
RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0145/2009 
 

Recurrentes: WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF 
PENNSYLVANIA legalmente representado por Jaime 
Argandoña Balderas   

  
Adm. Recurrida: DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA 

HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA   
legalmente representada por Zenón Antezana  

 
Expediente Nº: ARIT-CBA- 0094/2009 
 
Fecha   Cochabamba, 21 de Diciembre de 2009. 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Jaime Argandoña Balderas en representación de Watch Tower Bible And Tract Society of 
Pennsylvania, tal como acredita el testimonio poder 190/2009 de 14 de septiembre de 
2009 interpone Recurso de Alzada, fojas 17 - 19 del expediente, contra la Resolución 
Administrativa N° 1311/2009 de 24 de julio de 2009, emitida por la Dirección de Ingresos 
Municipales de la H. Municipalidad de Cochabamba con los siguientes fundamentos. 
 
De conformidad con lo previsto por el articulo 53 inciso b) de la Ley 1606 y por ser una 
institución religiosa sin fines de lucro se ha solicitado la exención del IPBI ante el 
Gobierno Municipal de Cochabamba, la misma que fue concedida en junio de 1997 
mediante Resolución Técnica Administrativa RTA N° 971/97. Posteriormente en el año 
2003 a objeto de adecuar a la nueva normativa se solicito se dicte la respectiva 
Ordenanza Municipal en continuidad de la RTA 971/97, en mayo de 2003 se dicto la 
Ordenanza Municipal N° 3014/2003 disponiendo la exención del IPBI de los inmuebles de 
la entidad, en marzo de 2003 se solicito las exenciones por formulario 1619, dando curso 
a dicha solicitud en julio de 2003 conforme se evidencia el formulario mencionado, en julo 
de 2008 se habría solicitado la renovación de sección del impuesto en cuestión en 
cumplimiento de Ordenanza Municipal N° 1714/95 y acompañando todos los requisitos 
señalados en la misma exención, que no ha sido considerada hasta la fecha bajo el 
argumento de que la Institución tiene adeudos pendientes por concepto de supuestos 
pagos rectificatorios por la gestión 2002, después de varios informes emitidos por la 
Municipalidad se dicta la Resolución Administrativa N° 1311/2009 que declara 
improcedente la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2002. 
 
El artículo 2 del Decreto Supremo 24204 dispone que el hecho generador del IPBI esta 
constituido por el ejercicio del derecho de propiedad al 31 de diciembre de cada año, 
siendo propietarios del inmueble objeto de litis al 31 de diciembre de 2002. Que conforme 
disponen los artículos 52 y 53 de la ley 1340 la acción para determinar la obligación 
tributaria prescribe a los 5 años, computables desde el 1 de enero del año siguiente aquel 
en que se produjo el hecho generador, por lo que el IPBI para la gestión 2002 se 
computaría desde el 1 de enero del 2003 hasta el 31 de diciembre de 2007, fecha en la 
que prescribió la obligación tributaria, por lo que la solicitud de prescripción de 4 de 
diciembre de 2008, fue tramitada cuando el tributo ya había prescrito. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta la segunda parte del artículo 2 del Decreto Supremo 
24204, para la determinación de los tributos cuya liquidación es periódica, se entenderá 
que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo, por lo que, 
con relación al artículo 53 de la ley 1340, para la gestión 2002 el hecho generador 
acaeció el 31 de diciembre del 2003 y por la vigencia de la Ley 2492 desde el 4 de 
noviembre de 2003, son aplicables los artículos 59 y 60 que disponen que las acciones de 
la administración tributaria prescribirán a los 4 años, el computo se inició el 1 de enero de 
2004 al 31 de diciembre de 2007, por lo que a la fecha de la solicitud de prescripción, el 4 
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de diciembre de 2008 cualquier adeudo por pago rectificatorio había prescrito por 
mandato de la ley.  
 
Concluye solicitando revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 1311/2009 de 24 
de julio de 2009.     
 
CONSIDERANDO: 
 
Zenón Antezana, acreditando su condición de Director de Recaudaciones de la H. 
Municipalidad de Cochabamba, fojas 24 de antecedentes responde negando los extremos 
del recurso, con la siguiente fundamentación. 
 
La Dirección de Recaudaciones emitió la Resolución Administrativa N°1311/2009, previa 
revisión de antecedentes relativos al inmueble N°130280, ubicado en Alalay norte, 
declarando improcedente la solicitud de prescripción impetrada por Watch Tower Bible 
And Tract Society Of Pennsylvania del IPBI gestión 2002, ratificando los informes UTT N° 
1980/2008 y DJT N° 494/2009, haciendo notar que el recurrente presento su solicitud de 
prescripción el 4 de diciembre de 2008 cuando no habían transcurrido los 5 años 
establecidos por ley para que ésta se operara, siendo plenamente exigible el impuesto 
gestión 2002 conforme disponen el artículo 2 del Decreto Supremo 24204 y los artículos 
52 y 53 de la Ley 1340, por lo que dicha resolución es legal y legítima.  
 
