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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0022/2014 

 

Recurrente:  Daniel Mariscal Rodríguez 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0388/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 13 de enero de 2014                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Daniel Mariscal Rodríguez, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0022/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Daniel Mariscal Rodríguez, mediante memorial presentado el 11 de octubre de 2013 

(fojas 24-25 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Técnico Administrativa Nº P844/2013 de 13 de agosto de 2013, emitida por 

la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

manifestando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria Municipal, declaró improcedente la prescripción impositiva 

de las gestiones 2005, 2006 y 2007, bajo el argumento de la existencia de registro de 

contribuyente el 5 de junio de 2013, por lo que corresponde el cómputo de siete (7) 

años para la prescripción, calificando la Resolución impugnada como ilegal y 

contraventora de normas impositivas toda vez que expone argumentos confusos, 

contradictorios, sin análisis real y fehaciente de la normativa pertinente. 

 

Arguye que la Administración Tributaria Municipal, no realizó una revisión minuciosa, 

detallada y responsable de sus archivos, toda vez que el registro catastral data del 12 

de noviembre de 2009, documento que el recurrente adjunta, asimismo adjunta 

comprobantes de pago del Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por la 

gestiones 1998 al 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, en los que evidenció que desde el 

2004 ya existía registro de contribuyente refiriendo a Daniel Mariscal y Sra., como 

propietario del inmueble. 
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Expone que, el acto impugnado hace referencia al Certificado de Registro Catastral en 

forma confusa y contradictoria, citando otra fecha de inscripción (5 de junio de 2013), 

por lo que tal argumento es ilegal, no tiene sustento jurídico y carece de veracidad, 

constituyéndose en un error de hecho y derecho; consiguientemente, correspondería 

computar cuatro (4) años para la prescripción, conforme dispone el Parágrafo I del 

Artículo 59, Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB). Además, sostiene que al no existir 

causal de interrupción de la prescripción, la facultad de cobro de dichas obligaciones 

de parte del Ente Edil se hallan prescritas.  

  

Por los argumentos expuestos, solicita la revocatoria parcial de la Resolución Técnico 

Administrativa N° P844/2013 y en consecuencia se declare la prescripción impositiva 

de las gestiones 2005, 2006 y 2007, más las multas administrativas de cada gestión 

del inmueble con Registro N° 117999. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

a Memorándum N° 01431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 

de 13 de junio de 2012 (fojas 32-35 del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 7 de noviembre de 2013 (foja 36-37 vta. del expediente administrativo), 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto, manifestando lo siguiente: 

 

Valoró los antecedentes del trámite de prescripción e informes emitidos por las 

unidades correspondientes a fin de resolver la solicitud planteada, declarando no 

prescrito el IPBI de las gestiones 2005, 2006 y 2007 y extendida a siete (7) años en 

virtud al Informe DIP Cite N° 888/2013, emitido por el Departamento de Impuestos a la 

Propiedad que establece como fecha de registro en el RUAT el 5 de junio de 2013; 

aclarando que el sujeto pasivo consolidó su registro ante la Administración Tributaria 

Municipal recientemente (la fecha citada). 

 

Menciona que el IPBI de las gestiones 2005, 2006 y 2007, con la ampliación de siete 

(7) años prescribirían el 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015 respectivamente; pero 

con la solicitud de prescripción dio inicio a un nuevo cómputo, de acuerdo con el 

Artículo 59 Parágrafo II y Artículo 60 Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB). 
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Por los argumentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Técnico 

Administrativa N° P844/2013 de 13 de agosto de 2013, declarándola firme y 

subsistente.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 6 de junio de 2013, Daniel Mariscal Rodríguez, solicitó a la Administración Tributaria 

Municipal, la prescripción impositiva de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, del inmueble con Código de Registro Municipal N° 

117999, en aplicación a al Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTB Abrogado) y el Artículo 

59 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fojas 5-5 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 24 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe D.I.P. 

