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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0181/2013 
 
 
Recurrente:  Empresa Quebrada Multiactiva,  representada por Sandra Mireya San 

Miguel Mercado en su calidad de Síndico   
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0380/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 1 de abril de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Sandra Mireya San Miguel Mercado, en calidad 

de Sindico de la empresa quebrada Multiactiva, los fundamentos en la contestación de 

la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0181/2013, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Sandra Mireya San Miguel Mercado, en calidad de síndico de la empresa Quebrada 

Multiactiva, conforme los Autos de 27 de agosto y 9 de septiembre de 2008 

pronunciados por el Juez Primero de Partido en lo Civil del Distrito Judicial de 

Cochabamba (fojas 18 y 20 del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 31 de diciembre de 2012 (fojas 25-26 vta. del expediente administrativo), 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº 803/2012 de 16 de 

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

Municipal de Cochabamba, argumentando lo siguiente: 

 

Que se presenta en calidad de síndico de la empresa quebrada Multiactiva cuyo 

Gerente Propietario es Freddy Fernández Fuentes, en ese sentido señala, que la 

Resolución Administrativa Nº 803/2012, respecto a la prescripción del IPBI, de las 

gestiones 1997 a 2005, del inmueble registrado en el RUAT con Nº 42324, declaró 

improcedente la solicitud; añade que dicho rechazo no tiene asidero legal, toda vez que 

la declaración judicial de quiebra de 13 de abril de 1992, Freddy Fernández Fuentes, 

fue desposeído de sus bienes y pasaron a ser administrados por el Sindico de la 

quiebra conforme a los Artículos 1558 y 1563 del Código de Comercio, alega que por 

esta razón todas las acciones municipales debieron ser notificadas al Síndico de la 

Quiebra Multiactiva, máxime si se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 1552 

y los incisos 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 10 del Artículo 1551 del Código de Comercio. 
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Manifiesta que el inmueble registrado en el sistema RUAT con Nº 42324 a nombre de 

Freddy Fernández Fuentes, es parte de la masa de quiebra Multiactiva y con el fin de 

tenerlo saneado impositivamente, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 

a 2005, que es resuelto con la Resolución Administrativa Nº 803/2012, sin considerar 

que al tratarse de un bien afectado por la masa de quiebra tiene un tratamiento 

especial. 

 

Expone en la parte considerativa de la Resolución impugnada, que declaró 

improcedente la prescripción por reportarse la existencia de la Resolución 

Determinativa Nº 267/2008, por las gestiones 1997 a 2005, acto que fue notificado el 2 

de julio de 2008, que interrumpe el término de prescripción conforme dispone el 

Artículo 54 de la Ley N° 1340, por lo que hace notar: a) que el Severo Vega, Síndico 

anterior, ni la recurrente que es Sindico actual, nunca fueron notificados con acto 

alguno de la Administración Tributaria Municipal, conforme al Artículo 1558 del Código 

de Comercio, consecuentemente no existe la pretendida interrupción; b) que aunque 

se hubiera notificado al Síndico de la quiebra (cosa que no sucedió), el 2008 ya se 

encontraba prescrita la facultad de determinación y cobro del IPBI de las gestiones 

1997 a 2001, conforme a los Artículos 52 y 53 de la Ley N° 1340 (CT Abrogado); c) 

que el supuesto de existir la Resolución Determinativa Nº 267/2008, esta nunca se 

notificó al Sindico de la quiebra, por lo que no constituye interrupción conforme al 

Artículos 54 de la Ley N° 1340 y Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); invoca además 

los Artículos 52 y 53 de la Ley N° 1340, Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), Articulo 5 

del Decreto Supremo 27310 (RCTB) y los Artículos 1492, 1495, 1499 del Código Civil. 

 

Explica que al momento de recabar la pro-forma adjuntada al recurso, le sorprendió 

que se había habilitado también el IPBI de la gestión 1996, por lo que al amparo de la 

normativa referida, solicita la prescripción del IPBI de la gestión 1996 del mismo 

inmueble. 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 

803/2012 y en declare la prescripción del IPBI de las gestiones 1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.  

