11111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111
AUTORIDAD DE
IMPUGIIIACIÓIII J RIBUTARIA
Estado Plurlnoclonal de Solivia

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1085/2014
La Paz, 21 de julio de 2014

Resolución de la Autoridad Regional
de Impugnación Tributaria:

Resolución ARIT-CBAIRA 0132/2014, de 31 de
marzo de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por
la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Hotel HR SRL., representada por Regina lngrid

Responsable:

Markowski de Rodríguez.

Administración Tributaria:

Dirección

de

Recaudaciones

del

Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba, representada
por Jenny Sonia Herbas Pozo.
Número de Expediente:

VISTOS:

AGIT/0841/2014//CBA-0449/2013.

El Recurso Jerárquico interpuesto por el Hotel HR SRL. (fs. 173-182

vta. y 217-217 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBAIRA 0132/2014, de 31 de
marzo de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 136-147 del expediente); el Informe
Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1085/2014

(fs.

249-261

vta.

del

expediente);

los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO 1:
1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.
1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.
El Hotel HR SRL., representado por Regina lngrid Markowski de Rodríguez,
según Testimonio de Poder W 2000/2011 (fs. 204-210 vta. del expediente) interpuso
Recurso Jerárquico (fs. 173-182 vta. y 217-217 vta. del expediente), impugnando la
Resolución de Alzada ARIT-CBAIRA 0132/2014, de 31 de marzo de 2014, emitida por
la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes
argumentos:
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i. Manifiesta que desde el inicio de la fiscalización, todos los actuados han sido
dirigidos únicamente contra Ramiro Gonzalo Rodriguez Gamboa, en calidad de
propietario del inmueble signado con N' 131 039; siendo que el inmueble en cuestión
no sólo se encuentra registrado a nombre del citado contribuyente sino también de
Regina lngrid Markowski de Rodríguez; al ser esta última también Sujeto Pasivo de
la relación jurídica tributaria, debía haber sido notificada con todos los actuados
pertinentes para que pueda ejercer actos de defensa sobre obligaciones que recaen
sobre el bien de su propiedad; además de que también debía haberse notificado a
nombre de Hotel HR SR L., ya que es esta persona jurídica quien se ha beneficiado
del descuento del 50% en el pago deiiPBI, con la finalidad de que pueda ejercer los
actos de defensa y descargos que vea pertinente, lo que implica indubitable
vulneración al debido proceso, en su elemento de legalidad, derecho a la defensa y
el derecho ser oído por un juez, natural, imparcial y competente; como respaldo a su
sus argumentos cita los Artículos 117 de la CPE y 22 y 23 de la Ley N' 2492 (CTB),

ii. Señala

que

las

notificaciones

practicadas

mediante

cédula

deben

seguir

formalidades procesales, determinadas por el Articulo 83 y siguientes de la Ley N'
2492 (CTB), con la finalidad de que no se transgredan las garantías constitucionales
ni los Principios como el Debido Proceso, puesto que en el caso presente, la
notificación por cédula de la Orden de Fiscalización y Vista de Cargo se efectuaron
en la domicilio ubicado en la: Calle Nataniel Aguirre N' 718; siendo que la misma
Vista de Cargo señala el domicilio legal de Ramiro Gonzalo Rodríguez Gamboa en
la calle Reza N' 359, distinto al señalado por la propia Administración Tributaria
Municipal en la diligencia, siendo obvio que no existe presentación de descargos
pertinentes, al haberse practicado las notificaciones en lugares que evitaron ser
oportunamente conocidos por el Sujeto Pasivo, transgrediendo el derecho de
defensa, el Principio de Seguridad Jurídica, más aún, cuando el Municipio tenia
conocimiento que el inmueble en cuestión fue objeto de venta según minuta de 15
de septiembre del 2011, ya que la compradora solicitó el pago del IMT. Cita la SC
1845/2004-R de 30 de noviembre de 2004, por lo que solicita la nulidad de
notificaciones efectuadas.

iii. Sostiene que la ARIT, ni siquiera valoró la prueba presentada con el argumento que
la misma debía haberse presentado como prueba de reciente obtención, omisión de
valoración que incumple lo determinado por los Artículos 81 y 215 del Código
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Tributario Boliviano, sin embargo, no consideró que la prueba desvirtúa los cargos
establecidos consistente en: Escritura Pública de compra del bien inmueble;
Escritura de Constitución de la empresa; Licencia de Funcionamiento; Estados
Financieros y otros documentos que no han sido valorados, bajo pretextos burdos y
mala aplicación de criterios del Código Tributario Boliviano, por lo que es evidente
que la Resolución de Recurso de Alzada, evita pronunciarse en el fondo de la
pretensión del Recurso de Alzada y convalida el ilegal cargo impugnado. Cita al
respecto

la

Resolución

de

Recurso

Jerárquico

AGIT -RJ

1945/2013,

correspondiendo que la instancia Jerárquica valore las pruebas presentadas, debido
a que las mismas desvirtúan los ilegales cargos del acto impugnado.
iv. Arguye que la Resolución Determinativa no cumple con los requisitos establecidos
en el Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB), cuando expresa que el Municipio
estableció el impuesto omitido sobre Base Cierta, mencionando simplemente como
fundamento de derecho la citada Ley N' 2492 (CTB), el Decreto Supremo N' 2731 O
(RCTB), Ley de Municipalidades N' 2028, Decreto Supremo N' 24204 (RIPBI) y las
Ordenanzas Municipales; siendo éste respaldo jurídico para efectuar el cobro de la
ilegal deuda tributaria erróneo e incompleto, ya que no se fundamenta jurídicamente
para concluir en la Resolución Determinativa; además, se desconoce los valores
aplicados para llegar a la base imponible, se omite consignar datos y elementos
principales, así como la asignación de valores a cada dato técnico, que respaldan la
liquidación y determinación de la deuda tributaria, ya que sólo consignan un cuadro
que detalla el monto de la Base Imponible y sus accesorios para llegar al monto de
lo adeudado, pero no señalan cómo se originaron los mismos y cuál es la normativa
que la respalda.
v. Indica que la deuda tributaria fue liquidada en base a presunciones erróneas; cita el
Parágrafo 11, Artículo 96 de la Ley N' 2492 (CTB); señalando que la Vista de Cargo
no menciona cuáles .son los documentos para concluir con el resultado del
procedimiento de fiscalización, puntualmente con la liquidación de la supuesta
obligación tributaria; por consiguiente el cálculo de la deuda tributaria se encuentra
sobredimensionado, respecto de la realidad económica, siendo calculada la misma
sobre Base Cierta, sin contar con documentos ni información proporcionada por el
Sujeto Pasivo, ni tomar en cuenta parámetros de inmuebles que se encuentran en la
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misma zona o datos recolectados en la inspección de visu realizada por el Municipio
de Cochabamba.
vi. Afirma que existen un cálculo ilegal de intereses en el acto impugnado, pues se
pretende cobrar intereses por un período que la Ley W 2492 (CTB) lo prohíbe,
transgrediendo de esta manera el Principio de Seguridad Jurídica, puesto que según
el Artículo 99 de la citada norma legal, la Resolución Determinativa deberá ser
dictada y notificada en el plazo de 60 días; en el caso presente han transcurrido más
de cinco meses entre la emisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa;
sin embargo, de forma absolutamente arbitraria, el cálculo de intereses no toma en
cuenta el precepto normativo citado.
vii. Cita los Artículos 35 de la Ley W 2341 (LPA), 96 y 99 de la Ley N' 2492 (CTB);
manifestando que por lo anteriormente expuesto corresponde declarar la nulidad del
procedimiento determinativo hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta girarlo contra
todos los sujetos quienes deben asumir defensa y subsanar los actuados procesales
reclamados.

viii. Asimismo, manifiesta que la liquidación de deuda tributaria se encuentra extinguida
por prescripción, de acuerdo con los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N' 2492
(CTB}, señalando que el IPBI de las gestiones fiscalizadas se encuentra prescrito, al
no haber existido causales de interrupción ni de suspensión. Cita la Sentencia
Constitucional N' 1261/2005-R.

