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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT- CBA/RA 0220/2011 
 
 
Recurrente:  GONZALO REQUENA RAMOS 
 
Recurrido:  DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DEL CERCADO DE COCHABAMBA, legalmente 
representada por Zenón Antezana  

 
Expediente:  ARIT-CBA-0100/2011 
 
Fecha:  Cochabamba,  19 de septiembre de 2011 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Gonzalo Requena Ramos, mediante memorial presentado el 20 de junio de 2011, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº 255/2011 de 18 de 

abril de 2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado de Cochabamba, manifestando lo siguiente:  

 
Que la Administración Tributaria, se basó en la existencia de la Declaración Jurada 

para el pago del IPBI, de las gestiones 2002 a 2004, acto que habría interrumpido la 

prescripción, por reconocimiento expreso de la obligación, Señala que en el supuesto 

caso que existan las Declaraciones Juradas, se debe considerar que para la gestión 

2002, habría prescrito en aplicación de la Ley 1340, debido a que no fue notificado con 

la una Resolución Determinativa, tampoco existe una Resolución Mixta hasta el 31 de 

diciembre de 2008. Sostiene lo mismo para las gestiones 2003 y 2004, de conformidad 

al art. 61 de la Ley 2492, siendo esta la norma aplicable para esas gestiones.  

 

Expresa también, que la Administración Tributaria no culminó ninguno de sus procesos 

de determinación de oficio, por esta razón mal puede señalar que hubo interrupción en 

la prescripción del IPBI. Alega que inició trámite de prescripción con el Nº 6393/2010 

(Nº asignado por el Municipio) y como resultado de la misma, la Administración 

Tributaria emitió la Resolución impugnada. Manifiesta que las pretendidas DDJJ, no 

surten efecto debido a que no fueron suscritas por el personero legal autorizado de la 

Empresa LAB, además, de existir error en la numeración del Registro Catastral, hecho 

que para la Administración Tributaria, no tiene importancia.   

 

Fundamenta su Recurso de Alzada, citando los arts. 1492, 1497 y 1499 del Código 

Civil, aplicables por analogía y hace énfasis en los arts. 52 y 54 de la Ley 1340, 59 y 61 

de la Ley 2492. Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución 
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Administrativa Nº 255/2011, de conformidad con el art. 212 inc. a) de la Ley 2492, 

declarando prescrito el IPBI, en estricta aplicación de la normativa esgrimida.   

 

Considerando: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, representada por Zenón Antezana, conforme acredita en Memorándum 

Nº 00896 de 11 de junio de 2007 y Resolución Ejecutiva Nº 445/2008 de 4 de junio de 

2008, por memorial presentado el 13 de julio de 2011, de fojas 11-11 vlta. del 

expediente, respondió negativamente el Recurso de Alzada interpuesto en base a los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

  
Manifiesta que de acuerdo con el Informe Nº 031/2011, emitido por la División de 

Personas Jurídicas, que certifica la existencia de las Declaraciones Juradas para el 

pago del IPBI, por las gestiones 2002, 2003 y 2004, en fechas 31/03/2003, 16/04/2004 

y 22/09/2005 respectivamente (debió decir el 16/04/2004, para la gestión 2002; el 

19/04/2004, para la gestión 2003 y el 22/09/2005, para la gestión 2004), acción que 

constituye reconocimiento expreso de la deuda tributaria, por las gestiones citadas; por 

tanto, irrumpió el término de la prescripción de conformidad los art. 54 inc. 2) de la Ley 

1340, para la gestión 2002, lo mismo ocurre para las gestiones 2003 y 2004, en 

aplicación del art. 61 b) de la Ley 2492. En este entendido el accionar del recurrente se 

constituye en manifestación administrativa que compromete la responsabilidad de 

quienes la suscriben de acuerdo a lo estipulado en el art. 78 de la referida norma.  

 

Alega con respecto al Código Catastral del inmueble Nº 131485, que el número 

correcto seria el 080011900000, mismo que fue homologado por el Departamento de 

Catastro el 04/08/2008, con la finalidad de asignar un nuevo código actualizado, 

conforme al plano cartográfico general del Municipio de Cochabamba, aprobado por 

Ordenanza Municipal Nº 2376/99.  

