

Resolución Municipal No. 1111/90, en la cual el Gobierno Municipal de Cochabamba 

aprobó el avalúo catastral y ordenó la inscripción de Cesar Emilio Calvimonte 

Rocabado como propietario del inmueble, apreciación que contradice los 

mencionados Artículos en cuanto a la obligación de inscribirse en los registros 

públicos, mencionando que si bien existió una Resolución Municipal que autorizaba su 

inscripción no es menos cierto que el contribuyente recién cumplió su obligación de 

inscribirse en los registros públicos el 7 de abril de 2010, como lo reconoce en su 

memorial de 22 de abril de 2010 presentado el 23 de abril de 2010 y demás 

certificaciones, mismas que indican que no fueron valoradas de manera correcta por 

alzada en cuanto a la ampliación del términos de prescripción a siete años; además, 

tampoco la Resolución de Alzada hace una interpretación correcta sobre el memorial 

presentado por el recurrente el 22 de abril de 2010, donde expresamente reconoce 

sus adeudos tributarios por las gestiones 1995 a 2008, con lo cual se interrumpe el 

término de la prescripción de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 en aplicación de 

los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 

(CTB), por lo cual el Gobierno Municipal realizó una correcta interpretación de dicha 

normativa. 

 

ii. Al respecto, antes de ingresar al cómputo de la prescripción del IPBI correspondiente 

a las gestiones 2002, 2003 y 2004, se analizará si corresponde la ampliación del 

término de prescripción a siete (7) años; en ese sentido, el Artículo 52 de la Ley Nº 

1340 (CTb) aplicable a la gestión 2002, señala que prescribirán a los cinco (5) años 

las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, siendo que el término 

precedente se ampliará a siete (7) años cuando: a) No cumpla con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes; b) No declare el hecho generador o no 
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presente las declaraciones tributarias, y c) En los casos de determinación de oficio, 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho; por su parte, los Numerales 

1 y 2 Parágrafo I y II del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), aplicables a las 

gestiones 2003 y 2004, señalan que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de 

la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos y determinar la deuda tributaria, el cual establece que el término citado 

precedentemente, se amplía a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda; de lo cual 

se tiene que rige la obligación de inscripción en los registros pertinentes del bien 

inmueble a nombre del titular y/o nuevo titular del mismo (las negrillas son nuestras). 

 

iii. En ese entendido, de la revisión de la Resolución Administrativa 734/2011, de 15 de 

noviembre de 2011 (fs. 1-1 vta. de antecedentes administrativos), se observa que el 

motivo del rechazo de la prescripción tributaria por el IPBI de la gestiones 2002, 2003 

y 2004, se sustenta en el hecho de que se extendió el término a siete (7) años, 

debido a que conforme al Informe Cite Nº 570/2010, emitido por el Dpto. de 

Impuestos a la Propiedad, el registro del inmueble se realizó recién en fecha 7 de 

abril del 2010, por lo que se interrumpió la prescripción; asimismo, el Informe D.A.C. 

Cite Nº 570/2010, de 12 de mayo de 2010, señala que de la revisión de antecedentes 

y datos del sistema informático de inmuebles, se evidencia que: 1) La fecha de 

registro del inmueble en el Sistema RUAT es de 7 de abril de 2010, con código 

catastral actual 13-092-001-0-00-000-000; 2) Inexistencia de tradición del inmueble; 

3) Inexistencia de acciones y derechos; 4) Inexistencia de Planes de Pagos en 

Cuotas; 5) El inmueble no tiene ningún pago registrado; 6) Deudas de impuestos 

originales por las gestiones 1995 a 2008; 7) Inexistencia de descuentos de multas; en 

ese sentido, conforme al informe mencionado, se infiere que el bien inmueble No. 

