
        Pág. 1 de 11  

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0247/2012 
 
 
Recurrente:  Jorge Gustavo Aramayo Estévez 
 
Recurrido:  Máxima Autoridad Tributaria de la Dirección de Ingresos del 

Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia 
Cercado, legalmente representada por Ana María Guzmán Estrada 

 
Expediente:   ARIT-TJA/0033/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 3 de septiembre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Jorge Gustavo Aramayo Estévez, mediante memorial presentado el 24 de marzo de 

2012, (fojas 10 a 13 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, 

impugnando la Resolución Administrativa Nº 55/2012 de 27 de febrero de 2012, 

manifestando lo siguiente:  

 

Que producto de la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Muebles de las gestiones 1998 al 2007 y sanciones tributarias por las gestiones 2008 y 

2009, la Administración Tributaria Municipal proyectó la Resolución Administrativa Nº 

55/2012, en la cual declaró procedente la prescripción de la gestión 2003, las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, se encuentran debidamente pagadas, en cambio, por 

las gestiones 2004, 2005 y 2006, existirían Determinación por Liquidación Mixta 

notificada de manera masiva conforme lo establece el Artículo 83 del Código Tributario 

Boliviano, en razón de haberse establecido interrupción en los términos de 

prescripción. 

 

Refiere que la Administración Tributaria no prueba que la notificación masiva 

practicada cumple con lo dispuesto por el Artículo 89 de la Ley 2492; alega que las 

publicaciones por Edicto, deben contener mínimamente lo que establece el DS 27874; 

de la misma manera no demuestra ni presenta la Resolución Administrativa en la que 

se establezca la cuantía sobre los adeudos tributarios que dan lugar a las 

publicaciones por edicto que debió ser publicada en medios de prensa como lo señala 

el Artículo 13 parágrafo II inciso b) del DS 27310 concordante con el Artículo 130 del 

Código Tributario Boliviano. 

  

Manifiesta que la determinación del impuesto adeudado por el vehículo, no fue 

determinado de acuerdo a los Artículos 95, 96, 98, 99 y 100 del Código Tributario y que 

la Jefatura de Ingresos de la Municipalidad pretende determinar la deuda en base al 
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Artículo 97 del mismo cuerpo legal, presumiendo que la Administración Tributaria, solo 

buscaría interrumpir el periodo de prescripción de las gestiones solicitadas, según el 

Artículo 61 de la Ley 2492, sin embargo los actos estarían viciados de nulidad.. 

 

Señala que la Administración Tributaria Municipal, omitió aplicar el procedimiento de 

determinación previsto en los Artículos 95, 96, 98 y 99 del Código Tributario, el cual 

permite al sujeto pasivo presentar descargos y establecer de manera fundada, clara y 

precisa la deuda tributaria en base a datos fidedignos obtenidos del proceso de 

fiscalización del cual no se demuestra su existencia. En ese sentido, el recurrente 

manifiesta que el Municipio no realizó fiscalización alguna y se limito a extraer datos 

del Sistema RUAT, información que no constituye una Declaración Jurada departe del 

contribuyente, elemento que forma parte de los requisitos en una determinación mixta; 

aspecto que no respeta el debido proceso por cuanto no permite la presentación de 

descargos incumpliendo el Artículo 97 de la Ley 2492. 

 

Prescripción de Sanciones por Contravenciones  

El recurrente aclara que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones se 

establece en el Parágrafo III del Artículo 59 de la Ley 2492, así como el cómputo 

establecido en el parágrafo II del Artículo 60 para su ejecución, no son aspectos 

contemplados por la Administración Tributaria Municipal, figuras que se suman a los 

vicios procedimentales establecidos en el presente tramite. 

