
RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0079/2009 
 
 

Recurrente: JOSE REYNALDO MERIDA SEJAS  representado 
legalmente por Sandra Karina Arenas Camacho 

  
Administración recurrida: DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA H. MUNICIPALIDAD DE 

COCHABAMBA representada legalmente por Zenón 
Antezana 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0025/2009 
 

Cochabamba, 18 de junio de 2009 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Sandra Karina Arenas Camacho conforme a 
memorial de fojas 4 a 7 representando a José Reynaldo Mérida Sejas, de acuerdo al 
testimonio poder Nº 177/2009 de 16 de marzo de 2009, fojas 2 - 3, contra la Resolución 
Administrativa Nº 806/2009 de 27 de febrero de 2009, dictada por el Director de 
Ingresos de la H. Municipalidad de Cochabamba, manifestando lo siguiente: 
 
La Resolución Administrativa Nº 806/2009, declaro improcedente la prescripción del 
IPBI por las gestiones 1995 y 1996 del inmueble ubicado en la calle Lanza y Calama Nº 
499, Nº 38653 con código catastral 120006200100Z de acuerdo con el artículo 54 
numeral 1) de la Ley 1340, en base a una Resolución Determinativa emitida el 16 de 
abril de 2001 contra el Teofilo Miranda Pérez anterior propietario del inmueble Nº 
38653, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica en los procesos de determinación 
que tramitó contra mi persona y el anterior propietario, se emitió y notificó el Pliego de 
Cargo Nº 1113/07 y Auto intimatorio a Teofilo Miranda Pérez cuando ya falleció, siendo 
estos actos nulos, careciendo de legalidad su fundamento ya que el artículo18 de la ley 
1340 establece que la relación jurídica es de carácter personal, resultando ilógico que 
la resolución mencionada hubiese interrumpido la prescripción, cuando no existe 
gravamen sobre el inmueble pese a que la determinación se encontraba en fase 
coactiva, demostrando la ineficiencia e ilegalidad de los procesos que sigue la Alcaldía, 
que no cobró los supuestos adeudos tributarios por el IPBI desde el año 2001, por lo 
que la resolución carece de causa objeto y fundamento, siendo nula en aplicación del 
artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo.  
 
En noviembre de 2007 y octubre de 2008 solicité y reiteré prescripción del IPBI, 
amparado en el artículo 52 de la Ley 1340 que señala la acción de la Administración 
Tributaria prescribe en 5 años, por lo que la acción de la misma para cobrar o 
determinar el pago de tributos multas intereses y recargas prescribió en el término 
señalado.  La acción para la determinación de la gestión 1995 se inicio el 1 de enero 
de 1997 y la negligencia fiscal provocó la extinción del adeudo al 31 de diciembre de 
2001; las deudas para las gestiones 1995 y 1996 del IPBI se extinguieron por 
prescripción liberatoria, ya que el artículo 54 de la Ley 1340 determina la interrupción 
de la prescripción por la determinación del tributo, efectuada por la administración o por 
el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o la presentación de la 
liquidación, el reconocimiento expreso de la obligación por el deudor o por el pedido de 
prorroga u otras facilidades de pago, que no se produjeron.    
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Concluyo solicitando la Revocatoria de la Resolución Administrativa Nº 806/2009  de 
27 de febrero de 2009. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Roxana García de Vaca acreditó su condición de Directora de Ingresos, fojas 86, y 
acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a fojas 88 - 89, con los 
siguientes fundamentos: 
 
La Administración Municipal en base a lo dispuesto por el Código Tributario procedió a 
determinar las obligaciones impositivas de MUMANAL, referente al Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles, de las gestiones 1999 a 2006, notificando con la 
orden de Fiscalización Nº 078/2008 más requerimiento de documentación, revisión que 
fue realizada de acuerdo a los datos generales del inmueble y croquis de ubicación.  
Posteriormente se notificó la Vista de Cargo Nº 13/2008 al representante de 
MUMANAL otorgando plazo para la presentación de descargos, dentro el término el 
sujeto pasivo presentó pruebas que fueron considerados insuficientes, notificando con 
Resolución Determinativa Nº 01/2008, la misma que fue anulada por la 
Superintendencia Tributaria por considerar que no existió una suficiente valoración de 
los descargos presentados, emitiendo nueva Resolución Determinativa Nº 01/2009.  
 