ix. Sobre las cuestiones de fondo argumenta que no se realizó una valoración de fondo
sobre los argumentos del Recurso de Alzada, resultando claro que el IPBI sobre las
gestiones fiscalizadas, fue pagado correctamente en cabal cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 22 de la Ley N' 207 4. Agrega que de la prueba presentada
en instancia de Alzada y la prueba aparejada por la propia Administración Tributaria
Municipal, la cual acredita que el inmueble se encontraba declarado dentro del
patrimonio del Hotel HR SR L.; corroborado por la escritura constitutiva, Estados
Financieros y la corroboración de la existencia de la actividad hotelera en esos
predios por las licencias correspondientes; por tanto, merecía reconocerse el
beneficio señalado, prueba que maliciosamente negó evaluar la ARIT, resultando el
adeudo tributario improcedente a todas luces.
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x. Asimismo, señala que el 25 de junio del 2003, se le extendió Licencia de
Funcionamiento W 6732 para la Actividad Económica W 10-2-631900-000007,
Hoteles, Casas de Huéspedes, Campamento y otros Hogares, ubicada en la Calle
Nataniel Aguirre N' 718, actividad económica que fue ejercida hasta que se
transfirió el inmueble en septiembre del 2011, a la compradora Nieves Menacho
Infante; los pagos relativos al IPBI de dicho inmueble, fueron pagados a
conformidad bajo el registro RUAT del inmueble N' 131039, conforme el beneficio
señalado en la norma precedente. Cita la Ley N' 207 4, y el Artículo 41 del Decreto
Supremo N' 26085 y señala a que en cabal aplicación de dicha normativa, los
pagos impositivos sobre la propiedad del inmueble donde se ejercía en él una
actividad indiscutiblemente hotelera fueron correctamente pagados.
xi. También manifiesta que el fundamento central de la Resolución Determinativa se
funda en que en los Registros de Derechos Reales, Ramiro Gonzalo Rodríguez
Gamboa y Regina lngrid Markowski de Rodríguez figuran como personas naturales,
siendo que no se consigna a nombre del Hotel HR SRL.; asimismo, señala que el
método utilizado para la determinación de la base imponible es sobre Base Cierta;
tomando en cuenta los documentos e información que permiten conocer en forma
directa e indubitable los hechos generadores del tributo, tal como lo es ejercido del
derecho propietario del inmueble que se evidencia en Testimonio N' 319/2003, el
certificado de propiedad bajo la matrícula y/o partida 30101990010483 emitido por
Derechos Reales, donde informa que está inscrito a nombre del Ramiro Gonzalo
Rodríguez Gamboa y Regina lngrid Markowski de Rodríguez, realizando el cambio
previo de nombre de Persona Jurídica (Hotel HR SRL.) a persona natural y en base
al informe GRACO-GAMC No. 21/2013 22-02-2013 y sus antecedentes de la
División de GRACO-GAMC, se evidencia que a efectos del pago del IPBI se
beneficiaron incorrectamente con el descuento del 50% del IPBI, sin cumplir con los
requisitos solicitados para gozar de este descuento de conformidad con los Artículos
70, Numeral 1 y 71 de la Ley W 2492 (CTB).
xii. Continúa que éstos argumentos, fueron claramente objetados en el Recurso de
Alzada, señalando que se ha efectuado una distorsionada interpretación normativa,
puesto que claramente para beneficiarse con el descuento del 50% se deben
cumplir dos requisitos: 1) Que el inmueble esté dedicado exclusivamente a la
actividad hotelera y 2) Que el inmueble forme parte de los Activos Fijos de la
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empresa hotelera; resultando indubitable en el caso presente que ambos requisitos
se cumplieron, pues en el inmueble funcionaba el Hotel HR y formaba parte de los
activos de dicha empresa; por cuanto realizar interpretaciones antojadizas y
maliciosas, raya en inseguridad jurídica y en lo arbitrario. El cambio de nombre del
registro de pago del IPBI de forma arbitraria de la persona jurídica Hotel HR SRL. a
personas naturales sin un acto que fuera correctamente notificado e impugnable,
denota claramente la temeridad con la cual se ha obrado en la tramitación,
contraviniendo además, el Principio de Verdad Material; cita al respecto, la SC No.
427/2010-R de 28 de junio de 2010, que en virtud a éste principio señala que se
deben valorar todas las pruebas presentadas en esta instancia, que forman también
parte de los actuados administrativos de la arbitraria fiscalización realizada.

xiii. Finalmente, solicita se anule o alternativamente se revoque la Resolución de
Recurso de Alzada; además de dejar los cargos por prescripción, y deliberando en
el fondo, considerarse la impertinencia de la obligación tributaria; por consiguiente
se deje sin efecto la Resolución Determinativa No. 822/2013, de fecha 30 de
septiembre de 2013, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal del Cochabamba.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.
La Resolución ARIT-CBA/RA 0132/2014 de 31 de marzo de 2014, del Recurso
de Alzada, pronunciada por la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs.
136-147 del expediente) resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa DIR
N° 822/2013, de 30 de septiembre de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones
del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, manteniéndose firme y subsistente
la determinación de la obligación tributaria sobre Base Cierta, por concepto de IPBI de
las gestiones 2003 a 2009, y dejar sin efecto el adeudo tributario del IPBI de la gestión
2011; con los siguientes fundamentos:

i.

Expresa que la Administración Tributaria Municipal, notificó con la Orden de
Fiscalización N° 207/2013, al Sujeto Pasivo con alcance sobre el IPBI respecto del
bien inmueble con número de registro 131039, ubicado al Sudoeste, calle Nataniel
Aguirre, por las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011.
Posteriormente, emitió el Informe Final de Fiscalización N° 6228/2013, así como la
Vista de Cargo N° 4916/2013; concluyendo con la emisión de la Resolución
Determinativa DIR N° 822/2013, que estableció la obligación tributaria sobre Base
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Cierta más accesorios de Ley en la suma de 263.686,85323 UFV por los períodos
fiscales rectificados 2003 al 2009 y 23.482,72562 UFV por el período fiscalizado
2011; asimismo, estableció que la conducta de la contribuyente se encuentra
tipificada como Omisión de Pago según lo establecido en el Artículo 165 de la Ley

W 2492 (CTB), al haber efectuado un pago de menos e incumplido con el pago de
sus

obligaciones

tributarias,

correspondiendo

sancionar

por

las

gestiones

rectificadas 2003 al 2009 y 2011 con el 100% del monto adeudado, cuyo importe es
de 181.934,62037 UFV; intimándole para que en el término de 20 días cancele el
total de la deuda tributaria.

ii.

Indica que para acogerse al beneficio del descuento del 50% para el pago del IPBI,
el Sujeto Pasivo debía cumplir requisitos específicos y esenciales; y en su caso
haber probado tales extremos ante la Administración Tributaria Municipal, cuando la
documentación fue requerida, ya que la contribuyente afirma haber cumplido con los
requisitos para beneficiarse con este descuento; asimismo, afirma que canceló
correctamente y dentro los plazos establecidos los IPBI y que no le corresponde el
pago del impuesto de la gestión 2011, por ser otro el Sujeto Pasivo de esa gestión.

iii.

Afirma que la Administración Tributaria Municipal, mediante Orden de Fiscalización
requirió

al

Sujeto

Pasivo

documentación

correspondiente

a las

gestiones

fiscalizadas; otorgándole 15 días para dicha presentación. El 2 de abril de 2013,
emitió el Acta de Incumplimiento de Presentación de Documentos de Descargo N'
207/2013, en el cual señala que habiendo vencido el término establecido en el
requerimiento de la Orden de Fiscalización, el sujeto pasivo incumplió con la
presentación de los documentos requeridos; asimismo, el Informe Final de
Fiscalización N' 6228 de 28 de mayo de 2013, ratifica este extremo.

iv.

Continúa que de lo descrito anteriormente, se evidencia que la contribuyente no
aportó prueba alguna ni demostró dentro los plazos establecidos ante la
Administración Tributaria Municipal, los argumentos de sus pretensiones, conforme
dispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 81 de la
misma Ley, reiterando que dentro el período de prueba en el Proceso de
Fiscalización no presentó prueba alguna que demuestre los extremos de sus
pretensiones ni dejó constancia de su existencia y compromiso de presentación,
tampoco ofreció descargos ante la notificación de la Vista de Cargo, misma que le
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otorgó el plazo de 30 días, conforme establece el Artículo 98 de la Ley N° 2492
(CTB).

v.