 

Adicionalmente menciona, que la Administración Tributaria vulneró los derechos 

establecidos en los numerales 6 y 8 del Artículo 68 de la Ley 2492, concordante con el 

Artículo 32 del DS 27310, toda vez que se puso en conocimiento del recurrente 

ninguna Vista de Cargo u Orden de Verificación previa proyección de la Resolución 

Administrativa de referencia. Asimismo, no existe fundamentos o razones que 

interrumpa el periodo de prescripción de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 

sanciones tributarias 2008, 2009 y 2010 ya que la Resolución impugnada carece de 

fundamento constitutivo y de legalidad según la linea jurisprudencial contenida en la 

SC 00954/2004-R, SC 752/2002-R y SC 1369/2011-R. 

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio dicte Resolucón de Recurso de Alzada en la 

que declare la Revocatoria Total de la Resolución Administrativa Nº 55/2012 de 27 de 

febrero de 2012 y se anule con reposición al vicio más antiguo del Impuesto sobre la 

Propiedad de Vehículos Automotores – IPVA por las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 

y sanciones tributarias 2008, 2009 y 2010 del vehículo marca Nissan tipo Pulsar 

modelo 1989. 
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CONSIDERANDO: 

La Directora de Ingresos Máxima Autoridad Normativa del Gobierno Municipal de la 

Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado Ana Maria Guzmán, conforme acredita el 

Memorándum Nº 03/2011 de 16 de septiembre de 2011 y Resolución Técnica 

Administrativa Nº 27/2011 de 16 de septiembre de 2011, por memorial presentado el 

27 de abril de 2012 (fojas 26 a 32 del expediente administrativo), contesta 

negativamente al Recurso de Alzada interpuesto y expresa lo siguiente: 

 

Solicitud de Prescripción del IPVA del Vehiculo con Placa 1015-PDK 

Señala que el recurrente solicitó prescripción del IPVA, del vehículo con placa de 

control 1015-PDK por las gestiones 1998 – 2007; en ese sentido, se verifica que las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, se encuentran debidamente pagadas, 

declarando prescrita la gestión 2003 y por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 

(debiendo decir 2004, 2005 y 2006), existen Determinaciones por Liquidación Mixta, 

actos administrativos que interrumpirían el periodo de prescripción, mismos que fueron 

notificados conforme lo establece el Artículo 83 de la Ley 2492. 

Asimismo, señala que las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, 

se encuentran vigentes para su cobro por parte de la Administración Tributaria 

Municipal, por lo que el recurrente tiene pendientes de cancelación las gestiones 2004, 

2005 y 2006, gestiones por las cuales el Municipio emitió las Determinaciones por 

Liquidación Mixta Nº 1702/2009 y 250/2010, mismas que fueron notificadas conforme 

al Artículo 89 de la Ley 2492 y no fueron atendidas por el sujeto pasivo, quien no se 

apersono a oficinas ediles para regularizar su situación tributaria. 

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio dicte Resolución de conformidad al Artículo 

212 inciso b) de la Ley 2492 confirmando la Resolución impugnada, declarando firme y 

subsistente la Resolución Administrativa Nº 106/2012 de 16 de enero de 2012.  

 

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: 
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El 15 de febrero de 2012, Jorge Gustavo Aramayo Estévez, solicitó ante la 

Administración Tributaria Municipal la prescripción del IPVA de las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, deuda considerada dentro del alcance del Artículo 58 y 

59 de la Ley 1390 (debió decir Artículos 59 y 60 de la Ley 1340) y para las gestiones 

2004, 2005, 2006, 2007 y prescripción de las sanciones tributarias por las gestiones 

2008 y 2009, comprendidas dentro de la Ley 2492, (fojas 1 a 5 de antecedentes 

administrativos). Solicitud replicada en memorial de 24 de febrero de 2012 en el que 

incluye el cambio de su domicilio para fines de notificación (fojas 6 y 7 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 22 de febrero de 2012, el Encargado de Archivos de la Administración Municipal de 

Tarija, proyecta el Informe Nº 45/2012 en el que hace referencia a una carta de 

solicitud de Facilidades de Pago Nº 0936/2004, suscrita por el contribuyente por el 

vehiculo con placa Nº 1015-PDK para las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001; así 

mismo adjunta Pro forma adjunta que detalla el inicio de pago el 19 de mayo de 2004, 

proyectado a 12 cuotas, con la última establecida para el 11 de abril de 2005 (fojas 9 a 

