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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1546/2015

La Paz, 28 de agosto 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

0416/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Teófilo Quinteros Torrico.

Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba, representada

por Willy Simeón Flores Ajhuacho.

AGIT/1280/2014//CBA-0097/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Teófilo Quinteros Torrico (fs.

37-38 y 41-41 vta. del expediente); la Resolución de! Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0416/2015, de 11 de mayo de 2015 (fs. 30-35 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1546/2015 (fs. 51-56 del expediente); los antecedentes

administrativos todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Teófilo Quinteros Torrico, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 37-38 y 41-41 vta.

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

0416/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos:

. Manifiesta que para la prescripción de la gestión 2007, la norma aplicable es la Ley

N° 291, de 22 de septiembre de 2012, que en la Disposición Quinta modifica el

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, que establece que las
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acciones de la Administración Tributaria prescribe a los cuatro (4) años en la gestión

2012; en tal entendido, señala que la gestión 2007 tiene como vencimiento para el

pago del IPBI hasta el 31 de diciembre de 2008, por lo que el inicio de la prescripción
es el 1 de enero de 2009 y finaliza el 31 de diciembre de 2012.

ii. Añade que en la gestión 2012, estaba en cobranza la gestión vigente de 2011 y los

últimos cuatro años como son la gestión 2010, 2009, 2008 y 2007; empero que las

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

comprobar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria e imponer sanciones

administrativas para el Impuesto al IPBI de la gestión 2007, ya se encontraba

prescrita.

iii. Por todo lo expuesto, solicita la Revocatoria Total de la Resolución del Recurso de

Alzada que resuelve confirmar la Resolución Técnico Administrativa N° 599/2014 de 2

de mayo de 2014, por estar viciada de nulidad y no sujetarse a las normas

procedimentales, declarando prescritas las facultades del ente edil por la gestión

2007, manteniendo firme y subsistente lo determinado en cuanto a las gestiones 2000

y 2001.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0416/2015, de 11 de mayo

de 2015, pronunciada por !a Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 30-35 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Técnico

Administrativa N° 599/2014 de 2 de mayo de 2014, emitida por la Dirección de

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, respecto al

inmueble signado con el N° 48192; con los siguientes fundamentos:

i. Manifiesta que para la gestión 2007, corresponde aplicar las modificaciones incluidas

a los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) por las Leyes Nos. 291 y 317; refiere

que de acuerdo a la lectura del acto impugnado la Administración recurrida tomó en

cuenta la ampliación a siete años en virtud a lo establecido en el Artículo 59,

Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), con el fundamento de que el Testimonio de

Propiedad es de 21 de marzo de 1986 y conforme el informe del departamento de

Impuestos a la Propiedad, el Sujeto Pasivo se registró el 5 de febrero de 1997; ante lo

cual señala que la gestión en análisis para la prescripción es el 2007, por lo que el

hecho generador se produjo en ese año lo que determina que el Sujeto Pasivo
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cumplió con su obligación de inscribirse en los registros pertinentes conforme

establece el Artículo 70, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que al momento de

producido el hecho generador se encontraba inscrito en los registros pertinentes,

estableciendo que el fundamento de la administración con relación a este punto no

tiene asidero legal, por lo que no corresponde la ampliación establecida en el

Parágrafo II del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Respecto a la prescripción de la gestión 2007, indica que de la lectura de! texto actual

y vigente del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción de ía

facultades de la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación

tributaria, correspondiente al IPBI de la gestión 2007, se sujeta a los imperativamente

dispuesto en la norma -Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los

(...) siete años en la gestión 2015-, por lo que aduce que la acción de la

Administración Tributaria en la gestión 2015 prescribirá en 7 años, y en aplicación del

Parágrafo l del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el período de

cobro de la gestión 2007, con vencimiento en la gestión 2008, el cómputo de la

prescripción inició el 1 de enero de 2009, debiendo finalizar el 31 de diciembre de

2015.

iii. En cuanto a la Resolución Determinativa DIR N° 594/2013, arguye que fue

impugnada mediante Recurso de Alzada y mediante Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0049/2014, de 3 de febrero de 2014, determinó anular la citada

Resolución Determinativa, por (o que considera que la misma no puede surtir efectos

interruptivos, debido a que fue anulada con la finalidad de que la Administración

Tributaria Municipal emita nuevamente una Resolución; por otra parte, aduce que de

la revisión de antecedentes no se evidencia la existencia de reconocimiento de la

obligación o de solicitud de facilidades de pago, lo que determina que el argumento

de la Administración Tributaria Municipal de que la solicitud de prescripción constituye

un reconocimiento, no cuenta con asidero legal debido a que el recurrente al solicitar

la prescripción ejerció un derecho, aspecto que no puede traducirse en un

reconocimiento de la obligación; concluyendo que no existen causales de interrupción

para la gestión 2007.

