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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0285/2014 

 

Recurrente:  Pablo Samuel Garzón Ortega 
 
Recurrido:  Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y 

la Provincia Cercado, legalmente representada por Cristina Rodríguez 
Flores de Avila 

 
Expediente:   ARIT-TJA/0025/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 14 de julio de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Pablo Samuel Garzón Ortega, los fundamentos en 

la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0285/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Pablo Samuel Garzón Ortega, por memorial presentado el 10 de abril de 2014 (fojas 23-

27 del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Administrativa N° 166/2014 de 28 de marzo de 2014, manifestando: 

 

Que, la Administración Tributaria el 28 de marzo de 2014, emitió la Resolución 

Administrativa N° 166/2014 que declaró improcedente la prescripción de las gestiones 

2006 y 2007 del IPVA, respecto al vehículo con placa N° 1445 EFI. 

 

Manifiesta que, es inaudito que la Resolución Administrativa no mencione el número de 

las Resoluciones Determinativas por Liquidación Mixta, alegando que nunca hubo tales 

resoluciones y que la prescripción no fue interrumpida invocando el artículo 61 de la Ley 

N° 2492 (CTB); asimismo, señala que por memorial de 26 de noviembre de 2013, 

solicitó a la Administración Tributaria le proporcione las Resoluciones Determinativas y/o 

Resoluciones Sancionatorias de las gestiones 2006 y 2007, fotocopias legalizadas de 

todo el proceso de fiscalización o del proceso de oficio en contra de su persona, empero 

el ente fiscal hizo aparecer las Resoluciones Determinativas. Indica que la 

Administración Tributaria le intimó con quitarle su vehículo, por lo que le obligaron a 

firmar los avisos de notificaciones, por los que canceló Bs20.- por resolución y aviso de 

notificación. 
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Alega que, la Administración Tributaria tenía la obligación de hacer conocer el proceso, 

proporcionar e informar el acto jurídico, no siendo suficiente declarar improcedente la 

prescripción y decir que las Determinaciones por Liquidación Mixta fueron notificadas; 

añade que, no cumplieron con lo que indica la ley, quebrantando la normativa en actual 

vigencia, además que vulneraron los derechos constitucionales citando el artículo 115 y 

117 de la Constitución Política del Estado, siendo nulo de pleno derecho. 

 

Argumenta que, su domicilio es en la Avenida Panamericana N° 1506 Tarija, sin 

embargo, en las Resoluciones Determinativas consigna la calle Luis Campero N° 123, 

zona Defensores del Chaco, no indica de que país o qué departamento, por lo que los 

supuestos avisos de notificación se practicaron en cualquier lugar, asimismo, aduce que 

la Resolución Determinativa N° 1492/2010, no indica su número de cédula de identidad 

por lo que no cumple con el artículo 13 del Decreto Supremo N° 27310. 

 

Expone que, la liquidación de la deuda tributaria emergente de la Determinación Mixta, a 

efecto que tenga carácter de Resolución Determinativa, conforme al artículo 99 de la 

Ley N° 2492 (CTB), debe contener los datos de lugar y fecha de liquidación de la deuda 

tributaria, nombre o razón social, domicilio del sujeto pasivo, identificación del sujeto 

pasivo con el número de Cédula de Identidad, Número de registro en la administración 

Tributaria municipal, especificaciones sobre la deuda tributaria y gestiones liquidadas, 

determinando en base a las características o datos declarados por el contribuyente y 

consignados en el sistema informático, tal cual dispone el artículo 97 parágrafo III y 108 

de la Ley Nº 2492 (CTB), fundamentos de hecho y derecho, firma, nombre y cargo de la 

Máxima Autoridad Tributaria Municipal. Asimismo, expuso que la Notificación masiva no 

acredita la existencia de la Notificación con la Resolución Determinativa y que las 

publicaciones de prensa sólo constituyen avisos para la notificación de la Vista de Cargo 

o Resolución Determinativa y no notificaciones que deben ser realizadas en 

dependencias de la Administración Tributaria. 

