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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0107/2012 
 
 
Recurrente:  Nicolás Escobar Acuña  
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado Cochabamba, legalmente representada por Zenón Antezana 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0034/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 20 de abril de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Nicolás Escobar Acuña, por memorial presentado el 3 de febrero de 2012, (fojas 17 a 

18 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa Nº 006/2012 de 4 de enero de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones, del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, 

argumentando lo siguiente: 

Que tomó conocimiento de que la Administración Tributaria Municipal estableció 

obligaciones tributarias, aspecto por el que interpuso solicitud de prescripción 

impositiva por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, cuyo trámite fue 

signado con el Nº 2773/447/2010. 

Manifiesta que la Administración Tributaria Municipal, mediante Resolución 

Administrativa Nº 006/2012, resolvió declarar improcedente la prescripción impositiva 

solicitada en base al argumento de inexistencia de trámite de reemplaque y la 

existencia de reconocimiento expreso con declaración jurada de fecha 23 de marzo de 

2010.  

Argumenta que la fundamentación de inexistencia de trámite de reemplaque, no 

constituye causa de interrupción de la prescripción, no se encuentra tipificada en el 

Artículo 61 de la Ley 2492, por lo que no tiene sustento legal. Expresa respecto a la 

existencia de reconocimiento expreso con declaración jurada de 23 de marzo de 2010, 

tampoco constituye causa de interrupción de la prescripción impositiva,   

Sostiene que conforme a los Artículos 52 y 53 de la Ley 1340: 1) para la gestión 1998, 

concluyó el 31 de diciembre de 2004; 2) para la gestión 1999, concluyó el 31 de 

diciembre de 2005; 3) para la gestión 2000, concluyó el 31 de diciembre de 2006; 4) 

para la gestión 2001, concluyó el 31 de diciembre de 2007; 5) para la gestión 2002, 

concluyó el 31 de diciembre de 2008; y 6) para la gestión 2003, concluyó el 31 de 

diciembre de 2008. 
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Refiere que conforme demuestra el cómputo de prescripción realizada, la obligación 

tributaria para las gestiones 1998 a 2003, han prescrito, lo que implica que la 

Declaración Jurada de fecha 23 de marzo de 2010, no es causa para la interrupción 

tributaria por ser extemporáneo. 

En consecuencia solicita en petitorio de Recurso se declare la Revocatoria Total de la 

Resolución Administrativa Nº 006/2012 y en consecuencia se proceda a la declaración 

de Prescripción Impositiva de las gestiones 1998 al 2003, más las multas 

administrativas emergentes del mismo, del vehículo con placa de circulación Nº CEQ-

686. 

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba representada por Zenón Antezana en su calidad de Director de 

Recaudaciones, acredita personería conforme a Memorándum Cite Nº 896, de fecha 

11 de julio de 2007 (cursante en fojas 25 del expediente administrativo), que acompaña 

en memorial presentado el 24 de febrero de 2012, (fojas 27-27 vta. del expediente 

administrativo), argumentando su respuesta en forma negativa sobre el recurso 

planteado en los siguientes términos: 

Precisa que la única causal de interrupción de la prescripción, señalada en Resolución 

Administrativa, fue la declaración jurada presentada por Nicolás Escobar Acuña en 23 

de marzo de 2010. Manifiesta que la Declaración Jurada no es extemporánea  puesto 

que la prescripción tributaria no se declara de oficio y debe ser manifestada a través de 

un documento o memorial. Argumenta que la prescripción no se produce ipso facto, es 

decir, por el solo transcurrir del tiempo establecido en la Ley, sino también, es 

inseparable a la inexistencia de causal de interrupción señalada en la Ley. 

Por lo que concluye, que Nicolás Escobar Acuña prestó Declaración Jurada ante la 

Administración Tributaria Municipal en fecha 23 de marzo de 2010, reconociendo de 

manera voluntaria y expresa su deuda por las gestiones 1998 a 2003, argumenta que 

dicho acto demostró reconocimiento del adeudo tributario interrumpiendo el término de 

la prescripción. 

