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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0175/2013 
 
 
Recurrente:  René Walter Herrera Paiva 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0371/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 1 de abril de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por René Walter Herrera Paiva, los fundamentos en 

la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0175/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

René Walter Herrera Paiva, mediante memorial presentado el 28 de diciembre de 2012 

(fojas 19-20 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa Nº P258/2012 de 16 de abril de 2012, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

argumentando lo siguiente: 

Que habiendo tomado conocimiento que la Administración Tributaria Municipal, 

estableció obligaciones tributarias correspondientes a las gestiones 1998, 1999, 2000, 

2001 y 2004, mediante memorial de 28 de octubre de 2008, solicitó prescripción por las 

gestiones 1998 a 2004, para el inmueble signado con el Nº 55424, emitiéndose la 

Resolución Administrativa P-258/2012, que declaró improcedente su solicitud de 

prescripción, bajo el argumento de la existencia de la Resolución Determinativa 

N°439/2010, notificada el 8 de octubre de 2010 y descuentos de multas por las 

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006. 

 

Sostiene que la doctrina sobre  prescripción expresa que es generalmente enumerada 

entre los modos y medios extintivos de la obligación tributaria, conforme define el 

tratadista José María Martín; asimismo el Artículo 1492 del Código Civil, Artículos 59 y 

60 de la Ley N° 2492 (CTB), Artículos 52 y 53 de la Ley N°1340 refieren a la 

prescripción; en ese marco jurídico considerando que el hecho generador del IPBI se 

perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión, el cómputo de la prescripción de 



        Pág. 2 de 11  

conformidad al Artículo 53 de la Ley N° 1340, comienza a partir del 1 de enero de año 

siguiente al que se produjo el hecho generador; por lo que para las gestiones 1998, 

1999, 2000 y 2001 con vencimiento los años 1999, 2000, 2001 y 2002 el cómputo de la 

prescripción de cinco años se inició el 1 de enero de 2000, 2001, 2002 y 2003 

concluyendo el 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006 y 2007 respectivamente. Para la 

gestión 2004, con vencimiento de pago el año 2005, el cómputo de la prescripción de 

cinco años se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, 

fecha en la que prescribe dicha obligación impositiva.           

 

Menciona que la Resolución Determinativa fue notificada el 8 de octubre de 2010, en 

forma extemporánea, cuando las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004 se 

encontraban prescritas el 31 de diciembre de 2009. Añade que el proceso de 

Determinación de oficio citado también estableció multas administrativas por 

incumplimiento a deberes formales y multa por omisión de pago, mismas que estarían 

con el impuesto determinado.  

 

Alega con relación a la rebaja de multas referidas en la Resolución impugnada, que 

estas refieren a otras gestiones que no son objeto de impugnación planteada y 

requerimiento de prescripción impositiva. 

 

Por lo expuesto, solicita la Revocatoria Parcial de la Resolución Administrativa Nº 

P258/2012 de 16 de abril de 2012, concerniente a la declaración de improcedencia de 

la prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004; consecuentemente se 

declare la prescripción impositiva de las citadas gestiones, más las multas 

administrativas del  inmueble N° 55424.   

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

a Memorándum Nº1431 de 11 de junio de 2012, la Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 

(fojas 27-30 del expediente administrativo), por memorial presentado el 28 de enero de 

2013 (fojas 31 y 32 del expediente administrativo), respondió negativamente el 

Recurso en los siguientes términos: 

 

Que en la gestión 2009, emitió la Orden de Fiscalización N° 2305/2009, con la finalidad 

de que el recurrente pueda honrar los adeudos tributarios pendientes de pago, además 

estableció que cumplió los plazos previstos en el Artículo 99 de la Ley N°2492 (CTB), 
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por lo que la Resolución Determinativa fue estructurada conforme a derecho, 

procediendo a notificar dicho acto el 8 de octubre de 2010, generando una interrupción 

evidente, conforme señala el Artículo 54 de la Ley N° 2492 (CTB) y tal cual se 

acreditan los antecedentes administrativos, por lo que corresponde valorar a esta 

autoridad el cumplimiento de los plazos con los cuales la Administración Tributaria 

Municipal ha generado el proceso de fiscalización.    

