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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0224/2012 
 
 
Recurrente:  Oscar Claros Rojas 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0127/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 20 de agosto de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Oscar Claros Rojas, mediante memorial presentado el 29 de mayo de 2012, cursante a 

(fojas 9 y 10 del expediente administrativo), se apersonó ante ésta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa Nº 869/2012 de 20 de abril de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, argumentando lo 

siguiente: 

 

Que conforme establece los Artículos 93 y 97 parágrafo III de la ley 2492, la 

Determinación Mixta implica: 1) Que los datos aportados por el sujeto pasivo o tercero 

responsable, sean fiel reflejo 2) Que los mismos deben ser a través de Declaración 

Jurada 3) Que la Resolución Mixta, debe concluir con el conocimiento del 

contribuyente, que refleje la cuantía adeudada.  

 

Sostiene que jamás aportó datos para las gestiones 2004 y 2005 ni menos presentó 

una Declaración Jurada y como establecen los Artículos 54 y 55 de la Ley 843 el 

municipio da el avaluó fiscal; añade que el cálculo del impuesto determinado fue 

unilateral y con datos obtenidos del padrón municipal. 

 

Invoca el Artículo 99 de la Ley 2492, para señalar los requisitos mínimos que deben ser 

observados. Asimismo, refiere los Artículos 89 y 97 parágrafo III de la norma citada, así 

como el Artículo 13 parágrafo III inciso b) del DS 27310, para observar que no existe 

Resolución de Cuantías Mínimas dictada por el Municipio de Cochabamba; sostiene 

que este hecho, le generó indefensión e inseguridad jurídica.     

 

Reitera que la Resolución Mixta, no tiene fundamentos de hecho y derecho, al no 

existir la notificación de la misma en el expediente; no refleja los datos proporcionados 

por el sujeto pasivo y no existe la publicación de las cuantías mínimas, en aplicación 
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del Artículo 2 del DS 27310, por lo que considera que las Resoluciones de 

Determinación Mixtas Nos. 3053/2009 y 1932/2010, se encuentran viciadas de nulidad.  

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio se pronuncie Resolución declarando la 

revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 869/2012 y se declare la 

prescripción del IPBI por las gestiones 2004 y 2005 más las multas administrativas 

emergentes del mismo.  

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

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

de 13 de junio de 2012, por memorial presentado el 19 de junio de 2012 (fojas 18 y 19 

del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso de Alzada 

interpuesto en base a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

  
Notificación de las Resoluciones por Determinación Mixta. 

Señala que la Administración Tributaria Municipal, notificó las Determinaciones Mixtas  

conforme establece el Artículo 89 de la Ley 2492, así como el Artículo 13 de la 

Resolución Administrativa Nº 261/08 de 23 de octubre de 2008, Reglamento del 

Procedimiento de Liquidación de Determinación Mixta, Resolución, sostiene que las 

mismas interrumpieron la prescripción. 

 

Cumplimiento de la normativa para la emisión de la Resoluciones Determinativas 

Mixtas.  

Alega que conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución Administrativa Nº 

261/2008, el padrón de contribuyentes fue el banco de datos el que se emitió las 

Liquidaciones Mixtas, determinación amparada en el Artículo 25 del DS 27310, además 

señala de ser reconocido por el sujeto pasivo.  

 

Afirma que las Resoluciones Determinativas Mixtas, cumplen con lo dispuesto por el 

Artículo 99 de la Ley 2492 y las mismas fueron notificadas conforme establece el 

Artículo 89 de la mencionada Ley.  

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio dicte Resolución confirmando la Resolución 

Administrativa Nº 869/2012 de 20 de abril de 2012 declarándola firme y subsistente. 
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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:  

 

Relación de Hechos: 

El 28 de julio de 2011, Oscar Claros Rojas, mediante memorial dirigido al Alcalde 

Municipal de Cochabamba, solicitó prescripción impositiva de las gestiones 2004 y 

2005, del inmueble signado con el número 124208, en aplicación de los Artículos 59 y 

62 del Código Tributario (debió decir 61); asimismo, en caso de ser negativo, requirió 

dictar la Resolución Administrativa, de conformidad a los Artículos 17 y 52 de la Ley 