En ese sentido indica que notificada la Orden de Fiscalización al Sujeto Pasivo, si
bien la Administración Tributaria Municipal le requirió documentación, entre los
documentos solicitados no se encuentran la Licencia de Funcionamiento Turística,
lo cual se explica dada la naturaleza del rubro a la que el contribuyente señala
haberse dedicado durante estos períodos; en todo caso, el Sujeto Pasivo es quien
con el ánimo de desvirtuar las observaciones de Municipio de Cochabamba, debía
haber presentado para acreditar los requisitos establecidos en el Artículo 41 del
Decreto Supremo N" 26085; sin embargo, de lo señalado recién en instancia
recursiva presentó el 6 de diciembre de 2013, documentos contables (Estados
Financieros), y en fotocopia simple la Licencia de Funcionamiento de Empresas de
Hospedaje.

vi.

Argumenta que, si bien la contribuyente en instancia de la alzada presentó prueba
de respaldo no cumplió los requisitos de pertinencia y oportunidad, ni juramento de
reciente obtención, previa comprobación que la omisión no fue por causa propia,
conforme exige el Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que no desvirtuó las
contravenciones atribuidas en su contra; añade en la inspección ocular se demostró
que actualmente el inmueble señalado cumple las funciones de Hotel; empero con
este extremo no se demostró que desde la gestión 2003 realiza esa actividad.

vii.

Respecto a la gestión 2011, señala que cursa la Minuta de Transferencia de 15 de
septiembre de 2011, donde Ramiro Gonzalo Rodríguez Gamboa y otra transfieren el
derecho propietario del inmueble con registro N' 131039, ubicado en el sud oeste
calle Nataniel Aguirre N' 718, en favor de Nieves Menacho Infante, documento en el
cual cursa un sello del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado de CochabambaDirección de Recaudaciones - Opto. Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles;
es decir, que la Administración Tributaria Municipal tenia pleno conocimiento de este
hecho; por lo que, al tenor del Artículo 6 del Decreto Supremo N' 24204 Reglamento
del IPBI citado, corresponde el pago del IPBI de la gestión 2011, a Nieves Menacho
Infante, quien es a la nueva propietaria del inmueble señalado; por lo que, revocó
parcialmente la Resolución Determinativa.
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CONSIDERAN DO 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 N°
29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin
embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 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 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 N° 29894 y demás normas
reglamentarias conexas.

CONSIDERAN DO 111:
Trámite del Recurso Jerárquico.
El 3 de junio de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0434/2014, de 2 de
junio de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0449/2013 (fs.1-223 del expediente),
procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y Decreto de
Radicatoria, ambos de 9 de junio de 2014 (fs. 224-225 del expediente), actuaciones
notificadas que fueron notificadas a las partes el 11 de junio de 2014 (fs. 226 del
expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico,
conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el
21 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo
legalmente establecido.

CONSIDERAN DO IV:
IV.1. Antecedentes de hecho.
i.

El 22 de marzo de 2012, Nieves Menacho Infante, mediante memorial presentado
ante la Administración Tributaria Municipal, hace conocer que cuando se apersonó a
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la oficina de Recaudaciones con el objeto de hacer efectivo el pago del Impuesto a
las Transferencias de Bienes Inmuebles (IMT), en el Sistema de la Alcaldía se
encuentra consignado a nombre de HR SRL. el inmueble que adquirió de Gonzalo
Rodríguez Gamboa y Sra., impidiendo la prosecución de sus trámite; además indicó
que en Derechos Reales, el derecho propietario de dicho inmueble se encuentra
registrado a nombre de personas naturales, incluso en el registro catastral, por lo
que solicitó el cambio en el sistema, de los nombres de los propietarios del inmueble
descrito precedentemente, y sea a la brevedad posible, además de condonar las
multas por retraso del pago del IMT (fs.

121-121

vta. de antecedentes

administrativos c.2).

ii.

El 22 de abril de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe
D.A.L. N' 628/12, en el cual indica que el Municipio no puede negar el pago por IMT
solicitado por la compradora del inmueble Nieves Menacho Infante, debiendo dar
curso a su solicitud y abrir una investigación para determinar cómo y en base a qué
documentación y procedimiento se cambió en el Sistema RUAT, el nombre del
propietario del inmueble y no así en el Registro Catastral ni en Derechos Reales y
remitir dichos antecedentes a la Unidad de Transparencia (fs. 11 O de antecedentes
administrativos c.2).

iii.

El 7 de mayo de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe D. l. P.
Cite N' 293/2012, en el cual indica que de los datos del Sistema Informático
evidenció la existencia de registro de modificaciones de datos en el Sistema RUAT,
en fecha 12 de agosto de 2004, realizada por Rosa Ordoñez Menacho, pero no
puede asegurar si tales modificaciones afectaron a los datos de la residencia del
contribuyente o si son producto de asignación de propiedad o cambio de nombre,
debido a que las transacciones aparentemente no se migraron al Sistema de
Inmuebles Web. En el Sistema RUAT existe registro de pagos del IPBI por las
gestiones 2003 a 2010 y el inmueble no tiene deudas a la fecha (fs. 104 de
antecedentes administrativos c.2).

iv.

El 5 de junio de 2012, la Administración Tributaria Municipal, mediante Informe
remitió a la Sub Alcaldía Comuna Adela Zamudio, toda la documentación respectiva,
para que a través del Área Técnica, procedan a verificar, investigar y analizar el
actual registro del derecho propietario, de conformidad a Testimonio de Compra y
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Venta W 319/2013 y Registro .Catastral W 0000094, con el afán de mantener
actualizado el registro correcto de la titularidad del inmueble (fs. 99 de antecedentes
administrativos c.2).

v.

El 13 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe

W AZ/RUAT/051/12, en el que informa que realizó la actualización de datos
técnicos del inmueble, según certificado de inspección de 13 de enero de 2012 (fs.
97 de antecedentes administrativos c.2).

vi.

El 9 de enero de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe
D.I.P. EC W 001/2013, en el cual señala que la actualización de datos técnicos del
Inmueble W 131039, fue realizada según certificado de inspección de 13 de enero
de 2012, por lo que solicita proceder con la rectificación de pagos correspondientes
al IPBI realizados con el beneficio de Actividad Hotelera, tomando en cuenta que
según

los

antecedentes

y

documentación

presentada,

dicho

inmueble

correspondería a persona natural y no así a persona jurídica (fs. 94 de antecedentes
administrativos).

vii.

El 24 de enero de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe
GRACO GAMC N' 012/2013, en el cual determina que con carácter previo a
modificar y/o levantar los descuentos registrados del 50%, a la actividad hotelera
(Ley de Reactivación Económica), se considere en apertura CASO SIREC, en razón
que el aplicativo del Sistema Informático RUAT, consigna la Leyenda "El propietario
del inmueble debe ser jurídico privado y no debe tener copropietarios" (fs. 93 de
antecedentes administrativos c.2).

viii.

El 20 de febrero de 2013, la Administración Tributaria Municipal mediante nota DF
N' 678/2013, respondió la solicitud de la compradora del inmueble Nieves Menacho
Infante, señalando que realizó la modificación en el Sistema de Cobro de Impuestos
RUAT-Inmuebles de persona jurídica bajo la razón social Hotel HR SRL., suscrita
entre los socios Ramiro Gonzalo Rodríguez Gamboa y Regina lngrid Markowski de
Rodríguez a persona natural, inmueble con Código Catastral 11-055-012-0-00-000000, y conforme el Parágrafo 11, Artículo 54 de la Ley N' 2492 (CTB), efectuó la
determinación de la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2003 al 2011;
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base para el registro de transferencia del inmueble, previo pago del IMT (fs. 49 de
antecedentes administrativos c.2).

ix.

El 22 de febrero de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe
GRACO-GAMC W 021/2012, en el cual hace conocer que se inició el proceso de
fiscalización, conforme el Artículo 100 de la Ley W 2492 (CTB) del Inmueble N'
131039 (fs. 48 de antecedentes administrativos c.2).

x.

