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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0236/2011 
 
 
Recurrente:  ENRIQUE BALDIVIESO FERNÁNDEZ  
 
Recurrido:  DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DEL CERCADO DE COCHABAMBA, legalmente 
representada por Zenón Antezana. 

 
Expediente:  ARIT-CBA-0117/2011 
 
Fecha:  Cochabamba,  17 de octubre de 2011 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Enrique Baldivieso Fernández, mediante memorial presentado el 20 de julio de 2011, 

cursante a fojas 3-5 vlta. del expediente administrativo, se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa DIR Nº 0151/2011 de 10 de junio de 2011, emitido 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba.  

 

Manifiesta que se debe declarar la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria, con relación a la deuda tributaria del IPBI determinada en la Resolución 

Determinativa DIR Nº 0151/2011 de 10 de junio de 2011, para la gestión 2003.  

 

Argumenta que el pretendido cobro del impuesto de la gestión 2003, por parte del 

Municipio de Cochabamba, se halla prescrito al 10/06/2011, (fecha de emisión de la 

Resolución Determinativa), conforme dispone los arts. 59 y 60-I de la Ley 2492. Alega 

que desde el punto de vista legal se ha operado la prescripción cuatrienal de forma 

irreversible,  más aun si se considera que el computo, para el citado periodo empieza 

el 01/01/2005 y termina el 31/12/2008, tiempo en el cual la Administración Tributaria no 

ejerció sus facultades que le confiere la Ley 2492, por tanto, el sujeto activo perdió 

competencia para determinar el cobro de cualquier impuesto.  

 

Expresa que el ente recurrido, le notificó el 01/07/2011 con la Resolución Determinativa 

impugnada, hecho que no interrumpe la prescripción, de acuerdo con el art. 61 inc. a) 

de la Ley 2492; además, señala que han transcurrido más de cuatro años, conforme 

establece el art. 59 de la norma citada. Sostiene doctrinalmente su Recurso de Alzada, 

citando a varios juristas que se pronunciaron respecto a la prescripción, asimismo citó 

la SSCC Nº 1023/2004-R de 01/07/2004.  

 



Página 2 de 11 

Señala que al mismo tiempo impugna, la ilegal discrecional e incorrecta imposición de 

la multa contenida en el segundo numeral de la parte resolutiva de la Resolución 

Determinativa DIR Nº 0151/2011 de 10/06/2011, debido a que canceló los impuestos 

del 2003 al 2008, conforme dispone el art. 54 de la Ley 843, es decir, por el avalúo 

fiscal determinado por el Municipio. 

 

Concluye solicitando, que en Resolución se declare expresamente la prescripción del 

IPBI de la gestión 2003 y alternativamente se declaré nula y sin valor legal alguna la 

multa del 100%, determinada en la Resolución impugnada. 

 

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 12 de agosto de 2011, de fojas 11-13 del expediente, 

respondió negativamente el Recurso de Alzada interpuesto en base a los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

  

Que de la revisión de antecedentes, el recurrente presentó el 11/01/2011, el Certificado 

de Inspección efectuada a su vivienda el 04/01/2011, observando que la superficie 

construida es de 371,29 mts2, de calidad buena y no así de 30.71 mts2, procediendo a 

la modificación de datos técnicos y las correspondientes rectificaciones desde la 

gestión 1996 (año de la construcción de la vivienda), hasta la gestión 2008. Alega que 

el Certificado de Inspección, que se encuentra firmado por el propietario, tiene calidad 

de una Declaración Jurada, conforme dispone el art. 78-I y II de la Ley 2492. 

 

Manifiesta que la superficie construida y no declarada por el contribuyente, determinó 

que la prescripción para la gestión 2003, se amplíe a siete (7) años, en aplicación del 

art. 59-II de la Ley 2492; en consecuencia este prescribiría recién el 31 de diciembre de 

2011. Asimismo, al haberse rectificado la gestión 2003 el 04/01/2011, se ha 

interrumpido dicho término, debido a que la DJ constituye reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del sujeto pasivo. 

 

Sostiene que la Administración Tributaria, recobro su competencia y facultades de 

determinación del tributo, al existir reconocimiento expreso de la deuda por parte del 

sujeto pasivo.  
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Refiere, que el contribuyente deliberadamente no informó sobre una superficie 

construida mayor a la que venia pagando, por tanto, calificó su conducta de acuerdo 

con al art. 165 de la Ley 2492.  

