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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1311/2015

La Paz, 28 de julio de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0273/2015, de 13 de abril de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba.

Deysi Margarita Berrios Aranibar.

Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba,

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo.

AGIT/1042/2015//CBA-0559/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Deysi Margarita Berrios

Aranibar (fs. 56-56 vta. y 59-60 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0273/2015, de 13 de abril de 2015 (fs. 46-54 vta. de! expediente); el

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1311/2015 (fs. 69-74 vta. del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Deysi Margarita Berrios Aranibar, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 56-56 vta. y

59-60 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0273/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que, la notificación con la Orden de Fiscalización N° M-013/2013,

efectuada el 25 de julio de 2013, no logró interrumpir la prescripción de la gestión

2007, lo que vicia de nulidad la Resolución Determinativa cuestionada; indicó
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también que para la citada gestión 2007, ej cómputo de la prescripción se inicia el 1
de enero de 2009, y al ser el término de prescripción de 4 años según establece el

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Ley N° 291, las acciones de la

Administración Tributaria Municipal prescribieron el 2012; concluye que, cuando se

efectuó la notificación con la orden de fiscalización, el 25 de julio de 2013, la

facultad de la Administración Tributaria Municipal se encontraba prescrita.

ii. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada

que revocó parcialmente la Resolución Determinativa, la cual está viciada de

nulidad, y en consecuencia se declare prescritas las facultades de la Administración

Tributaria Municipal respecto del IPBI de la gestión 2007.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0273/2015, de 13 de abril

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 46-54 vta. del expediente), que resolvió revocar parcialmente la

Resolución Determinativa N° 852/2014, de 24 de octubre de 2014, emitida por la

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba,

manteniendo firme y subsistente lo determinado para la gestión 2007, 2008 y

declarando prescrita las acciones de la Administración Tributaria Municipal para las

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble signado con el N° 88743; con los

siguientes fundamentos;

i. Respecto a la prescripción de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, indicó que la

norma aplicable es la Ley N° 2492 (CTB) sin las modificaciones realizadas por las

Leyes Nos. 291 y 317, estableciendo el término de prescripción de cuatro (4) años

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

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer

sanciones administrativas; el Artículo 60 de la norma citada, dispone que la

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo; así el término de la

prescripción del IPBI de la gestión 2003, se inició el 1 de enero de 2005,

concluyendo el 31 de diciembre de 2008; de la gestión 2004, se inició el 1 de enero

de 2006, finalizando el 31 de diciembre de 2009; de la gestión 2005, se inició el 1 de

2 de 14

N3/1SO

9001

IBNORCA



ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

enero de 2007, acabando el 31 de diciembre de 2010 y de la gestión 2006, se inició

el 1 de enero de 2008, terminando el 31 de diciembre de 2011.

ii. Señalo que, no existen causales de interrupción, ni suspensión del término de la

prescripción, conforme disponen los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), toda

vez que la Orden de Fiscalización y la Resolución Determinativa impugnada, fueron

notificadas cuando las facultades de la Administración Tributaria Municipal para

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

tributaria e imponer sanciones administrativas para el IPBI de las gestiones 2003,

2004, 2005 y 2006 se encuentra prescrita.

iii. Respecto a la prescripción de las gestiones 2007 y 2008, indicó que la norma

aplicable es la Ley N° 2492 (CTB) con las modificaciones realizadas por las leyes

Nos. 291 y 317; al respecto el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el

cómputo de la prescripción de la facultades de la Administración Tributaria

Municipal, para la determinación de la obligación tributaria, correspondiente al IPBI

de las gestiones 2007 y 2008, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma,

que dispone la prescripción a siete años en la gestión 2015; siendo que la norma

prevé que en la gestión en curso las acciones de la Administración Tributaria

Municipal prescribirán a los siete (7) años, en el presente caso advirtió que para las

gestiones 2007 y 2008, el vencimiento del periodo de pago se configuro el 31 de

diciembre de 2008 y 2009 , iniciando el cómputo de la prescripción el 1 de enero de

