
RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0010/2010 
 
 
Recurrente: FERNANDO SAUL BASCOPE REVUELTA Y OTROS  
 
 
Administración recurrida: DIRECCION DE TESORO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO 

representada legalmente por Luis Pedro Lopez  
 
Expediente:  ARIT/CBA/ 0114/2009 

 
Cochabamba, 10 de febrero de 2010  

 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Fernando Saúl Bascope Revuelta y hermanos impugnan a fojas 7 - 8 la Resolución 
Administrativa N° 055/2009 de 13 de julio de 2009, emitida por el Director de Tesoro  
Municipal de Quillacollo, con los siguientes fundamentos:  
 
Al fallecimiento de sus padres José Antonio Bascopé Antezana y Guillermina Revuelta 
Bascopé fueron declarados herederos del inmueble ubicado en la calle Sucre N° 420 de 
la ciudad de Quillacollo, en esta condición solicitaron al Gobierno Municipal la 
prescripción de adeudos del IPBI gestiones  1998 a 2003 del referido inmueble, al amparo 
del artículo 59 de la Ley 2492, petición rechazada mediante Resolución Administrativa N° 
055/2009, bajo el argumento de que dicho beneficio fue interrumpida con la notificación 
masiva efectuada a los herederos en las gestiones  2006 y 2008, sin considerar que de 
conformidad a los certificados de defunción ambos fallecieron el año 2001 y 2003 
respectivamente, por lo que, dicha notificación fue practicada a sujetos pasivos 
inexistentes incumpliendo los incisos 1 y 2 del artículo 89 del Código Tributario, en 
consecuencia dicha actuación es nula de pleno derecho y no puede interrumpir ninguna 
prescripción. 
 
El Gobierno Municipal vulneró los artículos  96 y 97 inciso II del Código Tributario, al 
haber dictado la Resolución Determinativa N° 52/08, obviando el procedimiento 
establecido, al no haberse emitido previamente Vista de Cargo que contenga un monto 
presunto de acuerdo a normas reglamentarias.   
 
La Resolución impugnada, se basa erróneamente en la Disposición Transitoria de la Ley 
2492, sin considerar el inicio o la existencia de un proceso de fiscalización de las 
gestiones 1998 a 2003, hecho que demuestra la inactividad y negligencia por parte del 
sujeto activo por más de 5 años, quedando demostrado que el  IPBI de las referidas 
gestiones, más accesorios de ley  y  sanciones  se encuentran prescritas. 
 
Concluyen solicitando revocar la Resolución recurrida y declarar la prescripción de  las 
obligaciones tributarias emergentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Pedro Luis Lopez acreditando su condición de Director de Tesoro Municipal de Quillacollo 
fojas 19-21, responde al Recurso de Alzada negando todos los extremos, con los 
siguientes argumentos:  
 
La notificación masiva de la Resolución Determinativa  N° 052/08 de proceso de 
liquidación mixta publicada  el 4 y 28 de diciembre del año 2008 a nombre de José 
Bascopé  Antezana  y Sra., interrumpió la prescripción de las gestiones 2000 al 2006, en 
cumplimiento a lo normado por el artículo 61 de la Ley 2492. 
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Los recurrentes se equivocan al afirmar que no se haya dado cumplimiento a la normativa 
legal tributaria, respecto a la notificación masiva de la Resolución Determinativa N° 
052/2008, toda vez que la misma fue practicada en base a los datos proporcionados por 
el contribuyente y observando los artículos 83 parágrafo I inciso 6) y 89 incisos 1 y 2 del 
Código Tributario, además las publicaciones  de 4 y 28 de diciembre de 2008, no fueron 
objeto impugnación alguna, dentro el plazo establecido  por el artículo 130 parágrafo I de 
la Ley 2492, por consiguiente adquirió la calidad de trámite concluido e irrevisable por 
autoridad tributaria. correspondiendo que los recurrentes en su condición de herederos, 
cumplan sus obligaciones impositivas  según lo previsto por el artículo 27 del Código 
Tributario.  
 
Concluye solicitando se dicte resolución confirmando la Resolución Administrativa 
impugnada. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 
y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados 
y  verificada la documentación acreditada por las partes,  se evidencia:  
 
El Municipio de Quillacollo el 28 de diciembre de 2008, notificó en forma masiva conforme 
establece el 89 del Código Tributario a José Bascopé Antezana y Sra. con la Resolución 
Determinativa N° 52/08, fojas 1 – 8 de antecedentes, con un adeudo impositivo por 
concepto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de Bs. 25.049.-, 
correspondiente al inmueble con código Catastral N° 01-0063-0045, de Quillacollo por las 
gestiones 2000 al 2006 y al no existir objeción alguna según nota de 2 de julio de 2009, 
fojas 10 de antecedentes, emitió el P.E.T. N° 0007/09, fojas 11 de antecedentes.  El 15 de 
julio de 2009, notificó con Resolución Administrativa N° 055/2009, fojas 14 - 16 de 
antecedentes, que rechaza la prescripción correspondiente al IPBI de las gestiones 1998 
a 2003 invocada por Yolanda, Saúl, Alfredo, Charles Bascopé Revuelta mediante 
Memorial de 24 de junio de 2009.  
 