En ese sentido, solicita que la Resolución Administrativa Nº 006/2012, de 4 de enero 

de 2012, sea confirmada declarándola firme y subsistente. 
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C) Periodo de Prueba y Alegatos 

Dentro el periodo de prueba, Maribel Escobar Céspedes conforme Testimonio Poder 

Nº 133/2012, de 4 de marzo de 2012 (fojas 31 a 32 del expediente administrativo), se 

apersona en representación de Nicolás Escobar Acuña, mediante memorial de fecha 

15 de marzo de 2012 (fojas 33 del expediente administrativo), en el cual se ratifica 

inextenso en toda la prueba documental presentada. 

 

CONSIDERANDO: 

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

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

En fecha 09 de junio de 2010, Tita María Céspedes de Escobar en representación de 

Nicolás Escobar Acuña conforme al Testimonio de Poder Nº 46/2004, de 26 de marzo 

de 2004, presentó memorial de prescripción de impuestos, ante el Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado de Cochabamba, manifestando ser propietaria de un vehículo 

automotor, clase camioneta, marca Chevrolet, con placa de circulación CEQ-686, 

modelo 1997, cuatro puertas, con 2.254 de cilindrada, con Chasis Nº 

8GGTFR6SHVA030469 y motor Nº 477301, con póliza de importación Nº 

11663320/18, solicitando la prescripción del pago de Impuestos del vehículo, por las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 (fojas 32 antecedentes 

administrativos). 

En fecha 16 de junio de 2010, el Departamento Jurídico Tributario, emitió el Informe 

D.J.T. Nº 956/2010, solicitando que certifique el Departamento de Atención al 

Contribuyente, si existe algún documento que implique reconocimiento expreso de la 

deuda, entre ellos formularios de reemplaque, si el contribuyente tiene registrado plan 

de pagos indicando a que gestiones corresponde, si existen actos que interrumpan el 

curso de la prescripción (fojas 29 antecedentes administrativos). 

En fecha 12 de julio de 2010, el Departamento de Atención al Contribuyente, emitió el 

Informe INT.LR Nº 196/2010, en el que establece que revisado el sistema informático 

para el cobro de Impuestos a la Propiedad de Vehículos Automotores, determinó que el 

vehículo automotor con placa Nº CEQ-686, inició el trámite de reemplaque según 
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declaración jurada adjunta, a nombre de Nicolás Escobar Acuña, en fecha 23 de marzo 

de 2010 (debió decir 17 de marzo de 2010) (fojas 14 antecedentes administrativos). 

El Informe D.J.T. Nº 1593/2010 de 4 de agosto de 2010, emitido por el Departamento 

Jurídico Tributario, en atención a trámite Nº 2773/447/10 de solicitud de prescripción 

del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), por las gestiones 1998 

al 2003, estableció que en Informe LR Nº 196/2010, el Dpto. de Atención al 

Contribuyente certificó que “el trámite de reemplaque del vehículo con placa Nº CEQ-

686, se encuentra pendiente”; asimismo evidenció la existencia de Declaración Jurada 

de 17 de marzo de 2010, para las gestiones 1998 al 2008, este acto constituyó el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor e interrumpió el curso de 

la prescripción de dichas gestiones. Por lo que considera el mencionado Informe, 

improcedente la solicitud de prescripción del IPVA, de las gestiones 1998 al 2003 del 

vehículo con placa de circulación Nº CEQ-686 (fojas 13 antecedentes administrativos). 

En fecha, 4 de enero de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado de Cochabamba, emite la Resolución Administrativa Nº 

006/2012, en la cual resuelve declarar improcedente la solicitud de prescripción del 

Impuesto a la Propiedad  de Vehículos Automotores, de las gestiones 1998 al 2003, del 

vehículo con placa de circulación antigua Nº CEQ-686 de propiedad de Nicolás 

Escobar Acuña, debiendo cancelar su adeudo tributario. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. 

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 IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá 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. 

Mediante memorial de fecha 03 de febrero de 2012, Nicolás Escobar Acuña interpone 

Recurso de Alzada, manifestando que la fundamentación de inexistencia de trámite de 

reemplaque, no es causa de interrupción de la prescripción, por lo que no tiene 

sustento legal; asimismo sobre el reconocimiento expreso, manifiesta que tampoco 

constituye causa de interrupción de la prescripción impositiva, la declaración jurada por 

ser extemporánea.  
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Por lo que corresponde citar las disposiciones legales aplicables en el presente caso: 

Ley Nº 1340 

Artículo 52º. 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. 

Artículo 53º. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

Artículo 54º. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492) 

Artículo 59º (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. 

Artículo 60º (Cómputo).  