El 11 de marzo de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante
cédula a Ramiro Gonzalo Rodríguez Gamboa con la Orden de Fiscalización N'
207/2013, a fin de verificar el cumplimiento del Impuesto a la Propiedad de Bienes
Inmuebles (IPBI), del inmueble con Código Catastral Nro. 1100103003001 y registro
131039, ubicado en el Sudeste, calle Nataniel Aguirre 718, correspondiente a las
gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011; solicitando al efecto la
documentación consistente en: 1) Plano aprobado de regularización del lote y
construcciones del bien inmueble; 2) Comprobante (s) de pago del Impuesto a la
Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009 y 2011; 3) Testimonio de Propiedad; 4) Formulario de Registro Catastral;
5) En caso de persona jurídica, Estados Financieros y Anexos de la cuenta Activos
Fijos de las gestiones auditadas; 6) Testimonio de Representación (Representante
Legal); 7) Domicilio Legal (fs. 22-24 de antecedentes administrativos c.2).

xi.

El 2 de abril de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Acta de
Incumplimiento de Presentación de Documentos de Descargo N' 207/2013,
señalando que vencido el término establecido en el Requerimiento de la Orden de
Fiscalización N' 207/2012, el Sujeto Pasivo incumplió con la presentación de la
documentación requerida (fs. 27 de antecedentes administrativos c.2).

xii.

El 9 de abril de 2013, el Hotel HR SRL., a través de su representante Regina lngrid
Markowski de Rodríguez, mediante memorial presentado ante la Administración
Tributaria Municipal, adjuntó fotocopias simples de la Constitución de Sociedad,
pago de impuestos y Orden de Fiscalización 207/2013; solicitando además,
fotocopias simples de los Informes y Resolución para el inicio de la fiscalización (fs.
18-35 de antecedentes administrativos c.3).
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xiii.

El 2 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Municipal, mediante nota CITE
AUD W 792/2013, de 29 de abril de 2013, entregó la documentación solicitada por
el Sujeto Pasivo (fs. 6 de antecedentes administrativos c.3).

xiv.

El 7 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante
cédula a Ramiro G. Rodríguez Gamboa, con la Vista de Cargo N' 4916 IPBI-OF-NP2013-1 N' 207/2013, de 28 de mayo de 2013, la cual estableció un tributo omitido
sobre Base Cierta de Bs514.383.-, correspondiente al IPBI de las gestiones 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011; calificó preliminarmente la conducta
como Omisión de Pago, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 165 de la Ley
N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB); y le otorga 30 días
para que presente los descargos respectivos (fs. 40-44 de antecedentes
administrativos c.2).

xv.

El 28 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe de
Fiscalización N' 6228, en el cual señala que la liquidación de la obligación tributaria
se efectúo sobre la base de los datos declarados por el contribuyente y la
documentación presentada; en la fase de verificación en el Sistema de Cobro de
Impuestos RUAT, se evidenció que el contribuyente realizó pagos en defecto, en
menos y de los rectificados no ha efectuado el pago del Impuesto a la Propiedad de
Bienes Inmuebles de las gestiones fiscalizadas 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 y 2011 (fs. 37-39 de antecedentes administrativos c.2).

xvi.

El 15 de julio de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió la nota CITE
AUD N' 996/2013, en respuesta a la solicitud de memorial con trámite N' 05383 de
25 de junio de 2013 y dentro el proceso con Orden de Fiscalización N' 207/2013,
señalando que el Sujeto Pasivo no acreditó su derecho propietario como persona
jurídica registrado en Derechos Reales, refirió que los convenios y contratos
celebrados entre particulares sobre materia tributaria, en ningún caso serán
oponibles al Fisco, por lo que procedió a la actualización de datos técnicos al
inmueble conforme disponen los Artículos 21, 66, 71, 77, 78, Parágrafo 11, 95, 100,
104, 105 y 158 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 16-17 de antecedentes administrativos
c.3).
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xvii.

El 20 de agosto de 2013, el Hotel HR SR L., representado por Luis Fernando
Rodríguez, mediante memorial expuso que cuando el derecho propietario de un bien
inmueble no se encuentra regularizado el poseedor, ocupante o detentar se
constituye en el Sujeto Pasivo del IPBI, conforme a lo establecido en el Artículo 5
del Decreto Supremo W 24204 (RIPBI); expuso también que las Licencias de
Funcionamiento que adjunta en fotocopia -puesto que no es necesario presentarlas
en original conforme establece el Inciso f), Artículo 16 de la Ley W 2341 (LPA)demuestran que durante las gestiones observadas, estuvo como poseedor del bien
inmueble el Hotel HR SRL., conforme la Escritura de Transformación de Sociedad,
inmueble contabilizado en el Balance de Hotel HR SRL.; además que la rebaja del
IPBI recae sobre el uso del bien inmueble, sin importar la titularidad, según los
Artículos 39 de la Ley N' 2074 y 41 del Decreto Supremo N' 26085; así también,
solicitó dejar sin efecto cualquier observación sobre el pago del Impuesto a la
Propiedad del Bien Inmueble, ubicado sobre la calle Nataniel Aguirre N' S-0718 y
señalar día y hora de inspección; asimismo adjuntó Escritura de Transformación,
fotocopias de Licencia de Funcionamiento y Balances de la Sociedad Hotel HR SRL.
(fs. 5-19 vta. de antecedentes administrativos c.1 ).

xviii.

E119 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó en forma
personal a Ramiro Gonzalo Rodríguez Gamboa, con la Resolución Determinativa
DIR N' 822/2013, de 30 de septiembre de 2013, la cual determina la obligación
tributaria sobre Base Cierta, por concepto de Impuesto a la Propiedad de Bienes
Inmuebles (IPBI}, de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y
2011, que asciende a un total de 469.104,19922 UFV equivalente a Bs876.070.-,
monto que incluye tributo omitido, Intereses, Multa por Incumplimiento a Deberes
Formales y Multa por Omisión de Pago (fs. 1-8 vta. de antecedentes administrativos
c.2)

IV.2. Antecedentes de derecho.
i. Constitución Política del Estado Plurinacional, de 7 de febrero de 2009 (CPE).
Artículo 115.

l. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente pro los jueces y tribunales
en el ejercicio de sus derechos e interese legítimos.
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11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia
plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 117.

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente
en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por
autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

íi. Código Tributario Boliviano (CTB).
Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos
tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las
actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya
sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del
presente Código.

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de
pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos
competentes al redactar la correspondiente Resolución.
Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se

apreciarán conforme

a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las
siguientes:
1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el
proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado
expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta
antes de la emisión de la Resolución Determinativa.
3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la
obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas
con juramento de reciente obtención.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

/. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante
memorial o carla 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.
Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los

principios descritos en el Articulo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N" 2341,
de 23 de abril de 2002, a los siguientes:

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. 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, así
como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno
cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se
pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal
que le impriman las parles, sino que el respectivo Superintendente Tributario,
atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la
sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el
simplemente dispositivo.

2. Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad,

los Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la
realización de Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos
en el presente Título.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones)./. Las Resoluciones se dictarán en

forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del
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Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las
cuestiones planteadas.
Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental:
a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones,
siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.

iii. Ley N• 2074, de 14 de abril de 2000, Ley de Promoción y Desarrollo de la
Actividad
Turística en Bolivia.
Artículo 22. (Descuento de/Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles [IPBI] a
la Actividad Hotelera). Los Bienes Inmuebles dedicados exclusivamente

a la actividad

hotelera y que formen parte de lo activos fijos de la empresa hotelera, a efectos el pago
de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), serán valuados tomando en
cuenta el cincuenta por ciento (50%) de la base imponible obtenida de acuerdo

a los

procedimientos establecidos por el Título V, Capítulo 1 de la Ley N° 843 (Texto
Ordenado), por el plazo de diez años (1 O años) a partir de la promulgación de la
presente Ley, de conformidad con las normas de uso y clasificación de cada Gobierno
Municipal.
iv. Ley N• 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).
Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad
administrativa se regirá por los siguientes principios:
d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad
material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil:

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe
Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1085/2014, de 18 de julio de 2014, emitido por la
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo
siguiente:
IV.3.1. Principio de Congruencia.

i.