 

Fundamenta su recurso citando las SC 1276/2001-R de 5 de diciembre y 222/2001-R de 

22 de marzo, asimismo que los actos que pueden interrumpir la prescripción se 

encuentran establecidos en los incisos a) y b) del artículo 61 la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por lo los fundamentos expuestos, solicita se revoque la Resolución Administrativa 

166/2014 y se declare prescrita la obligación impositiva. 
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I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia 

Cercado, legalmente representada por Cristina Rodríguez Flores de Avila, acreditó 

personería conforme a Memorándum Cite Nº 135/14 de 14 de febrero de 2014 (foja 33 

del expediente administrativo), que acompañó al memorial presentado el 8 de mayo de 

2014 (fojas 35-43 vta. del expediente administrativo), argumentando su respuesta en 

forma negativa con los siguientes términos: 

 

Que, la observación del número de las Determinaciones por Liquidación Mixta, no hacen 

al fondo del procedimiento realizado por la Administración Tributaria, tomando en cuenta 

que las notificaciones a Pablo Samuel Garzón causaron estado y que fueron efectuadas 

conforme al artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Expone que, al no haber comparecido el interesado, previa constancia en el expediente 

se tendrá por practicada la notificación, además que las Determinaciones por 

Liquidación Mixta para las gestiones 2006 y 2007 fueron publicadas en la gestión 2010 y 

2012, contemplando el nombre o razón social del recurrente, N° de documento de 

Identidad, Placa PTA del vehículo por el cual se generó la deuda, póliza, la deuda 

tributaria, la gestión y finalmente consignó el N° de las Determinaciones por Liquidación 

Mixta, no habiendo impugnado el sujeto pasivo, aclara que al presentar su solicitud 

estas ya existían y que Pablo Manuel Garzón Ortega firmó la constancia de haber 

recibido las copias simples de las Resoluciones Determinativas N° 1492/2010 y 

1484/2012, en presencia de su abogado Fredy Anze. 

 

Manifiesta que, la Administración Tributaria notificó el 7 de noviembre de 2012 al sujeto 

pasivo con el Proveído de Inició de Ejecución Coactiva respecto a la gestión 2006, en su 

domicilio zona Defensores del Chaco, calle Luis Campero N° 123; y el 29 de enero de 

2014 para la gestión 2007 con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

1484/2013 de manera personal, asimismo, al existir títulos de Ejecución, como son las 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 1492/2010 para la gestión 2006 y 

1484/2012 para la gestión 2007, determinaciones que al amparo del artículo 195 

parágrafo II de la Ley N° 2492, no admiten Recurso de Alzada, citó el numeral 7 del 

artículo 108 de la Ley N° 22492 (CTB), artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874. 

 

Fundamenta, sobre lo argüido por el recurrente, que la Resolución Administrativa 

1172/2013, no tiene sustento legal con relación a la interrupción de la prescripción, sin 

tomar en cuenta que en la parte considerativa del párrafo sexto estableció que “la 
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interrupción se da por el artículo 61 de la Ley N° 2492, que señala que La prescripción 

se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la resolución Determinativa 

(….), Resoluciones Determinativas que tiene el N° 1492/2010 y 1484/2012, razón para 

señalar que no corresponde otorgar la prescripción solicitada de las gestiones 2006 y 

2007, al contar con Determinación por Liquidación Mixta; actos Administrativos que 

vienen a interrumpir la prescripción, la misma que al amparo de la Ley Tributaria vigente 

se constituye en un Titulo de Ejecución”, por lo que no puede decir que la misma no 

tiene sustento jurídico; indicó además que, el sujeto pasivo está haciendo uso de los 

recursos  al impugnar el acto administrativo, por lo que no puede alegarse vulneración al 

debido proceso y a la defensa. 

 

Expone que, el testimonio registrado en el Sistema de Cobro Informático de 19 de abril 

de 2006, constituyen Declaraciones Juradas en estricto cumplimiento del artículo 25 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), añadió que no se puede hablar de vulneración al 

debido proceso, cuando con el solo hecho de registrar su vehículo ya se tiene el 

conocimiento cabal que este generará obligaciones impositivas y que las impresiones 

bajados del Sistema de Cobro Informático, tienen todo el valor legal probatorio, 

conforme el artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con el artículo 7 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

 

Menciona que las Resoluciones Administrativas GNT-FISCA N° 011/2009 y GMT-FISCA 

N° 65/2011, establecen las cuantías para practicar las notificaciones masivas conforme 

al artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), en concordancia con el inciso b) del  parágrafo III 

del artículo 13 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que regula el procedimiento de 

notificación masiva  como mecanismo válido para comunicar a los sujetos pasivos los 

actos de la Administración Tributaria, además que contemplan los actos susceptibles de 

notificaciones masivas, reglamento que entró en vigencia con la publicación que realizó 

en el periódico de circulación nacional “El País”. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Administrativa N° 

166/2014 en todas sus partes y en consecuencia se confirmen las Declaraciones por 