2009 y 2010, concluyendo el 31 de diciembre de 2015 y 2016 respectivamente.

iv. En cuanto al cómputo de la prescripción señalóque el 25 de julio de 2013, el Sujeto

Pasivo fue notificado personalmente con Orden de Fiscalización N° M-013/2013,

acto que de acuerdo al Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) suspende el curso de la
prescripción por un periodo de seis (6) meses; además de haber establecido que las
acciones de la Administración para determinar la deuda tributaria se encuentran

vigentes; asimismo, conforme lo establecido en el Inciso a), Artículo 61 de la Ley N°
2492 (CTB), la notificación con la Resolución Determinativa interrumpió el curso de
la prescripción de las gestiones 2007 y2008, empezando nuevamente el primer día
hábil del mes siguiente, es decir el 2 de enero de 2015, ampliándose la prescripción
de ambas gestiones al 1 de enero de 2022.
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v Concluyó, en base a lo establecido que las facultades de la Administración
Tributaria en relación al IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y2006 se encuentra
prescrita, siendo que para las gestiones 2007 y 2008 dichas facultades de
encuentran vigentes.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de competencia de la autoridad de impugnación tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura
organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Ne 29894, de 7de
febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias;
sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La
Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría 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 Ns 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 9 de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0559/2014, remitido

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0753/2015, de 8 de junio

de 2015 (fs. 1-63 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe

de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de junio de 2015

(fs. 64-65 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de

junio de 2015 (fs. 66 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código

Tributario Boliviano, vence el 28 de julio de 2015, por lo que la presente Resolución se

dicta dentro del plazo legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 25 de julio de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó

personalmente al Sujeto Pasivo con la Orden de Fiscalización N° M-013/2013, de

19 de julio de 2013, iniciando el proceso de determinación correspondiente al

cumplimiento de sus obligaciones tributarias sobre el IPBI de las gestiones 2003,

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, respecto al inmueble con

registro N° 88743, ubicado en la Calle Inquisivi s/n Zona Jaihuayco; requiriéndole

para el efecto información sobre el inmueble (fs. 1-1 vta. de antecedentes

administrativos).

ii. El 5 de marzo de 2014, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Acta de

Incumplimiento de Presentación de Documentos de Descargos, al haber

transcurrido el tiempo establecido en el requerimiento de información efectuado

mediante Orden de Fiscalización, sin que el Sujeto Pasivo la cumpliera {fs. 15 de

antecedentes administrativos).

iii. El 21 de marzo de 2014, la Administración Tributaria Municipal, notificó a! Sujeto

Pasivo con la Vista de Cargo N° M-013.2/2014, de 10 de marzo de 2014,

mediante la cual estableció el cálculo preliminar de la deuda tributaria en

Bs72.480.-, por concepto del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006,

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, correspondiente al inmueble con registro N°

88743 (fs. 34-37 vta. de antecedentes administrativos).

iv. El 3 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria Municipal, notificó

mediante cédula al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa N° 852/2014,

de 24 de octubre de 2014, mediante la cual declaró la existencia de deuda

tributaria de Bs103.223.-, más accesorios y sanción por omisión de pago, por

concepto del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008;

intimándolo para que en el término de 20 días de su legal notificación cancele el

total de la deuda tributaria (fs. 53-62 de antecedentes administrativos).
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IV. 2. Antecedentes de derecho.

/'. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercersu facultad de ejecución tributaria.

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

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros

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

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

los dos (2) años.

Artículo 60. (Cómputo).

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

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

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

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

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

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

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

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

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a

partir del primerdía hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.
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Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con:

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

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

seis (6) meses.

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

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

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

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

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

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional,

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

contribución especial, excepto las de seguridad social.

II. No competen a la Superintendencia Tributaria:

a) El control de constitucionalidad;

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

ordinaria;

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

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones;

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración

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

de atribuciones;

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

general por la Administración Tributaria.

ii. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto

General del Estado (PGE-2012).