 

Por todo lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa Nº 255/2011, 

declarándola firme y subsistente. 

  
Considerando: 

Interpuesto el recurso de alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

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

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

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

análisis técnico y legal, se evidencia:  
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Relación de Hechos 

El 11 de enero de 2010, el Departamento de Fiscalización mediante el Informe Nº 

096/2010, requirió a la División 1 Atención GRACO, información para iniciar proceso de 

fiscalización del inmueble Nº 131485, por las gestiones vencidas, asimismo solicitó el 

registró de la base imponible mayor declarada que consta en archivo de su 

dependencia, de conformidad al art. 34-II del DS 27310, para las gestiones 2002 a 

2005, a fojas 62 de del segundo cuerpo antecedentes administrativos. 

 

El 13 de enero de 2010, la División de Atención a Personas Jurídicas del Municipio de 

Cochabamba, emitió el Informe Div. P.J. Inf. Nº 008/2010, señalando que procedió con 

el registro de la base imponible del inmueble citado en el párrafo anterior, en aplicación 

del art. 34-II del DS 27310, para las gestiones 2006 y 2007, a fojas 61 del segundo 

cuerpo antecedentes administrativos. 

 

El 10 de diciembre de 2010, Gonzalo Requena Ramos mediante memorial dirigido al 

Alcalde Municipal de Cochabamba, señaló que es co propietario del inmueble junto a 

otras 99 personas, quienes adquirieron el inmueble por concepto de beneficios sociales 

y sueldos devengados por el LAB SA; venta judicial efectuada por el Juzgado Segundo 

de Partido de Trabajo y Seguridad Social, por concepto de beneficios sociales y 

sueldos devengados. Asimismo, solicitó prescripción del IPBI por las gestiones 2002 al 

2004, de conformidad a los arts. 52 y 53 de la Ley 1340, así como el art. 59-I y 

siguientes de la Ley 2492, respaldado por el art. 1492 de Código Civil, a fojas 73-74 del 

segundo cuerpo de antecedentes administrativos. 

 

El 22 de diciembre de 2010, el Departamento de Atención al Contribuyente 

dependiente de la Dirección de Recaudaciones, del Gobierno Municipal de 

Cochabamba, emitió el Informe D.A.C. Cite Nº 1444/2010, señalando que el registro 

del contribuyente se efectuó el 20/07/1994 (Sistema Antiguo), con Código Catastral 

anterior 080011900000, también refiere la inexistencia de acciones y derechos; plan de 

pagos. Sostiene que existen: pagos por las gestiones 1993 a 2002; deudas por las 

gestiones 2003 a 2007, y que no se ingresó Valor en Libros de las gestiones 2008 y 

2009; menciona que se encuentra anulada la Multa Administrativa por la gestión 2002; 

Multa por Omisión de Pago por las gestiones 2003 a 2005, en fecha 9/11/2009 y 

Resolución Determinativa Nº 22036/2011 de 7/12/2001 por la gestión 2000, a fojas 67 

del segundo cuerpo de antecedentes administrativos.  
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El 27 de diciembre de 2010, la Dirección de Información Geográfica y Catastro del 

Municipio de Cochabamba, en respuesta a la solicitud del Departamento Jurídico 

Tributario, emitió el informe DGC 1221/2010, señalando que habiendo revisado la Base 

de Datos de su Dirección, estableció que no existe la Declaración Jurada ni otro 

documento que implique en la Determinación Mixta al recurrente, a fojas 64 del 

segundo cuerpo de antecedentes administrativos. 

  

El 24 de enero de 2011, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe 204/2011, 

solicitado por el Departamento de Ejecución Tributaria, señalando que de acuerdo con 

el Informe Nº 299/11, adjunto al presente y con referencia al Proceso de Fiscalización 

caso 832/2005, inmueble Nº 131485 de propiedad de LAB SA., se tiene que según 

reporte PVICAR, dicho proceso fue anulado por observación de la documentación, en 

la gestión 2005, porque vulneraba el art. 104 del CTB, a fojas 52-53 del segundo 

cuerpo de antecedentes administrativos.   