El Hotel HR SRL., a través de su representante legal manifiesta los siguientes
agravios: 1) La existencia de causales de nulidad respecto a las notificaciones
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efectuadas con las actuaciones de la Administración Tributaria Municipal, al haberse
dirigido sólo a uno de los propietarios; 2) No se notificó a nombre del Hotel HR SRL.;
3) No se notificó en el domicilio que se encuentra registrado en el Municipio; 4) La
Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no cumplen con los requisitos
establecidos por los Artículos 96 y 99 de la Ley W 2492 (CTB); 5) Existe un cálculo
ilegal de intereses en el acto impugnado, transgrediendo de esta manera el Principio
de Seguridad Jurídica, puesto que según el Artículo 99 de la citada norma legal, la
Resolución Determinativa deberá ser dictada y notificada en el plazo de 60 días,
solicitando la nulidad de dichos actuados; 6) Prescripción del IPBI de las gestiones
fiscalizadas.
ii. Asimismo, expresó: 7) La ARIT, no valoró la prueba presentada con el argumento
que la misma debía haberse presentado como prueba de reciente obtención, sin
embargo no consideró que la misma desvirtúa los cargos establecidos; 8) Que la
ARIT en antecedentes de la Resolución de Recurso de Alzada, menciona que la
respuesta formulada por el Municipio se encuentra fuera de plazo; sin embargo, los
toma en cuenta; 9) Que la ARIT no realizó una valoración de fondo sobre los
argumentos del Recurso de Alzada, resultando claro que eiiPBI sobre las gestiones
fiscalizadas, fue pagado correctamente en cabal cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 22 de la Ley W 2074; 10) Que la prueba presentada en instancia de Alzada
y la prueba aparejada por la propia Administración Tributaria Municipal, acredita que
el inmueble se encontraba declarado dentro del patrimonio del Hotel HR SRL.
correspondiéndole el beneficio del 50%; 11) Que cuenta con Licencia de
Funcionamiento para la Actividad Económica de Hoteles, Casas de Huéspedes,
Campamento y otros Hogares, actividad económica que fue ejercida hasta que se
transfirió el inmueble; 12) El fundamento central de la Resolución Determinativa, se
funda en que en los Registros de Derechos Reales, Ramiro Gonzalo Rodríguez
Gamboa y Regina lngrid Markowski de Rodríguez figuran como personas naturales,
siendo que no se consigna a nombre del Hotel HR SRL., realizando el cambio previo
de nombre de Persona Jurídica (Hotel HR SRL.) a persona natural; no obstante, que
cumplió con los requisitos para beneficiarse del 50% como inmueble dedicado a la
hotelería; 13) Que el cambio de nombre del registro de pago del IPBI, de forma
arbitraria de la persona jurídica Hotel HR SRL. a personas naturales, no contó con
un acto que fuera correctamente notificado e impugnable, lo que denota temeridad
en las actuaciones del Municipio.
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iii. Al respecto, inicialmente cabe precisar que de acuerdo a los argumentos esgrimidos
en el Recurso de Alzada,

la empresa recurrente impugnó la Resolución

Determinativa DIR N' 822/2013, refiriéndose sólo sobre los siguientes aspectos: 1)
Que las liquidaciones rectificadas por las gestiones, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009 y liquidación y multa de la gestión 2011, determinada por la
Administración Tributaria Municipal es ilegal, ya que pagaron dentro de plazo y
oportunamente el impuesto correspondiente por las citadas gestiones, con el
descuento del 50% al tratarse de un inmueble dedicado a la actividad hotelera, el
cual cuenta con Licencia de Funcionamiento otorgada por el propio Municipio de
Cochabamba; 2) Que para refrendar que el inmueble fiscalizado se dedicaba a la
actividad hotelera acompaña documentación fehaciente; 3) Que la determinación de
la gestión 2011, debe ser desglosada debido a que no es un impuesto rectificado,
además es otro el Sujeto Pasivo de dicha gestión; 4) Concluye que de estos tres
puntos se prueba que no tiene ninguna cuenta pendiente con el Gobierno Municipal
de Cochabamba, habiendo cumplido a cabalidad con todas las obligaciones
tributarias deiiPBI, con relación al inmueble N' 131039.
iv. En este sentido y de acuerdo con el Principio de Congruencia, que debe existir
entre los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, se ha pronunciado
al respecto y la empresa contribuyente, conforme a dicha decisión interpuso el
Recurso Jerárquico ante esta instancia, expresando los agravios de la
Resolución de Recurso de Alzada; sin embargo, corresponde señalar y dejar
claramente establecido que los puntos a resolver por esta instancia Jerárquica,
no pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el Recurso de
Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevas cuestiones que no
fueron oportunamente recurridas en la instancia de Alzada, ya que ello
implicaría iniciar la impugnación de una nueva cuestión que no fue conocida ni
resuelta en la referida instancia, siendo los nuevos puntos los descritos en los
Numerales del1) al 6) del Párrafo i. del presente acápite.
v. El argumento anterior se sustenta en el Inciso e), Artículo 198 del Código
Tributario Boliviano, que expresamente señala que los Recursos de Alzada y
Jerárquíco deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta
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simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando
con precisión lo que se pide. Lo anterior significa, que el recurrente está legal y
procesalmente restringido a interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la
base de los puntos planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y
los agravios sufridos en la Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos
hechos en forma directa en esta instancia superior, ya que resultaría conocer y
resolver la nueva cuestión en única instancia, lo cual, no es legalmente
admisible.

vi. Asimismo, el Parágrafo 1, Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, expresa
que

las

Resoluciones

se

dictarán

en forma

escrita

y contendrán

su

fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta
y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; por lo
tanto, no corresponde que en esta instancia Jerárquica, el recurrente pretenda
ingresar nuevas cuestiones como las señaladas precedentemente.

vii.En ese entendido, esta instancia Jerárquica, con sujeción al Principio de
Congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y
resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Recurso de Alzada; es
decir, que ante esta instancia Jerárquica, no se puede pretender reparar el
planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios
referidos a:

1)

La existencia de causales de nulidad

respecto

a las

notificaciones efectuadas con las actuaciones de la Administración Tributaria
Municipal al haberse dirigido sólo a uno de los propietarios; 2) No se notificó a
nombre del Hotel HR SRL.; 3) No se notificó en el domicilio que se encuentra
registrado en el Municipio; 4) la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa
no cumplen con los requisitos establecidos por los Artículos 96 y 99 de la Ley

W

2492 (CTB); 5) Existe un cálculo ilegal de los intereses en el acto

impugnado, transgrediendo de esta manera el Principio de Seguridad Jurídica,
puesto que según el Articulo 99 de la citada norma legal, la Resolución
Determinativa deberá ser dictada y notificada en el plazo de 60 días,
solicitando la nulidad de dichos actuados 6) Prescripción. En ese sentido se
tiene que dichos agravios no fueron expuestos en el Recurso de Alzada; por
tanto, no fueron parte de la impugnación en la instancia de Alzada, motivo por
el cual, no se puede emitir criterio técnico jurídico al respecto.
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IV.3.2. De la valoración de la prueba y verdad material.

i.

El Hotel HR SRL. en su Recurso Jerárquico sostiene que la ARIT no valoró la
prueba presentada, con el argumento que la misma debía haberse presentado
como prueba de reciente obtención, omisión de valoración que incumple lo
determinado por los Artículos 81 y 215 del Código Tributario Boliviano, ya que
la misma desvirtúa fehacientemente los cargos establecidos, siendo evidente
que la instancia de Alzada evita pronunciarse en el fondo de la pretensión del
Recurso de Alzada y convalida el ilegal cargo impugnado. Agrega que el IPBI
de

las

gestiones

fiscalizadas,

fue

pagado

correctamente

y en

cabal

cumplimiento del Artículo 22 de la Ley N" 2074; así se evidencia de la prueba
presentada en instancia de Alzada y la prueba aparejada por la propia
Administración Tributaria Municipal, la cual acredita que el inmueble se
encontraba declarado dentro del patrimonio del Hotel HR SRL.; por tanto,
corresponde claramente el descuento del 50%, prueba que maliciosamente
negó evaluar la ARIT, resultando el adeudo tributario improcedente a todas
luces.

ii.