Liquidación Mixta N° 1492/2010 y 1484/2012 al no haber sido impugnadas.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 1 de noviembre de 2010, la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal 

de Tarija, emitió la Determinación por Liquidación Mixta N° 1492/2010, correspondiente 
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a la gestión 2006, el cual señaló que conforme a los datos presentados por Pablo 

Samuel Garzón Ortega, evidenció el no pago de la deuda tributaria del vehículo con 

placa de control 1445EFI, por lo que liquidó la deuda tributaria en Bs5.846.-, importe que 

debió ser cancelado en el término de 20 días computables a partir de su notificación, 

bajo conminatoria de iniciar la acción de Ejecución Tributaria (fojas 12 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 29 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal realizó la Primera 

Publicación de Prensa, Determinación en Casos Especiales (Proceso Determinativo 

Emergente de una Liquidación Mixta) Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores, donde se encuentra consignada el nombre o razón social Garzón Ortega 

Pablo Samuel, N° 4152945TA, N° de Placa 1445 EFI, N° de Póliza 50365614, N° de 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta1492/2010, gestión 2006 Bs5.846.- 

(fojas 10 de antecedentes administrativos), el 15 de diciembre de 2010, ente municipal 

realizó la Segunda Publicación de Prensa, Determinación en Casos Especiales 

(Proceso Determinativo Emergente de una Liquidación Mixta) Impuesto a la Propiedad 

de Vehículos Automotores, donde se encuentra el nombre o razón social Garzón Ortega 

Pablo Samuel, N° 4152945TA, N° de Placa 1445 EFI, N° de Póliza 50365614, N° de 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta1492/2010, gestión 2006 Bs5.846.- 

(fojas 11 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de diciembre de 2010, el Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija, 

notificó a Pablo Samuel Garzón Ortega, con la Liquidación por Determinación Mixta N° 

1492/2010, mediante publicaciones de 29 de noviembre de 2010 y 15 de diciembre de 

2010, conforme al artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 12 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 28 de septiembre de 2012, la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tarija emitió Determinación por Liquidación Mixta N° 1484/2012 

correspondiente a la gestión 2007, señalando que  conforme a los datos presentados 

por Pablo Samuel Garzón Ortega, evidenció el no pago de la deuda tributaria del 

vehículo con placa de control 1445EFI, por lo que liquidó el adeudo tributario a 

Bs4.509.-, importe que debió ser cancelado en el término de 20 días computables a 

partir de su notificación, bajo conminatoria de iniciar la acción de Ejecución Tributaria 

(fojas 8 de antecedentes administrativos). 
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El 29 de octubre de 2012, la Administración Tributaria Municipal realizó la primera 

publicación de prensa, Determinación en Casos Especiales (Proceso Determinativo 

Emergente de una Liquidación Mixta) Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores, donde se encuentra consignada el nombre o razón social Garzón Ortega 

Pablo Samuel, N° 4152945TA, N° de Placa 1445 EFI, N° de Póliza 50365614, deuda 

tributaria 4509, 1484/2012 (fojas 6  de antecedentes administrativos), el 13 de 

noviembre de 2012. La Administración Tributaria Municipal, realizó la Segunda 

Publicación de Prensa, en el Periódico “El País” Determinación en Casos Especiales 

(Proceso Determinativo Emergente de una Liquidación Mixta) Impuesto a la Propiedad 

de Vehículos Automotores,  verificando que consignó: nombre o razón social Garzón 

Ortega Pablo Samuel, N° 4152945TA, N° de Placa 1445 EFI, N° de Póliza 50365614, 

deuda tributaria Bs4.509.-, 1484/2012 (fojas 7 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de noviembre de 2012, el Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija, 

emitió constancia de notificación masiva, exponiendo que convocó a Pablo Samuel 

Garzón Ortega, mediante publicación de prensa de 29 de octubre de 2012, para su 

notificación con la Liquidación por Determinación Mixta N° 1484/2012 de 28 de 

septiembre de 2012, al no apersonarse se realizó la segunda publicación el 13 de 

noviembre de 2012, para su notificación con el acto descrito, dando por  practicada la 

notificación con la Liquidación por Determinación Mixta N° 1484/2012 de 28 de 

septiembre de 2012 (fojas 4 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de marzo de 2014, la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de 

Tarija, emitió la Resolución Administrativa N° 166/2014 que declaró la improcedente la 

prescripción de las obligaciones tributarias del Impuesto a la Propiedad de Vehículo 