Mediante proveído de 20 de enero de 2010 la Autoridad Regional de Impugnación 
Cochabamba, solicito a la entidad recurrida Resolución que establezca la cuantía para 
practicar notificaciones masivas, petición cumplida mediante carta J/FISC.CITE N° 
002/2010 de 27 de enero de 2010, fojas 52 a 54 del expediente, adjuntando la Resolución 
Administrativa  Tributaria N° 006/2008, que en su artículo 2 establece la cuantía máxima 
para notificaciones masivas para el caso del IPBI la suma de UFV’ s 470.000.-  
 
El artículo 89 de la Ley 2492 reglamentado por el artículo 13 parágrafo III, inciso b) del 
Decreto Supremo N° 27310 establecen que las Vistas de Cargos y Resoluciones 
Determinativas emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales 
normado en el artículo 97 de Código Tributario, que no excedan de la cuantía fijada 
mediante resolución emitida por la máxima autoridad tributaria del Gobierno Municipal, 
pueden ser notificados de forma masiva, mediante publicación en órganos de prensa de 
circulación nacional.  En este caso la deuda tributaria de Bs. 25.049.- consignada en la 
Resolución Determinativa de Proceso de Liquidación mixta N° 52/08,  fojas 1 a 8 de 
antecedentes, no supera la cuantía fijada por la Resolución Administrativa Tributaria N° 
006/2008, en consecuencia la notificación practicada por la Administración Municipal de 
28 de diciembre de 2008, fojas 6 a 8 de antecedentes es válida y legal. 
 
En cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310, las 
obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 
vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a la ley vigente cuando ocurrieron los mismos, por 
lo que para analizar la solicitud de prescripción de las gestiones 1998 al 2002,   
corresponde aplicar la Ley 1340 y para la gestión 2003 la Ley 2492. 
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Los artículos 52,  53 y 54 de la Ley 1340, establecen que la acción de la Administración 
Tributaria para determinar obligaciones impositivas, aplicar multas, hacer verificaciones, 
rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos,  
prescribe a los cinco años, cuyo término se  contará  desde el 1 de enero del año 
calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y que las causales de 
interrupción de la prescripción, son la determinación del tributo efectuada por el 
contribuyente o por la Administración Tributaria, el reconocimiento expreso de la 
obligación por parte del deudor o el pedido de facilidades de pago. Por su parte el artículo 
5 del Decreto Supremo 27310 señala que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá 
solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 
ejecución tributaria. 
 
La Dirección del Tesoro del Municipio de Quillacollo contaba hasta el 31 de diciembre del 
año 2004, 2005, 2006 y 2007 respectivamente, para tomar acciones que impidan la 
prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 del inmueble ubicado en 
la calle Sucre N° 420 de la ciudad de Quillacollo, con Código Catastral N° 01-0063-0045 y 
no habiéndose evidenciado en antecedentes documentación que demuestre que la 
misma se hubiera interrumpido, las obligaciones impositivas correspondientes a dichas 
gestiones se encuentran prescritas en cumplimiento de los artículos 52 y 53 de la Ley 
1340, toda vez que la notificación de 28 de diciembre de 2008 con la Resolución 
Determinativa N° 52/08, fojas 1 – 8 de antecedentes, fue practicada cuando sus 
facultades de determinación se encontraban prescritas. Sin embargo interrumpió el 
cómputo de la prescripción de la gestión 2002,  conforme establece el artículo 54 de la 
Ley 1340, dado que fue realizada antes de que transcurra el plazo de 5 años  establecido 
por Ley , por tanto la obligación impositiva del IPBI de la gestión 2002 no se encuentra 
prescrita. 
 
Respecto al adeudo de la gestión 2003, se tiene que de conformidad a los artículos 59 
parágrafo II y 60 parágrafo I de la Ley 2492, el Gobierno Municipal tenía el plazo de 4 
años para determinar la deuda tributaria, computable desde el 1 de enero del año 
calendario siguiente a aquel  en que se produjo el vencimiento del periodo de pago 
respectivo esto es desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre del año 2008, 
interrumpiendo dicho termino por la notificación masiva de la Resolución Determinativa N° 
52/08, fojas 1 – 8 de antecedentes, de 28 de diciembre de 2008, en consecuencia la 
deuda de gestión mencionada del IPBI no se encuentra prescrita, en aplicación de lo 
normado por el artículo 61 inciso a) del mismo cuerpo legal, que señala como causal de  
interrupción del curso de la prescripción la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 
Determinativa.   
 
La prueba presentada por los recurrentes en esta instancia consistente en: 1) fotocopias 
simples de Certificados de defunción N° 1294 y N° 48912 y 2) fotocopias simples de 
Formularios de pago de tasas e impuestos municipales, fojas 31 a 37 del expediente, no 
es considerada válida al no cumplir con lo normado por el artículo 217, que establece que 
se admitirá como prueba documental, cualquier prueba presentada por las partes en 
respaldo de sus posiciones siempre que sea original o fotocopia legalizada por autoridad 
competente. 
 
POR TANTO:  
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 numeral 
8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las atribuciones 
conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492.  
 
RESUELVE:  
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PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 055/2009 de 
13 de julio de 2009 declarando prescritas por inactividad de la Administración tributaria 
Municipal las obligaciones tributarias del IPBI por las gestiones 1998 a 2001 y no 
prescritas las gestiones 2002 y 2003. 
 
   
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Superintendencia Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 
2492 y sea con nota de atención.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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