Señala que se extendió la Licencia de Funcionamiento N" 6732 para la Actividad
Económica N' 10-2-631900-000007, Hoteles, Casas de Huéspedes, Campamento y
otros Hogares, ubicada en la Calle Nataniel Aguirre N' 718, actividad económica
que fue ejercida hasta que se transfirió el inmueble en septiembre del 2011; cita la
Ley N' 2074, y el Artículo 41 del Decreto Supremo N' 26085 y señala que en cabal
aplicación de dicha normativa, el IPBI del inmueble donde se ejercía una actividad
indiscutiblemente hotelera, fueron correctamente pagados, manifestando que el
fundamento central de la Resolución Determinativa es que en Derechos Reales,
Ramiro Gonzalo Rodríguez Gamboa y Regina lngrid Markowski de Rodríguez,
figuran como personas naturales, y que no se consigna a nombre del Hotel HR SRL;
realizando el cambio de nombre de Persona Jurídica (Hotel HR SRL.) a persona
natural; cambio arbitrario y sin un acto que fuera notificado e impugnable, lo que
denota la temeridad con la que se obró en el presente caso, contraviniendo el
Principio de Verdad Material, en virtud del cual se deben valorar todas las pruebas
presentadas, ya que indubitablemente se demuestra que para beneficiarse con el
descuento del 50% se cumplió con los dos requisitos establecidos: 1) Que el
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inmueble esté dedicado exclusivamente a la actividad hotelera y 2) Que el inmueble
forme parte de los Activos Fijos de la empresa hotelera.

iii.

Al respecto, se consideran medios de prueba "/os instrumentos por medio de los
cuales es posible la demostración de los hechos que sirven de fundamento para la
definición de una situación jurídica concreta" (WHITIINGHAM GARCÍA, Elizabeth.
Las Pruebas en el Proceso Tributario. Editorial Temis SA. Bogotá-Colombia. 2005.
Pág. 45); asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente
considera que es: "Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con
bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el
plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la
deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho
posterior a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido
conocimiento

con

anterioridad'

(CABANELLAS,

Guillermo.

Diccionario

Enciclopédico de Derecho Usual. Edición Heliasta. Buenos Aires. 1981. Pág. 504).

iv.

Por otra parte, la Sentencia Constitucional N° 915/2011 de 6 de junio de 2011,
respecto al Derecho a la defensa señala "( .. .) e/ derecho de defensa de la persona
en juicio es inviolable; actualmente se encuentra contemplado como garantía
jurisdiccional previsto por el Artículo 115, Parágrafo 1 de la CPE, que prescribe que
ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente
en un debido proceso, lo que implica que el acceso

a la justicia comprende el

derecho a ser escuchado en proceso; a presentar prueba; hacer uso de los
recursos; y la observancia de los requisitos de cada instancia procesal".

v.

El Articulo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que las pruebas se apreciarán
conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que
cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las
siguientes: 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos
señalados en los Numerales

2 y 3, cuando el Sujeto Pasivo de la obligación

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia, podrá presentarlas con
juramento de reciente obtención.

vi.

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 11 de marzo de
2013, la Administración Tributaria Municipal notificó a Ramiro Gonzalo Rodríguez
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Gamboa con la Orden de Fiscalización N' 207/2013, a fin de verificar el
cumplimiento del IPBI del inmueble con N' de Registro 131039, de las gestiones
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011; solicitando al efecto
documentación consistente en: 1) Plano aprobado de regularización del lote y
construcciones del bien inmueble; 2) Comprobante (s) de pago del IPBI; 3)
Testimonio de Propiedad; 4) Formulario de Registro Catastral; 5) En caso de
persona jurídica, Estados Financieros y Anexos de la cuenta Activos Fijos de las
gestiones auditadas; 6) Testimonio de Representación; 7) Domicilio Legal. El 2 de
abril de 2013, el Municipio, emitió el Acta de Incumplimiento de presentación de
documentos de descargo N' 207/2013, señalando que el sujeto pasivo incumplió
con la presentación de la documentación requerida. El 9 de abril de 2013, el Hotel
HR SRL., a través de su representante Regina lngrid Markowski de Rodríguez,
mediante memorial adjuntó fotocopias simples de la Constitución de Sociedad, pago
de impuestos y la Orden de Fiscalización; solicitando además, fotocopias simples de
los Informes y Resolución para el inicio de la fiscalización (fs. 22-24, 27 de
antecedentes administrativos c.2 y 18-35 antecedentes administrativos c.3).

vii.

Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que el 7 de junio de 2013, la
Administración Tributaria Municipal notificó a Ramiro G. Rodríguez Gamboa con la
Vista de Cargo N' 4916 IPBI-OF-NP-2013-1 N' 207/2013, la cual estableció un
tributo omitido sobre Base Cierta de Bs514.383.-, correspondiente al IPBI de las
gestiones

2003,

2004,

2005,

2006,

2007,

2008,

2009

y

2011;

califica

preliminarmente la conducta como Omisión de Pago, conforme a los Artículos 165
de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); y le otorga 30
días para que presente los descargos respectivos. El 20 de agosto de 2013, el Hotel
HR SR L., a través de su representante Luis Fernando Rodríguez, mediante
memorial solicitó dejar sin efecto cualquier observación sobre el pago del IPBI, toda
vez que cuenta con las respectivas Licencias de Funcionamiento, aclarando que no
exhibe el original de la misma en imperio del Inciso f), Artículo 16 de la Ley N' 2341
(LPA}, también solicitó día y hora de inspección; adjuntó Escritura de
Transformación, fotocopias de Licencia de Funcionamiento y Balances de la
Sociedad Hotel HR SRL. El 19 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria
notificó al Sujeto Pasivo, con la Resolución Determinativa DIR N' 822/2013, la cual
determina la obligación tributaria sobre Base Cierta, por el IPBI de las gestiones
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011, que asciende a un total de
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469.104,19922 UFV equivalente a Bs876.070.-, monto que incluye tributo omitido,
Intereses, Multa por Incumplimiento a Deberes Formales y Multa por Omisión de
Pago (fs. 1-8 vta., 5-19 vta. y 40-44 de antecedentes administrativos c.1 y c.2).

viii.

Asimismo, de la revisión del expediente, se tiene que el Sujeto Pasivo en la
instancia de Alzada presentó prueba de descargo consistente en: Fotocopia
legalizada de la Escritura Pública de Constitución, bajo la Razón Social de Hotel HR
SRL.; fotocopia simple de la Minuta de Compra Venta del Inmueble fiscalizado;
fotocopia simple de la Licencia de Funcionamiento de Empresas de Hospedaje
Turístico emitida por la Prefectura del Departamento de Cochabamba; original del
Certificado de Matrícula en el Registro de FUNDEMPRESA con el nombre comercial
Hotel HR SRL.; originales de los Certificados de Inscripción al Padrón Nacional de
Contribuyentes, del Número de Identificación Tributaria 1021445029 a nombre de
Hotel HR SRL.; fotocopia simple de la Licencia de Funcionamiento de la Actividad
Económica N" 10-2-631900-000007 emitida por el Municipio de Cochabamba a
nombre de Hotel HR SRL.; fotocopia simple de los Balances Generales de las
gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, y 2009; fotocopia simple de
Formulario de pago del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 y 2010; también adjunta la Preforma resumida de inmuebles del RUAT,
señalando que en ella se verifica el cambio de datos del inmueble N" 131039 a
vivienda unifamiliar; dejando constancia que en el período de prueba acompañará y
hará presente más prueba de descargo (fs. 9-63 y 80 del expediente c.1).

ix.