Todas las notificaciones cumplieron con el objetivo de hacer conocer a la parte 
interesada las actuaciones de la Administración Municipal y fueron realizadas a los 
representantes de MUMANAL, quienes además desde la primera solicitud de pago de 
obligaciones fiscales se apersonaron ante esta entidad. Por otra parte el Convenio al 
que hacen alusión, para efectos tributarios es nulo de conformidad al artículo 14 
parágrafo II de la Ley 2492, que establece las estipulaciones  entre sujetos de derecho 
privado y el Estado contrarias a Leyes tributarias son nulas de pleno derecho,   en este 
caso particular dicho Convenio va en contra de la Hacienda Pública Municipal. 
 
Los antecedentes acreditan que FOPEMA denominada actualmente MUMANAL, 
estuvo durante 11 años en posesión del inmueble objeto del proceso, sin haber 
regularizado su derecho propietario y por mandato del Decreto Supremo Nº 24204, es 
considerado sujeto pasivo al ser tenedor, poseedor, ocupante o detentador del mismo, 
por tanto debe cumplir con las obligaciones tributarias. Concluye solicitando se 
confirme la Resolución Determinativa Nº 01/2009 de 12 de enero de 2009. 
 
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, verificada la documentación acreditada por las partes e informe de esta 
Superintendencia,  se evidencia: 
 
La Dirección de Ingresos Municipales  emitió Orden de Fiscalización Nº 078/2008, fojas 
36 de antecedentes, para verificar las  obligaciones  impositivas del inmueble de 
FOPEMA  correspondiente al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles gestiones 
2003 a 2006, dando lugar a la Vista de Cargo Nº 13/2008, fojas 28 de antecedentes, y 
Resolución Determinativa Nº 01/2008, fojas 60 a 62 de antecedentes, acto impugnado 
en Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria que resolvió anular obrados 
hasta el estado de emitir una nueva Resolución Determinativa, emitiendo la Dirección 
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de Ingresos Municipales una nueva Resolución Determinativa Nº 01/2009, notificada el 
21 de enero de 2009,  fojas 67 de antecedentes, determinando una deuda de Bs. 
32.908.- 
 
Se comprobó que la fiscalización fue desarrollada en plena vigencia de la Ley 2492 
correspondiendo sea procesada bajo esta normativa, conforme a su Disposición 
Transitoria Segunda. Al mismo tiempo, 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 
determinación de la base imponible a la fecha de acaecimiento del hecho generador, 
en consecuencia en el caso presente corresponde aplicar las Leyes 1340 y 2492. 
 
El artículo 104 del Código Tributario determina que la Administración Tributaria al 
realizar un proceso de fiscalización debe iniciar con la respectiva Orden estableciendo 
su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados y concluir esta etapa administrativa 
con la emisión de una Vista de Cargo que contendrá hechos, actos, datos, elementos y 
valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa. El artículo 99 parágrafo II  
del mismo cuerpo legal, establece que la Resolución Determinativa deberá contener 
como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 
especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho, la 
calificación de la conducta y la sanción en caso de contravenciones y la firma nombre y 
cargo de la autoridad competente, la ausencia de cualquiera de los requisitos 
señalados precedentemente viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 
 
Se verificó que las Proformas de Liquidación de Adeudos de FOPEMA y Vista de 
Cargo Nº 13/2008 establecen obligaciones tributarias referentes al Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles correspondientes a las gestiones 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, fojas 30 de antecedentes, habiendo incluido en la 
Resolución Determinativa Nº  01/2009 impugnada, fojas 63 a 66 de antecedentes, la 
gestión 2007, no cursando en antecedentes ninguna orden que amplié los periodos 
fiscalizados, por lo que la nueva Resolución Determinativa resulta ilegal, constituyendo 
causal de vicio de nulidad conforme establece el parágrafo II del artículo 99 del Código 
Tributario y vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso. 
 
Por lo que corresponde anular obrados en cumplimiento del parágrafo II del artículo 36 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable por permisión del numeral 1 del 
artículo 74 del Código Tributario. 
 
POR TANTO: 
 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 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: 
 
PRIMERO.- ANULAR la Resolución Determinativa Nº 01/2009 de 12 de enero de 
2009, con reposición hasta el vicio más antiguo, hasta que se emita una nueva 
Resolución que contenga los requisitos previstos en la normativa enunciada 
precedentemente. 
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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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