 

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 
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a Memorándum Nº 01431 de 11 de junio de 2011 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 

de 13 de junio de 2012 (fojas 33-36 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 28 de enero de 2013,  (fojas 37-38 vta. del expediente administrativo), 

respondió el recurso expresando lo siguiente: 

 

Con referencia a la interrupción de la prescripción  

Que la Administración Tributaria, en base a los antecedentes rechazó el pedido de 

prescripción de las gestiones 1997 a 2005, estableciendo la existencia de un Proceso 

de Fiscalización emitido en la gestión 2009, conforme a la Orden de Fiscalización Nº 

2006/2009; añade que municipio cumplió los plazos establecidos en el Artículo 99 de la 

Ley N° 2492 (CTB).  

 

Manifiesta que la Resolución Determinativa, fue estructurada conforme a derecho, 

misma que fue notificado al sujeto pasivo inscrito en el Padrón Tributario, dato que a la 

fecha se encuentra en igual condición, por lo que este acto genera interrupción 

evidente, conforme al Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), lo que generó que los 

adeudos se encuentren vigentes, debiendo considerar la obligación de reportar 

cualquier información o modificación del sujeto pasivo conforme al Artículo 70 de la Ley 

N° 2492 (CTB). 

 

Expone que el deber del Síndico es que el patrimonio sujeto al proceso de quiebra, no 

sufra ninguna clase de detrimento conforme al numeral 6 del Artículo 1563 del Código 

de Comercio; asimismo explica que el domicilio señalado tampoco fue modificado 

conforme dispone el numeral 3 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Expresa que el Síndico tenía el deber de asumir defensa del quebrado Freddy 

Fernández Fuentes, en tiempo oportuno y no pretendiendo desconocer los actos 

legales estructurados por esta parte, mencionando además que el sujeto pasivo en el 

memorial de solicitud de prescripción, manifiesta “me corresponde reconocer que 

asumiré la responsabilidad de pagar las gestiones 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010”, 

representando al inscrito en el padrón tributario y para asumir su responsabilidad sobre 

el proceso de fiscalización arguye que desconocía el mismo. 

 

Con referencia al pedido de prescripción de la gestión 1996 

Manifiesta que si bien se puede alegar prescripción en cualquier etapa, incluso en 

ejecución tributaria, la Administración Tributaria Municipal, debe conocer en primera 

instancia el planteamiento, solicitud no realizada en el memorial de prescripción, 



        Pág. 4 de 19  

conforme se puede evidenciar en antecedentes, por lo que corresponde que la 

Administración tributaria Municipal, valore previamente este pedido. 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita se emita resolución confirmando la Resolución 

impugnada declarando firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 803/2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 29 de junio de 2007, la Administración Tributaria Municipal, emitió aviso de Inicio de 

Fiscalización, en contra de Freddy Fernández Fuentes, del inmueble ubicado en el 

pasaje innominado s/n., signado con el Nº 42324. Acto que fue notificado por cédula el 

9 de julio de 2007 (fojas 9-9 vta. del cuerpo 1 de antecedentes administrativos).  

 

El 15 de octubre de de 2007, la Administración Tributaria Municipal, emitió Informe 

Final de Fiscalización Nº 00365.2/2007, que concluye recomendando la liquidación por 

concepto de mantenimiento de valor, multas, intereses y el incumplimiento a deberes 

formales aplicables a momento de su cancelación, tipificando y calificando la conducta 

tributaria del contribuyente como omisión de pago según el Artículo 165 de la Ley N° 

2492 (CTB) (fojas 15-17 del cuerpo 3 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de octubre de de 2007, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Vista de 

Cargo Nº 00221/2007, determinando la deuda del contribuyente Freddy Fernández 

Fuentes en Bs8.694.-, por concepto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPB), de las gestiones 1997 al 2005.  Acto que fue notificado por cédula el 6 de 

noviembre de 2007 a Freddy Fernández Fuentes (fojas 16-17 del cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 30 de junio de 2008, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 267/2008, determinando la obligación tributaria sobre base presunta  

en Bs15.904.-, por concepto de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

por las gestiones citada en el párrafo anterior, dándole 20 días para el cumplimiento de 

la obligación, aplicándole una multa de 50% por evasión fiscal conforme al Artículo 116 

de la Ley N° 1340 (gestiones 1997 al 2002) y una sanción por omisión de pago del 

100% del tributo omitido por las gestiones 2003 a 2005, conforme al Artículo 165 de la 