Igualmente una vez aperturado el periodo de prueba en la instancia de Alzada
mediante Decreto de 27 de enero de 2014 (fs. 91 del expediente), el Sujeto Pasivo
ratifica y produce prueba consistente en: original de 8 talonarios de facturas emitidas
por el Hotel HR SRL., de la gestión 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, y
201 O; original de los Estados Financieros del Hotel HR SRL. de las citadas
gestiones; original de Informes de Auditoría Externa de la gestiones 2009 y 2010;
además, señala que como mayor prueba de descargo hace presente la existencia
de la Licencia de Funcionamiento del Hotel HR SRL. otorgada por la H. Alcaldía
Municipal de Cochabamba, los pagos efectuados por el IPBI de la gestión 2003 a
201 O; también adjunta originales de las Declaraciones Juradas presentadas para el
pago del IPBI de las gestiones 2008, 2009 y 201 O con sus respectivos
comprobantes de pago, señalando expresamente que las Declaraciones Juradas de
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las gestiones 2003 al 2007 se encuentran en poder de la Administración Tributaria
en la División GRACO; haciendo notar que el Hotel HR SRL. canceló correctamente
y dentro de los plazos establecidos el IPBI de las gestiones fiscalizadas, aclarando

que la liquidación anual sobre la cual se fue cancelando los impuestos ha sido
practicada por la propia Administración Tributaria Municipal (fs. 108-116 del
expediente c.1).

x.

En este contexto, de la compulsa de la prueba descrita y de la Resolución del
Recurso de Alzada, se advierte que la instancia de Alzada expresó: "En ese sentido,

se evidencia que notificada la Orden de Fiscalización a Ramiro Gonzalo Rodríguez
Gamboa, si bien la Administración Tributaria Municipal le requirió documentación,
entre los documentos solicitados no se encuentran la Licencia de Funcionamiento
Turística, lo cual se explica dada la naturaleza del rubro a la que el recurrente
señala haberse dedicado durante estos períodos; en todo caso, es el Sujeto Pasivo
es quien con el ánimo de desvirtuar las observaciones ( .. .) debía haber presentado
ante la Administración Tributaria para acreditar los requisitos establecidos en el
Artículo 41 del Decreto Supremo N• 26085; sin embargo, de lo señalado recién en
instancia recursiva presentó el 6 de diciembre de 2013, los documentos contables
(Estados Financieros), en fotocopia simple la Licencia de Funcionamiento de
Empresas de Hospedaje ( .. .). En ese sentido señalar, que si bien el contribuyente
en esta instancia recursiva presentó la prueba .detallada anteriormente, como
prueba de respaldo a fin de acreditar sus pretensiones, ( .. .), lo hizo sin cumplir los
requisitos de pertinencia y oportunidad, ni juramento de reciente obtención, previa
comprobación que la omisión no fue por causa propia, conforme exige el Artículo 81
de la Ley N" 2492 (CTB) (. .. ) Por lo que no desvirtuó las contravenciones atribuidas
en su contra, consiguientemente, se tiene que el en Proceso Administrativo, el
Sujeto Pasivo no aportó ninguna documentación que desacredite lo aseverado por
la Administración Tributaria Municipal respecto del inmueble con registro N" 131039,
ubicado en el sud oeste calle Nataniel Aguirre N" 718, aspectos que han sido
plasmados en la Resolución Determinativa impugnada, con relación a la inspección
ocular se demostró que actualmente el inmueble señalado cumple las funciones de
Hotel, empero con este extremo no se demostró que desde la gestión 2003 realiza
esa actividad(. . .)" (fs. 145-145 vta. del expediente c.1)
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xi.

En ese sentido, de las observaciones precedentes a la Resolución de Recurso de
Alzada, respecto al hecho de no haber considerado las pruebas presentadas ante
esa instancia, en el término de pruebas debido a que no se cumplió con lo
establecido por los Artículos 81 de la Ley W 2492 (CTB); se advierte que varios de
los documentos presentados son originales, además de ser documentación que no
fue requerida en el inicio de la fiscalización como: Certificado de Matrícula en el
Registro de FUNDEMPRESA; Certificados de Inscripción al Padrón Nacional de
Contribuyentes del NIT 1021445029; talonarios de facturas de las gestiones
fiscalizadas; Informes de Auditoría Externa, gestiones 2009 y 2010; Escritura
Pública de Constitución W 1410/2003; en cuanto a esta Escritura de Constitución,
se evidencia que la Administración Tributaria Municipal, ya tenía conocimiento de la
misma, de acuerdo al Informe W 15/12, de 4 de abril de 2012 (fs. 112 de
antecedentes administrativos c.2); así también, tenía conocimiento de la Licencia de
Funcionamiento N• 10-2-631900-000007 al haber sido otorgada por el propio
Municipio, de la preforma resumida de inmuebles del RUAT y de los Formularios de
Declaraciones Juradas, por encontrarse en sus registrados en Sistema de acuerdo a
los formularios de pago que adjunta a las mismas; por lo que dicha documentación
no requería cumplir con lo establecido en el Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB}, al
no ser requerida por una parte y por otra, al ser de conocimiento de la
Administración Tributaria Municipal, pues dicha información fue presentada para
respaldar la posición del recurrente en uso de su derecho previsto en el Numeral 7,
Artículo 68 de la Ley W 2492 (CTB}, misma que además cursa en originales,
cumpliendo con el Inciso a}, Artículo 217 de la referida Ley.

xii.

Por lo antes indicado, se advierte que la instancia de Alzada omitió valorar la prueba
presentada por el Sujeto Pasivo sin que exista una justificación valedera, hecho con
el cual se advierte la vulneración al derecho a la defensa del recurrente; puesto que
el hecho que el juzgador no se pronuncie sobre el efecto y el valor probatorio de las
pruebas que aporten las partes, y que éstas correspondan ser consideradas, es sin
duda una omisión que afecta al derecho a la defensa de las partes.

xiii.

Así también se advierte que Hotel HR SR L., a través de su representante, mediante
memorial de 3 de junio de 2014, presentó ante la esta instancia Jerárquica, prueba
de reciente obtención con el Juramento respectivo, consistente en Comprobantes de
Pago de Sitios y Locales Municipales Nos. 0152859, 0272545, 0385546 y 0468990;
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Formularios de Pago de Patente, correspondientes a las gestiones fiscalizadas, y
Certificado de Baja de la Actividad Económica; documentación que fue emitida por
la propia Administración Tributaria Municipal, por lo que no se considera prueba de
reciente obtención, en el marco del Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 228-239
y 245 del expediente c.2).

xiv.

Ahora bien, en el presente caso, de los antecedentes administrativos se tiene que el
inicio de fiscalización fue originado cuando Ramiro Rodríguez Gamboa y Regina
lngrid Markowski de Rodríguez, proceden a la venta del inmueble ubicado en la
Calle Nataniel Aguirre N" 718 a Nieves Menacho Infante, quien mediante memorial
de 22 de marzo de 2012, solicitó al Municipio el pago del IMT y conclusión de
trámite, señalando que cuando se apersonó a la oficina de Recaudaciones del
Municipio con el fin de hacer efectivo el pago del citado impuesto, se sorprendió
cuando en dicha repartición le informaron que en el sistema el inmueble en cuestión
se encontraba inscrito a nombre del Hotel HR SR L., hecho que impediría la
prosecución del trámite, al encontrarse dicho inmueble a nombre de las citadas
personas naturales en Derechos Reales, así como en el registro catastral de 7 de
julio de 2003; por lo que la Administración Tributaria Municipal modificó en sus
sistema el registro que se encontraba a nombre del Hotel HR SR L., persona jurídica
a nombre de los propietarios del inmueble, personas naturales, con el argumento
que al encontrarse registrado dicho inmueble en Derechos Reales a nombre de las
citadas personas naturales, se habrían beneficiado incorrectamente con el beneficio
del 50% de descuento en el IPBI en las gestiones 2003 a 2011, sin cumplir los
requisitos solicitados para este beneficio, citando los Artículos 22 de la Ley N" 2074
y 41 de su Decreto Reglamentario.

xv.