I. 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. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61º (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 
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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. 

Artículo76º (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. 

Artículo 92º (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia. 

Artículo 93º (Formas de Determinación). 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, 

en las que se determina la deuda tributaria. 

Decreto Supremo 27310 

Disposición Transitoria Primera, establece que las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se 

sujetarán a la ley vigente cuando ocurrieron los mismos, por lo que para analizar la 

solicitud de prescripción de la gestión 2002, corresponde aplicar la Ley 1340 y para la 

gestión 2003 la Ley 2492 (CTB). 

De la Revisión de antecedentes se evidencia que en fecha 09 de junio de 2010, Tita 

María Céspedes de Escobar en representación de Nicolás Escobar Acuña conforme el 

Poder, Testimonio Nº 46/2004, de 26 de marzo de 2004, solicitó ante la Administración 

Tributaria la prescripción del pago de Impuestos por las gestiones 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002 y 2003, del vehículo automotor, clase camioneta, marca Chevrolet, con 

placa de circulación CEQ-686, modelo 1997, cuatro puertas, con 2.254 de cilindrada, 

con Chasis Nº 8GGTFR6SHVA030469 y motor Nº 477301, con póliza de importación 

Nº 11663320/18; en ese sentido la Administración Tributaria, mediante Resolución 

Administrativa Nº 006/2012 de 4 de enero de 2012, declaró improcedente la solicitud 

de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, de las 

gestiones 1998 al 2003, del vehículo con placa de circulación antigua Nº CEQ-686, de 

propiedad de Nicolás Escobar Acuña, bajo el argumento de que estableció la 
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existencia de Declaración Jurada por cambio de placas, de fecha 23 de marzo de 2010 

(debió decir 17 de marzo de 2010), por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. La citada Resolución, estableció que dicho acto 

constituye reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

Prescripción Tributaria del IPVA de las gestiones 1998 al 2002, Reguladas por la 

Ley 1340 

Con los aspectos y actos señalados, corresponde determinar la prescripción o no del 

IPVA para las gestiones 1998 al 2002, señalando que en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del D.S. 27310, que dispone que las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 sobre 

prescripción. Se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de 

la obligación, por tanto, corresponde aplicar para las gestiones mencionadas la Ley 

1340 de 28 de mayo de 1992. 

Conforme la Ley Nº 1340 en su Artículo 52, establece que prescribe a los cinco (5) 

años, la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

y exigir el pago de tributos, entre otros. En ese sentido se establece que la 

Administración Tributaria tiene plazo, establecido por la normativa legal, para hacer 

valer sus derechos, vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración 

para ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir 2 elementos uno objetivo que 

es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

En base a lo expresado, corresponde hacer el análisis para establecer si se produjo o 

no la extinción de la obligación tributaria por prescripción; en aplicación a la normativa 

para el cómputo de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,  se debe tomar en cuenta 

que el hecho generador del IPVA se perfecciona al vencimiento de pago de cada 

gestión fiscal, y a efectos de su cómputo, conforme establecen los Artículos 52 y 53 de 

la Ley Nº 1340, aplicable por Disposición Transitoria Primera del D.S. 27310, comienza 

a partir del primero de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador; 

en el presente caso de la gestión 1998 con vencimiento en el año 1999, el cómputo de 

la prescripción de cinco (5) años, establecido en el Artículo 52 de la Ley 1340, se inició 

el 1º de enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004; de la gestión 1999 con 

vencimiento en el año 2000, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, 

establecido en el Artículo 52 de la Ley 1340, se inició el 1º de enero de 2001 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2005; de la gestión 2000 con vencimiento en el año 

2001, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, establecido en el Artículo 52 de 

la Ley 1340, se inició el 1º de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; de 
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la gestión 2001 con vencimiento en el año 2002, el cómputo de la prescripción de cinco 

(5) años, establecido en el Artículo 52 de la Ley 1340, se inició el 1º de enero de 2003 

y concluyó el 31 de diciembre de 2007; y, de la gestión 2002 con vencimiento en el año 

2003, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, establecido en el Artículo 52 de 

la Ley 1340, se inició el 1º de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

Prescripción Tributaria del IPVA de la gestión 2003, Regulada por la Ley 2492 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores correspondiente a 

la gestión 2003, se establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley 

2492, por lo que corresponde la aplicación de la norma citada. 