Ley N° 2492 (CTB), con UFV 3.453,82.-. Acto que fue notificado por cédula el 9 de julio 

de 2008 a Freddy Fernández Fuentes (fojas 26-28 del cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 
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El 24 de agosto de  2011, Sandra Mireya San Miguel Mercado, mediante memorial 

dirigido a la Administración Tributaria Municipal, se apersonó en calidad de Síndico de 

la empresa quebrada Multiactiva y solicitó prescripción del IPBI de las gestiones 1997 

al 2005, adjuntando los requisitos de ley (fojas 31-64 del cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 31 de agosto de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe DIP 

Nº 846/2011 en el que se informó 1. Fecha de registro en el sistema antiguo: 4 de 

agosto de 1997 2. Inexistencia de tradición del inmueble. 3. Inexistencia de acciones y 

derechos. 4. Inexistencia de planes de pago en cuotas. 5. Pagos de impuestos 

originales por las gestiones 1994, 1995, 2006 a 2010. 6. Deudas de impuestos 

originales 1997 a 2005, 7. Existencia de descuentos 2006 a 2009.- 8. Existencia de 

multa administrativa gestiones 1997 a 2001.- 9. Existencia de multa por omisión de 

pago por las gestiones 2003 a 2005 (fojas 26 del cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 30 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

Nº 2843/2012 en el que informó la existencia de proceso administrativo con Orden de 

Fiscalización 2006/2009 por las gestiones 1997 a 2007, mismo que no fue notificado 

por existir una Resolución Determinativa, la existencia de proceso de fiscalización Nº 

365/2007, adjuntando reporte (fojas 20-21 del cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 29 de mayo de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe DJT Nº 

2767/2011 en el transcribe inextenso el Artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), así como el parágrafo II del Artículo 3 de la Ley N° 154, señalando que 

la prescripción ya no es aplicable como forma de extinción de la obligación tributaria 

(foja 16 del cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de diciembre de  2011, Sandra Mireya San Miguel Mercado, mediante memorial 

dirigido a la Administración Tributaria Municipal, objetó la resolución DJT Nº 2767/2011, 

señalando que los impuestos no cobrados por la Alcaldía mediante la vía que franquea 

la ley, antes de declararse su imprescriptibilidad están sujetos a la prescripción 

liberatoria (fojas 13-14 vta. del cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 
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El 11 de enero de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió Nota DJT Nº 

078/2012, señalando que para que resuelva la solicitud impetrada, requiere que el 

sujeto pasivo cancele los impuestos rectificatoríos de las cuatro últimas gestiones, en 

cumplimiento a la Resolución Administrativa N° 001/2011 (foja 10 del cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 27 de enero de  2012, Sandra Mireya San Miguel Mercado, mediante memorial 

dirigido a la Administración Tributaria Municipal, cumplió lo ordenado y adjuntó 

comprobantes de pago por los rectificatorios de las gestiones 2006 a 2010 (fojas 4-9 

del cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

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

Administrativa Nº 803/2012, resolviendo declarar improcedente la prescripción del IPBI 

de las gestiones 1997 al 2005, en aplicación a lo dispuesto por los Artículos 52, 53 y 54 

de la Ley N° 1340. Acto que fue notificado personalmente a Sandra Mireya San Miguel 

Mercado el 13 de diciembre de 2012 (fojas 1 del cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ABROGADO (CTB) 

Artículo 41.-  

La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5. Prescripción. 

Artículo 52.- 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 término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

  

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98º, 101º y 115º. 
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 Artículo 53.- 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 54.- 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. 

  

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 22 (Sujeto Pasivo).-  

Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes. 

Artículo 23 (Contribuyente).-  

Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de sujetos de derecho. 

3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de 

personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, 

susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos emergentes de 

procesos de titularización y los fondos de inversión administrados por Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos. 
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Artículo 24 (Intransmisibilidad).-  

No perderá su condición de sujeto pasivo, quien según la norma jurídica respectiva 

deba cumplir con la prestación, aunque realice la traslación de la obligación tributaria a 

otras personas. 

Artículo 27 (Terceros Responsables).-  

Son terceros responsables las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo 

deben, por mandato expreso del presente Código o disposiciones legales, cumplir las 

obligaciones atribuidas a aquél. 

El carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio ajeno 

o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u onerosa de 

bienes. 

Artículo 28 (Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno).- 

I. Son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del 

patrimonio que administren: 

5. Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y los 

representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así como los 

administradores judiciales o particulares de las sucesiones. 