En ese contexto, de la prueba aportada por el Sujeto Pasivo en instancia Jerárquica,
se observa el Certificado de Baja de Actividades Económicas de 29 de junio de
2011, el mismo que lleva el sello de Licencia de Funcionamiento Comuna Adela

Zamudio D-10-11-12, respecto del inmueble ubicado en la Calle Nataniel Aguirre N"
718, que estaba inscrito en la Alcaldía de Cochabamba con la actividad económica
de hoteles, casas de huéspedes campamentos y otros hogares de alojamiento, a
nombre del Hotel HR SRL., desde el 25 de junio de 2003, hasta el 29 de junío de
2011, actividad registrada con la Licencia de Funcionamiento N" 10-2-631900000007; además de los Comprobantes de Pago de Sitos y Locales Municipales y los
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Formularios de Pago de la Patente de Funcionamiento que consignan los datos del
inmueble fiscalizado,

y la citada Licencia de Funcionamiento, que fueron

presentados a la Administración Tributaria Municipal, puesto que cuentan con el
sello:

"Verificado Patentes

H.

Municipalidad de

Cochabamba",

acreditando

indubitablemente que el inmueble fiscalizado sí funcionaba desde junio de 2003 con
la actividad hotelera, pues el propio Municipio de Cochabamba fue quien extendió la
Licencia de Funcionamiento con dicha actividad económica; en consecuencia, se
trata de documentación que fue generada y conocida por el Municipio de
Cochabamba.

xvi.

Asimismo, se verifica que el Hotel HR SRL. cumplió con el pago del IPBI de las
gestiones fiscalizadas, tal como reconoce el propio Gobierno Autónomo Municipal
de Cochabamba en el Informe N' 15/12, de 4 de abril de 2012, al señalar: "Con
referencia a trámite ( .. .) donde se solicita se pueda efectuar el cambio de nombre de
persona jurídica (Hotel HR SRL) a persona natural (. . .) con carácter previo se remite
/os antecedentes de dicho trámite para poder realizar la CONSULTA legal

correspondiente para determinar si procede los solicitado tomando en cuenta que a
la fecha el inmueble N' 132039 de acuerdo a Testimonio N" 141012003, Escritura
Pública de Constitución de Empresa SRL. que gira bajo la razón social de Hotel HR
SRL. se encuentra registrado en sistema de inmuebles RUA T la misma que tiene
Impuestos la Propiedad de Bienes Inmuebles cancelados con el beneficio de
exención por actividad hotelera (50%) persona jurídica"; asimismo, el Informe D.I.P.
Cite N" 293/2012, de 7 de mayo de 2012, en el último párrafo señala textualmente:
"En el Sistema RUA T existe registro de Pagos del IPBI por /as gestiones 2003 a
201 O y el inmueble no tiene deudas a la fecha" (fs. 104 y 112 de antecedentes
administrativos c.2); además de demostrar que en el sistema de la Alcaldía también
se encontraba el Testimonio de Constitución del Hotel HR SRL., el cual consigna
como domicilio principal la Calle Nataniel Aguirre N' 718 y cursa tanto en el
expediente a fs. 9-17 como en antecedentes administrativos a fs. 117-120 v1a. c.2 y
20-27 v1a. c.3.

xvii.

Por tanto, es evidente que el inmueble fiscalizado ubicado en la Calle Nataniel
Aguirre N' 718, desde junio de 2003 funcionaba como Hotel HR SRL. hasta junio de
2011, contando con la Licencia de Funcionamiento N' 10-2-631900-00007, otorgada
por la Administración Tributaria Municipal y en virtud de la cual también le otorgó el
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descuento del 50% del IPBI, tal como se verifica de los Formularios de Pago de las
gestiones fiscalizadas, en el entendido de que cumplió con el Artículo 22 de Ley W
2074.

xviii.

Por otro lado, en aplicación al Principio de Verdad Material establecido en el Inciso
d), Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA) se observa que los Estados Financieros de
las gestiones 2003 a 201 O, con los que cuenta el Hotel HR SR L., registran al
inmueble como parte de sus Activos Fijos; además, las auditorías externas
efectuadas a dicha empresa presentadas en instancia de Alzada, demuestran que el
citado inmueble funcionaba como Hotel desde junio de 2003, así se tiene también
de los talonarios de facturas emitidas por el Hotel HR SR L., desde la gestión 2003 a
la 201 O, los Formularios de Declaraciones Juradas para el pago del IPBI como
empresa hotelera Hotel HR SRL., el Certificado de Inscripción al Servicio de
Impuestos Nacionales como Hotel HRS SRL., desde la gestión 2003; el Certificado
de FUNDEMPRESA a nombre de Hotel HR SRL. desde la gestión 2003 (Anexos 1
al18).

xix.

En cuanto a la verdad material, es necesario señalar que en materia tributaria y
específicamente en el procedimiento de los recursos de impugnación, el Numeral 1,
Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, recoge este principio cuando establece
que la finalidad de los recursos administrativos, es el establecimiento de la verdad
material sobre los hechos, de forma de tutelar el legitimo derecho del Sujeto Activo
a percibir la deuda así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y
oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso,
se pruebe lo contrario. Asimismo, el Tribunal Constitucional en la SC 0427/2010-R,
de 28 de junio de 201 O, en su Numeral 111.4 ha establecido: "El Principio de Verdad
Material previsto por el Inciso d), Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), determina que

la Administración Pública investigará la verdad material, en virtud de la cual, la
decisión de la Administración debe ceñirse a /os hechos y no limitarse únicamente al
contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por
/as partes, siendo obligación de la Administración la averiguación total de tos
hechos, no restringiendo su actuar

a simplemente algunas actuaciones de carácter

administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones. La tarea
investigativa de la Administración Pública, en todos /os casos sometidos al ámbito
de su jurisdicción, debe basarse en documentación, datos y hechos ciertos con
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directa relación de causalidad, que deben tener la calidad de incontrastables, en
base a cuya información integral la autoridad administrativa con plena convicción y
sustento, emitirá el pronunciamiento que corresponda respecto al tema de fondo en
cuestión (. .. )".

xx.

Consecuentemente, se tiene que en el presente caso, la determinación efectuada
por la Administración Tributaria Municipal resulta ser arbitraria, pues no es suficiente
el argumento de que el inmueble fiscalizado en Derechos Reales figura a nombre de
personas naturales, más aun cuando dichas personas resultan ser las propietarias
del Hotel HR SRL. y nunca fueron notificadas con la decisión de cambio de nombre:
habiendo el propio Municipio otorgado la Licencia de funcionamiento N' 10-2631900-000007, hace más de 10 años, vulnerando de esta manera los derechos del
Sujeto Pasivo al debido proceso, derecho al defensa establecidos en los Artículos
115 y 117 de la CPE y 68, Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB).

xxi.

Por lo expuesto, corresponde a ésta instancia jerárquica revocar parcialmente la
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0132/2014, de 31 de marzo de
2014, en la parte respectiva al IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009; y mantener firme la decisión de la instancia de Alzada de revocar el
adeudo tributario del IPBI de la gestión 2011: en consecuencia, dejar sin efecto la
Resolución Determinativa DIR N' 822/2013 de 30 de septiembre de 2013, emitida
por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de
Cochabamba, así como el adeudo tributario establecido para las gestiones 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011, del inmueble ubicado en la Calle
Nataniel Aguirre N' 718, al haber demostrado el Sujeto Pasivo que el mismo
funcionó con la actividad económica de Hotelería desde la gestión 2003.
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0132/2014, de 31 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el
petitorio del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,
designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del
Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de
acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los
Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:
REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARITCBA/RA 0132/2014, de 31 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por
Hotel HR SRL., contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo
Municipal de Cochabamba; en la parte en que se mantuvo firme y subsistente la
determinación de la obligación tributaria del IPBI, por las gestiones 2003 a 2009;
quedando firme y subsistente la decisión de la instancia de Alzada de revocar el
adeudo tributario del IPBI de la gestión 2011; en consecuencia, se deja sin efecto la
Resolución Determinativa DIR N' 822/2013 de 30 de septiembre de 2013, emitida por
la referida Administración Tributaria Municipal, así como el adeudo tributario
establecido para las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011, del
inmueble ubicado en la Calle Nataniel Aguirre N' 718, al haber demostrado el Sujeto
Pasivo, que el mismo funcionó con la actividad económica de Hotelería desde la
gestión 2003; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo
212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

ic. D

O

Vllldivia Corill

Director Ejecutivo General a.l.
!UIORIO!O GENERA~ DE IMPUGM!CIOM lRiiUl!R~
CAR/MQT.JTG/tpl

31 de 31