 

Expresa respecto a los descuentos mencionados que éstos han sido mencionados de 

manera descriptiva, conforme establece el Informe Cite N° 1300/2010, estructurado en 

virtud a lo previsto en el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB),  que señala 

que las operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de 

la Administración Tributaria por un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La 

información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de los 

sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario autorizado que dé 

como resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria.      

 

Por lo expuesto, solicita se emita Resolución confirmando la Resolución Administrativa 

Nº P-258/2012 de 16 de abril de 2012, declarándola firme y subsistente.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 31 de julio de 2008, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Orden de 

Fiscalización Nº 2305/2009, del inmueble Nº 55424 de propiedad de René Walter 

Herrera Paiva, con alcance al IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2004 y 

2005 solicitando al sujeto pasivo presente: plano aprobado de regularización de lote, 

comprobante de pago de impuestos IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 

2004 y 2005, Testimonio  de Propiedad, Formulario de Registro Catastral. Acto 

notificado por cédula a René Walter Herrera Paiva, el 8 de septiembre de 2009 (fojas 

41-44 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Vista de 

Cargo Nº 3671/2009, que liquidó la deuda tributaria del inmueble Nº 55424, por el IPBI 

de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2004 y 2005 en Bs11.272.-, calificando 

preliminarmente la conducta del contribuyente en evasión por las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001 con una sanción del 50% del tributo actualizado, según los Artículos 

114-116 de la Ley N°1340 y omisión de pago por las gestiones 2004 y 2005 con una 

sanción del 100% del Tributo omitido, según el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB). 
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Acto notificado por cédula a René Walter Herrera Paiva el 15 de enero de 2009 (fojas  

62-66, 57-58 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal, emitió la 

Resolución Determinativa Nº 439/2010, determinando de oficio sobre base presunta, la 

obligación Impositiva del IPBI del inmueble Nº 55424, de propiedad de René Walter 

Herrera Paiva, en la suma de Bs8.375.- por las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001.-, y 

Bs3.234.- para las gestiones 2004 y 2005 según Ley N°2492 (CTB); sancionando con 

el 50% del tributo omitido por las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, con un importe 

de Bs1.932.-, de acuerdo a la Ley Nº 1340, asimismo con la multa equivalente al 100% 

sobre el tributo omitido equivalente a Bs1.940, de conformidad al Artículo 165 de la Ley 

N°2492 (CTB) para la gestión 2004 y 2005. Acto que fue notificado por cédula a René 

Walter Herrera Paiva, el 8 de octubre de 2010 (fojas 32-35 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 28 de octubre de 2010, René Walter Herrera Paiva, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria Municipal, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2004 del inmueble N° 55424, en virtud de lo previsto en los 

Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, Artículo 59 de la Ley N°2492 (CTB) y Artículo 

52 de la Ley N° 1340 (fojas 14 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de noviembre de 2010, el Departamento de Atención al Contribuyente de la 

Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DAC Nº 1300/2010, señalando 

que de la revisión de antecedentes y datos del sistema informático evidenció 

inexistencia de planes de pagos en cuotas, existencia de descuentos de multas por las 

gestiones 2003 a 2006 el 18 de agosto de 2008; 2003 el 15 de diciembre de 2008; 

2003 el 19 de diciembre de 2008 (fojas 21 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de marzo de 2012, René Walter Herrera Paiva mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria Municipal, solicitó a la Administración Municipal emitir 

Resolución Administrativa que declare prescrita las obligaciones tributarias del IPBI 

correspondientes a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004 del inmueble N° 

55424 (fojas 8 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de abril de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución 

Administrativa Nº P-258/2012, resolviendo declarar improcedente la prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondientes a las gestiones 1998, 
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1999, 2000, 2001 y 2004 del inmueble Nº 55425, con código catastral Nº 

210021710400F, en aplicación a los Artículos 53 y 54 de la Ley 1340 y Artículos 60 y 

61 de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia René Walter Herrera Paiva deberá 

cancelar estas gestiones bajo conminatoria de Ley. Resolución que fue notificada el 14 

de diciembre de 2012 (fojas 2-4 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 68 (Derechos).-  

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).- 

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código.  Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa. 