II. Esta responsabilidad alcanza también a las sanciones que deriven del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere este Código y demás 

disposiciones normativas. 

Artículo 59.- (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. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

Artículo 60.- (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 



        Pág. 9 de 19  

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 61.- (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

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

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. 

LEY N° 843, DE 28 DE MAYO DE 1986, TEXTO COMPILADO ORDENADO A 

DICIEMBRE DE 2004 (ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 52.- Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio 

nacional que se regirá por las disposiciones de éste capítulo. 

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y la sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por títulos ejecutoriales de la reforma agraria, dotación consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB)  

Disposición Transitoria Primera.-  

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

DECRETO SUPREMO N° 24204, DE 23 DE DICIEMBRE DE 1995, REGLAMENTO 

DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 3.- Son sujetos pasivos, las personas jurídicas o naturales y sucesiones 

indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier título de acuerdo a 

lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley N° 843 (Texto ordenado en 1995), incluidas las 

empresas públicas. 
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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 N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación y la 

prueba presentada, y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), 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 el 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. 

 

Sandra Mireya San Miguel Mercado, en su condición de Síndico de la Empresa  

Quebrada Multiactiva,  nombramiento oficial pronunciado por el Juez Primero de 

Partido en lo Civil del Distrito Judicial de Cochabamba, interpuso Recurso de Alzada, 

señalando que la Administración Tributaria, emitió la Resolución Administrativa Nº 

803/2012, como respuesta a la solicitud  de prescripción del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1997 a 2005, del inmueble registrado en 

el RUAT con N° 42324, declarando improcedente la solicitud, alegando que la 

Administración Tributaria Municipal, no aplica correcta y objetivamente la normativa 

jurídica al declarar improcedente la prescripción impetrada, no considera que se trata 

de un bien que por estar afectado a la masa de la quiebra, tiene un tratamiento 

especial, en la parte de la Resolución Administrativa nombrada expone como 

fundamento la existencia de la Resolución Determinativa N° 267/2008, por las 

gestiones 1997 a 2005, alegando que ni el Síndico anterior ni su persona como Síndico 

actual de la quiebra Multiactiva fueron notificados, por lo que ese acto no constituye 

interrupción de la prescripción. Por lo que solicitó la Revocatoria Total de la Resolución 

Administrativa  N° 803/2012de 16 de abril de 2012 y la declaración de prescripción del 

IPBI de las gestiones 1997 al 2005. 

 

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

evidencia que Sandra Mireya San Miguel Mercado, mediante memorial de 24 de 
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agosto de 2011(fojas 31-33 de antecedentes administrativos, cuerpo 2), solicitó al 

Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, la prescripción del adeudo 

tributario del IPBI por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005 correspondiente al inmueble Nº42324, señalando reconocer que asumirá la 

responsabilidad de pagar por las gestiones 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Por otra 

parte, el Departamento de Fiscalización de la Administración Tributaria, emitió el 

Informe Inf. 2843/2011 de 30 de septiembre de 2012 (fojas 20 de antecedentes 

administrativos, cuerpo 2), el cual señala que de la revisión de antecedentes y 

elementos existentes en ese Departamento, pudo verificar y evidenciar que el inmueble 

N° 42324, tiene proceso administrativo con Orden de Fiscalización 2006/2009, por las 

gestiones 1997 a 2007, el mismo que no fue notificado por existir una Resolución 

Determinativa. Asimismo, en respuesta al memorial, la Administración Tributaria emite 

el Informe DJT N° 2767/2011 de 18 de octubre de  2011 (fojas 16 de antecedentes 

administrativos, cuerpo 2), señalando que conforme dispone el Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado y el parágrafo II del Artículo 3 de la Ley N° 154, la 

prescripción ya no es aplicable como forma de extinción para la obligación tributaria, 

rechazando la solicitud de prescripción.  