2341 (fojas 12 y 26 de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de agosto de 2011, el Departamento de Impuestos a la Propiedad de la Dirección 

de Recaudaciones, emitió el Informe D.I.P. Cite Nº 778/2011, señalando entre otros: 

Que la fecha de registro del contribuyente es el 6 de junio de 1993; inexistencia de: 

Acciones y Derechos, Plan de Pagos, de descuento de Multas, existencia de pagos 

originales por las gestiones 1993 a 2010, deudas por rectificatorias gestiones 2004 y 

2005, generados el 30 de julio de 2009 y proceso por Liquidación Mixta por las 

gestiones citadas (foja 23 de antecedentes administrativos).       

 

El 5 de agosto de 2011, la Dirección de Información Geográfica y Catastro emitió el 

Informe DGC Nº 947/2011, señalando que revisada la base de datos de su Dirección, 

no cursa la Declaración Jurada, documento o antecedentes que impliquen la 

Determinación Mixta o Determinación de sujeto pasivo (foja 22 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 18 de agosto de 2011, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe Inf. 

2354/2011, dirigida al Director de Recaudaciones, señalando que de la revisión de los 

antecedentes relativos al inmueble Nº 124208, se evidenció que no tiene proceso 

administrativo, sin embargo, cuenta con liquidación mixta por las gestiones 2004 y 

2005 (foja 18 de antecedentes administrativos).  

 

El 21 de octubre de 2010, el Departamento Jurídico Tributario expuso el Informe D.J.T. 

Nº 2827/2011, el cual rechazó la solicitud de prescripción invocada por el sujeto pasivo, 
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Argumentando que el requerimiento de la misma fue el 28 de julio de 2011, fecha 

posterior a la promulgación de la Ley 154 (foja 13 de antecedentes administrativos).  

 

El 23 de febrero del presente año, Oscar Claros Rojas requirió al Municipio de 

Cochabamba la emisión de la Resolución Administrativa, en aplicación de los Artículos 

17 y 54 de la Ley 2341, toda vez que la solicitud de prescripción fue rechazada para las 

gestiones 2004 y 2005 del inmueble con Nº 124208, a través del Informe D.J.T. Nº 

2827/2011 (foja 11 de antecedentes administrativos).    

 

El 20 de abril de 2012, la Administración Tributaria Municipal dictó la Resolución 

Administrativa Nº 869/2012, que resolvió declarar improcedente la prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 2004 y 2005, del 

inmueble signado con el Nº 124208, por existir interrupción evidenciada del término de 

la prescripción en aplicación a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (foja 6 de 

antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, 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 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. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO – LEY 2492 

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  
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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 

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. 

Artículo 78 (Declaración Jurada).- 

I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

Artículo 89 (Notificaciones Masivas).- 

Las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, 

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el 

Artículo 97° del presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios 

y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la 

siguiente forma: 

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 
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dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen 

a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados 

no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se 

tendrá por practicada la notificación.  

Artículo 97 (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales).- 

III. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente 

realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 
 
II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

Decreto Supremo 27310 Reglamento de la Ley 2492 

Artículo 13 (Notificaciones Masivas).- 
 
III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 

Artículo 19 (Resolución Determinativa).- 

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 
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Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 

Oscar Claros Rojas interpuso Recurso de Alzada, en razón de que la Administración 

Tributaria Municipal le notificó con la Resolución impugnada, misma que carece de 

fundamentos de hecho y derecho y que las Resoluciones Mixtas incumplen con los 

Artículos 93 y 97 y 99 de la Ley 2492; observa que las Determinación Mixtas, no 

reflejan los datos aportados por el sujeto pasivo a través de una Declaración Jurada, 

además que la determinación del adeudo a favor del municipio, fue unilateralmente 

establecido sin la participación del sujeto pasivo. Expresa también que no existe 

Resolución de Cuantías Mínimas, hecho que le causó indefensión e inseguridad 

jurídica, además que las Resoluciones por Determinación Mixta, no cumplen con lo 

dispuesto en el Artículo 89 de la Ley 2492. Finaliza señalando que las Resoluciones 

por Determinación Mixta, se encuentran viciadas de nulidad, por lo cual solicita la 

revocatoria total de la Resolución Administrativa impugnada.   