 

Argumenta que el contribuyente no observó el art. 70 inc. 2) de la Ley 2492, toda vez 

que al momento de adquirir el inmueble, debió informar sobre la existencia de una 

mayor superficie construida. Indica que la intención del contribuyente fue beneficiarse, 

con el pago en menos, conducta que se encuentra tipificada como omisión de pago.  

 

Respecto a la nulidad de de la Resolución Determinativa, invocada por el sujeto pasivo, 

señala que en ninguna parte de su recurso especifica que actos constituirían causales 

de nulidad, sostiene que ningún trámite puede ser declarado nulo, si la nulidad no 

estuviese expresamente determinada por ley.  

 

Por todo lo expuesto, solicita confirmar en todas sus partes la Resolución 

Determinativa DIR Nº 0151/2011  de 10 de junio de 20101 y rechazar la pretendida 

prescripción.  

 

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 23 de septiembre de 2010, Julio César Baldivieso Rico en memorial dirigido a la 

Alcaldesa del Municipio de Cochabamba, solicitó registro catastral de su inmueble 

ubicado en la calle y Plazuela innominada de la zona de Aranjuez Alto, a fs. 97 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 20 de diciembre de 2010, Julio César Baldivieso Rico en nota dirigida al Alcalde de 

esta ciudad, hace notar que los impuestos de su inmueble se encuentran cancelados. 

Sostiene que si existe una diferencia, debió comunicarse al sujeto pasivo este hecho y 

no dañar la imagen de las personas. Adjunta los formularios del citado inmueble, a fs. 

13-18 de antecedentes administrativos. 
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El 24 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó a Enrique Baldivieso 

Fernández con la Orden de Fiscalización Nº 1363/2010 y el Inicio de Fiscalización, con 

la finalidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto al pago 

de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI, de su inmueble ubicado en la  

calle Innominada s/n, por las gestiones 1997 a 2008, a fs. 1-1 vlta de antecedentes 

administrativos. 

 

Cursa a 19-20 de antecedentes administrativos, el formulario de Inscripción Catastral 

Nº 5470/97 de fecha 4 de julio de 1997, que aprueba el avalúo catastral y ordena la 

inscripción a nombre de Enrique Baldivieso Fernández y Ruth Betsabe Rico de 

Baldivieso, según Resolución Municipal Nº 3080/97, a fs. 19 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 11 de enero de 2011, Enrique Baldivieso Fernández, en nota dirigida al Director de 

Recaudaciones del Municipio de Cochabamba, señaló que presentó la documentación 

requerida, hace notar que adjuntó los comprobantes de pago rectificatorios por las 

gestiones 2004 a 2009 y el Certificado de Inspección de 04/01/2011, otorgado por la 

Dirección de Información Geográfica y Catastro; asimismo, solicitó se emita resolución 

declarando canceladas los mismos, a fs, 41-59 de antecedentes administrativos. 

 

El 18 de enero de 2011, la Asesora Legal del Gobierno Municipal de Cochabamba, 

emitió el Informe D.A.L. Nº 073/11, señalando que de acuerdo a la inspección 

efectuada al inmueble citado, se evidencia que existe una diferencia en la superficie 

construida, por tanto, una diferencia en el pago de impuestos desde la gestión 1996; 

recomendando poner en conocimiento de las rectificatorias al sujeto pasivo, a fs. 89-90 

de antecedentes administrativos. 

 

El 21 de enero de 2011, Enrique Baldivieso Fernández en memorial dirigido al Alcalde 

del Municipio de Cochabamba, solicitó prescripción del IPBI de su inmueble ubicado en 

Aranjuez Alto, para las gestiones 1996 a 2003 y se emita Resolución. Señala que 

efectuó los pagos conforme realizaba el anterior propietario y de acuerdo a lo dispuesto 

por el art. 54 de la Ley 843, Alega que efectuada la inspección del inmueble por parte 

de la comuna, procedió a cancelarlos impuestos rectificados por las gestiones 2004 al 

2009; fundamenta su solicitud en base al art. 59 y 60 de la Ley 2492. Reiterando su 

pedido en fecha 02/03/2011, a fs. 181-182 de antecedentes administrativos. 
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El 28 de enero de 2011, el Departamento Jurídico Tributario emitió el Informe D.J.T. Nº 

286/2011, señalando que habiendo revisado la base de datos de ese departamento, no 

existe ninguna Resolución Determinativa sistematizada y/o manual del inmueble citado, 

asimismo, indica que no existe ninguna solicitud de prescripción presentado por 

Enrique Baldivieso Fernández, a fs. 135 de antecedentes administrativos. 