Automotor, respecto al vehículo con placa N° 1445EFI, de propiedad de Pablo Samuel 

Garzón Ortega, por las gestiones 2006 y 2007, asimismo determinó que se entregue  

fotocopias de las Resoluciones Determinativas (fojas 1-3 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 9 de abril de 2014, Pablo Garzón Ortega solicitó a la Administración Tributaria copia 

de la Resolución Determinativa de la gestión 2006 y 2007 (fojas 4 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 10 de abril de 2014, la Administración Tributaria, entregó copias simples de las 

Resoluciones Determinativas N° 1492/2010 y 1484/2012, en presencia de su abogado 

Freddy Anze (fojas 4 de antecedentes administrativos). 
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II.1.1 Alegatos Formulados. 

Mediante memorial de 23 de junio de 2014, la Administración Tributaria Municipal de 

Tarija presentó alegatos escritos señalando que la norma es clara cuando refiere a los 

métodos de interpretación usando la sana crítica; manifiesta que el proceso de 

Determinación mixta fue en apego a lo que establece la Ley N° 2492. Refiere sobre el 

procedimiento de notificación en las determinaciones mixtas que se encuentra 

establecido en los artículos 89 de la Ley N° 2492 (CTB) y 13 de su Reglamento, 

agregando que el derecho de impugnación de las Resoluciones por Determinación mixta 

ha precluído por lo que esta instancia no puede pronunciarse; concluye manifestando 

que la obligación tributaria por las gestiones 2006 y 2007 ya ha sido reconocida y 

aceptada de manera tácita con el pago total realizado el 23 de mayo de 2014. 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, DE 7 DE FEBRERO DE 

2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

Establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una 

justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

Artículo 117.-   

Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso.   

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB)  

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

1. Controlar, investigar, verifica, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda Tributaria. 

3. Imponer sanciones Administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60 (Cómputo).-  

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

prescripción se computara desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo 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. 
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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. 

Interrumpida la prescripción comenzará  a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél que se produjo la interrupción. 

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, comenzara a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 65 (Presunción de Legitimidad).- 

Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 

legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente 

de los procesos que este Código establece. 

 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).-  

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas 

en materia administrativa.  

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende 

por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).-  
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Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia 

de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 83  (Medios de Notificación).- 

I. Loa actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes: 

6) Masiva; 

 

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 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 93 (Formas de Determinación).- 
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I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

 

Artículo 143 (Recurso de Alzada).-  

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. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 4.- 

Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el Recurso 

de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias. 

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

Artículo 209 (Desistimiento).- 

I. El recurrente podrá desistir del Recurso en cualquier estado del proceso, debiendo el 

Superintendente Tributario General o Regional aceptarlo sin más trámite. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO  (LPA) 

Artículo 16 Derechos de las personas).- 

En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes 

derechos: 

J) A obtener certificados y copias de los documentos que estén en poder de la 

Administración Pública, con las excepciones que se establezcan expresamente por ley o 

disposiciones reglamentarias especiales. 

 

 

Artículo 32 (Validez y Eficacia).- 
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I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación. 

 

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

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

Artículo 13 (Notificaciones Masivas).- 

I. Las notificaciones masivas deberán señalar el nombre del sujeto pasivo tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación del 

acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

 

Disposición Transitoria Primera.- 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 

1999. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 y 

198 de la Ley N° 2492 (CTB), y 4 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al 

Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada, los 

alegatos y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado; 

asimismo, el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB) establece que 

además de lo dispuesto por el Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el Recurso 

de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra el acto 

administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago 

o condonación. Por su parte, el parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, 
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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. 

 

Pablo Samuel Garzón Ortega, manifestó que la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Administrativa N° 166/2014, empero, la misma no indica el número de 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta que supuestamente hubiera realizado, 

esto significa que nunca hubo tales resoluciones; añade que solicitó a la Administración 

Tributaria le proporcione las Resoluciones Determinativas y/o Sancionatorias de las 

gestiones 2006 y 2007, haciendo aparecer la administración las Resoluciones 

Determinativas de la noche a la mañana y agrega que no cumplen con el artículo 99 de 

la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, que no se encuentra acreditada la existencia de la 

notificación con la Resolución Determinativa, siendo nulo de pleno derecho, por lo que 

solicita se revoque la Resolución Administrativa N° 166/2014 y se declare prescrita la 

obligación impositiva.  