¡v> Respecto a la suspensión del curso de la prescripción, señala que la Orden de

Fiscalización N° 143/2011, de 6 de octubre de 2011, fue notificada el 13 de octubre
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de 2011 mediante cédula conforme el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), infiriendo

que el referido acto se constituye en causal de suspensión del término de prescripción

conforme establece el Parágrafo I, Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), por el lapso

de seis (6) meses. Con relación a la interposición del Recurso de Alzada, afirma que

el 10 de octubre de 2013, el recurrente interpuso Recurso de Alzada contra la

Resolución Determinativa DIR N° 594/2013 la cual determinó la obligación tributaria

de la gestión 2007 y que el Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-CBA-0386/2013

notificado el 26 de febrero de 2014, determinó proceder a la devolución del cuerpo de

antecedentes; por lo que el argumento de la Administración Tributaria Municipal de

que hasta la fecha no se le devolvió los antecedentes, no cuenta con asidero legal

debido a que conforme el acto citado se autorizó la devolución, concluyendo que la

suspensión debe tomarse en cuenta hasta el 26 de febrero de 2014, conforme

establece el Parágrafo II, del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que del 10

de octubre de 2013 que fue interpuesto en Recurso de Alzada al 26 de febrero de

2014 que se autorizó la devolución de los antecedentes transcurrieron 139 días de

suspensión; estableciendo que las acciones de la Administración Tributaria Municipal

no prescribieron, ya que del análisis el mismo, se extendió hasta el 16 de noviembre

de 2016, debido a que existieron causales de suspensión conforme establece el

Artículo 62, Parágrafos I y II de la Ley N° 2492 (CTB).

v. En base a los argumentos expuestos, indica que las facultades de la Administración

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, determinar la obligación

tributaria, imponer sanciones, respecto al IPBI de la gestión 2007, no se encuentra

prescrito, manteniendo lo resuelto en el acto recurrido por las gestiones 2000, 2001 y

2007; consecuentemente, confirma la Resolución Técnico Administrativa N° 599/2014

de 2 de mayo de 2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9

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 Genera! Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales
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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 adecué su funcionamiento a ¡a 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.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 7 de julio de 2015, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0001/2015, de 3 de

julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0097/2015 (fs. 1-45 del expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de julio de 2015 (fs. 46-47 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de julio de 2015 (fs. 48 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 agosto de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 21 de enero de 2013, Teófilo Quinteros Torrico solicitó ante la Administración

Tributaria Municipal la prescripción del IPBI, señalando que cumple con el registro del

inmueble y que no existe plan de pagos, reconocimiento expreso o tácito de la deuda

y mucho menos una Resolución Determinativa o liquidación Mixta que se encuentre

publicada en prensa, por lo que sostiene que se suscitó la prescripción del IPBI de las

gestiones 2000, 2001 y 2007, en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N°

1340 (CTb) y 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB) {fs. 1-2 de antecedentes

administrativos c.2).

ii. El 29 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó a Teófilo

Quinteros Torrico, con la Resolución Técnico Administrativa N° 599/2014 de 2 de
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mayo de 2014, que declara procedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2000

y 2001 e improcedente para la gestión 2007 del inmueble con código catastral N° 07-

021-005-0-00-000-000, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 52, 53 y 54

de la Ley N° 1340 (CTb) y 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 23-24 de

antecedentes administrativos c.2).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

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 dei período de pago respectivo.

Artículo 61. (Interrupción). Laprescripciónse 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 ¡aprescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

Artículo 62. (Suspensión). Elcurso 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 extiendeporseis (6)
meses.
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//. 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 Tributaría 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 Tributaría:

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

Tributaría, 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 caráctergeneral

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 Ley NQ 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 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 (...)"
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///. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013.

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo

del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley NB 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.

iv. Ley N° 27, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad).

Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los

Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1546/2015, de 21 de agosto de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Sobre la Prescripción.

i. Teófilo Quinteros Torrico, manifiesta en su Recurso Jerárquico, que para la

prescripción de la gestión 2007, la norma aplicable es la Ley N° 291, de 22 de

septiembre de 2012, que en la Disposición Quinta modifica el Artículo 59 de la Ley N°

2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, que establece que las acciones de la

Administración Tributaria prescribe a los cuatro (4) años en la gestión 2012; en tal

entendido, señala que la gestión 2007 tiene como vencimiento para el pago del IPBI

hasta el 31 de diciembre de 2008, por lo que el inicio de la prescripción es el 1 de

enero de 2009 y finaliza el 31 de diciembre de 2012. Añade que en la gestión 2012,

estaba en cobranza la gestión vigente de 2011 y los últimos cuatro años como son la

gestión 2010, 2009, 2008 y 2007; empero, que las acciones de la Administración

Tributaria Municipal para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar y

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas para el Impuesto

al IPBI de la gestión 2007, ya se encontraban prescritas.
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ii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: "la

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos

legales para su posible ejercicid, (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias

Jurídicas, Políticas y Sociales, 6ta. Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial

"Heliasta SRL". 1978, Pág. 601). Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala

que: "(...) la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es

modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer

un derecho no lo hace"; añade que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en

el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica,

que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de

estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de

exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un

instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia"

(NOVOA García, Cesar. Memoria de las III as. Jornadas Bolivianas de Derecho

Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240).

iii. Asimismo, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que prescribirán a los

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar,

verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria; Imponer

sanciones administrativas; y ejercer su facultad de ejecución tributaria; el Artículo 60

respecto al cómputo sostiene que 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; del mismo modo el Artículo 61 de la citada Ley, prevé

que el curso de la prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con

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

parte del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud de facilidades de

pago.

iv. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta de la Ley N° 291, de

22 de septiembre de 2012, se modifican los Artículo 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 ydiez (10) años apartir de la gestión
2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2.
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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 "I. Excepto en el Numeral 3, del 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 período de pago

respectivo. II. En el 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 N° 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 N° 2492 (CTB), por el siguiente texto:"/. 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 desde el primer día del año siguiente a

aquel en que se cometió la contravención tributaria".

vi. En este entendido, respecto a la aplicación de las Leyes Nos. 291 y 317, corresponde

señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como entidad administrativa

encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del Artículo 197 del Código

Tributario Boliviano, no es competente para realizar el control de constitucionalidad de

las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio

de lo 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.

vii. En ese contexto, corresponde poner de manifiesto que conforme el Artículo 59,

Parágrafo Ide la Ley N° 2492 (CTB), modificado con la Ley N° 291, las acciones de la

Administración Tributaria para determinar el IPBI gestión 2007 con vencimiento en la

gestión 2008, se sujetan a dicha norma, en la parte que dispone que: "Las acciones
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de la Administración Tributaria prescribirán a los (...) siete (7) años en la gestión

2015", lo que determina que a la fecha no habría prescrito la facultad del Ente

Municipal para determinar la deuda tributaria para el Impuesto y gestión analizados.

viii. Asimismo, de la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la

Administración Tributaria Municipal notificó al contribuyente con la Orden de

Fiscalización N° 143/2011, el 13 de octubre de 2011(fs. 1-1 vta. de antecedentes

administrativos, c.1), suspendiendo el término de prescripción por seis (6) meses de

conformidad con lo previsto en el Parágrafo I del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB);

por lo que el cómputo de prescripción del IPBI gestión 2007, se suspendió por 6

meses más; asimismo, cabe señalar que si bien el Ente Municipal emitió la

Resolución Determinativa DIR N° 594/2013, de 26 de abril de 2013, cabe señalar que

la misma fue anulada mediante la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0049/2014 de 3 de febrero de 2014, que adquirió firmeza mediante Auto de

Declaratoria de Firmeza de 26 de febrero de 2014 (fs. 24-30 de antecedentes

administrativos, c.1), lo que determina que dicha Resolución Determinativa no tenga

efecto interruptivo; sin embargo, a la fecha no habría prescrito las facultades del Ente

Municipal a determinar la deuda tributaria e imponer sanciones respecto al IPBI

gestiones 2007, conforme lo precedentemente expuesto.

ix. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0416/2015, de 11 de mayo de 2015; en

consecuencia, firme y subsistente la Resolución Técnico Administrativa N° 599/2014

de 2 de mayo de 2014, que declara procedente la prescripción del IPBI gestiones

2000 y 2001 e improcedente la prescripción del IPBI gestión 2007 respecto al

inmueble signado con el N° 48192.

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 0416/2015, de 11 de mayo de 2015, 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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

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

RESUELVE:

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

0416/2015, de 11 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Teófilo

Quinteros Torrico, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo

Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la

Resolución Técnico Administrativa N° 599/2014 de 2 de mayo de 2014, que declara

procedente la prescripción del IPBI gestiones 2000 y 2001 e improcedente la

prescripción del IPBI gestión 2007, respecto al inmueble signado con el N° 48192; todo

de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

GTL/KOG/PSS/mcm

\k.pmu^m^mom
Dirraor EjecutivaOtnaral ai.
MITORHW) dEKML EC MPU&WEION 1RBURRK
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