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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1000/2012 

La Paz, 15 de octubre de 2012 

 
 
 
 
 

 

VISTOS: El recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo del Cercado de Cochabamba (fs. 39-39 vta. 

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0184/2012, de 20 

de julio de 2012 (fs. 28-32 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

1000/2012 (fs. 54-59 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

 La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

de  Cochabamba, representada legalmente por Jenny Sonia Herbas Pozo, según 

Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 y Memorándum Nº 1431 (fs. 35-38 del expediente), 

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

Resolución ARIT-CBA/RA 0184/2012, de 20 de julio de 2012, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los 

siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0184/2012, de 20 de julio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Katiuschka Margareth Peñaloza Escalera. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0918/2012//CBA-0092/2012. 
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i. Señala que la Resolución de Alzada no realiza una correcta valoración de los 

antecedentes administrativos presentados por la Administración Tributaria; es así que 

enfatiza en que el sujeto pasivo impugnó la Resolución Administrativa Nº 470/2012, 

de 22 de febrero de 2012, por lo que su deber radica en acreditar la existencia de 

una casual de interrupción, que son los antecedentes administrativos, en particular la 

Certificación emitida por el Departamento de Propiedad, según el cual se brinda 

información del documento con póliza Nº 25417, suscrito por el Jefe del 

Departamento de Propiedad, que es la persona que valida los documentos 

analizados, por lo que corresponde a la AGIT, valorar correctamente los 

antecedentes administrativos, especialmente los informes de fojas 45 y 44, que 

revisten la causal de interrupción establecida en el Artículo 54 de la Ley Nº 1340 

(CTb), correctamente interpretada por la Resolución Administrativa Nº 470/2012. 

 

ii. Sostiene que el Artículo 200 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), establece que los 

recursos administrativos, responderán además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 (LPA), el principio de 

oficialidad o de impulso de oficio, según los cuales la finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda.   

 

iii. Finalmente, pide se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0184/2012, de 20 de julio de 2012, y se mantenga firme y subsistente la 

Resolución Administrativa N° 0470/2012 de 22 de febrero de 2012. 

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0184/2012, de 20 de julio de 2012, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

(fs. 28-32 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

Nº 470/2012, declarando prescritos los derechos de cobro del IPBI de las gestiones 

1997, 2000 al 2002, del inmueble con Nº 25417, con Código Catastral 04-115-006-0-

00-000-000; bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a las causales de interrupción del término de la prescripción, señala que 

en antecedentes administrativos no se advierte la existencia de alguna solicitud 

escrita formulada por el contribuyente; indica, que en los reportes del Sistema RUAT, 

que consignan descuentos, no se evidencia la firma o rubrica de autoridad 
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competente que autentique y valide los citados documentos; refiere que las 

Proformas del inmueble llevan un sello del Departamento de Fiscalización, fechado 

con el 5 de julio de 2001,  en una de ellas figura la firma y documento de identidad 

del Sujeto Pasivo, que no coincide con la copia fotostática entregada por la 

contribuyente. Agrega, que la Resolución Administrativa Nº 470/2012 de 22 de 

febrero de 2012, consideró que en el expediente de la Resolución Determinativa Nº 

20484/2001 por las gestiones 1995 a 1997, no existen actuados posteriores a la 

notificación, por lo que se habría operado la prescripción el año 2008. 

 

ii. Respecto a la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001 y 

2002, indica que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb), por lo 

que corresponde la aplicación de la norma citada y toda vez que el hecho generador 

del IPBI, se perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del 

cómputo de la prescripción, el cómputo comienza a partir del 1° de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. Lo que denota que para el IPBI de la gestión 1997, con vencimiento en el 

año 1998, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 1999 y concluyó el 

31 de diciembre de 2003;  para la gestión 2000, con vencimiento el año 2001, el 

cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 2002 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2006; para la gestión 2001, con vencimiento en el año 2002, el cómputo 

de la prescripción se inició el 1º de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 

2007 y finalmente para la gestión 2002, con vencimiento en el año 2003, el cómputo 

de la prescripción se inició el 1º de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 

2008.  

