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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0089/2010 
 
 

Recurrente: CENTRO CULTURAL ANGLO AMERICANO legalmente 
representado por Christian Alfonso Velarde Vásquez, 
Riquer Rogelio Medinaceli y Rosario Muñoz Becerra 

  
Administración recurrida: DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES DE LA 

HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA 
representada legalmente por Zenón Antezana 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0055/2010 
 

Cochabamba, 20 de julio de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Christian Alfonso Velarde Vásquez, Riquer 
Rogelio Medinaceli y Rosario Muñoz Becerra en representación del Centro Cultural 
Anglo Americano mediante memorial de fojas 72 a 77, conforme acredita el testimonio 
poder Nº 183/2009 de 16 de junio de 2009, fojas 20 a 26, contra la Resolución 
Administrativa  Nº 164/2010 de 19 de marzo de 2010, dictada por el Director de 
Recaudaciones de la H. Municipalidad de Cochabamba, manifestando lo siguiente: 
 
La Alcaldía Municipal anteriormente pretendió el cobro de las gestiones 2002 y 2003 a 
través de un proceso Determinativo-Casos Especiales establecido en el artículo 97 de 
la Ley 2492, y al estar viciado de nulidad se interpuso el Recurso de Alzada que anulo 
la Resolución Determinativa Mixta hasta que se notifique nuevamente, Resolución que 
fue confirmada a través del Recurso Jerárquico. 
 
El Centro Cultural solicitó la prescripción de las gestiones 2002 y 2003 apelando al inc. 
5) del artículo 41, 52 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492 correspondiente al IPBI. Sin 
embargo de la anulación del proceso de Determinación Mixta se emitió la Resolución 
Administrativa No. 164/2010 que rechaza la prescripción solicitada, siendo confusa y 
contradictoria e incumple el artículo 99 parágrafo II del Código Tributario. 
 
Los informes UAP Cites Nos. 969/2009 y 1032/2009 del Departamento de Catastro 
acreditan que no existen actos que interrumpan la prescripción de las citadas 
gestiones. El Informe Pvicar No. 92/2010 certifica la existencia de la Resolución por 
Determinación Mixta 005/2008 que fue anulada en Recurso de Alzada.  La única 
manera de suspender la prescripción era con una Resolución Determinativa.  La 
Alcaldía no ha valorado la condición del Anglo Americano, que además tiene un 
proceso pendiente de renovación de exención ya declarada y reconocidas.  
 
Tomando en cuenta el artículo 53 de la Ley 1340 el plazo para computar la 
prescripción corre a partir del 1ro. de enero del 2004 concluyendo el 31 de diciembre 
de 2008 sin que haya sido interrumpido, tomando en cuenta que la Resolución 
Determinativa Mixta fue declarada nula.  El artículo 59 de la Ley 2492 aplicable para la 
gestión 2003 establece que prescribe a los 4 años, debiendo computarse desde el 1ro. 
de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 
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La Alcaldía pretende que las declaraciones juradas solicitadas a personas jurídicas 
para el registro al sistema RUAT suspenda la prescripción.  El informe del 13 de mayo 
de 2005 señala la presentación del formulario de Declaración Jurada por el Centro 
Cultural Anglo Americano en mayo de 2005, que no evidencia el reconocimiento tácito 
de la deuda ni implica interrupción de prescripción, mas bien el Centro goza del 
beneficio de la exención, pues según el artículo 78 de la Ley 2492 las declaraciones 
juradas son manifestación de hechos actos y datos comunicados que no implican un 
monto por el cual se reconozca cuantía alguna y el párrafo III de la misma norma 
señala que las declaraciones juradas que actualizan información o datos brindados a la 
Administración Tributaria no están vinculadas a una determinación. 
 
El artículo 67 del Código Tributario indica que las declaraciones juradas y datos 
individuales obtenidos por la administración tributaria solo podrán ser utilizados para la 
efectiva aplicación de los tributos y/o procedimientos cuya gestión tenga 
encomendada, el artículo 95 parágrafo I de la disposición legal citada, dispone que 
para dictar Resolución Determinativa debe verificar, controlar y fiscalizar los datos 
elementos y demás circunstancias que integren el hecho imponible declarado, el 
artículo 104  de la Ley 2492, señala que la Administración tributaria puede pedir la 
presentación de declaraciones juradas que causaran sus efectos a condición de ser 
validadas por la fiscalización.  Por lo que la declaración no esta vinculada a la 
determinación de una deuda ni tiene capacidad para interrumpir la prescripción, que de 
acuerdo al artículo 92 de la misma ley, la determinación de una deuda tributaria es un 
acto por el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria declara la existencia o no 
de la deuda tributaria según el caso particular y no simplemente presume la existencia 
de la misma, en ese marco el artículo 55 de la ley 843 dice que la administración 
tributaria fiscalizara el auto avalúo presentado por los contribuyentes sujetos al lPBI y 
el contribuyente por su parte formulara ampliaciones o aclaraciones que le solicitaran 
por los periodos tributarios no prescritos.  
 