 

LEY Nº 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 
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disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 28 (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).- 

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo.  

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003 REGLAMENTO A LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 
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cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación presentada y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones 

determinativas; 2. Las resoluciones sancionatorias, entre otros; 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. 

 

René Walter Herrera Paiva, interpuso Recurso de Alzada manifestando que solicitó al 

Municipio prescripción del IPBI por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004; 

mediante Resolución Administrativa P-258/2012 declaró improcedente su solicitud, con 

el argumento de la existencia de la Resolución Determinativa N°439/2010 notificada el 

8 de octubre de 2010 y descuentos de multas por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 

2006; al respecto cita el Artículo 1492 del Código Civil, Artículos 59 y 60 de la Ley N° 

2492 (CTB), Artículos 52 y 53 de la Ley N°1340; siendo que el cómputo de prescripción 

de cinco años para las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004 con vencimiento los 

años 1999, 2000, 2001, 2002, 2005 se inició el 1 de enero de 2000, 2001, 2002, 2003 y 

2006 concluyendo el 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2009 

respectivamente. Añade que la Resolución Determinativa fue notificada el 8 de octubre 

de 2010, extemporáneamente cuando el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 

y 2004 se encontraba prescrito el 31 de diciembre de 2009. Sostiene que la rebaja de 

multas mencionadas en la Resolución impugnada, refieren a otras gestiones que no 

son objeto de impugnación y requerimiento de prescripción. Por lo que solicita la 

Revocatoria Parcial de la Resolución Administrativa Nº P258/2012 de 16 de abril de 
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2012 y se declare la prescripción impositiva de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2004 del  inmueble N° 55424 más las multas administrativas.   

 

El 18 de febrero de 2013, René Walter Herrera Paiva mediante memorial ratificó las 

pruebas adjuntas a su memorial de interposición de Recurso de Alzada consistentes 

en: original de Resolución Administrativa Nº P-258/2012 de 16 de abril de 2012, 

Fotocopia legalizada de Testimonio N°4822/98 emitido por la Notaria María Esther  

López V., Copia de memoriales de requerimiento de prescripción impositiva, Copia de 

Cédula de Identidad. Copia de plano de inmueble. Copia de comprobantes de pago de 

las gestiones 2010 y 2011, proforma de inmueble N°932778 (fojas 36 del expediente 

administrativo). 

   

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria Municipal, el 31 de julio de 2009 emitió la 

Orden de Fiscalización Nº 2305/2009, con la finalidad de verificar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2004 y 

2005 del inmueble Nº 55424 de propiedad de René Walter Herrera Paiva. Acto que 

fue notificado por cédula al sujeto pasivo el 8 de septiembre de 2009 (fojas 41- 44 de 

antecedentes administrativos). Posteriormente, el 13 de diciembre de 2009 emitió la 

Vista de Cargo Nº 3671/2009, concluyendo el proceso de fiscalización al emitir la 

Resolución Determinativa Nº 439/2010, que determinó la obligación impositiva del 

inmueble Nº 55424, de propiedad de René Walter Herrera Paiva, en la suma de 

Bs8.375.- por las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, y Bs3.234.- para las gestiones 

2004 y 2005; sancionando con el 50% del tributo omitido por las gestiones 1998, 1999, 

2000 y 2001, con Bs1.932.-, de acuerdo a la Ley Nº 1340,  y con la multa equivalente al 

100% sobre el tributo omitido equivalente a Bs1.940.-, por las gestiones 2004 y 2005, 

de conformidad al Artículo 165 de la Ley N°2492 (CTB) para la gestiones 2004 y 2005. 

Acto que fue notificado por cédula al sujeto pasivo el 8 de octubre de 2010 (fojas 32-35 

de antecedentes administrativos). 