Nº 888/2013, manifestando que evidenció que el inmueble tiene fecha de registro en el 

Sistema RUAT, el 5 de junio de 2013, además señaló la inexistencia de tradición del 

inmueble, de acciones y derechos, de planes de pago en cuotas y estableció pagos 

originales de los impuestos de las gestiones 1994 a 2012, pago de impuestos 

rectificados por las gestiones 2008 a 2011 y la deuda de impuestos rectificados por las 

gestiones 1998 a 2007; también indicó la existencia de descuentos de multas por las 

gestiones 1998 a 2001 y 1999 a 2002 (fojas 22 de antecedentes administrativos); 

asimismo adjuntó Certificación de Descuentos de Multas del inmueble, con Orden N° 

889/2013, señalando que el 24 de julio de 2003 se realizaron descuentos por 

incumplimiento por las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 en 85% según Ley Nº 1340 

(fojas 24 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de julio de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe DGC Nº 

771/2013 TRAMITE Nº 7534/2013, sobre prescripción inmueble Nº117999, 

manifestando que el impetrante cuenta con registro catastral, asimismo señaló que 

existe modificación de datos técnicos para el inmueble el 5 de junio de 2013 y que 

según la base de datos de la Dirección de Catastro, no realizó ninguna inspección al 

inmueble (fojas 31 de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de agosto de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe Inf Nº 

3309/2013 manifestando que evidenció que el inmueble N° 117999, no tiene proceso 

administrativo con orden de fiscalización emitido de oficio (fojas 34 de antecedentes 

administrativos). 
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El 13 de agosto de 2013, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Técnico Administrativa Nº P844/2013 

en la cual declaró procedente la prescripción del IPBI del inmueble N° 117999, con 

Código Catastral N° 10-045-030-0-00-000-000, de las gestiones 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003 y 2004, e improcedente la prescripción de las gestiones  

rectificatorias 2005, 2006 y 2007; de conformidad los Artículo 52, 53 y 54 de la Ley N° 

1340 (CTB Abrogado) y Artículos 59, 60, 61 y siguientes de la Ley N° 2492 (CTB). Acto 

que fue notificado personalmente a Daniel Mariscal Rodríguez el 10 de octubre de 

2013 (fojas 39-41 vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, 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. 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. 

 

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. 

 

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

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 
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Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo entre otros: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada, la prueba ratificada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

que este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Por su parte en parágrafo lV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deba rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Daniel Mariscal Rodríguez, interpuso Recurso de Alzada, señalando que la Resolución 

impugnada es ilegal y contraviene las normas impositivas, toda vez que expone 

argumentos confusos, contradictorios, sin análisis real y fehaciente de la normativa 

pertinente, sin realizar una revisión minuciosa, detallada y responsable de sus 

archivos, toda vez que el registro catastral data del 12 de noviembre de 2009, 

adjuntando documentos en los que evidencia que desde el 2004 ya existía registro de 

contribuyente refiriendo a Daniel Mariscal y Sra., como propietario del inmueble; 

contrario al Certificado de Registro Catastral de 5 de junio de 2013 que cita la 
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Administración Tributaria Municipal, toda vez que tal argumento es ilegal, no tiene 

sustento jurídico y carece de veracidad, constituyéndose en un error de hecho y 

derecho. Consecuentemente, corresponde computar cuatro (4) años para la 

prescripción, además de que no existe ninguna causal de interrupción de la 

prescripción, por lo que la facultad de cobro de dichas obligaciones se hallan 

prescritas. Por lo que solicita la revocatoria parcial de la Resolución Técnico 

Administrativa N° P844/2013 y se declare la prescripción de las gestiones 2005, 2006 y 

2007, más las multas administrativas de cada gestión del Inmueble con Registro N° 

117999. 

 

El 21 de noviembre de 2013, Daniel Mariscal Rodríguez, mediante memorial 

presentado ante esta instancia recursiva ratifica la prueba presentada, refiriéndose a la 

documentación adjunta al Recurso de Alzada (fojas 41 del expediente administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación del expediente administrativo, se verifica 

que mediante memorial de 11 de octubre de 2013, el sujeto pasivo presentó Recurso 

de Alzada contra la Resolución Técnica Administrativa N° P844/2013 de 13 de agosto 

de 2013, solicitando la prescripción del IPBI, del inmueble ubicado en la Avenida 

Chaco N° 0728, zona Chimba, de las gestiones 2005, 2006 y 2007, solicitud por la que 

el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante Resolución impugnada, 

declaró procedente la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 al 2004, e 

improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2005 al 2007, resolución que fue 

notificada de manera personal a Daniel Mariscal Rodríguez el 10 de octubre de 2013  

(fojas 39-41 vta. de antecedentes administrativos). Por su parte, la Administración 

Tributaria Municipal, responde el citado recurso, mediante memorial de 7 de noviembre 

de 2013, refiriendo que el término de prescripción fue extendido a siete (7) años, en 

virtud a que estableció como fecha de registro del sujeto pasivo en el Sistema RUAT el 

5 de junio de 2013, según refiere el Informe emitido por el Departamento de Impuestos 

a la Propiedad.  