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene el memorial de 16 de diciembre  

de 2011, en la que Sandra Mireya San Miguel Mercado como Síndico de la empresa 

quebrada Multiactiva, expresa que se le dio a conocer el Informe DJT N° 2767/2011, en 

el que se rechaza su solicitud de prescripción, sin tomar en cuenta que las 

disposiciones legales no tienen carácter de retroactividad respecto a los adeudos  

tributarios no cobrados, observando que la imprescriptibilidad por daños al Estado, 

emergen del manejo de la cosa pública cuyo sujeto activo es el  servidor público, quien 

tiene que accionar contra el sujeto pasivo, que el Artículo 123 de la Constitución 

Política del Estado (CPE),  establece que “la Ley sólo se dispone para lo venidero y no 

tendrá  efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine 

expresamente a favor de las trabajadoras y los trabajadores; en materia penal, cuando 

beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, 

procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses 

del Estado; y  en el resto de los casos señalados por la Constitución Política del 

Estado, alegando que de la norma Constitucional, se advierte que en parte alguna 

determine la retroactividad de la Ley en materia impositiva, y antes de la vigencia de la 

Ley N° 154 los adeudos tributarios están sujetos a la prescripción por no tener dicha 

Ley carácter retroactivo, por lo que objeta el Informe DJT N° 2767/2011 de 18 de 

octubre de 2011, solicitando dictar Resolución expresa declarando la prescripción de 
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los tributos correspondientes a las gestiones 1997 a 2005 más las multas intereses y 

recargos, la Administración Tributaria ante el reclamo emite el DJT N° 078/2012 de 11 

de enero de 2012 en la que indica dar cumplimiento a la Resolución Administrativa N° 

001/2011 emitida por la Dirección  de Recaudaciones, para resolver lo solicitado. 

Con carácter previo, corresponde a ésta instancia recursiva el pronunciamiento con 

relación al planteamiento de la síndico de la empresa quebrada Multiactiva de que se 

debieron ser notificadas al Síndico de quiebra Multiactiva las acciones de la 

Administración Tributaria Municipal, debido a que los bienes que forman parte de la 

masa de la quiebra Multiactiva se encuentra el bien inmueble signado en el sistema 

RUAT con N° 42324 registrado a nombre de Freddy Fernández Fuentes y que los 

argumentos no consideran que el bien inmueble al estar afectado a la masa de quiebra 

tiene un tratamiento especial; argumenta que ni el síndico anterior Severo Vega ni 

Sandra Mireya San Miguel fueron notificados, en consecuencia no existe la pretendida 

interrupción de prescripción que arguye la Dirección de Recaudaciones. 

 

Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el Inmueble 

con Número 42324, con Código Catastral 04-025-003-0-00-000-000, tiene identificado 

como propietario y contribuyente a Freddy Fernández Fuentes, dicho aspecto se 

verifica en la Proforma Resumida de Inmuebles Nro. 932692 de 28 de diciembre de 

2012 (fojas 23 del expediente administrativo), en ese sentido, el registro como 

propietario y sujeto pasivo de la obligación tributaria ante la Administración Tributaria 

Municipal se encuentra a nombre de Freddy Fernández Fuentes titular sobre el que se 

verifica el hecho generador, conforme establece el Artículo 22 de la Ley N° 2492 

(CTB), el Artículo 52 de la Ley N° 843 y el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 24204, 

que establecen que el sujeto pasivo del IPBI son las personas propietarias de cualquier 

tipo de inmuebles. Es en ese sentido, que la verificación del hecho generador recayó 

en el contribuyente Freddy Fernández Fuentes, por otro lado, la normativa tributaria en 

el Artículo 27 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que son terceros responsables las 

personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben cumplir con las obligaciones 

tributarias, estableciendo el numeral 5 del parágrafo I del Artículo 28 que los síndicos 

de quiebras son responsables del cumplimiento de las obligaciones de los patrimonios 

que administren; dichas obligaciones se encuentran establecidas en el Artículo 70 de la 

Ley N° 2492 (CTB) cuyo numeral 2 dispone la inscripción en los registros pertinentes 

habilitados por la Administración tributaria. 

 

Prosiguiendo con el análisis y de la revisión documental, no se evidenció el registro o la 

inscripción en su calidad de síndico de la empresa quebrada Multiactiva, para que se 
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hagan conocer los actos administrativos que emita la Administración Tributaria con 

relación al bien inmueble con N° 42324 y Código Catastral 04-025-003-0-00-000-000; 

al respecto no existe una comunicación o registro por parte del tercero responsable de 

la quiebra Multiactiva que el bien inmueble N° 42324 se encuentra dentro los bienes 

que forman parte de la quebrada empresa, y que los actos emitidos con relación al 

mismo deben ser comunicados a los síndicos. 