12 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de febrero de 2012, la Dirección de Ingresos, a través de su máxima autoridad 

normativa emitió la Resolución Administrativa Nº 55/2012, la cual resuelve declarar 

prescrita la obligación tributaria del IPVA, por la gestión 2003 del vehículo con placa de 

control Nº 1015-PDK; señala también, que las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002, se encuentran debidamente pagadas. En cambio, las gestiones 2004, 2005 y 

2006, existen Determinaciones por Liquidación Mixta, actos administrativos notificados 

conforme al Artículo 83 y en sujeción a lo establecido en el Artículo 97 de la Ley 2492, 

mismos que interrumpen el periodo de prescripción (fojas 13 a 15 de antecedentes 

administrativos). 

 

La Administración Tributaria Municipal adjunta copias legalizadas de las publicaciones 

realizadas por Determinación en Casos Especiales por el Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores de 8 de noviembre de 2009; 29 de noviembre de 2009; 29 de 

noviembre de 2010 y 15 de diciembre de 2010; en ese sentido, también se adjuntan las 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nº 1702/2009 y Nº 250/2010 de 10 de octubre 

de 2009 y 1 de noviembre de 2010, respectivamente (fojas 16 a 23 de antecedentes 

administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
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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. 

 

A) Normativa.- 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY 2492 

Artículo 59 (Prescripción).- 

Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos2. Determinar la deuda 

tributaria, Imponer sanciones administrativas, 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 

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. 
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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 62 (Suspensión).- 

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.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

 

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 97º 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 citara 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. 

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

Tributaria efectuara 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).- 

II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presente la declaración jurada o 

en esta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración 

tributaria los intimara a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. 

 

B) Resumen del Recurso.- 

Jorge Gustavo Aramayo Estévez interpuso Recurso de Alzada, solicitando anular la 

Resolución Administrativa Nº 106/2012 (fojas 13 a 15 de antecedentes administrativos) 
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con reposición hasta el vicio más antiguo y declare prescripción del IPVA de las 

gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, además de las sanciones tributarias por las 

gestiones 2008, 2009 y 2010, del vehículo con placa de circulación 1015-PDK, de 

conformidad al Artículo 59 de la Ley 2492, toda vez que la mencionada Resolución 

declaró prescrita la gestión 2003 e improcedente las gestiones 2004, 2005 y 2006, por 

la existencia de Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nº 1702/2009 y Nº 

250/2010 de 10 de octubre de 2009 y 1 de noviembre de 2010, respectivamente. Por lo 

que solicita en petitorio dicte Resolución de Recurso de Alzada en la que declare la 

Revocatoria Total de la Resolución Administrativa Nº 55/2012 de 27 de febrero de 2012 

y se anule con reposición al vicio más antiguo del Impuesto sobre la Propiedad de 

Vehículos Automotores – IPVA por las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y sanciones 

tributarias 2008, 2009 y 2010 del vehículo marca Nissan tipo Pulsar modelo 1989. 

 
Cuestiones Previas 
El 27 de febrero de 2012, el Departamento Coactivo Legal de la Administración 

Tributaria emitió el informe Nº 139/2012 (fojas 5 y 6 del expediente administrativo) en el 

cual se aclara al recurrente que la emisión de las Resoluciones Administrativas Nº 

54/2012 y 55/2012, fueron emitidas dentro del plazo establecido por el Reglamento de 

Procedimiento Administrativo, desvirtuando lo argumentado por el sujeto pasivo 

aclarando que los días y horas se refieren a plazos administrativos y no así a días y 

horas corridos tal como lo establece el Artículo 21 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo.  

 

Análisis de las causales de interrupción 

Ahora bien, de la lectura de la Resolución Administrativa impugnada, en su 

considerando fundamenta los procedimientos y preceptos establecidos en el Código 

Tributario Boliviano para el tratamiento de la petición realizada y los factores 

subyacentes que determinaron la procedencia y/o improcedencia de lo solicitado. 