 

Sobre la ampliación de la prescripción a siete (7) años. 

Dentro los agravios planteados por el recurrente en su memorial de Recurso de 

Alzada, observa la ampliación a siete (7) años el término de prescripción, sustentando 

su posición en el Registro Catastral con Número de Trámite 12885/2009  de 17 de 

noviembre de 2009 (fojas 13 de antecedentes administrativos); la Administración 

Tributaria Municipal aduce que el recurrente se habría registrado el 5 de junio de 2013, 
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como consta en el Reporte de Control de Datos N° 907852, documento que el 

recurrente firma al pie (fojas 28 de antecedentes administrativos). 

 

En ese sentido, los Numerales 1 y 2, Parágrafos I y II del Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), aplicables a las gestiones 2005, 2006 y 2007, señalan que prescribirán a los 

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

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

establece que el término citado precedentemente, se amplía a siete (7) años cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpla con la obligación de inscribirse 

en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda, de lo cual se tiene que rige la inscripción del titular y/o nuevo titular del 

inmueble a efectos de la ampliación del término de la prescripción y así el registro del 

inmueble (las negrillas son nuestras).  

 

Bajo ese contexto, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que 

el inmueble con Registro N° 117999 por el que cual el recurrente realiza la solicitud de 

prescripción que fue declarada improcedente las gestiones 2005, 2006 y 2007, en 

razón a un registro posterior capturado por la Administración Tributaria Municipal el 5 

de junio de 2013; al respecto, de la documentación presentada por el recurrente en 

etapa administrativa, se advierte del Testimonio N° 278/90 de 22 de octubre de 1990 

(fojas 14-18 de antecedentes administrativos) refiere a la venta de dos (2) lotes de 

terreno ubicados en la Zona de la Chimba en favor de Daniel Mariscal Rodríguez y 

Eugenia Flores de Mariscal, mismos que formalizan su registro ante el Departamento 

de Catastro de Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con el número de 

trámite 12885/2009 de 12 de noviembre de 2009 (fojas 13 de antecedentes 

administrativos), mismo que refiere al Registro Catastral del predio con Código 

Catastral Nº 10-045-030-0-00-000-000, ubicado en la zona de la Chimba, avenida 

Chaco Nº 0728, asimismo, se evidencia en el mencionado Registro Catastral, que 

señala que los propietarios del inmueble son Mariscal Rodríguez Daniel y Mariscal 

Flores Eugenia de; es más los Formularios Únicos de Recaudaciones, emitidos por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

correspondientes al pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por las 

gestiones 1998–2007, del inmueble signado con el Nº 117999,presentado en fotocopia 

legalizada (fojas 11-20 del expediente administrativo), figura en la identificación de 

propietario a Mariscal Daniel y Sra., asimismo, se advierte que los citados impuestos 

fueron cancelados el 14 de mayo de 2004, fecha en la cual el predio así como los 

propietarios Mariscal Rodríguez Daniel y Mariscal Flores Eugenia de, ya se 
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encontraban inscritos en los registros de la Administración Tributaria Municipal, 

caso contrario no hubiesen procedido al pago en el Form. 1619 Formulario Único 

de Recaudaciones, respecto IPBI por las gestiones 1998 a 2007, además aclarar 

que los mencionados formularios fueron emitidos por el ente recaudador. 

Asimismo, se evidencia que los impuestos cancelados el 5 de junio de 2013, por las 

gestiones 2008–2012 (fojas 6-10 de antecedentes administrativos), identifica como 

contribuyente a Daniel Mariscal Rodríguez. 

 

Respecto al registro realizado por el sujeto pasivo el 5 de junio de 2013, motivo por el 

cual la Administración Tributaria Municipal, amplió a siete (7) años, corresponde 

señalar que de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia a fojas 28, 

el Reporte de Control de Datos Nº 907892, que refiere al trámite por concepto de 

descuentos artículo 156, para el inmueble 117999, por las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002, misma que se encuentra firmada por el recurrente, aclarando que el 

citado documento sustenta el descuento por la multa por incumplimiento por las 

gestiones 1999 a 2002 y no así, el registro ante el Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba, como estableció la Administración Tributaria Municipal tanto en 

la Resolución impugnada como en el responde al presente recurso, además, el 

ente fiscal en memorial de 7 de de noviembre de 2013, señala que adjunta la Consulta 

Inmueble-Regularización Propiedad, sin embargo, la misma no fue anexada a su 

responde; en consecuencia, es evidente que la Administración Tributaria Municipal, no 

demostró conforme dispone el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), que el registro del 

inmueble fue realizado el 5 de junio de 2013.     