199441, con código catastral 13-092-001-0-00-000-000 de propiedad de Cesar Emilio 

Calvimonte Rocabado recién se registró en sistema RUAT el 7 de abril de 2010, que 

no contaba en ese momento con un historial de sus datos técnicos, características, 

etc. (tradición del inmueble), que el propietario no había ejercido sus acciones y 

derechos sobre el bien inmueble, así como no se había realizado pago alguno con 

deudas impositivas de las gestiones 1995 a 2008. 

 

iv. Al respecto, se tiene que con la Ley Nº 1606, de 22 de diciembre 1994, los 

impuestos que eran de dominio nacional, pasan a ser de jurisdicción municipal, entre 
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los que se encuentra el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de 

manera que conforme al Artículo 55 de la mencionada ley, los propietarios de los 

bienes inmuebles debieran haber practicado el autoavalúo de su bien inmueble para 

fijar la base imponible, sentando las bases técnicas sobre las cuales los Gobiernos 

Municipales recaudarán este impuesto; al respecto, de la compulsa de antecedentes 

se evidencia que el documento presentado por Cesar Emilio Calvimonte Rocabado 

cursante a fs. 28 del expediente, corresponde simplemente a una inscripción 

catastral realizado el 21 de noviembre de 1990, y no constituye un documento idóneo 

de registro catastral como lo es el Padrón Municipal del Contribuyente (PMC), donde 

se consignan los datos técnicos suficientes para un autoavalúo del bien inmueble 

como ser la superficie del terreno, superficie de la construcción, tipo de construcción, 

el material de vía, inclinación, factor de servicios, etc. a efectos de determinar la base 

imponible como era obligación del sujeto pasivo conforme establece el Artículo 55 de 

la Ley Nº 1606; además, que no presenta ninguna documentación o proforma de 

liquidación donde se evidencia que haya practicado el autovalúo y que se haya 

registrado en el Gobierno Municipal  partir de la gestión 1995, después de la 

promulgación de la Ley Nº 1606, siendo los únicos pagos realizados del IPBI por las 

gestiones 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 recién en la gestiones 2010 y 2011 

(27 de agosto de 2010, 03 de marzo de 2011, 11 de junio de 2011 y 16 de junio de 

2011), es decir después del registro del inmueble en el Sistema RUAT de 7 de abril 

de 2010. 

 

v. En ese entendido, toda vez que Cesar Emilio Calvimonte Rocabado no se inscribió 

en el registro del Gobierno Municipal de Cochabamba para fines de su obligación 

tributaria sobre el IPBI, conforme establece el Artículo 55 de la Ley Nº 1606, y no 

habiendo demostrado con documentación idónea que este registro se haya realizado 

después que entró en vigencia la señalada Ley, conforme establece el Artículo 76 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), y siendo que los actos de la Administración Tributaria se 

presumen legítimos conforme al Artículo 65 de la mencionada Ley, se tiene que tal 

hecho se configura en una de las causales para proceder a la ampliación del término 

de prescripción a 7 años, como es el “no inscribirse en los registros pertinentes” 

conforme establecen los Artículos 52 de la Ley Nº 1340 (CTb) y Artículo 59 Parágrafo 

II de la Ley Nº 2492 (CTB); en consecuencia se tiene que el cómputo de prescripción 

para el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, debe ser ampliado a 7 años; en 

consecuencia se revoca en este punto la Resolución de Alzada. 
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IV.4.3. Cómputo, suspensión e interrupción del término de prescripción del IPBI, 

gestión 2002.  

i. Ahora, habiéndose determinando en el punto IV. 4.2., que para el IPBI gestiones 

2002, 2003 y 2004 corresponde la ampliación del término de prescripción a 7 años, 

de conformidad a los Artículos 52 de la Ley Nº 1340 (CTb) y al Parágrafo II del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB); corresponde realizar el cómputo de prescripción 

y analizar si se suscitaron causales de suspensión o interrupción en aplicación de los 

Artículos 53, 54 y 55 de la Ley Nº 1340 (CTb). 

 

ii. Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria enseña que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189). 