 

El 2 de junio de 2014, la Administración Tributaria ratificó la prueba adjunta que consta 

de reportes bajados del Sistema de Cobro Informático, los reportes del periódico “El 

País”, reglamentos; por último acompañó el reporte bajado del Sistema de Cobro 

Informático sobre el pago realizado por el contribuyente Pablo Samuel Garzón Ortega, 

por las gestiones fiscales 2006 y 2007 el 23 de mayo de 2014, en consecuencia aduce 

que “la obligación tributaria, se ha extinguido con el pago total de la deuda” (fojas 49 del 

expediente  administrativo); sin embargo, a pesar que la prueba presentada demuestra 

los pagos efectuados por el sujeto pasivo en la entidad financiera Mutual La Paz – 

Alcaldía Tarija, sin embargo al no haber desistido de manera expresa del Recurso de 

Alzada Pablo Samuel Garzón Ortega, conforme establece el artículo 209 de la Ley N° 

2492  ( incorporado por ley 3092 Título V del CTB), por lo que esta instancia ingresará 

analizar la prescripción invocada mediante memorial del 10 de abril de 2014. 

 

Cuestión Previa 

La Administración Tributaria manifiesta, que las Determinaciones por Liquidación Mixta 

Nos. 1492/2010 y 1484/2012 correspondiente a las gestiones 2006 y 2007, al ser Títulos 

de Ejecución Tributaria son inimpugnables, conforme establece el parágrafo II del 

artículo 195 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

En la Legislación Nacional, el artículo 4 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) establece 

que, además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el 
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Recurso·de Alzada será admisible también, contra el  acto administrativo que rechaza la 

extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación. 

 

En este sentido, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el acto 

impugnado es la Resolución Administrativa N° 166/2014 de 28 de marzo de 2014, que 

rechazó la solicitud de prescripción invocada por Pablo Samuel Garzón Ortega del IPVA 

correspondiente a las gestiones 2006 y 2007, recurso que fue admitido por esta 

instancia recursiva mediante Auto de Admisión de 16 de abril de 2014, al constituir un 

acto recurrible conforme establece el numeral 3) del artículo 4 de la Ley N° 3092, por lo 

que el acto impugnado no son las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 

1492/2010 para la gestión 2006 y 1484/2012 para la gestión 2007, asimismo, debemos 

referir que los Proveídos de Inició de Ejecución Coactiva para dichas gestiones no 

cursan en antecedentes administrativos, por lo que se ingresará analizar el presente 

recurso conforme a los agravios planteados por la recurrente, teniendo presente el 

artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), establece que el sujeto pasivo o 

tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como 

judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

Respecto a lo señalado por el recurrente, que la Resolución Administrativa N° 166/2014, 

no mencionó el número de Resolución Determinativa por Liquidación Mixta, lo cual 

significa que no hubo tales resoluciones, debemos referir que de acuerdo a la lectura de 

la Resolución, que en el tercer párrafo de la parte considerativa consigna los números 

con los que fueron emitidas las mencionadas Resoluciones, exponiendo de la siguiente 

manera: “Es así que para las gestiones 2006 la Determinación por Liquidación Mixta N° 

1492/2010 y para la gestión 2007 Determinación por Liquidación Mixta N° 1484/2012 

determinación que se constituyen en Títulos de Ejecución”, por lo que no corresponde lo 

alegado en este punto. 

 

Con relación a lo alegado por el sujeto pasivo que por memorial de 26 de noviembre de 

2013, solicitó que el ente fiscal le proporcione las Resoluciones Determinativas y/o 

Resoluciones Sancionatorias correspondientes a las gestiones 2006 y 2007, empero 

dicho ente hizo aparecer las mismas de la noche a la mañana, toda vez que, le 

intimaron con amenazas de quitarle su vehículo, añade que para tener conocimiento de 

las Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta, tenía que pagar Bs20.- por 

resolución y por aviso de notificación, obligándole a firmar los avisos de notificaciones. 