 

El 31 de enero de 2011, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

Cochabamba, emitió el Informe Final de Fiscalización Nº M01-1363/2010, respecto a la 

Orden de Fiscalización Nº 1363710, concluyendo que realizada la inspección del 

inmueble, evidenció que el contribuyente canceló en menos el IPBI, por las gestiones 

1997 al 2008, asimismo, determinó que efectuadas la modificación de datos del predio, 

el sujeto pasivo canceló las gestiones 2004 a 2008, quedando pendiente el pago de las 

gestiones 1997 al 2003, así como la multa por omisión de pago no cancelada de las 

gestiones 2004 al 2008. Igualmente, procedió a liquidar la deuda tributaria sobre base 

cierta en Bs49.843.- equivalentes a UFV 63.991.- a fs. 139-141 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 1 de febrero de 2011, la Dirección de Información Geográfica y Catastro emitió el 

Informe JDSC 68/2011, señalando que el inmueble fiscalizado se encuentra registrado 

a nombre de Julio César Baldivieso Rico y Aida Devora Ferrufino de Baldivieso, con 

código catastral 00-25-092-003, asimismo, señala que de la revisión de la cartografía 

catastral, se evidencia la existencia de dos nuevos bloques edificados y una aparente 

piscina construida, a fs. 146 de antecedentes administrativos. 

 

El 2 de febrero de 2011, La Administración Tributaria notificó personalmente a Enrique 

Baldivieso Fernández, con la Vista de Cargo MF-No. 001/2011 IPBI 1363/2010, con los 

fundamentos expuestos en el Informe Final de Fiscalización Nº M01-1363/2010 de 

31/01/2011, a fs. 142-143 de antecedentes administrativos. 

 

El 10 de febrero de 2011, el Departamento de Impuestos a la Propiedad, emitió el 

Informe D.I.P. Cite Nº 201/2011, certificando que las modificaciones al inmueble Nº 

106385, se efectuaron desde la gestión 1996; modificaciones realizadas el 04/01/2011, 

fs. 164 de antecedentes administrativos. 

 

El 30 de mayo de 2011, el Departamento Jurídico Tributario dependiente de la 

Dirección de Recaudaciones, del Gobierno Municipal de Cochabamba, emitió el 

Informe D.J.T. Nº 1147/2011, señalando que el Informe Cite Nº 153/2011 del Dpto. 
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Impuesto a la Propiedad, certificó que el registro del inmueble se efectuó el 20/12/1993 

y que no existe Plan de Pagos. Asimismo, el Informe DGC Nº 0265/2011, certifica que 

no existe ningún documento que implique la Determinación Mixta. Expone que los 

adeudos tributarios de IPBI rectificatorios gestiones 1996 a 2003, fueron generados el 

04/01/2011. Asimismo, determinó procedente la solicitud de prescripción de IPBI 

invocada por Enrique Baldivieso Fernández, para las gestiones 1996 al 2002 del 

inmueble citado, en aplicación a los arts. 52-II, 53 y 54 de la Ley 1340 y no así para la 

gestión 2003, quien deberá cancelar bajo conminatoria de Ley, a fs. 178 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 14 de junio de 2011, la Dirección de Recaudaciones emitió el Informe Nº 1625/2011, 

indicando que atendiendo la solicitud de prescripción invocada por Enrique Baldivieso 

Fernández y que según D.J.T Nº 1147/2011, esta prescribió por las gestiones 1996 a 

2002, del inmueble Nº 106385, de acuerdo con los puntos señalados anteriormente, a 

fs. 176 de antecedentes administrativos. 