 

iii. Concluye que al no haberse producido causales de interrupción del curso de la 

prescripción, es evidente que la acción de la Administración Tributaria Municipal, 

para el cobro, control, investigación, verificación, comprobación y fiscalización y para 

determinar el tributo e imponer sanciones administrativas, para las gestiones 1997, 

2000 al 2002, está prescrita; en ese entendido, revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº 470/2012 de 22 de febrero de 2012, emitida por el Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba; declarando prescritos los 

derechos de cobro del IPBI de las gestiones 1997, 2000 al 2002, del inmueble 

signado con Nº 25417, con Código Catastral 04-115-006-0-00-000-000.  
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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 Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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

demás normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de agosto de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0323/2012, de 24 

de agosto de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0092/2012 (fs. 1-43 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria de 31 de agosto de 2012 (fs. 44-45 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de septiembre de 

2012 (fs. 46 del expediente). El plazo para conocer y resolver los Recursos 

Jerárquicos, conforme dispone el Parágrafo III del Artículo 210 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), vence el 15 de octubre de 2012, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de octubre de 2010, Katiuschka Margareth Peñaloza Escalera, solicitó ante la 

Administración Tributaria Municipal la prescripción del IPBI de las gestiones 1995, 

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; asimismo, solicitó la prescripción de lo 
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determinado por la Resolución Determinativa Nº 20484/2001 de 11 de abril de 2001, 

cumplido el término en el que la Administración Tributaria Municipal pudo exigir las 

obligaciones impositivas (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 16 de noviembre de 2010, el Departamento de Atención al Contribuyente emitió el 

Informe D.A.C. Cite Nº 1304/2010, que evidencia los siguientes aspectos: 1) Fecha 

de Registro en el Sistema Antiguo: 21 de junio de 1999, Código Catastral anterior: 

140180A00000A ) , 2) Inexistencia de Tradición, 3) inexistencia de Acciones y 

Derechos, 4) Inexistencia de Planes de Pago en cuotas, 4) Pagos de impuestos 

originales, gestiones 1998, 1999, 2001 a 2009, 5) Pagos rectificatorios por las 

gestiones 2003 a 2008, 6) Deudas de impuestos originales por las gestiones 1995 a 

1997 y 2000, 7) Deudas de impuestos rectificatorios por las gestiones 1998, 1999, 

2001 y 2002 8) Existencia de Descuentos de Multas, gestiones 1997, 2000 a 2005, 

en fecha 05 de julio de 2007, 9) Existencia de Multa Administrativa por las gestiones 

1995 a 2002 y 10) Existencia de Resolución Determinativa en el Sistema Antiguo por 

las gestiones 1995 a 1997 Resolución Determinativa Nº 20484/2001 de fecha 22 de 

abril de 2001 (fs. 27 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 8 de diciembre de 2010, previa revisión de la Base de Datos de la Dirección de 

Catastro (Subsistema de Inspecciones), el Departamento de Gestión Catastral, emitió 

el Informe DGC Nº 1174/2010, según el cual no se tiene verificación e información de 

la existencia o número de declaración jurada con la existencia de Declaración 

Jurada, documento o antecedente que implique la Determinación Mixta o 

Determinación del Sujeto Pasivo o Tercero (fs. 30 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 4 de febrero de 2011, el Departamento Jurídico Tributario emitió el Informe 

PVICAR Nº 103/2011, que señala la inexistencia de reportes de Resoluciones 

Determinativas referentes al Inmueble Nº 25417 (fs. 31 de antecedentes 

administrativos). En la misma fecha, pronunció el Informe D.J.T. Nº 324/11, citando 

los dos informes indicados  precedentemente, en virtud de los cuales consideró la 

improcedencia de la prescripción del IPBI por las gestiones 1995 al 2002; actuación, 

que fue notificada el 5 de abril de 2011 (fs. 32-32 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 27 de junio de 2011, Katiuschka Margareth Peñaloza Escalera mediante 

memorial, objetó el informe D.J.T. Nº 324/2011, manifestando que no existe 
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interrupción de la prescripción, que no hubo reconocimiento expreso o tácito de la 

deuda y en cuanto a la existencia de la Resolución Determinativa Nº 20484/2001 de 

11 de abril de 2001 por las gestiones 1995 a 1997, al desconocer si fue o no 

notificada y en el hipotético caso de haberse notificado, igualmente se operó un 

nuevo período de prescripción. Concluye, solicitando se dicte Resolución declarando 

la prescripción impetrada (fs. 33-33 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 19 de diciembre de 2011, el Departamento de Impuestos a la Propiedad, 

mediante Nota D.I.P. CITE Nº 657/2011 (fs. 41 de antecedentes administrativos), 

remite al Departamento Jurídico Tributario, una nota sin número, suscrita por un 

funcionario de Microempresa, con el siguiente detalle; INMUEBLE, 25417; USUARIO, 

C. Vargas; FECHA, 05/07/2007; SOLICITUD, María Eugenia Terceros. Asimismo, 

remite proformas del inmueble Nº 1963964, con detalle de deudas por las gestiones 

1997, 200, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 (fs. 42 a 49 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 16 de abril de 2012, se notificó a Katiuschka Margareth Peñaloza Escalera, con 

la Resolución Administrativa Nº 470/2012, dictada por la Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado de Cochabamba, que declaró 

procedente la solicitud de prescripción del IPBI  por las gestiones 1995, 1996, 1998 y 

1999, e improcedente para las gestiones 1997, 2000 al 2002, del inmueble con 

registro Nº 25417, con Código Catastral 04-115-006-0-00-000-000. (fs. 50-51 y 51 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

  IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

 5º) Prescripción. 