 

El 10 de febrero de 2011, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe 460/2011, 

referente al Proceso de Fiscalización Nº 832/05 (inmueble 131485), señalando que se 

anuló el mismo mediante la Resolución Administrativa Nº 120/2007, en el 

Departamento Jurídico Tributario, debido a que la Superintendencia Tributaria observó 

la falta de Orden de Fiscalización. Expresa también que en la gestión 2008, se procesó 

Orden de Fiscalización para el presente caso, por mora por las gestiones 2003 a 2005, 

sin embargo, no fue notificada, debido a instrucciones verbales para investigar el 

derecho propietario del predio y el estado financiero de la empresa.  

 

Por otra parte, manifiesta que el último registro de la Base Imponible, fue del 

29/11/2006, así como el del representante legal. Concluyó remitiendo los antecedentes 

a la Unidad Legal, para su pronunciamiento, a fojas 41-42 del segundo cuerpo de 

antecedentes administrativos. 

 

El 17 de febrero de 2011, la División de Atención a Personas Jurídicas de la Dirección 

de Recaudaciones del Municipio de Cochabamba, emitió el Informe Div. P.J. Inf. Nº 

031/2011, concluyendo que esa unidad recepcionó los Estados Financieros y las 

Declaraciones Juradas para el pago del IPBI para las gestiones 2002 a 2004, 

información proporcionada por el Lloyd Aéreo Boliviano en fechas 24/09/2003, 

16/04/04, 19/04/2004 y 22/09/2005, a través de Carlos Marchi L. y Ruth Gandarillas en 

su calidad de Gerente de Finanzas y de Contadora, respectivamente, las mismas que 
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se encuentran anexadas al presente informe, a fojas 31-34 del segundo cuerpo de 

antecedentes administrativos. 

 

El 16 de marzo de 2011, el Departamento Jurídico Tributario dependiente de la 

Dirección de Recaudaciones, emitió el Informe D.J.T. Nº  828/2011, referente a la 

solicitud de prescripción del IPBI, seguido por Gonzalo Requena Ramos, señala que el 

Informe Cite Nº 1444/2010, del Dpto. de Impuesto a la Propiedad, certifica la existencia 

de la Resolución Determinativa Nº 22036/2001, por la gestión 2000, en fecha 

17/12/2001. Asimismo, que el Informe Nº 031/2011 de la División de Personas 

Jurídicas, certifica la existencia de la Declaración Jurada para el pago del IPBI de las 

gestiones 2002 a 2004, constituyendo el reconocimiento expreso de la obligación por 

parte del deudor se interrumpió el curso de la prescripción de dichas gestiones. 

También refiere, la existencia de la Orden de Fiscalización Nº 2043/2008, por las 

gestiones 2002 al 2005.    

 

Concluye declarando improcedente la solicitud de prescripción del IPBI por las 

gestiones citadas del inmueble Nº 131485, de conformidad a los arts. 53 y 54-II de la 

Ley 1340 y los arts. 59, 60 y de la Ley 2492. El citado Informe fue notificado el 17 y 18 

marzo de 2011 a Armando Castedo Salas y Gonzalo Requena Ramos, 

respectivamente, a fojas 29-29 vtla. del segundo cuerpo de antecedentes 

administrativos.  

 

El 18 de marzo de 2011, Gonzalo Requena Ramos mediante memorial dirigido al 

Director de Recaudaciones, impugnó informe citado en el párrafo anterior, señalando 

que existe errores en los Informes 031/2011 y 204/2011, refiere que existe dos códigos 

catastrales para el inmueble Nº 131485 y que uno de ellos se encuentra insertado a 

mano, incurriendo en la comisión de delito tipificado en el art. 198 del Código Penal. 

Respecto a las DDJJ, manifiesta que corresponde a otros inmuebles y no así al de la 

calle España, además de estar suscritos por personas que no tienen representación 

legal de esa institución, siendo los representantes Ernesto Tito Asbún Gazagui y 

Grover Villanueva, como se acredita de los balance presentados a GRACO, sostiene 

que los actos suscritos o comprometidos por personas incapacitadas para el efecto, 

son nulos de pleno derecho de acuerdo con Código Civil.  