 

Por lo que, al encontrarse registrado en calidad de sujeto pasivo y contribuyente 

Freddy Fernández Fuentes en el cual se verificó el hecho generador de la obligación 

tributaria la Administración Tributaria Municipal procedió a la notificación de los 

actuados en el domicilio señalado al efecto por el sujeto pasivo, siendo correctas sus 

actuaciones; por lo que no existe fundamento lo expresado por la recurrente con 

relación a la notificación de los actos ya que no existió el registro ni comunicación a la 

Administración Tributaria Municipal, que el bien inmueble N° 42324 se encontraba 

formando parte de la quebrada Multiactiva a efectos de dar conocimiento a las 

actuaciones, además se debe tomar en cuenta que por disposición del Artículo 24 de la 

Ley N° 2492 (CTB) el sujeto pasivo no pierde su condición aunque se realice la 

traslación de la obligación tributaria a otras personas.  

 

Por otro lado, antes de ingresar al análisis, corresponde referir al Recurso de Alzada 

que interpone Sandra Mireya San Miguel Mercado, por lo que es necesario hacer notar 

que para la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 al 2002, corresponde aplicar la 

disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que dispone: 

sobre prescripción se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación, por lo que corresponde en este caso aplicar la Ley Nº 1340 

para las gestiones 1997 al 2002; asimismo, en memorial de Alzada específicamente en 

la parte del petitorio solicita se declare la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 al 

2005, por lo que para las gestiones 2003 al 2005 se aplicará la Ley Nº 2492 (CTB), en 

ese sentido la Resolución Administrativa impugnada, se pronunció sobre las gestiones 

1997 al 2005, por lo que corresponde el análisis de la gestiones solicitadas. 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestiones 1997 al 2002, regulado por la Ley 

Nº 1340 (CT Abrogado) 

Tratándose de la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 a 2002, los hechos 

ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 (CT Abrogado) y en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) estableciendo 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley 
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vigente cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde 

aplicar en el presente caso la Ley Nº 1340 (CT Abrogado). En este entendido, el 

numeral 5) del Artículo 41 y el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CT Abrogado), establecen 

que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria 

y 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.  

 

En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley Nº 1340, expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año 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. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; y, 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción.  

 

Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 53 

de la Ley Nº 1340; en aplicación de la citada normativa, se establece que el cómputo 

para las gestiones 1997 al 2002, ocurrió de la siguiente forma: 

Gestión 
Normativa 

aplicable 

Vencimiento 

para el pago del 

IPBI 

Cómputo de la 

prescripción 

Plazo de 

Prescripción 
Prescribe 

1997 Ley Nº 1340 31/12/1998 01  Ene.  1999 Cinco años 31  Dic.  2003 

1998 Ley Nº 1340 31/12/1999 01  Ene.  2000 Cinco años 31  Dic.  2004 

1999 Ley Nº 1340 31/12/2000 01  Ene.  2001 Cinco años 31  Dic.  2005 

2000 Ley Nº 1340 31/12/2001 01  Ene.  2002 Cinco años 31  Dic.  2006 

2001 Ley Nº 1340 31/12/2002 01  Ene.  2003 Cinco años 31  Dic.  2007 

2002 Ley Nº 1340 31/12/2003 01  Ene.  2004 Cinco años 31  Dic.  2008 

Ahora bien, corresponde analizar si durante el término de la prescripción se produjeron 

causales de suspensión o interrupción de la prescripción previstas en los Artículos 52, 

53 y 54 de la Ley Nº 1340 (CT Abrogado); al respecto, nos remitimos a la Resolución 

Administrativa precedentemente citada, observando que en su Considerando del 

párrafo II, que el Informe 2843/2011 del Departamento de Fiscalización, que certifica la 

existencia de proceso de Fiscalización N° 2006/2009 que no fue notificado por existir 

Resolución Determinativa, también certifica la existencia de Proceso de Fiscalización 
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N° 365/2007, fundamentando la improcedencia de la prescripción de las gestiones 

1997 al 2005, por existir en la base de datos del Sistema Informático, la Resolución 

Determinativa N° 267/2008, notificado el 9 de julio de 2008, acto por el cual habría 

interrumpido el término de la prescripción.  