 

De lo señalado precedentemente, ésta instancia recursiva, no comprobó que se haya 

omitido el registro del inmueble evidenciándose el cumplimiento del numeral 2 del 

Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), por tanto, no corresponde la ampliación a siete (7) 

años del IPBI para las gestiones 2005 a 2007, para el inmueble con Nº 117999, , toda 

vez que el inmueble no fue vendido o transferido, no fue particionado o dividido, el 

Código Catastral y/o Número de Registro no fue cambiado, en el entendido que haya 

sufrido adiciones o modificaciones en su extensión o limites, tratándose del mismo 

inmueble y el mismo propietario. Consecuentemente, la Administración Tributaria 

Municipal tampoco especificó cual el motivo o modificación realizada en el Reporte de 

Control de Datos N° 907852 (fojas 28 de antecedentes administrativos), que incida o 

sugiera la omisión de registro y la aplicación del Parágrafo II del Artículo 59 de la Ley 

N° 2492 (CTB), tal como pretende la Administración Tributaria Municipal. 
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Cómputo del término de Prescripción del IPBI por las gestiones 2005, 2006 y 

2007  

De lo precedentemente señalado, corresponde realizar el cómputo de prescripción y 

analizar si existieron causales de suspensión o interrupción en aplicación de los 

Artículos 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Al respecto la doctrina tributaria enseña que: “La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del 

acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la presentación patrimonial 

que atañe al objeto de aquélla” (Martín Jose María, Derecho Tributario, 2ª ed., p.189).  

De donde se tiene que la prescripción del IPBI, correspondiente a las gestiones 2005, 

2006 y 2007, la norma aplicable son los Artículos 59 parágrafo I y II, y 60 parágrafo I de 

la Ley N° 2492 (CTB), establecen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria; término que se ampliará a siete (7) 

años, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes. El término de la prescripción se computará 

desde el 1 de enero del año calendario a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo.  

 

Con relación a la interrupción de la prescripción el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), 

prevé la interrupción por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

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

 

En el presente caso, de la normativa precedentemente señalada y los documentos que 

cursan en el cuerpo de antecedentes administrativos y del análisis efectuado, se tiene 

que no existieron motivos de suspensión o interrupción del periodo de prescripción, por 

lo que para el IPBI de la gestión 2005, el vencimiento fue el 31 de diciembre de 2006, 

por lo que el cómputo de la prescripción de cuatro años se inició el 1 de enero de 2007 

y finalizó el 31 de diciembre de 2010; en cambio para la gestión 2006, su vencimiento 

fue el 31 de diciembre de 2007, por lo que el cómputo de la prescripción de cuatro 

años se inició el 1 de enero de 2008, concluyendo el 31 de diciembre de 2011 y para la 
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gestión 2007, el vencimiento fue el 31 de diciembre de 2008, por lo que el cómputo de 

la prescripción de cuatro años se inició el 1 de enero de 2009 y finalizó el 31 de 

diciembre de 2012. 

 

De donde se tiene, que las obligaciones tributarias del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 2005, 2006 y 2007, se encuentran 

prescritas, al no haberse evidenciado causales que interrumpan el curso de la 

prescripción.  

 

Por todo lo expuesto, se estableció que operó la prescripción de la acción de la 

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

fiscalizar tributos, determinar el tributo, correspondientes al IPBI, para las gestiones 

2005, 2006 y 2007, al no haberse producido causales de interrupción del curso de la 

prescripción, en aplicación de los Artículos 59 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). En 

consecuencia corresponde a ésta instancia recursiva, por los fundamentos expuestos 

revocar parcialmente la Resolución Técnico Administrativa N° P844/2013 de 13 de 

agosto de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución Técnico 

Administrativa N° P844/2013 de 13 de agosto de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Técnico Administrativa N° 

P844/2013 de 13 de agosto de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescrita la facultad de 

cobro de la Administración Tributaria Municipal del IPBI, por las gestiones 2005, 2006 y 

2007, manteniéndose firme los resuelto por las gestiones 1998 a 2004, conforme 

dispone los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley Nº 1340 (CTB Abrogado) y los Artículos 59, 

60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB); sea de conformidad con el inciso a) del Artículo 212 

de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


