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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0024/2010 
 
 

Recurrentes: RUBEN ORELLANA TORRICO legalmente 
representado por Elías López Janko 

  
Administración recurrida: DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES DE LA 

HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA 
representada legalmente por Zenón Antezana 

 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0116/2010 
 

Cochabamba, 18 de marzo de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Elías López Janko en representación de Rubén 
Orellana Torrico mediante memorial de fojas 13, conforme acredita el testimonio poder 
Nº 704/2009 de 18 de diciembre de 2009, fojas 18, contra la Resolución Administrativa 
Nº 2069/2009 de 13 de noviembre de 2009 dictada por el Director de Recaudaciones 
de la H. Municipalidad de Cochabamba, manifestando lo siguiente: 
 
La Resolución Administrativa impugnada resuelve improcedente la solicitud de 
prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) gestiones 
2002 y 2003, porque se habría ejercitado el proceso de Determinación Mixta publicada 
en un medio de comunicación escrito y liquidado el impuesto conforme procedimiento 
de determinación para casos especiales.   
 
El artículo 93 numeral 3 y parágrafo III del artículo 97 de la Ley 2492 señala que la 
determinación mixta implica que el sujeto pasivo o tercero responsable refleje fielmente 
los datos o informaciones a través de los cuales la administración fija el importe a 
pagar, los datos deben desarrollarse a través de declaraciones juradas conforme los 
artículos 14 y 15 del DS 24204 y deben concluir con el conocimiento de la liquidación. 
Para la gestiones impugnadas jamás he aportado datos, información ni ha existido 
interrelación directa que permita una determinación mixta, pues la información fue 
adquirida del registro de contribuyente reflejado en el padrón municipal, tampoco recibí 
liquidación por ese concepto.  
 
El artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, establece que la Resolución Determinativa 
debe contener lugar fecha, nombre y razón social del sujeto pasivo, especificaciones 
sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho, clasificación de la 
conducta, nombre y firma de autoridad competente, la resolución impugnada no 
cumple con dichos aspectos 
 
Los artículos 54 de la Ley 1340 y 61 de la ley 2492, establecen que la notificación con 
la Resolución Determinativa, Plan de Pagos, Reconocimiento Expreso y Tácito son 
causales de interrupción de la prescripción, aspectos que no se dieron y el proceso de 
determinación mixta con el que pretenden interrumpir la prescripción no se enmarcó al 
debido proceso, causando indefensión por anómalo e ilegal. Concluye  solicitando la 
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revocatoria total de la resolución impugnada declarando la prescripción de la obligación 
impositiva. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Zenón Antezana acreditando su condición de Director de Recaudaciones de la H. 
Municipalidad de Cochabamba,  fojas 27, responde al Recurso de Alzada, fojas 28 - 
29,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa Nº 
2069/2009 que resolvió la improcedencia de la solicitud de prescripción del IPVA 
gestiones 2002 y 2003, ratificando el informe 1452/2009.  El vehículo placa Nº 1121DNI 
tiene un proceso con Resolución de Determinación Mixta Nº 197355/2008 notificada 
por edictos en el periódico Opinión el 2 y 17 de diciembre de 2008, conforme estable el 
artículo 83 parágrafo I numeral 6 de la Ley 2492, interrumpiendo el curso de la 
prescripción determinada por el artículo 54 numeral 1 de la Ley 1340 para la gestión 
2002 y artículo 61 de la Ley 2492 para la gestión 2003, además el sujeto pasivo no 
impugno permitiendo su ejecutoria.  
 
Concluye solicitando se confirme la Resolución Administrativa declarándola firme y 
subsistente.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes e informe jurídico de 
esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,  se evidencia: 
 
El recurrente solicitó a la Administración Municipal la prescripción del Impuesto a la 
Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) gestiones 2002 y 2003 del vehículo marca 
Toyota modelo 1998, placa de circulación Nº 1121- DNI, fojas 3 de antecedentes.  El 
Departamento Jurídico Tributario señalo en informe Nº DJT 1452/2009 que indica 
encontrarse el referido vehículo por las mismas gestiones en la lista de procesos de 
Determinación Mixta Nº 8576/2008, interrumpiendo el curso de la prescripción, fojas 18 
de antecedentes, por lo que se emitió la Resolución Administrativa Nº 2069/2009 de 13 
de noviembre de 2009, fojas 25 de antecedentes, que resuelve rechazar la solicitud de 
prescripción solicitada.  
 
En cumplimiento del artículo 11 del Decreto Supremo 27874, a efecto de delimitar la 
aplicación temporal de la norma se debe tomar en cuenta, la naturaleza sustantiva de 
las disposiciones que desarrollan el concepto de prescripción vigente a la fecha de 
acaecimiento del hecho generador, en consecuencia en el caso presente corresponde 
aplicar la Ley 1340 para la gestión 2002 y Ley 2492 para la gestión 2003. 
 
Los artículos 52, 53 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492 establecen que la acción de la 
Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 
verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas intereses y 
recargos, prescribe a los cinco años y cuatro respectivamente.    
 
El artículo 54 de la Ley 1340 señala que el curso de la prescripción se interrumpe por 
la determinación del tributo, el reconocimiento expreso de la obligación ó el pedido de 
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prórroga u otras facilidades de pago. El artículo 61 de la Ley 2492 dispone la 
interrupción de la prescripción con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 
Determinativa, el reconocimiento expreso de la obligación o la solicitud de facilidades 
de pago. 
 
Verificados los actuados remitidos por la Administración Municipal, a fojas 18 de 
antecedentes cursa el Informe D.J.T. Nº 1452/2009 que señala la existencia de la 
Resolución Determinativa Mixta Nº 8576/2008 por las gestiones 2002 y 2003, a fojas 
24 de antecedentes cursa la Determinación por Liquidación Mixta Nº 197355/2008 a 
nombre de Ernesto Ariel Paz Patiño que determina tributos adeudados por las mismas 
gestiones con la que se interrumpiría la prescripción impositiva invocada por la 
Administración Tributaria.  A fojas 25 de antecedentes cursa la Resolución 
Administrativa Nº 2069/2009 de 13 de noviembre de 2009 que deniega la solicitud de 
prescripción por la existencia de la Resolución De Determinación por Liquidación Mixta 
Nº 197355/2008 emergente del IPVA debidamente notificada, sin embargo, las 
publicaciones por prensa que cursan a fojas 27 y 29 de antecedentes, señalan la 
Resolución Nº 8576/2008 y no así la Determinación por Liquidación Mixta a la que hace 
referencia la Resolución que deniega la prescripción. 
 
El artículo 218 inciso c) de la Ley 2492 establece que la Administración Tributaria debe 
adjuntar necesariamente los antecedentes del acto impugnado, en el presente caso se 
evidencia que la Dirección de Ingresos Municipales no presentó toda la documentación 
correspondiente.  
 
Al haberse constatado contradicciones respecto al informe, fojas 18 de antecedentes, 
emitido por la propia Administración Municipal que consigna un número de Resolución 
Determinativa Mixta diferente a  la Determinación por Liquidación Mixta que cursa a 
fojas 24 antecedentes, así como también la publicación por prensa que no coincide con 
la resolución adjuntada, y no habiendo la Dirección de Recaudaciones demostrado 
fehacientemente la interrupción prescriptiva, corresponde la revocatoria total de la 
resolución impugnada. 
 
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 D.S. 29894 y con las atribuciones 
conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa 2069/2009 de 13 
de noviembre de 2009. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 