El 24 de junio de 2010 el Centro Cultural Anglo Americano presentó memorial de 
Alegatos en la que ratifica prueba y señala la Declaración Jurada presentada a la 
Alcaldía no suspende la prescripción, porque no demostraba reconocimiento de 
adeudo tributario. Concluye solicitando revocatoria total de Resolución Administrativa 
No. 164/2010 de fecha 19 de marzo de 2010 y por ende declare la prescripción de las 
gestiones 2002 y 2003 
 
CONSIDERANDO: 
 
Zenón Antezana acreditando su condición de Director de Recaudaciones de la H. 
Municipalidad de Cochabamba,  fojas 84-85, responde al Recurso de Alzada, fojas 86-
87,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa Nº 164/2010 
luego de revisar los antecedentes del Inmueble Nº 146921, con código catastral 
0400007002101 ubicado en la zona de Queru Queru,  resolviendo la solicitud de 
prescripción presentada por Crhistian Alfonso Velarde Vásquez en representación del 
Centro Cultural Anglo Americano, al declarar improcedente la prescripción de IPBI  
gestiones 2002 y 2003.  
 
En el seguimiento de actuaciones de la institución recurrente, se ha requerido varios 
informes previos entre ellos a la División Personas Jurídicas, instancia que ha 
certificado a través de la nota Div.P.J. Nº 32/2010 que dicho Centro de Educación 
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procedió a la presentación de sus Estados Financieros de las gestiones 2002, 2003 
con declaración jurada presentada el 12 de mayo de 2005 de conformidad al artículo 
37 del D.S. Nº 24051, consecuentemente este acto constituye un reconocimiento 
expreso del adeudo e interrumpe el curso de la prescripción de acuerdo al artículo 54 
num. 1 y 2 de la Ley 1340 para la gestión 2002 y artículo 61 inc. b gestión 2003. 
 
No existe contradicción entre los informe de Impuestos a la Propiedad y el Dpto. de 
Catastro al informar respectivamente sobre la existencia de planes de pago ó una 
declaración jurada de construcción adicional. 
 
La Resolución Técnico Administrativa No. 23/97 de 10 de enero de 1997 que concedió 
exención al Centro Cultural Anglo Americano del IPBI en aplicación del artículo 53 inc. 
b) de la Ley 1606 concordante con la Ordenanza Municipal Nº  1414/95 por las 
gestiones 1997 a 2001, de acuerdo al artículo 8 de la citada Ordenanza Municipal que 
dispone la exención será válida sólo por cinco años, bajo pena de cancelación ipso 
facto si no renueva oportunamente, el recurrente no renovó la franquicia, por lo que el 
accionar de la Administración Tributaria es legal. 
 
Concluye solicitando confirmar la Resolución Impugnada, declarando firme y 
subsistente la Resolución Administrativa  Nº 164/2010. 
 
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, pruebas 
presentación de alegatos 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 Bienes Inmuebles (IPBI) gestiones 2002 y 2003 del inmueble Nº 146921 
con Código Catastral Nº 0400007002101 ubicado en Av. Santa Cruz Nº 2018 barrio 
Queru Queru, fojas 4 a 7 carpeta I de antecedentes.  El Informe Pvicar Nº 92, fojas 36 
carpeta I de antecedentes, certifica la existencia de la Resolución Determinativa Mixta 
Nº 005/2008 por las citadas gestiones que fue impugnada mediante Recurso de Alzada 
resuelta en Resolución ARIT-CBA/RA 0060/2009 confirmada en Recurso Jerárquico 
GIT-RJ 0216/2009 que anuló obrados con reposición hasta el vicio mas antiguo la 
emisión de una nueva liquidación, fojas 41 a 50 de expediente, asimismo la División 
Personas Jurídicas mediante Informe DIV: P.J. Nº 32/2010 certifica sobre la 
declaración jurada de 12 de mayo de 2005 que contienen datos para la liquidación de 
impuestos y constituyen reconocimiento de deuda interrumpiendo el curso de la 
prescripción, fojas 46 carpeta I de antecedentes, por lo que se emitió la Resolución 
Administrativa Nº 164/2010 de 19 de marzo de 2010, fojas 267 carpeta II de 
antecedentes, resolviendo rechazar la solicitud de prescripción.  
 
En cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310, 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 
presente caso corresponde aplicar la Ley 1340 para la gestión 2002 y Ley 2492 en la 
gestión 2003. 
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La doctrina tributaria señala que la prescripción es un medio en virtud del cual el 
deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado por cierto periodo de 
tiempo. (Héctor Villegas, curso de Finanzas Derecho Financiero y Tributario, pág. 298)  
  
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 
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. 
 