Al respecto la Ley 2492 en su Artículo 59 relativo a la prescripción, establece que las 

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

y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre otros, prescribirán a 

los cuatro (4) años. En ese sentido se establece que la Administración Tributaria tiene 

plazo, establecido por la normativa legal, para hacer valer sus derechos, vencido dicho 

término se extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones. Para 

ello deben concurrir 2 elementos uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro 

subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

En cuanto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

(IPVA) de la gestión 2003 de conformidad a los Artículos 59, 60-I de la Ley Nº 2492, el 

cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, el IPVA de la gestión 2003, con 

vencimiento el año 2004, el cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de 

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008.  

Sobre la Interrupción de la Prescripción de las gestiones 1998 al 2003 

Asimismo, en base a este análisis se debe tener en cuenta que para que exista la 

extinción de la obligación tributaria por prescripción es necesario que no haya operado 

causal de interrupción, ni causal de suspensión de la prescripción. En ese sentido, el 

Artículo 54 de la Ley 1340 establece que el curso de la prescripción se interrumpe por 

el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago, entre otros. Y conforme lo establecido por el 

Artículo 61 de la Ley 2492, la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso 

o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la 

solicitud de facilidades de pago, entre otros 
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En ese contexto se debe señalar, que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba, sustentó la Resolución Administrativa 

impugnada, con el argumento de que existe Declaración Jurada en fecha 23 de marzo 

de  2010 (debió decir 17 de marzo de 2010), argumentando que dicho acto constituye 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria. 

En análisis se tiene que la Declaración Jurada de 17 de marzo de 2010 (fojas 17 de 

antecedentes administrativos), referida por la Administración Tributaria como acto que 

constituye un reconocimiento expreso; se establece que el mismo, no fue realizado 

durante el periodo de prescripción otorgado por ley para ejercer la acción, de lo que se 

concluye que fue emitido cuando el Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

Cochabamba, perdió su facultad para determinar la deuda tributaria de las gestiones 

1998 al 2003. Además que los Artículos 92 y 93 de la Ley 2492, señalan que en la 

determinación debe declararse la existencia y cuantía de la deuda tributaria; sobre el 

particular, conforme la revisión de la Declaración Jurada por Cambio de Placas, no 

contiene cuantía del total de la deuda, por lo que no es considerada un documento que 

determine una deuda tributaria, ni que el mismo haya interrumpido la prescripción. Por 

lo que no se considera un reconocimiento expreso de la deuda tributaria. 

Estableciéndose que para las gestiones 1998 al 2003, desprendidas del análisis 

anterior, no se ha producido la interrupción de la prescripción, debido a que de la 

revisión de los antecedentes administrativos no se evidencia documentación que 

acredite tal extremo, asimismo se determina que existió inactividad de la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, 

durante el término de prescripción de cinco (5) años para las gestiones de 1998 al 

2002 y cuatro (4) años para la gestión 2004, es decir, dejó de ejercer su facultad para 

determinar la deuda tributaria durante el periodo establecido por Ley para realizarlo. 

En base a los argumentos expuestos, del análisis efectuado con relación a la 

interrupción del término de la prescripción se establece que no es procedente la 

argumentación de la Administración Tributaria – Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado Cochabamba, debido a que no probó los argumentos expuestos en la 

contestación del Recurso interpuesto por Nicolás Escobar Acuña, conforme determina 

el Artículo 76 del CTB, en vista de que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, por no existir elementos legales que 

sustenten la confirmación solicitada por la mencionada Administración; de esa manera 

en aplicación de la normativa legal vigente, en base al análisis efectuado, corresponde 

la Revocatoria Total de la Resolución Administrativa Nº 006/2012, de fecha 4 de enero 

de 2012, en aplicación del Artículo 212 inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 
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2492), debido a que se evidenció la inexistencia de causales que interrumpan o 

suspendan la prescripción de los tributos, y al haberse establecido la procedencia de la 

prescripción correspondiente a las gestiones 1998 al 2003; en aplicación del Artículo 

52 de la Ley Nº 1340 y el Artículo 59 de la Ley Nº 2492. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Nº 006/2012 de 4 

de enero de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cercado Cochabamba, declarando la prescripción de cobro del IPVA del 

vehiculo con placa de circulación CEQ 686, por las gestiones 1998 a 2003, en 

aplicación del Artículo 212. Inc. a) del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492).  

 
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 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 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 