 

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 



 

7 de 11

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

 

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. 

 

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

Tributario Boliviano (CTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1000/2012 de 12 de octubre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV.3.1. Causales de interrupción de la prescripción. 

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

Alzada no valoró los antecedentes administrativos presentados por la Administración 

Tributaria, enfatiza que los antecedentes administrativos y en particular la 

Certificación emitida por el Departamento de Propiedad que brinda información del 

documento con póliza Nº 25417, suscrito por el Jefe del Departamento de Propiedad, 

revisten la causal de interrupción establecida en el Artículo 54 de la Ley Nº 1340 

(CTb), correctamente interpretada por la Resolución Administrativa Nº 470/2012, por 

lo que corresponde a la AGIT, valorar correctamente los antecedentes 

administrativos, especialmente los informes de fojas 44 y 45.  

 

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria José María Martín señala 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). Asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente 

a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, 

pág. 376). 

 

iii. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor español César García 

Novoa en las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de 

interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de 

la prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura 

del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo 

tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la 

consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar 

la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben 

regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la 

interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una 
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medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de 

seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247). 

 

iv. Tratándose de la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 2000, 

2001 y 2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación 

de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), en materia de prescripción, 

se sujetarán a la Ley vigente al momento en que ocurrió el hecho generador de la 

obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley Nº 1340 (CTb). 

Dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

v. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), 

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 

tributaria, y que la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y 

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

 

vi. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb), expresa que el 

término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador; para los tributos cuya determinación o 

liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar 

el período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la 

misma Ley dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1) La 

determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración 

Tributaria; 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y; 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza 

nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo la interrupción. 

 

vii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 

53 de la Ley Nº 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año siguiente 

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

caso, tratándose del IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001 y 2002, con 
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vencimiento en las gestiones 1998, 2001, 2002 y 2003, el cómputo de la prescripción 

de cinco (5) años para la gestión 1997, comenzó 1 de enero de 1998 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2002; para la gestión 2000, comenzó 1 de enero de 

2001 y debió concluir el 31 de diciembre de 2005, para la gestión 2001, comenzó 1 

de enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007 y, para la gestión 

2002, comenzó 1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008 y al 

no haberse demostrado causales de interrupción, conforme con lo establecido en el 

Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb), la facultad de cobro del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1997, 200, 2001 y 2002, sobre el 

inmueble Nº 25417, con Código Catastral Nº 04-115-006-0-00-000-000, se encuentra 

prescrita. 

 

viii. De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el argumento de la 

Administración Tributaria Municipal, referido a que la existencia de documentación de 

solicitud de descuentos de multas del IPBI, realizada el 5 de julio de 2007, 

interrumpió la prescripción, carece de asidero legal; sin embargo, quedó plenamente 

demostrado que en el presente caso, no concurrieron ninguna de las causales de 

interrupción de la prescripción previstas en el Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb),  

por cuanto, no existe determinación del tributo, ni reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor y tampoco se tiene ningún pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago; consecuentemente, se establece que la acción de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar 

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

multas, intereses y recargos, respecto al IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001 y 

2002, sobre el Inmueble Nº 25417, con Código Catastral Nº 04-115-006-0-0-000-000, 

se encuentra prescrita; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar 

la Resolución de Alzada impugnada, que revocó parcialmente Resolución 

Administrativa N° 470/2012, de 22 de febrero de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados, a la Directora General de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y especializada, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0184/2012, de 20 de 

julio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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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 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 del Artículo 

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

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0184/2012, de 20 de julio de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Katiuschka Margareth Peñaloza 

Escalera, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado de Cochabamba; que revoca parcialmente la Resolución Administrativa N° 

470/2012, de 22 de febrero de 2012, declarando prescritos los derechos de cobro del 

IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001 y 2002, del inmueble signado con Nº 25417, 

con Código Catastral 04-115-006-0-00-000-000; conforme establece el Inciso b), 

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 

 

 