Asimismo informó que  el recurrente obtuvo la Resolución Técnico Administrativa RTA N° 
971/97, de exención de impuestos aplicada en las gestiones 1997 a 2001 de acuerdo al 
artículo 8 de la Ordenanza  Municipal N° 1714/95 renovada por la gestión 2003, mediante 
Ordenanza Municipal N° 3014/2003 para las gestiones 2003 a 2007 quedando claro que 
la gestión 2002 quedó sin dicho beneficio. 
 
Al margen de lo expuesto, la Resolución Determinativa Mixta N° 50/08 contra la institución 
recurrente, determinó el cobro del IPBI gestión 2002 del referido inmueble, la misma que 
fue notificada el 2 y 17 de diciembre de 2008, la cual, interrumpió el curso de la 
prescripción de acuerdo al artículo 54 numeral 1 de la Ley 1340, que no fue impugnada 
permitiendo su ejecutoria, lo que implica la aceptación de la deuda tributaria de la que 
invoca prescripción. 
 
Concluye solicitando se confirme la resolución impugnada, 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,  se evidencia: 
 
El sujeto pasivo por intermedio de su representa legal plantea prescripción de la gestión 
2002 del IPBI por memorial cursante a fojas 21 de antecedentes, con el argumento de 
que los procedimientos administrativos iniciados a partir de la vigencia de la ley 2492  
deben ser sustanciados por el artículo 59 párrafo I de la referida Ley, que el vencimiento 
del adeudo tributario rectificatorio del IPBI gestión 2002, fue el 31 de diciembre de 2003, 
que siendo computable la prescripción a partir del 1 de enero de 2004, opera a los 4 
años, habiendo transcurrido 5 a la fecha de la observación de pago, cuando los tributos 
ya estaban prescritos. La Administración Tributaria emitió el informe DJ N° 616/2009 de 
29 de mayo de 2009, que realiza el computo del plazo de 5 años para la prescripción 
aplicando la ley 1340, conforme establece el Decreto Supremo 27310, señala que el año 
2007 se encontraba en cobranza el IPBI de la gestión 2002, recomienda la emisión de la 
resolución correspondiente, la misma que rechaza la prescripción solicitada. Asimismo a 
fojas 61 de antecedentes se encuentra la Resolución de Determinación Mixta N° 50/2009 

  Pág. 2 de 3 



de 25 de noviembre de 2008 de la Dirección de Recaudaciones que estableció un adeudo 
tributario de Bs. 935.- por concepto del IPBI gestión 2002, a actualizarse a la fecha de 
pago, notificada por edicto fojas 45 de antecedentes.  
 
En cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310, las 
obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 
vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a la Ley vigente de ocurridos los mismos, por lo que 
para analizar la solicitud de prescripción de las gestión 2002, corresponde aplicar la Ley 
1340. 
 
El 25 de noviembre de 2009 mediante providencia, fojas 52 de antecedentes, esta 
instancia solicitó al Gobierno Municipal de Cochabamba, la presentación de los edictos 
publicados por ésta, correspondientes a la notificación con Resolución Determinación 
Mixta N° 50/08, la misma que adjunta, fotocopias legalizadas de las publicaciones 
extrañadas de 2 y 17 de diciembre de 2008, fojas 55 y 56 de antecedentes.  
  
Los artículos 52,  53 y 54 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, cuyo término se computará desde el 1 de enero del año 
calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, y que una de las 
causales de interrupción de la prescripción entre otras, es la determinación del tributo 
efectuada por el contribuyente o por la Administración Tributaria.  
   
Efectuado el computo de la prescripción para la determinación del IPBI de la gestión 
2002, determinado por los artículos 52 y 53 de la Ley 1340 concordante con el artículo 2 
del Decreto Supremo N° 24204, es de 5 años, computable desde el 1 de enero de 2004 al 
31 de diciembre del 2008, verificándose que dentro dicho término emitió la Resolución 
Determinación Mixta N° 50/08, de 25 de noviembre de 2008, por el IPBI correspondiente 
a las obligaciones tributarias del IPBI del inmueble de la gestión 2002, notificada mediante 
edictos publicados el 2 y 17 de diciembre de 2008 al recurrente, conforme establece el 
artículo 83 párrafo I inciso 6) de la Ley 2492,  actuación que interrumpió el término de la 
prescripción, evidenciándose que la solicitud de prescripción del IPBI gestión 2002, fue 
presentada por el recurrente el 4 de diciembre de 2008 cuando las facultades de 
determinación y verificación del Gobierno Municipal continuaban vigentes. 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, según 
Resolución Administrativa AGIT 0087/2009, 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.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° 1311/2009 de 24 de julio de 
2009. 
 
SEGUNDO.- 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, mediante nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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