 

Alega que la Orden Fiscalización Nº 2043/2008, por las gestiones 2000 a 2005, se 

encontraría fuera de plazo y que esta no fue notificada al representante legal citado en 

el párrafo anterior, toda vez, que el mismo se encuentra prófugo y fuera del país, desde 
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el 2006. Expuso que la prescripción se opero en pleno derecho, debido a que el 

Municipio no exigió por los medios coactivos para su efectiva cobranza, dentro del 

plazo establecido por Ley; concluyo solicitando se emita la Resolución. Reiterando la 

impugnación de Informe negativo en fecha 22/03/2011, a fojas 9 y 12 vtla. del segundo 

cuerpo antecedentes administrativos. 

 

El 30 de mayo de 2011, la Dirección de Recaudaciones del Gob. Autónomo Municipal 

de Cochabamba, notificó personalmente con la Resolución Administrativa Nº 255/2011 

a Armando Castedo Salas, que resuelve declarar improcedente la prescripción de IPBI, 

por las gestiones 2002 a 2004 del inmueble Nº 131485, en aplicación al art. 5 del DS 

27310, y a los arts. 54-II de la Ley 1340 y 61 inc. b) de la Ley 2492, a fojas 2 del 

segundo cuerpo de antecedentes administrativos. 

 
Marco Normativo y Conclusiones: 

Gonzalo Requena Ramos manifiesta que la Administración Tributaria, rechazó la 

solicitud de prescripción del IPBI por las gestiones 2002 a 2004, del inmueble signado 

con el Nº 131485, debido a la existencia de la Declaración Jurada para el pago de 

impuesto citado, hecho que constituye reconocimiento expreso de la obligación 

tributaria. Expresa también, que el Municipio de Cochabamba cometió un error en el 

Código Catastral del inmueble y que los datos serían de otro inmueble de propiedad de 

LAB SA., por lo que solicita revocar totalmente la Resolución impugnada. 

 

Por su parte, el Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, señala 

que de acuerdo al Informe Nº 031/20011, certifica la existencia de la Declaración 

Jurada para el pago del IPBI, por las gestiones citadas en el párrafo anterior y que la 

representación de las DDJJ se efectuaron en fecha 31/03/2003, 16/04/2004 y 

22/09/2005 respectivamente; alega que este acto constituye responsabilidad de 

quienes la suscriben, de acuerdo con el art. 78 de la Ley 2492; por tanto, interrumpió la 

prescripción de conformidad al art. 54 inc. 2) de la Ley 1340, para la gestión 2002 y el 

art. 61 inc. b) de la Ley 2492, para las gestiones 2003 y 2004. Sobre el Código 

Catastral, señala que por Ordenanza Municipal Nº 2376/99, el Departamento de 

Catastro del Municipio, asigno un nuevo código, conforme al plano geográfico general, 

solicitando confirmar la Resolución impugnada. 

 

Resolución Suprema 221726 de 12 de mayo de 2003. Anexo I 

2.3 Valuación de Inmuebles de Propiedad de Las Empresas. 
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Las empresas o instituciones, propietarias de bienes inmuebles registrados como 

activos fijos según dispone el art. 37 del DS 24051; tomarán como base imponible para 

el pago del IPBI, el valor contabilizado en sus registros al 31 de diciembre de 2002. 

  

El art. 37 del DS 24051, dispone que las empresas deberán declarar, en las 

presentaciones a que hace referencia el artículo precedente, los sistemas o 

procedimientos de valuación que hayan seguido con respecto a los bienes que integran 

sus activos fijos, intangibles e inventarios, así como otros importes que contengan sus 

balances y estados, conforme a las normas de presentación que establezca al respecto 

la Administración Tributaria.  

El art. 52 de la Ley 1340, señala 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 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 artículos 

98°, 101° y 115°. 

El art.  53 de la norma citada, dispone que el término se contará desde el 1° 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. 

El art. 54 de la Ley 1340 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. 
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Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

El art. 59 parágrafo I de la Ley 2492, establece que prescribirán a los (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. 

 
El art. 60 de la norma citada, señala (…) el término de 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.  

 
El art. 61 del Código Tributario, dispone que la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la resolución Determinativa y 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.  

 

El art. 62 parágrafo I de la Ley 2492, establece que el curso de la prescripción se 

suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses.  