A objeto de verificar la existencia ó no de documentos y/o antecedentes que 
interrumpan la prescripción de las gestiones solicitadas por el Centro Cultural Anglo 
Americano, el Municipio requirió información a sus diferentes departamentos, entre 
ellos: -  el Departamento Impuestos a la Propiedad que emitió el informe U.A.P. Nº 
969/2009, fojas 32 carpeta I antecedentes, donde señala la inexistencia de tradición del 
inmueble, de acciones y derechos,  plan de pagos, no registra pago alguno, deudas por 
las gestiones 1998 a 2004 y no registra la inserción de valor en libros por las gestiones 
2003 a 2008, fojas 35 carpeta I de antecedentes; -  el Departamento de Fiscalización 
elaboró el informe Nº 329/2010, fojas 35 carpeta I de antecedentes, indicando que el 
inmueble se encuentra con proceso de fiscalización por adeudos tributarios gestiones 
1998 a 2001 y 2004, y - la División de Atención a Personas Jurídicas formulo el informe 
Nº 32/2010, fojas 38 carpeta I de antecedentes, aclarando que revisada la base de 
datos del sistema informático RUAT se  evidencio la liquidación del IPBI al Centro 
Cultural con el beneficio de la exención hasta la gestión 2001 conforme la Resolución 
Técnico Administrativa Nº 23/97 y en aplicación al artículo 8 a la Ordenanza Municipal 
Nº 1714/95 que reglamenta las exenciones por 5 años bajo pena de cancelación ipso 
facto si no se produce su oportuna renovación, asimismo informa que el sistema RUAT 
consigna adeudos tributarios por las gestiones 1998 a 2008, aclarando que las 
gestiones 1998 al 2001 se encuentran con multa por incumplimiento a deberes 
formales, y las gestiones 2005 a 2008 pendientes de registro de la base imponible.   
 
Evidenciándose que no existe contradicción en los informes emitidos por las distintas 
unidades dependientes de la Administración Municipal, sino más bien información 
individualizada que cursa en cada departamento, por lo que no corresponde la 
observación planteada por el recurrente.  
  
Cabe hacer notar que el Gobierno Municipal de Cochabamba no ha entregado a esta 
instancia recursiva todos los antecedentes administrativos referidos a la fiscalización, 
determinación e impugnación en Recurso de Alzada y Jerárquico respecto al IPBI de 
las gestiones 2002 y 2003 del inmueble Nº 146921, incumpliendo lo previsto en los 
artículos 76 de la Ley 2492 y 218 incisos c) y d) de la Ley 3092, ya que de la prueba 
presentada por el recurrente, fojas 41 a 50 de expediente, se evidencia que la 
Administración Municipal no ha emitido válidamente ni menos ejecutoriado una nueva 
liquidación con efectos de Resolución Determinativa, más bien habría comenzado otro 
proceso de fiscalización sobre el mismo inmueble, como prueba la Vista de Cargo Nº 
3827 de 23 de abril 2010, fojas 95 a 97 carpeta I de antecedentes, notificada al 
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contribuyente el 10 de mayo de 2010 presentada en calidad de prueba en esta 
instancia que no incluye las gestiones 2002 y 2003.  
 
El informe emitido por el Jefe División 1 Atención a Personas Jurídicas, fojas 38 – 39 
carpeta I de antecedentes,  comunica que el Centro Cultural Anglo Americano el 12 de 
mayo de 2005 presentó el “Formulario de Declaración Jurada Empresas Jurídicas para 
el Pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles” y Estados Financieros, para 
el cobro del IPBI correspondiente a las gestiones 1998 al 2004 conforme dispone el 
artículo 37 del D.S. Nº 24051 y lo establecido en las Ordenanzas Municipales.   
 
A fojas 46 carpeta I de antecedentes cursa el Formulario de Declaración Jurada 
Empresas Jurídicas que textualmente consigna “Datos del ó los inmuebles a ser 
cancelados de acuerdo a EE.FF. al 31/12/2005, y en el cuadro detalle registra como 
gestiones adeudadas 1998 a 2004, así como la base imponible, sellada y firmada por 
el Presidente del Centro Cultural Carlos Rivero Adriazola”, documento que constituye 
reconocimiento expreso de las obligaciones tributarias del IPBI correspondiente a las 
gestiones mencionadas e interrumpe la prescripción impetrada, conforme lo establece 
el artículo 54 de la Ley 1340. 
 
Por tanto, en el caso del IPBI de la gestión 2002, cuyo termino de prescripción se 
cumplía el 31 de diciembre del 2008, el Formulario de Declaración Jurada interrumpió 
el curso de la prescripción, debiendo computarse nuevamente el término de  cinco 
años conforme el artículo 53 de la Ley 1340 a partir del 1 de enero de 2006, por lo que 
el mismo prescribirá el 31 de diciembre del 2010.  
 
Respecto a la prescripción de la gestión 2003, en aplicación del artículo 61 inciso b) de 
la Ley 2492 el computo se realiza a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel 
en que se produjo la interrupción (12 de mayo de 2005), desde el 1 de junio de 2005, 
teniendo la Administración Tributaria Municipal el plazo de 4 años para ejercitar sus 
facultades de fiscalización y determinación, es decir hasta el 1 de junio de 2009 
determinándose que dicha gestión se encuentra prescrita. 
 
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 PARCIALMENTE la  Resolución Administrativa Nº 164/2010 
de 19 de marzo de 2010, declarando prescrito el Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles de la gestión 2003, manteniendo firme y subsistente la obligación que 
corresponde a la gestión 2002. 
 
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.  
 
 