 
Ahora bien, conforme se tiene de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

tiene que el Informe D.I.P. Cite Nº 846/2011 de 31 de agosto de 2011 (fojas 26 de 

antecedentes administrativos, cuerpo 2), refiere (entre otros) la existencia de deudas 

de impuestos originales por las gestiones 1997 a 2005, asimismo se pudo constatar la 

existencia de la Resolución Determinativa N° 267/2008 (fojas 26-28 de antecedentes 

administrativos, cuerpo 1) notificado por cédula el 9 de julio de 2008, a Freddy 

Fernández Fuentes, que permite a ésta instancia evidenciar que efectivamente se 

notificó al sujeto pasivo. 

 

Es necesario mencionar que Sandra Mireya San Miguel Mercado, manifiesta que 

nunca ni el Síndico anterior ni su persona como Sindico de la quiebra Multiactiva fueron 

notificados con acto alguno, por lo que no existiría la pretendida interrupción de la 

prescripción, que conforme al Artículo 1558 del Código de Comercio debió notificarse 

al Síndico de la quiebra, por lo que este acto no constituye interrupción de la 

prescripción, señalando “que es la notificación con la Resolución Determinativa, la que 

interrumpe el término de la prescripción”. Sin embargo, conforme dispone el numeral 5 

del parágrafo I del Artículo 28 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que son responsables 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del patrimonio que 

administren los síndicos de quiebras. Es más, de la revisión de los antecedentes 

administrativos, no se encontró ninguna documentación en la que el Síndico, 

comunique a la Administración Tributaria su calidad, ya que sin tener el carácter de 

sujeto pasivo debe por mandato expreso de la Ley, cumplir con la obligación de avisar 

a la Administración Tributaria, quien es el responsable de la obligación tributaria del 

bien Inmueble registrado en el RUAT con el N° 42324.  

Seguidamente, corresponde analizar si existen causales de interrupción del término de 

la prescripción, conforme dispone el Artículo 54 de la Ley 1340 (CTB Abrogado); de la 

lectura de la Resolución Administrativa impugnada, así como del análisis de los 

antecedentes administrativos remitidos por la Administración Tributara Municipal, se 

evidencia que para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, no existen causales 

de interrupción del término de la prescripción, conforme establece el mencionado 

artículo; además, se debe considerar que la Resolución Determinativa N° 267/2008 

(gestiones 1997 a 2005), fue notificada el 9 de julio de 2008, por lo que se establece, 
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que para las gestiones 1997 al 2001 las facultades del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba, para el cobro, así como para controlar, investigar, comprobar, 

fiscalizar e imponer sanciones administrativas, se encontraban prescritas, conforme 

dispone el Artículo 52 de la Ley 1340 (CT Abrogado), en razón que para las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, concluyeron el 31 de diciembre de 2003, 2004, 2005, 

2006 y 2007 respectivamente; sin embargo, para la gestión 2002 que concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, y en virtud a la notificación de la Resolución Determinativa N° 

267/2008 de 30 de junio de 2008, notificada el 9 de julio de 2008, la Administración 

Tributaria interrumpió el término de la prescripción, cuyo nuevo vencimiento será el 

31 de diciembre de 2013.  

 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestiones 2003, 2004, 2005, regulado por la 

Ley Nº 2492 (CTB). 

Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a las gestiones 2003 al 2005, se establece que los hechos ocurrieron 

en plena vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la 

norma citada.  

 

De lo expuesto, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona al 

vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme dispone el Artículo 60 parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB), que señala el 

cómputo comienza a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En este entendido, en 

aplicación de la citada normativa, se establece que el cómputo para las gestiones 2003 

al 2005 ocurrió de la siguiente forma: 

Gestión 
Normativa 

aplicable 

Vencimiento 

para el pago del 

IPBI 

Cómputo de la 

prescripción 

Plazo de 

Prescripción 
Prescribe 

2003 2492 2004 1-enero de 2005 4 años 31 -dic - 2008 

2004 2492 2005 1-enero de 2006 4 años 31 -dic - 2009 

2005 2492 2006 1-enero de 2007 4 años 31 -dic - 2010 

Ahora bien, sobre las causales de interrupción del término de la prescripción conforme 

dispone el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), debemos señalar que de la lectura de 

la Resolución impugnada, refiere que las mismas interrumpieron el término de la 

prescripción, por la notificación de la Resolución Determinativa el 3 de julio de 2008. 

 

En este sentido, se tiene que el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que la 

prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la 
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Resolución Determinativa 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.  