Detalla puntualmente la normativa aplicada, entre los que se menciona: a) El Artículo 

24 de la Constitución Política del Estado, Artículo 147 de la Ley de Municipalidades, b) 

Artículo 1, 9, 16, 21, 22, 59, 61, 105, 160 del Código Tributario Boliviano - Ley 2492: El 

citado fundamento legal se enfoca en cubrir y responder todos los cuestionamientos, 

observaciones y solicitudes del recurrente por ser la norma aplicable desde la gestión 

2003 para resolver la prescripción como forma de extinción de la obligación tributaria o 

señalando las causales de interrupción de la misma. 

 

En virtud a la normativa descrita precedentemente, ésta instancia analizará si el acto 

administrativo contra el que el contribuyente interpuso el Recurso de Alzada y si es 
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impugnable o no, en ese sentido se tiene claramente establecido que las 

Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nº 1702/2009 y Nº 250/2010, al no haber 

sido impugnadas oportunamente, quedaron firmes convirtiéndose en Título Ejecución 

Tributaria, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 108 parágrafo I de la Ley 2492; 

en consecuencia, al encontrarse firmes, no corresponde la revisión o pronunciamiento 

sobre su contenido. Además conforme se tiene del Auto de Admisión de 10 de abril de 

2012 (foja 20 de antecedentes administrativos), así como de la lectura del Recurso 

interpuesto por Jorge Gustavo Aramayo Estévez, estas se refieren que el Acto 

impugnado es la Resolución Administrativa Nº 55/2012 de 27 de febrero de 2012 y no 

así las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nº 1702/2009 y Nº 250/2010.   

 

Antes de ingresar al análisis sobre la prescripción del IPVA, de las gestiones 2004, 

2005 y 2006, corresponde analizar las causales de interrupción del término de la 

prescripción según el Artículo 61 del Código Tributario Boliviano, señalada por la 

Administración Municipal, al momento de dictar la Resolución impugnada; al respecto, 

es importante hacer notar que la Administración Tributaria Municipal, menciona en la 

Resolución Administrativa de referencia, los causales para la interrupción del término 

de prescripción, que comprenderían: 1) Determinación por Liquidación Mixta Nº 

1702/2009 de 30 de octubre de 2009 por la gestión 2004, y 2) Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 250/2010 de 1 de noviembre de 2010 por las gestiones 2005 y 

2006; adicionalmente el recurrente solicita la prescripción por la gestión 2007. 

 

Sobre la Prescripción Tributaria del IPVA de las gestiones 2004, 2005 y 2006 
regulada por Ley 2492. 
Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

correspondiente a las gestiones 2004, 2005 y 2006 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 IPVA se perfecciona al 

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

conforme con el Artículo 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. En este entendido, para el IPVA de la gestión 2004 con 

vencimiento en el año 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 

2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; para el IPVA de la gestión 2005 con 

vencimiento en el año 2006, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 

2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010 y finalmente para el IPVA de la gestión 
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2006 con vencimiento en el año 2007, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de 

enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011.  

 

Ahora bien, corresponde analizar la interrupción del término de la prescripción, 

señalada por la Administración Municipal al momento de rechazar la solicitud de 

prescripción, así como lo menciona en su contestación al Recurso de Alzada. En este 

entendido, citaremos al Artículo 61 de la Ley 2492, que dispone 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. 

 

En base a la normativa legal mencionada, corresponde señalar que Gobierno Municipal 

de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, notificó al recurrente con las 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nº 1702/2009 (gestión 2004) y Nº 250/2010 

(gestiones 2005 y 2006), el 8 de diciembre de 2009 y 23 de diciembre de 2010 

respectivamente, según consta en el reverso de las determinaciones citadas (fojas 18 y 

19 de antecedentes administrativos), actos con los cuales interrumpió el término de la 

prescripción, conforme dispone la normativa mencionada en el párrafo anterior. 