 

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

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 y 573: “La prescripción en curso puede 

sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento 

legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el 

término precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las 

cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”. 

 

iv. El Artículo 52 de la Ley 1340 (CTb) aplicable al caso de la gestión 2002 por 

mandato del último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB), señala que prescribirán a los cinco (5) años las acciones 

de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar 

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

multas, intereses; en cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la indicada Ley, establece 

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

aquel en que se produjo el hecho generador, siendo que para los tributos cuya 

liquidación es periódica el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo, que en el presente caso se aplica al IPBI. En cuanto a las causales de 

suspensión e interrupción, los Artículos 54 y 55 de la citada Ley, señalan que la 

prescripción se interrumpe por: 1) La determinación del tributo realizada por el 
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contribuyente o por la Administración Tributaria; 2) El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3) El pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago; el cual, comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción y se suspende con la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente, 

desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o 

no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

v. En ese contexto, toda vez que el sujeto pasivo no cumplió con su obligación de 

registrase ante la Administración Tributaria Municipal, conforme se analizó en el 

punto IV.4.2., para la obligación tributaria del IPBI de la gestión 2002, el cómputo de 

prescripción de siete (7) años en aplicación del Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), 

anterior, comienza a partir del 1° de enero del año siguiente al que se produjo el 

hecho generador, que en el caso del IPBI el hecho generador se produce al finalizar 

el período de pago respectivo; por lo tanto, para el IPBI de la gestión 2002, con 

vencimiento en el año 2003, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2010; correspondiendo analizar si durante el 

término de la prescripción se produjeron causales de suspensión o interrupción de la 

prescripción previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 (CTb) (las negrillas 

son nuestras). 

 

vi. En ese sentido, en cuanto a las causales de interrupción respecto al IPBI de la 

gestión 2002, se evidencia que Cesar Emilio Calvimonte Rocabado presentó ante la 

Administración Tributaria Municipal, la nota de 23 de abril de 2010 señalando: “ser 

legítimo y actual propietario del bien inmueble registrado en las oficinas de Derechos 

Reales a Fs. y Pta. 605 del Libro Primero “A” de propiedad del Cercado en fecha 2 de 

abril de 1987, bien inmueble sobre el que actualmente pesa el impuesto por las 

gestiones 1995 a 2008, por lo que (…) en virtud a la reciente codificación tengo a 

bien solicitar (…) la prescripción del pago de impuestos de las gestiones 1995, 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003”, evidenciando que la misma constituye 

un reconocimiento expreso de su obligación tributaria por las gestiones 1995 a 2008 

(fs. 31 de antecedentes administrativos), en aplicación del Numeral 2) del Artículo 54 

de la Ley Nº 1340 (CTb), determinando la interrupción del término de la prescripción 

por la gestión analizada. 
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vii. De esa manera se inicia un nuevo cómputo de prescripción a partir del 1 de mayo 

de 2010, es decir, a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción y concluiría el 31 de abril de 2015; estableciendo en esta 

oportunidad el computo de prescripción de solo 5 años, dado que la Administración 

Tributaria Municipal ya tenía conocimiento del titular a partir de la fecha de registro 

del inmueble en el sistema RUAT el 7 de abril de 2010, conforme señala el Informe 

DAC Cite Nº 370/2010, no correspondiendo una segunda ampliación de siete años; 

por lo que la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria por esta gestión no habría prescrito, correspondiendo en este punto revocar 

la Resolución Alzada, manteniendo firme el rechazo de prescripción por la gestión 

2002. 

 

IV.4.4. Cómputo, suspensión e interrupción del término de prescripción del IPBI, 

gestiones 2003 y 2004.  

i. Respecto a las gestiones 2003 y 2004 corresponde realizar el cómputo de 

prescripción y analizar si se suscitaron causales de suspensión o interrupción en 

aplicación de los Artículos 60, 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

ii. En nuestra normativa tributaria, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) señala que 

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria e Imponer sanciones  administrativas. El término precedente se ampliará a 

siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario que no le corresponda. 