 

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

evidencia que el 28 de julio de 2011, en memorial dirigido al Alcalde del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, el recurrente solicitó prescripción del IPBI de las 

gestiones 2004 y 2005 del inmueble signado con el Nº 124208; (fojas 12 de 

antecedentes administrativos) requerimiento efectuado en aplicación de los Artículos 

59 y 62 de la Ley 2492. En respuesta, la Administración Tributaria Municipal, mediante 

Resolución Administrativa Nº 869/2012 de 20 de abril de 2012 resolvió declarar 

improcedente la solicitud invocada por el sujeto pasivo, en aplicación a los Artículos 59, 

60 y 61 de la Ley 2492, al existir interrupción evidenciada en el término de la 

prescripción, para las gestiones señaladas debiendo el sujeto pasivo cancelar su 

adeudo tributario. 

 

Previamente y antes de ingresar a considerar los puntos planteados por el recurrente, 

debemos señalar que la Resolución impugnada refiere en el Segundo Considerando a 

los informes DGC Nº 947/2011 emitido por la Dirección de Información Geográfica y 

Catastro y el Inf. Nº 2354/2011 del Departamento de Fiscalización, mismos que son 

contradictorios en razón de que el primero señala que no existe documento que 

implique la Determinación Mixta, en cambio en el segundo informe refiere la existencia 

de la liquidación mixta para el inmueble 124208; sin embargo, sustenta la Resolución 

Administrativa Nº 869/2012, con el fundamento que el Departamento Jurídico 

Tributario, evidenció en su base de datos la existencia de las Resoluciones por 
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Determinación Mixta Nos. 3053/2009 y 1932/2010 por las gestiones 2004 y 2005 

respectivamente. Por lo que corresponde a ésta instancia recursiva, la revisión de las 

Resoluciones citadas, mismas que son observadas por el recurrente. 

 

Sobre las Resoluciones por Determinación Mixta.  

El sujeto pasivo, manifiesta en su Recurso de Alzada que las Resoluciones por 

Determinación Mixtas que interrumpen el término de la prescripción, incumplen con lo 

establecido en los Artículos 93 y 97 de la Ley 2492, toda vez que nunca aportó datos a 

través de una Declaración Jurada. Observa que no existe Resolución de Cuantías 

Mínimas, que genera indefensión jurídica y que las Resoluciones no se encuentran 

notificadas; incumpliendo además con lo establecido por el Artículo 99 de la Ley 2492.  

 

En este sentido, considerando la respuesta formulada por el Municipio de Cochabamba 

a momento de responder el presente Recurso, señala que conforme dispone la 

Resolución Administrativa Nº 261/2008 Reglamento del Procedimiento de Liquidación 

por Determinación Mixta, en su Artículo 2 refiere que el registro Municipal de 

Contribuyente, es el banco de datos para determinar la liquidación mixta, que contiene 

los datos aportados por el contribuyente, conforme dispone el Artículo 25 del DS 

27310, sin embargo, de la revisión de los antecedentes administrativos, no se 

evidencia la Declaración Jurada en la cual el sujeto pasivo aportó los datos, y con los 

cuales se procedió a efectuar la Determinación por Liquidación Mixta, limitando a ésta 

instancia a verificar si los datos contenidos en la Declaración Jurada, son los mismos 

que se encuentran en la Resolución Mixta. Además señalar que el Informe DGC Nº 

947/2011 emitido por la Dirección Geográfica y Catastro (foja 22 de antecedentes 

administrativos), informa puntualmente que revisado la base de datos de su 

dirección, no cursa la Declaración Jurada o documento que implique la 

determinación mixta; por tanto, es evidente que la Administración Tributaria Municipal 

incumplió lo establecido en el Artículo 78 de la Ley 2492.    

 

Respecto a la Resolución de Cuantías Mínimas, observado por el recurrente, ésta 

instancia recursiva, y habiendo efectuado la revisión del expediente y antecedentes 

administrativos, se evidencia que si bien el Municipio de Cochabamba, adjunta una 

copia legalizada de la Resolución Administrativa Nº 261/2008 (fojas 40 y vlta.), la 

misma en su contenido no refiere a la cuantía para la notificación masiva, además que 

la Administración recurrida, no presentó Resolución Administrativa, que establezca las 

cuantías para practicar las notificaciones masivas, misma que debió ser publicada en 
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un órgano de prensa de circulación nacional, incumpliendo con el Artículo 13 parágrafo 

III inciso b) del DS 27310.  