 

En el presenta caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que de 

acuerdo con la Escritura Pública Nº 243/2010 de 7 de abril de 2010, sobre la venta 

judicial del bien inmueble, otorgado por el Juez Segundo de Partido de Trabajo y 

Seguridad Social, a favor de Harry Yerko Arandia Quiroga en representación de los ex 

trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano SA., quienes se adjudicaron el inmueble 

ubicado en la calle España y Reza s/n, por concepto de sueldos y beneficios sociales 

adeudados por esa institución, a fojas 27-130 del primer cuerpo antecedentes 

administrativos; asimismo, se evidencia que el inmueble se encuentra registrado en 

acciones y derechos en la oficina de Derechos Reales, bajo la partida No. 

3.01.1.99.0005097 el 7 de junio de 2010, a nombre de los beneficiarios, a fojas 80-85 

del segundo cuerpo de antecedentes administrativos. Se aclara que los adquirientes 

tenían conocimiento de los adeudos tributarios en favor del Municipio de Cochabamba, 

como lo señala Gonzalo Requena Ramos al momento de interponer su Recurso de 

Alzada a fojas  4-5 vlta. del expediente administrativo. 
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Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 

10 de diciembre de 2010, Gonzalo Requena Ramos a nombre de los extrabajadores 

del LAB, solicitó al Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 2002 

al 2004, del inmueble ubicado en la calle España y Reza s/n, signado con el Nº 131485 

y registrado en el PMC a nombre de Lloyd Aéreo Boliviano SA., a fojas 73-74 del 

segundo cuerpo de antecedentes administrativos; solicitud amparada en los arts. 52 y 

53 de la Ley 1430 y 59-I y siguientes de la Ley 2492.  

 

También se evidencia, que el Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, recepcionó en fechas 16/04/2004, 19/04/2004 y 22/09/2005 las 

Declaraciones Juradas, así como los Estados Financieros por las gestiones 2002 al 

2004, del sujeto pasivo LAB SA a fojas 32-34 del segundo cuerpo de antecedentes 

administrativos; asimismo, se establece que las DDJJ, exponen la base imponible para 

el cálculo de IPBI, para las gestiones citadas, de acuerdo a su valor en libros al cierre 

de cada gestión, en aplicación al art. 37 del DS 24051, que las mismas se encuentran 

firmadas por el Gerente de Finanzas y la Contadora del LAB. Hechos confirmados en 

el Informe Div. P.J. Nº 031/2011 de 17 de febrero de 2011, emitido por la División de 

Personas Jurídicas de la Dirección de Recaudaciones, a fojas 31 del segundo cuerpo 

de antecedentes administrativos.  

 

Por otra parte, antes de efectuar el computo de la prescripción para cada gestión, 

corresponde señalar que de acuerdo a los antecedentes administrativos, se evidencia 

que los Informes Nos. 204/2011 de 24/01/2011 y 460/2011 de 10/02/2011, emitidos por 

el Departamento Fiscalización a fojas 41-42 y 52-53 de 52 y 41-42 de antecedentes 

administrativos, refieren a que el Proceso de Fiscalización Nº 832/2005, sobre el 

inmueble de propiedad de LAB signado con el Nº 131485, fue anulado en la gestión 

2005, mediante Resolución Administrativa Nº 120/2007, debido a que contenía vicios 

de nulidad. Adicionalmente se debe señalar, que en el segundo informe hace 

referencia a  una Orden de Fiscalización, para el inmueble citado por las gestiones 

2003 a 2005, que nunca fue notificada; asimismo el Informe DJT Nº 828/2011 emitido 

por el Departamento Jurídico Tributario, de la Dirección de Recaudaciones, a fojas 29-

29 vlta. del segundo cuerpo de antecedentes administrativos, menciona que existe una 

Orden de Fiscalización Nº 2043/2008 por las gestiones 2002 al 2005, pero la citada 

orden, así como su notificación no se encuentran en antecedentes administrativos, Por 

tanto, la Administración Tributaria, mediante procesos de fiscalización no interrumpió el 
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término de prescripción para las gestiones 2002 a 2004, del inmueble ubicado en la 

calle Reza y España s/n.  

 

Con estos hechos, corresponde determinar la prescripción o no del IPBI para las 

gestiones 2002 al 2004, señalando que en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310, que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generados hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 sobre prescripción, 

se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generados de la obligación, 

por tanto, corresponde aplicar la Ley 1340 para la gestión 2002 y la Ley 2492, para las 

gestiones 2003 y 2004.  

