
RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0115/2009 
 
 

Recurrentes: GUSTAVO SIMON GUAMAN OMONTE representado 
legalmente por Carola Teresa Cabrera Quiroga 

  
Administración recurrida: DIRECCION DE RECAUDACIONES DE LA H. 

MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA legalmente 
representada por Zenón Antezana 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0062/2009 
 

Cochabamba, 26 de octubre de 2009 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Carola Teresa Cabrera Quiroga en 
representación de Gustavo Simón Guaman Omonte mediante memoriales de fojas 2 y 
8, conforme acredita el testimonio poder Nº 156/2009 de 6 de abril de 2009, fojas 7, 
contra la Resolución Administrativa Nº 1258/2009 de 23 de junio de 2009 dictada por el 
Director de Recaudaciones de la H. Municipalidad de Cochabamba, manifestando lo 
siguiente: 
 
He sido legalmente notificada con la Resolución Administrativa Nº 1258/2009  que 
ratifica el Informe UTT Nº 1488/2008 DJT Nº 0430/2009 que declara improcedente la 
prescripción de Impuesto a la Propiedad de Vehículos automotores IPVA, gestiones 
1998, 1999 y 2000 del vehículo placa de circulación Nº 392KKH. 
 
La figura jurídica de la prescripción existe no solo en materia administrativa sino 
también en todos los ámbitos jurídicos legales, cuya naturaleza esta dada por la 
imposibilidad del Estado de cobrar, sancionar o aplicar multas, al no realizarlo en 
momento oportuno.  Las autoridades tributarias de la comuna de Cochabamba se 
olvidaron aplicar en sus actos el principio y la naturaleza de la prescripción.  
 
Cabe aclarar que los impuestos desde el año 2001 a la fecha se encuentran 
cancelados, por lo que  solicita dictar Resolución declarando la prescripción  de las 
gestiones 1998, 1999 y 2000. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Zenón Antezana acreditando su condición de Director de Recaudaciones de la H. 
Municipalidad, fojas 12 - 13, responde negando los extremos del Recurso de Alzada 
bajo los siguientes argumentos: 
 
La Administración Municipal emitió la Resolución Administrativa Nº 1258/2009, que 
previo análisis de la situación impositiva del vehículo  con placa de circulación Nº 
392KKH resuelve declarar improcedente la solicitud de prescripción del Impuesto a la 
Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) gestiones 1998 a 2000, por existir 
interrupción de la misma  según Informe LR Nº 170/2008, señalando que el impetrante  
al realizar el trámite de reemplaque  suscribió una Declaración Jurada, reconociendo la 
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existencia de adeudos tributarios a favor de la Alcaldía Municipal por concepto del 
IPVA de las gestiones 1998 a 2007. 
 
La  Declaración Jurada en la que reconoce la referida deuda tributaria interrumpe el 
curso de la prescripción, de conformidad al artículo 154 numeral 2) de la Ley 1340, que 
señala que el curso e la prescripción se interrumpe por reconocimiento expreso de la 
obligación por parte del deudor, norma aplicable al caso por mandato de la Disposición 
Transitoria primera del Decreto Supremo 27310. 
 
Por lo expuesto, solicita se dicte resolución confirmando la Resolución Administrativa 
Nº 1258/2009. 
 
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 de esta 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,  se evidencia: 
 
Mediante memorial de 10 de octubre de 2008, fojas 1 de antecedentes, Gustavo Simón 
Guaman Molina, mediante su apoderada Carola Teresa Cabrera Quiroga, solicitó a la 
Administración Municipal declare la prescripción impositiva de adeudos por concepto 
del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), gestiones 1998, 1999 y 
2000 correspondiente al vehículo con Placa de Circulación Nº 392KKH.  En atención al 
Informe INF LR Nº 170/2008, fojas 6 de antecedentes, el Departamento Jurídico  emitió 
el Informe UTT Nº 1488/2008, fojas 15 de antecedentes, considerando improcedente la 
solicitud de prescripción por haberse interrumpido el curso de la misma.  Mediante 
memoriales de 23 de diciembre de 2008, 22 de abril y 21 de mayo de 2009 impugna y 
reitera la prescripción, fojas 16, 21 y 23 de antecedentes, posteriormente el Gobierno 
Municipal dictó la Resolución Administrativa Nº 1258/2009 negando la solicitud. 
 
La impugnación 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 prescripción vigente a la 
fecha de acaecimiento del hecho generador, en consecuencia corresponde aplicar la 
Ley 1340. 
 
Los artículos 52 y 53 de la Ley 1340 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.   El artículo 5 del Decreto Supremo 27310 señala que el 
sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 
administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria.  
 
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 e interrumpida la prescripción comenzará a 
computarse nuevamente el término de un nuevo periodo a partir del 1ro. de enero del 
año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
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Evidenciándose, que la Administración Tributaria Municipal contaba hasta el 31 de 
diciembre de 2004, 2005 y 2006 respectivamente, para adoptar acciones que impidan 
la prescripción del IPVA de las gestiones 1998, 1999 y 2000 del vehículo con placa de 
circulación Nº 392KKH, no existiendo en actuados documentación que demuestre la 
acción de cobro de la obligación tributaria dentro los 5 años establecidos por Ley,  
 
Respecto a la Declaración  Jurada suscrita por la apoderada del recurrente cursante a 
fojas 10 de antecedentes, la misma fue realizada recién el 22 de septiembre de 2008, 
esto es después de transcurridos mas de 5 años otorgados por Ley para que el 
Gobierno Municipal exija el pago de tributos, por consiguiente no hubo interrupción de 
la prescripción, toda vez que  esta Declaración Jurada fue tramitada cuando la facultad 
de cobro  por las gestiones 1998, 1999 y 2000 ya habían prescrito por inactividad.   
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba, de conformidad a 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.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa No. 1258/2009 de 
23 de junio 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.  
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