 

El 1 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó a Enrique Baldivieso 

Fernández con la Resolución Determinativa DIR Nº 0151/2011, que resuelve 

determinar la obligación tributaria sobre base presunta de Enrique Baldivieso 

Fernández, por la gestión 2003 en Bs3.509.- asimismo, sancionó con la multa del 

100% de la deuda tributaria, por Omisión de Pago, a fs. 170-171 vlta. de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Enrique Baldivieso Fernández, solicitó el 21/01/2011 a la Administración Tributaria la 

prescripción del IPBI por las gestiones 1996 a 2003, para su inmueble signado con el 

Nº 106385, la misma que fue atendida parcialmente por la Administración Tributaria 

Municipal mediante Informe D.T.J. Nº 1147/2011, es decir, prescribió para las 

gestiones 1996 a 2002 y no así para la gestión 2003. Señala que fue notificado con la 

Resolución Determinativa impugnada el 01/07/2011, fecha en la cual el impuesto 

habría prescrito para la gestión citada; solicitando su prescripción y alternativamente 

declare nulo y sin valor legal alguno la multa del 100%, establecido en la Resolución 

Determinativa DIR Nº 0151/2011 de 10/06/2011.   

 

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

argumenta que amplió el término de la prescripción a siete años, debido a que el 

recurrente no declaro correctamente la superficie construida de su inmueble; además, 
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que la presentación del Certificado de Inspección, es considerada como Declaración 

Jurada, conforme al art. 78-I y II de la Ley 2492. Solicita confirmar la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

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. 

 

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.  

 

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.  

 

Prescripción Tributaria del IPBI, gestión 2003, regulado por la Ley 2492 (CTB) 
Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a la gestión 2003, se establece que los hechos ocurrieron en plena 

vigencia de la Ley 2492, por lo que corresponde la aplicación de dicha Ley.  

 

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

acuerdo con la Escritura Pública Nº 1065/97 de 15/05/1997 de transferencia de un bien 

inmueble ubicado en la calle y plazuela innominada de la zona de Aranjuez Alto, 

otorgado por Antonio Achá Tardío y Cinthya Ivonne Soria de Achá, en favor de Enrique 

Baldivieso Fernández y Ruth Betsabe Rico de Baldivieso, a fojas 44 de antecedentes 



Página 8 de 11 

administrativos, el mismo que fue registrado a nombre de los compradores en la H. 

Municipalidad de Cochabamba, mediante Resolución Municipal Nº 3080/97 de 

04/07/1997, de acuerdo con el Formulario Nº 5470/97 a fojas 19 de antecedentes 

administrativos. Posteriormente, el inmueble citado fue transferido el 20/05/2010 (fecha 

minuta), a Julio César Baldivieso Rico y Aida Devora Ferrufino de Baldivieso, a fojas 

160 de antecedentes administrativos. 

 

Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, mediante Orden de Fiscalización Nº 1363/2010, emitida contra Enrique 

Baldivieso Fernández con la finalidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, respecto al pago del IPBI, de su inmueble ubicado en la zona Aranjuez calle 

innominada s/n, por las gestiones 1997 a 2008, el mismo que fue notificado 

personalmente el 24/12/2010, a fojas 1-1 vlta. de antecedentes administrativos. 

Proceso que concluyó, con la notificación de la Resolución Determinativa DIR Nº 

0151/2011, el 1 de julio de 2011, que establece la obligación del recurrente para la 

gestión 2003 en Bs3.509.- asimismo, estableció una sanción del 100% del adeudo 

tributario, por Omisión de Pago, a fojas 170-171 de antecedentes administrativos. 

 

Asimismo, se evidencia que el 21 de enero de 2011, Enrique Baldivieso Fernández, 

solicitó al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, a 

fojas 181-182 de antecedentes administrativos, prescripción del IPBI, para las 

gestiones 1996 a 2003, de su inmueble signado con el Nº 106385, amparado en los 

arts. 59 y 60 de la Ley 2492, haciendo conocer que canceló las rectificatorias por las 

gestiones 2004 al 2009. Al respecto la administración Tributaria, mediante el Informe 

D.J.T. Nº 1147/2011 de 30/05/2011, a fojas 178 de antecedentes administrativos, una 

vez recepcionado los informes de las demás reparticiones de la Dirección de 

Recaudaciones, consideró procedente la solicitud de prescripción del IPBI por las 

gestiones 1996 a 2002, del inmueble de propiedad del recurrente, de conformidad a los 

arts. 52-II, 53 y 54 de la Ley 1340 y no así para la gestión 2003, que deberá ser 

cancelado por el sujeto pasivo bajo conminatoria de ley.  