Disposiciones Adicionales.

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la LeyNg 2492 de 2 de agosto de 2003, Código

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 59. (Prescripción).

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

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

7 de 14 u
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2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

Artículo 60. (Cómputo).

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

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

se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará

desde el primerdía del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención

tributaria.

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

Gestión 2013.

Disposiciones Derogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo I

del Artículo 59 de la Ley NQ 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario

Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de

septiembre de 2012.

Disposiciones Adicionales.

Décima segunda. Se modifican los Parágrafos Iy II del Artículo 60 de la Ley Ng 2492

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición

Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:

Artículo 60. (Cómputo).

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

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará
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desde elprimer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención

tributaria.

iv. Ley N° 027, de 6de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de

toda ley, decreto, resolución yactos de los Órganos del Estado en todos sus niveles,
hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su
inconstitucionalidad.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.
De la revisión de los antecedentes de hecho yde derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1311/2015, de 22 de julio de 2015, emitido por la
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i En principio se debe dejar claramente establecido que la Administración Tributaria
Municipal, no interpuso Recurso Jerárquico contra de la Resolución del Recurso de
Alzada ARIT-CBA/RA 0273/2015, de 13 de abril de 2015, que resolvió declarar
prescrito el IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y2006 ymantuvo vigente las
facultades de la Administración Tributaria Municipal sobre el IPBI de las gestiones
2007 y2008; por lo que, ésta Instancia Jerárquica sólo se pronunciará respecto a
los agravios expuestos por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, en cuanto a
la prescripción del IPBI de la gestión 2007.

IV 32 De la prescripción IPBI de las gestión 2007.
i Deysi Margarita Berrios Aranibar, en el presente Recurso Jerárquico manifiesta

que la notificación con la Orden de Fiscalización N° M-013/2013, efectuada el 25
de julio de 2013, no logró interrumpir la prescripción del IPBI de la gestión 2007;
de la cual e, cómputo se inició el 1de enero de 2009, yal ser e, término de
prescripción de 4años como establece e, Articulo 59 de la Ley N° 2492 (CTB)
modificado por la Ley N° 291, las acciones de la Administración Tributaria
Municipal prescribieron el 2012; por lo tanto, cuando se efectuó la notificación
con la orden de fiscalización, el 25 de julio de 2013, la facultad de la
Administración Tributaria Municipal se encontraba prescrita.
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ii. Al respecto, el Artículo 59 de la Ley N* 2492 (CTB), dispone que las acciones de
la Administración Tributaria Municipal prescriben a los cuatro (4) años para: 1.
Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la
deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas; y, 4. Ejercer su facultad
de ejecución tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el
término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario
siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago
respectivo (las negrillas son añadidas).

iii. Asu vez, los Artículos 61 y 62 de la Ley N9 2492 (CTB), prevén que el curso de
la prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con ia
Resolución Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación
por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de
facilidades de pago, y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización

individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, así como por la

interposición de Recursos administrativos o procesos judiciales por parte del

contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la petición o

Recurso y, se extiende hasta la recepción formal del expediente por la

Administración Tributaria Municipal para la ejecución del respectivo fallo.

iv. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de ia Ley

N° 291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la

Ley N° 2492 (CTB), de la siguiente manera:"/. Las acciones de la Administración

Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en

la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez

(10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer

sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido

en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo

de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año

(...)." y "/. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo /, del Artículo anterior, el

término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el
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supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde
el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención
tributaria".

v. Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su

Disposición Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del
Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley Ns 2492, de 2 de agosto de 2003, Código

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N°

291, de 22 de septiembre de 2012". En tanto, que a través de la Disposición

Adicional Décimo Segunda, modifica el Artículo 60 de la Ley N9 2492 (CTB), por

el siguiente texto: "/. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo l del Artículo

anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año

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

respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se

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

contravención tributaria".