 

Continuado con la revisión, se evidencia que el 28 de octubre de 2010, René Walter 

Herrera Paiva, mediante memorial dirigido a la Administración Municipal, solicitó la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004 del inmueble N° 

55424 (foja 14 de antecedentes administrativos), por lo que el 16 de noviembre de 

2010, el Departamento de Atención al Contribuyente de la Administración Tributaria 

Municipal, respecto a la prescripción del inmueble N° 55424 emitió el Informe DAC Nº 

1300/2010, señalando la existencia de descuentos de multas por las gestiones 2003 a 



        Pág. 9 de 11  

2006 el 18 de agosto de 2008; 2003 el 15 de diciembre de 2008; 2003 el 19 de 

diciembre de 2008 (foja 21 de antecedentes administrativos). Posteriormente el 29 de 

marzo de 2012, René Walter Herrera Paiva mediante memorial solicitó se emita 

Resolución Administrativa que declare prescrita las obligaciones tributarias del IPBI de 

las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004 del inmueble N° 55424 (foja 8 de 

antecedentes administrativos); por lo que el 16 de abril de 2012, la Administración 

Tributaria Municipal, emitió la Resolución Administrativa Nº P-258/2012, declarando 

improcedente la prescripción del IPBI, de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004 

del inmueble Nº 55425. Resolución que fue notificada al sujeto pasivo el 14 de 

diciembre de 2012 (fojas 2-4 de antecedentes administrativos). 

 

Ahora bien, de la lectura de la Resolución Administrativa Nº P-258/2012 de 16 de abril 

de 2012, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba se advierte que 

tanto la parte considerativa así como la parte dispositiva refieren a la improcedencia de 

la prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004 del inmueble 

Nº 55425; sin embargo, se advierte que la solicitud de prescripción que motivó dicha 

Resolución, es decir, la efectuada por René Walter Herrera Paiva a la Administración 

Tributaria Municipal mediante memorial de 28 de octubre de 2010 refiere al inmueble 

N° 55424 (fojas 14 de antecedentes administrativos), evidenciándose que la 

Resolución impugnada consignó un numero de inmueble diferente; asimismo, se 

advirtió que los hechos, informes y actuados que cursan en antecedentes 

administrativos y que sustentan la citada Resolución refieren al análisis de la 

prescripción del inmueble N° 55424.  

 

De lo expuesto precedentemente se tiene establecido que la Resolución Administrativa 

Nº P-258/2012 no se encuentra sustentada en hechos y antecedentes que le 

sirvan de causa; por lo que no permite llevar adelante el proceso con las formalidades 

de Ley; toda vez que la Administración Municipal emitió un acto administrativo carente 

de los elementos esenciales de causa y fundamentación, señalados en los Incisos b) y 

e) del Artículo 28 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por el numeral 1 

del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB); ya que la declaración de improcedencia del 

IPBI por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004, resuelta en la Resolución 

impugnada, refiere al inmueble N°55425; número de inmueble que difiere al citado en 

el memorial de solicitud de prescripción de Rene Walter Herrera Paiva a la 

Administración Tributaria Municipal (fojas 14 de antecedentes administrativos).  
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En ese contexto, se evidencia que la Administración Tributaria Municipal vulneró el 

debido proceso previsto en el Parágrafo II del Artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado (CPE) y el Numeral 6 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que 

el acto administrativo impugnado conforme se analizó precedentemente carece de 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin; consiguientemente, en 

aplicación de lo previsto en los Artículos 36, Parágrafo II, de la Ley Nº 2341(LPA) y 55 

del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en virtud de lo 

establecido por el Artículo 201 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

consecuentemente corresponde a esta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos anular obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta que la Dirección 

de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba emita una 

nueva Resolución Administrativa que se encuentre sustentada en hechos y 

antecedentes que le sirvan de causa, debiendo estar debidamente fundamentada; 

cumpliendo los requisitos previstos en los Incisos b) y e) del Artículo 28 de la Ley Nº 

2341 (LPA), aplicable supletoriamente por el Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº P-258/2012 de 16 de abril de 2012, debiendo  la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR la Resolución Administrativa Nº P-258/2012 de 16 de abril de 

2012, debiendo  la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, emitir una nueva Resolución que se encuentre sustentada en hechos y 
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antecedentes que le sirvan de causa, debiendo estar debidamente fundamentada, 

cumpliendo los requisitos previstos en los Incisos b) y e) del Artículo 28 de la Ley Nº 

2341 (LPA), aplicable supletoriamente por el Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB); sea 

en aplicación del Artículo 212 inciso c) de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

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 Nº 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 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