 

En consecuencia, es evidente que no se operó la prescripción del IPVA por las 

gestiones 2004 a 2006, solicitadas por el sujeto pasivo, al existir causales de 

interrupción del término de la prescripción en aplicación del Artículo 61 de la Ley 2492. 

por lo que corresponde, conforme establece parágrafo II de norma citada comenzar a 

computar el nuevo término de la prescripción, es este sentido se tiene que para la 

gestión 2004, cuyo término de prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2009 y 

habiendo sido notificado con la Determinación por Liquidación Mixta Nº 1702/2009 el 8 

de diciembre de 2009, acto que interrumpió el término de la prescripción, por tanto el 

nuevo término de la prescripción para la presente gestión concluirá el 31 de diciembre 

de 2013.  

 

En cambio para las gestiones 2005 y 2006, en aplicación del Artículo 61 parágrafo II de 

la Ley 2492, el término de la prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2010, sin 

embargo, el Administración Tributaria Municipal el 23 de diciembre de 2010, notificó al 

recurrente con la Determinación por Liquidación Mixta 250/2010, acto con el cual 
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interrumpió el término de la prescripción, por tanto, el nuevo plazo para la presente 

gestión concluirá el 31 de diciembre de 2014 y 2015 respectivamente.  

 

Sobre la Prescripción Tributaria del IPVA de la gestión 2007. 
Considerando que el hecho generador del IPVA 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 IPVA de la gestión 2007 con vencimiento 

en el año 2008, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 2009 y 

concluye el 31 de diciembre de 2012, por lo que el cobro de la citaba gestión sigue 

vigente así como las facultades de la Administración Tributaria conforme lo dispuesto 

en el Artículo 59 de la Ley 2492 

 

Prescripción de Sanciones Tributarias. 

Por otra parte, el recurrente solicitó a la Administración Tributaria Municipal la 

prescripción de las sanciones tributarias de las gestiones 2008, 2009 y 2010; siendo 

que las sanciones (multa por omisión de pago), en el presente caso, es componente de 

la deuda tributaria establecida en el Artículo 47 de la Ley 2492 y al estar vigentes las 

gestiones mencionadas; además de existir incumplimiento en el pago de las mismas, 

existe incumplimiento de pago sancionado por el Artículo 165 de la Ley 2492 a lo que, 

al entender de esta instancia recursiva, el sujeto pasivo confunde lo enunciado en el 

parágrafo III del Artículo 59 de la Ley 2492, ya que las sanciones por contravenciones 

tributarias no se asemejan a las multas que es un componente de la deuda tributaria; 

por lo mencionado, no corresponde analizar este concepto ya que no se encuentra 

contemplado dentro la normativa tributaria vigente la prescripción del mencionado 

componente y mucho menos de forma independiente al computo o prescripción del 

tributo. 

 

Por lo expuesto precedentemente, esta instancia recursiva estableció que no operó la 

prescripción de la acción de la Administración Tributaria Municipal, para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar el tributo, para las 

gestiones 2004, 2005 y 2006, al haberse producido causales de interrupción del curso 

de la prescripción, en aplicación de los Artículos 59 y 61 de la Ley 2492; estableciendo 

para la gestión 2007, que la misma se encuentra vigente, así como la solicitud por las 

sanciones tributarias por las gestiones 2008, 2009 y 2010. Por tanto corresponde a 

esta instancia recursiva, confirmar la Resolución Administrativa impugnada, que 

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



        Pág. 11 de 11  

señaladas, del vehículo con placa de control 1015-PDK, de propiedad de Jorge 

Gustavo Aramayo Estévez. 

 

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 55/2012 de 27 de febrero de 2012, emitida por la Dirección de 

Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia 

Cercado, 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.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 55/2012 de 27 de febrero de 

2012, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de la 

Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, referida al vehículo con placa de control Nº 

1015-PDK de conformidad con el Artículo 212 inciso b) 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. 

 

 

 