 

Otro de los puntos observados por el recurrente, es el relacionado con el cumplimiento 

de la Administración Tributaria Municipal del Artículo 89 de la Ley 2492, es decir, la 

notificación del masiva. 

 

Al respecto el Artículo 89 de la Ley 2492, establece requisitos para efectuar las 

notificaciones masivas, entre los cuales están: que la Administración Tributaria 

mediante publicación en órganos de prensa de circulación nacional citará a los sujetos 

pasivos y terceros responsables para que dentro del plazo de cinco (5) días 

computables a partir de la publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de 

su notificación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la 

Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos 

medios, a los quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si 

los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en 

el expediente, se tendrá por practicada la notificación.  

 
Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

Gobierno Municipal, adjuntó en copias legalizadas las dos (2) publicaciones efectuadas 

(fojas 41 a 69 de antecedentes administrativos), empero, las mismas no refieren cual 

es el órgano de prensa en el cual fueron publicadas, además que las fotostáticas no 

son claras (borrosas), aspecto que imposibilita a ésta instancia recursiva verificar si el 

sujeto pasivo se encuentra citado en las misma y las gestiones por las cuales fue 

notificado, asimismo, se evidencia en la primera publicación de prensa, respecto a la 

fecha señala “Cochabamba/diciembre 2008”, sin mencionar el día en el cual se publicó, 

hecho que imposibilita verificar el intervalo que debe existir entre la primera y segunda 

publicación, conforme establece el Artículo mencionado precedentemente.      

 

Por lo expuesto, es evidente que la Administración Tributaria Municipal incumplió con 

lo dispuesto con el Artículo 89, 97 parágrafo III, 99 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310,  

además que las Resoluciones Mixtas, con las cuales habría interrumpido el término de 

la prescripción, como consta en la Resolución impugnada, se encuentran viciadas de 

nulidad por lo que no pueden ser consideras como causales de interrupción del término 

de la prescripción, conforme establece el Artículo 61 de la Ley 2492.       

 

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, regulada por la Ley 
2492.   
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Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a las gestiones 2004 y 2005, se establece que los hechos ocurrieron 

en plena vigencia de la Ley 2492, 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 con el Artículo 60 parágrafo 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. En este entendido, para el IPBI 

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

inició el 1º de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; en cambio para la 

gestión 2005, con vencimiento el año 2006, el cómputo de la prescripción se inició el 1º 

de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010. 

 

Ahora bien, respecto a las causales de interrupción del término de la prescripción, 

hacemos notar que fue analizado precedentemente, estableciendo que las 

Resoluciones de Determinación Mixta Nos. 3053/2009 y 1932/2010, emitidas por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba para las gestiones 2004 y 2005, se 

encuentran viciadas de nulidad; por tanto, no pueden ser consideradas para determinar 

interrupción del término de prescripción, conforme dispone el Artículo 61 de la Ley 

2492.    

 

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

Administración Tributaria, para el cobro, así como para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar el tributo, para las gestiones 2004 y 2005 y 

al no haberse producido causales de interrupción del curso de la prescripción, en 

aplicación de los Artículos 59 parágrafo I y 61 de la Ley 2492, corresponde a ésta 

instancia recursiva, revocar totalmente la Resolución Administrativa impugnada, que 

rechazó la solicitud de prescripción invocada por el recurrente para las gestiones 2004 

y 2005.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados 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 869/2012 de 20 de abril de 2012, emitida por la Dirección de 
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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° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Nº 869/2012 de 

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

Autónomo Municipal de Cochabamba; declarando prescrito el IPBI para las gestiones 

2004 y 2005, conforme dispone el Artículo 59 parágrafo I y 61 de la Ley 2492, para el 

inmueble ubicado en la calle Adela Zamudio Nº 1555, zona Cala Cala, signado con el 

Nº 124208, de conformidad con el Artículo 212 inciso a) del Código Tributario Boliviano. 

 
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 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 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