 

De lo expuesto, conforme dispone el 53 de la Ley 1340, corresponde señalar que para 

la gestión 2002, que el hecho generador del IPBI se perfeccionó al vencimiento de 

pago de cada gestión y que el computo comienza a partir del 1º de enero del año 

siguiente al que se produjo el hecho generador; en el presente caso, el vencimiento de 

esta gestión, se produjo el 2003 y el computo de la prescripción comenzó el 1º de 

enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, la presentación de 

la Declaración Jurada efectuada por el LAB SA. el 16/04/2004, para el pago del IPBI 

correspondiente a la citada gestión, originó una interrupción a la prescripción por la 

gestión 2002; toda vez, que existe reconocimiento expreso o tácito de la obligación 

tributaria, a favor de la Administración Tributaria, de conformidad con el num. 2 del art. 

54 de la Ley 1340. En consecuencia, en aplicación del segundo párrafo del art. 52 de la 

citada norma, el cómputo de la prescripción quedo interrumpido, iniciándose un nuevo 

computo de la prescripción del IPBI, a partir del 1 de enero de 2005, debiendo concluir 

el 31 de diciembre de 2011. 

 

Con referencia a la prescripción o no del IPBI para las gestiones 2003 y 2004, 

considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona al vencimiento de pago 

de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción conforme con el art. 60-I de 

la Ley 2492, 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. De lo expuesto, para la gestión 2003 con vencimiento en el año 2004, el 

cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 2005 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, En cambio, para la gestión 2004 el cómputo de prescripción se 

inició el 1º de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009 y considerando 

que la presentación de las DDJJ dentro del plazo establecido para el pago del IPBI, por 

las gestiones 2003 y 2004, se efectuaron en la gestión 2004 y 2005 respectivamente, 
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estas no interrumpieron el término de la prescripción, conforme establece el art. 59-I de 

la Ley 2492.  

 
Por los argumentos expuestos, en virtud de que no se operó la prescripción tributaria 

para la gestión 2002, en aplicación al art. 54 inc. 2) de la Ley 1340, corresponde el 

pago del IPBI; en cambio encontrándose prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar tributos, intereses y sanciones para las gestiones 2003 y 

2004, en aplicación al art. 59-I de la Ley 2492, corresponde a esta instancia revocar 

parcialmente la Resolución Administrativa Nº 255/2011 de 18 de abril de 2011, que 

declaró improcedente la prescripción tributaria por el IPBI de las citadas gestiones.  

 

Con referencia al Código Catastral observado por el recurrente, el Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado de Cochabamba, en el memorial de contestación al Recurso de 

Alzada, este señala que la modificación se efectuó de virtud a la Ordenanza Municipal 

Nº 2376/99, siendo el vigente para el inmueble signado con el Nº 131485, el código Nº 

080011900000. Asimismo, de la revisión efectuada por ésta instancia recursiva, se 

evidencia que los pagos realizados por las gestiones 2006 al 2009 del IPBI, en el Form 

1619 a fojas 39-40 del segundo cuerpo de antecedentes administrativos, coinciden con 

los datos que se encuentran insertados en la Proforma de Inmuebles Nº 4513453 a 

fojas 7 del segundo cuerpo de antecedentes, es decir, en el número de inmueble 

signado por la Dirección de Recaudaciones (131485), el mismo que se encuentra 

ubicado en la calle España y Reza s/n, registrado en el PMC a nombre del Lloyd Aéreo 

Boliviano SA. Por tanto, el código catastral observado corresponde al mismo inmueble.   

 
POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011 y art. 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 255/2011 de 

18 de abril de 2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba; manteniendo firme el IPBI de la 

gestión 2002 del inmueble Nº 131485 ubicado en  la calle España y Reza s/n registrado 

a nombre del Lloyd Aéreo Boliviano SA., de conformidad al art. 54 inc 2 de la Ley 1340, 
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declarando prescrito el IPBI por las gestiones 2003 y 2004, conforme establece el art. 

59-I de la Ley 2492, de conformidad con el artículo 212 inc. a) del Código Tributario 

Boliviano. 

 
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 con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