 

La recurrente solicitó que se deje sin efecto la Resolución impugnada, toda vez que la 

misma se sustenta en la Resolución Determinativa, que fue notificada al sujeto pasivo y 

no así al tercero responsable (Síndico), careciendo de validez legal, por no cumplir con 

el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) por no haberse notificado al Síndico de la 

quiebra, sin embargo, dichas aseveraciones no son probadas con los descargos 

pertinentes, por la ahora recurrente, que de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que el tercero responsable no dio a conocer que se 

encontraba como tercero responsable (Síndico), por su parte el Artículo 22 de la misma 

Ley, establece que es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes, y de acuerdo al Artículo 23 de la citada Ley, contribuyente es el 

sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación 

tributaria, condición que puede recaer: 1) En las personas naturales prescindiendo de 

su capacidad según el derecho privado y 2) En las personas jurídicas y en los demás 

entes colectivos a quienes las Leyes atribuyen calidad de sujetos de derecho. 

 
Por su parte, el Artículo 27 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que son terceros 

responsables las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, por 

mandato expreso del Código Tributario o disposiciones legales, cumplir las 

obligaciones atribuidas a aquél. El carácter de tercero responsable se asume por la 

administración de patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la 

transmisión gratuita u onerosa de bienes; mientras que según el numeral 5) parágrafo I 

del Artículo 28, de la misma norma legal, establece que son responsables del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del patrimonio que 

administren, los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y 

los representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así como los 

administradores judiciales o particulares de las sucesiones, aclarándose en el 

parágrafo II de la citada disposición que ésta responsabilidad alcanza también a las 

sanciones que deriven del incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se 

refiere el Código Tributario y demás disposiciones normativas. 

 
Por tanto, es evidente que la Administración Tributaria Municipal interrumpió el término 

de la prescripción para las gestiones 2003, 2004, 2005, con la notificación de la 

Resolución Determinativa Nº 267/2008 el 9 de julio de 2008, por lo que corresponde  

iniciar un nuevo cómputo de la prescripción el 1 de enero del año siguiente, conforme 
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establece el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, a partir del 1 de enero de 

2009 y mismo que concluyó el 31 de diciembre de 2012. Fecha en la cual la 

recurrente presentó Recurso de Alzada. 

Con referencia a la prescripción del IPBI de la gestión 1996 señalada en el Recurso de 

Alzada, ésta instancia no puede pronunciarse sobre dicha gestión, debido a que la 

Resolución Administrativa Nº 803/2012 emitida por la Administración Tributaria 

Municipal, se pronunció por las gestiones 1997 al 2005, además según el memorial de 

24 de agosto de 2011 presentado por la recurrente, solicitó la prescripción del IPBI de 

las gestiones 1997 al 2005 (fojas 31-33 de antecedentes administrativos, cuerpo 2).  

 

En base a todo lo expuesto, es evidente que operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar el tributo, imponer sanciones administrativas así como ejercer su 

facultad de ejecución tributaria para la gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 y al no 

haberse producido causales de interrupción del curso de la prescripción en aplicación 

de los Artículos 52 y 54 de la Ley Nº 1340 (CTB Abrogado)  gestiones 1997 a 2001, sin 

embargo, las obligaciones tributarias del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

por las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, no se encuentran prescritas, al haberse 

interrumpido el curso de la prescripción con la notificación de la Resolución 

Determinativa N° 267/2008, notificada el 9 de julio de 2008 antes de operarse la 

prescripción, consecuentemente por los fundamentos expuestos corresponde a ésta 

instancia recursiva Revocar Parcialmente la Resolución Administrativa Nº 803/2012 de 

16 de abril de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescritos los derechos de cobro del 

IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 y no prescritos los derechos de 

cobro de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005,, referida al Inmueble Nº 42324. 

 

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 803/2012 de 16 de abril de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

POR TANTO: 
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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.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 803/2012 de 

16 de abril de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescritos los derechos de cobro del 

IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 y no prescritos los derechos de 

cobro de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, en aplicación de los Artículos 53 y 54 

de la Ley Nº 1340 (CT Abrogado), y los Artículos 59, 60, y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

del inmueble signado con el Nº 42324, registrado en la Administración Municipal a 

nombre de Freddy Fernández Fuentes, de conformidad con el inciso a) del Artículo 212 

de la Ley Nº 3092 (Título V 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. 

 

 

 