vi. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación

Tributaria como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria,

por disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es

competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes,

correspondiendo aplicar tas mismas, toda vez que por imperio de lo establecido

en el Artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la

constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del

Estado en todos sus niveles. Consecuentemente, de la simple lectura del texto

actual del Artículo 59 modificado de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que el

cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria

Municipal, para la determinación de la obligación tributaria, correspondiente al

IPBI de la gestión 2007, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma:

"Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (...) siete (7)

años en la gestión 2015", disposición que no prevé que dicha ampliación sea:

"respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año", es decir, en la

misma gestión 2015, tal como se preveía antes de la modificación efectuada por

la Ley N° 317.
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vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 25 de julio de
2013, la Administración Tributaria Municipal, notificó personalmente al Sujeto
Pasivo con la Orden de Fiscalización N° M-013/2013, iniciando el proceso de
determinación correspondiente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias
respecto al inmueble con registro N° 88743, ubicado en la Calle Inquisivi, s/n,
Zona Jaihuayco; requiriéndole para el efecto, información sobre el inmueble (fs.
1-1 vta. de antecedentes administrativos); posteriormente, el 21 de marzo de
2014, le notificó con la Vista de Cargo N° M-013.2/2014, mediante la cual
estableció el cálculo preliminar de la deuda tributaria en Bs72.480.-, por
concepto de IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 y2011 (fs. 34-37 vta. de antecedentes administrativos); es así, que el 3 de
octubre de 2014, el Sujeto Pasivo presentó a la Administración Tributaria
Municipal, los Formularios Únicos de Recaudaciones Nos. 20277872, 20277870,
202778871, 20277421, 20277422, 20277423, 20277424 y 20277425,

correspondientes a los pagos efectuados por el IPBI de las gestiones 2009, 2010
y 2011 (fs. 48-52 de antecedentes administrativos); finalizando el proceso de
determinación, el 3 de diciembre de 2014, fue notificado con la Resolución

Determinativa N° 852/2014, mediante la cual declaró la existencia de deuda

tributaria de Bst03.223.-, más accesorios y sanción por omisión de pago, por

concepto del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 {fs. 53-

62 de antecedentes administrativos).

viii. En este entendido, siendo que las modificaciones, en cuanto al régimen de la

prescripción, realizadas por ia Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez

que, la norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión

en curso, al tratarse del IPBI gestión 2007, con vencimiento de pago en la

gestión 2008, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2009, se

tiene 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 la gestión 2007 no se encuentra prescrita, revocando en éste punto lo

resuelto por la Instancia de Alzada.

ix. Asimismo, se tiene que con la notificación con la Orden de Fiscalización el

cómputo de la prescripción se suspendió por seis meses según lo establecido
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por el Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo así que la Resolución

Determinativa fue emitida dentro del plazo establecido, sin que opere la

prescripción, por lo que la Administración Tributaria Municipal ejerció sus

facultades conforme a Ley.

x. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0273/2015, de 13 de abril de

2015, que revocó parcialmente la Resolución Determinativa N° 852/2014, de 24

de octubre de 2014; toda vez que las facultades de la Administración Tributaria

Municipal no se encuentran prescritas; en consecuencia, se mantiene firme y

subsistente las facultades de la Administración Tributaria Municipal para

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones,

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y

recargos, respecto al IPBI de las gestiones 2007, 2008, y prescritas para las

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble signado con el N° 88743.

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 0273/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema NQ10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0273/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Deysi Margarita

Berrios Arancibia contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo

Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente las
facultades de la Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el
pago de tributos, multas, intereses y recargos, respecto al IPBI de las gestiones 2007,
2008; y, prescritas para las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble signado

con el N° 88743; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo

212 del citado Código Tributario Boliviano.

EOT/ZAP-BBF/eC

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

tfc. yaney Vsoid Valdivia Coria
Oir^c.tor Ejecutivo General a.i.
jiWIDO GENERAL K IMPUGNACIÓN TñJBÜURIA
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