 

Por otra parte, antes de efectuar el computo de la prescripción para la gestión 2003, 

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

con el formulario de Inscripción Catastral Nº 5470/97, a fojas 19 de antecedentes 

administrativos, y de acuerdo con el Informe Técnico Nº 3044/97, así como el Informe 

Legal Nº 3389/97, se aprueba mediante Resolución Municipal Nº 3080/97 de 4 de julio 
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de 1997, el avalúo catastral y ordena la inscripción del inmueble a nombre del 

recurrente y de su esposa, misma que se encuentra rubricada por el Oficial Mayor 

Administrativo y Financiero del Municipio de Cochabamba. Asimismo, se tiene que el 

inmueble se encuentra registrado en ese municipio desde la gestión 1993, mediante 

Resolución Municipal Nº 3180/95 de 14/11/1995, se instruyó la inscripción del citado 

inmueble a favor de Antonio Achá Tardio, a fs. 23 de antecedentes administrativos. Por 

tanto queda demostrado que el inmueble objeto de fiscalización se encontraba inscrito 

en ese municipio, desde la gestión 1993, hecho que es señalado en el Informe Nº 

153/2011 del Departamento de Impuestos a la Propiedad a fs. 183 de antecedentes 

administrativos 

 

Asimismo, se deja claramente establecido que el proceso de determinación de oficio, 

seguido por la Dirección de Recaudaciones, con la finalidad de establecer las correctas 

características del inmueble, efectuó una inspección en sitio del citado inmueble, en 

fecha 24/12/2010; producto de esta, la Dirección de Información Geográfica y Catastro, 

emitió el Certificado de Inspección – Vivienda Unifamiliar de 04/01/2011, para el 

inmueble con Código Catastral 00-25-092-003-0-00-000-000, con Nº signado 106385, 

ubicado en las Jarkas, registrado a nombre Enrique Baldivieso Fernández y Sra., 

certificado que determina una mayor superficie construida, a que se encuentra 

declarada para el pago del IPBI; en consecuencia, el Área Técnica de Impuestos, de la 

Dirección de Urbanismo, procedió a la modificación de los datos técnicos, mediante el 

Formulario de Modificaciones de Inmuebles, el 04 de enero de 2011, formulario que se 

encuentra firmado por Luis Gerardo Carvajal Soria, como propietario o gestor, a fojas 

119-123 de antecedentes administrativos.  

 

En consecuencia, se evidencia que la Administración Tributaria, no interrumpió ni 

suspendió el término de prescripción para la gestión 2003, del inmueble citado, toda 

vez, que si bien el Certificado de Inspección fue presentado el 04/01/2011, no 

constituye causal de interrupción, debido a que a esa fecha, las facultades para 

controlar, investigar, comprobar y fiscalizar por parte de la Administración Tributaria 

Municipal, habían prescrito para las gestiones 1996 a 2003, de conformidad al art. 59-I 

de la Ley 2492. Con respecto a la diferencia de la superficie construida del inmueble, 

esta no amplia el término a siete (7) años, debido a que el art. 59-II de la citada norma, 

refiere que este se amplia cuando el sujeto pasivo no se encuentra registrado, en el 

presente caso el inmueble Nº 106385, se encuentra registrado desde la gestión 1993, 

aspecto ya fue señalado anteriormente.  
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Con estos hechos, corresponde efectuar el cálculo de la prescripción del IPBI para la 

gestión 2003, 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 2492, para las gestión mencionada.  

 

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 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. Así, 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 función a todo lo expuesto, es evidente que operó también la prescripción de la 

acción de de Administración Tributaria para imponer sanciones para la gestión 2003, al 

no haberse producido causales de suspensión o interrupción del curso de la 

prescripción en aplicación de los arts. 59, 61 y 62 de la Ley 2492, por lo que 

corresponde a esta instancia recursiva, revocar la Resolución Determinativa, que 

determinó la obligación tributaria sobre base presenta del IPBI por la gestión 2003, así 

como la sanción impuesto de 100% por multa por Omisión de Pago.   

   

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 la Resolución Determinativa Nº 0151/2011 de 10 de junio de 

2011, correspondiente al inmueble No. 106385, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba; de 

conformidad con el artículo 212 inc. a) del Código Tributario Boliviano. 
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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. 

 

 