 

iii. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece que la 

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley señalan 

que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de 

pago, y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses. 
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iv. En ese contexto, para la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2003 y 

2004, el cómputo de la prescripción de siete (7) años en aplicación al Parágrafo II del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que el sujeto pasivo no cumplió con 

su obligación de registrase ante la Administración Tributaria Municipal, 

comienza a partir del 1° de enero del año siguiente al vencimiento de pago; por lo 

tanto, para el IPBI de la gestión 2003, con vencimiento en el año 2004, el cómputo 

de la prescripción de siete (7) años, se inició el 1 de enero de 2005 y concluiría el 31 

de diciembre de 2011; para el IPBI de la gestión 2004, con vencimiento en el año 

2005, el cómputo se inició el 1 de enero de 2006 y concluiría el 31 de diciembre de 

2012; correspondiendo analizar si durante el término de la prescripción se produjeron 

causales de suspensión o interrupción de la prescripción previstas en los Artículos 61 

y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB) (las negrillas son nuestras). 

 

v. En ese sentido, en cuanto a las causales de interrupción respecto al IPBI de las 

gestiones 2003 y 2004, se evidencia que la misma nota de 23 de abril de 2010 (fs. 

31 de antecedentes administrativos) mencionada en el punto IV.4.3. presentada por 

Cesar Emilio Calvimonte Rocabado ante la Administración Tributaria Municipal, se 

constituye en un reconocimiento expreso de la obligación, en aplicación del Inciso b) 

del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), determinando la interrupción del término de 

prescripción por las gestiones analizadas. 

 

vi. De esa manera se inicia un nuevo cómputo de prescripción para estas gestiones a 

partir del 1 de mayo de 2010, es decir, a partir del primer día hábil del mes siguiente 

a aquel en que se produjo la interrupción y concluiría el 31 de abril de 2014; 

estableciendo en esta oportunidad el computo de prescripción de solo 4 años, 

conforme señala el Numeral I del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), dado que la 

Administración Tributaria Municipal ya tenía conocimiento del titular a partir de la 

fecha de registro del inmueble en el sistema RUAT el 7 de abril de 2010, conforme 

señala el Informe DAC Cite Nº 370/2010, no correspondiendo una segunda 

ampliación de siete años; por lo que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria por esta gestión no habría prescrito, correspondiendo 

en este punto revocar la Resolución Alzada, manteniendo firme el rechazo de 

prescripción por las gestiones 2003 y 2004. 
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vii. Por todo lo expuesto, al evidenciarse que la acción de la Administración Tributaria 

Municipal para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, intereses y recargos, por el IPBI 

de las gestiones 2002, 2003 y 2004, no ha prescrito; corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar parcialmente la Resolución de Alzada en relación al IPBI de las 

gestiones 2002, 2003 y 2004, al establecerse que no operó la prescripción; 

manteniéndose la improcedencia de la prescripción del derecho a cobro del IPBI 

gestión 2005; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Nº 734/2011, de 15 de noviembre de 2011, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal Autónomo de Cercado Cochabamba, que 

declaró improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 

2005, por el inmueble Nº 199441 con código catastral 13092001000000000 ubicado 

en la Zona Las Cuadras, calle Hans Greter  s/n. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0115/2012, de 27 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 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, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT/CBA/RA 0115/2012, de 27 

de abril de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Cesar Emilio Calvimonte 

Rocabado, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

del Cercado Cochabamba, en la parte referida al Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones 2002, 2003 y 2004, al establecerse que no se operó la 

prescripción; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Nº 734/2011, de 15 de noviembre de 2011 que declaró improcedente la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, por el inmueble Nº 

199441 con código catastral 13092001000000000 ubicado en la Zona Las Cuadras, 

calle Hans Greter  s/n; conforme establece el Inciso a) Parágrafo I, Artículo 212 de la 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