Al respecto, corresponde ingresar a la  revisión de antecedentes administrativos donde 

se evidencia que cursan las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 1492/2010 de 
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1 de noviembre de 2010 (fojas 12 de antecedentes administrativos) y 1484/2012 de 28 

de septiembre de 2012 (fojas 8 de antecedentes administrativos) con sus respectivas 

publicaciones y diligencias de notificación, las mismas que fueron emitidas de acuerdo a 

la normativa legal establecida en el artículo 97, concordante con el numeral 3, parágrafo 

I del artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no puede afirmar el sujeto pasivo 

que el ente fiscal hizo aparecer dichas resoluciones de la noche a la mañana, más aún 

si no existe prueba que demuestre sus aseveraciones conforme establece el artículo 76 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

De la misma forma. sobre lo invocado, que para tener conocimiento de las Resoluciones 

de Determinación por Liquidación Mixta, tenía que pagar Bs20.- por resolución y por 

aviso de notificación, obligándole a firmar los avisos de notificaciones, debemos referir 

que el recurrente mediante nota de 9 de abril de 2014, solicitó a la Administración 

Tributaria una copia de las Resoluciones Determinativas correspondientes a las 

gestiones 2006 y 2007 (fojas 4 de antecedentes administrativos), en este sentido, el 

ente fiscal conforme establece el inciso j) del artículo 16 de la Ley N° 2341 (LPA), 

procedió el 10 de abril de 2014, a la entrega de copias simples de las Resoluciones 

Determinativas N° 1492/2010 y 1484/2012, firmando en constancia Pablo Samuel 

Garzón Ortega, en presencia de su abogado Fredy Anze, nota que permite identificar 

que el sujeto pasivo no firmó ninguna diligencia de notificación. 

 

Ahora bien, respecto a la cancelación que efectuó de Bs20.- por la resolución y las 

notificaciones, debemos referir que en caso que el ente fiscal procediera con algún 

cobro, este tendría que estar respaldado por algún comprobante de pago que detalle 

dicho  concepto, si bien cursa en el expediente administrativo Comprobante de Caja N° 

26927 por Bs107.- (fojas 17 del expediente administrativo), claramente describe que es 

por el pago de legalización de fotocopias y no como manifiesta el recurrente que fue por 

proporcionarle los actuados que solicitó; adicionalmente, no consta reclamo alguno que 

haya formulado el sujeto pasivo por este aspecto, además que no es competencia de 

esta instancia pronunciarse sobre tal situación toda vez que no corresponde a un 

aspecto que tenga efecto directo sobre la tramitación de la presente controversia, no 

correspondiendo lo invocado en este punto, más aún si consideramos que los actos de 

la administración tributaria por estar sometidos a la ley se presumen legítimos, conforme 

establece el artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Por otra parte, el recurrente alegó que la Administración Tributaria tenía la obligación de 

hacer conocer el proceso, proporcionar e informar el acto jurídico, por lo que aduce que 

se quebrantó la normativa en actual vigencia y fueron vulnerados los derechos 
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constitucionales citando el artículo 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, 

asimismo, la Resolución Determinativa N° 1492/2010, no indica su número de cédula de 

identidad por lo que no cumple con el artículo 13 del Decreto Supremo N° 27310, 

expone que la Liquidación por Determinación Mixta, debe contener los requisitos 

establecidos en el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que se encuentra viciada 

de nulidad. 

 

Al respecto, corresponde referir que la Administración Tributaria dió a conocer los actos 

administrativos al sujeto pasivo, a través de las notificaciones masivas de las 

Resoluciones por Determinación Mixta Nº 1492/2010 y 1484/2012, conforme establece 

el artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), que establece que las Resoluciones 

Determinativas emergentes del procedimiento determinativo en los casos especiales 

previstos en el artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB), que afecten a una generalidad de 

deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, el 

procedimiento para esta forma de notificación es el siguiente: 1. 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. 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. 

 

Asimismo, el numeral 6 del artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), considera la notificación 

masiva, siendo que esta última se realiza con el fin de que el universo de contribuyentes 

conozca sus adeudos; en el presente caso, la notificación practicada se realizó en un 

medio de circulación nacional como ser el periódico “El País”, aspecto permitido por el 

artículo 89 de la normativa antes señalada, igualmente, es preciso indicar que la 

Administración Tributaria Municipal al efectuar las notificaciones masivas con la 

Liquidación por Determinación Mixta Nº 1492/2010 de 1 de noviembre de 2010, 

publicadas el 29 de noviembre y el 15 de diciembre de 2010 y Liquidación por 

Determinación Mixta Nº 1484/2012 de 28 de septiembre de 2012, publicadas el 29 de 

octubre y 13 de noviembre de 2012, correspondiente a las gestiones 2006, 2007, por lo 

que la Administración Tributaria no cometió ninguna vulneración al derecho al debido 

proceso, a la defensa establecido en los artículos 115 y 117 de la Constitución Política 

del Estado, toda vez que adoptó correctamente la previsión contenida en los artículo 89 
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de la Ley Nº 2492 (CTB), considerando que al ser las publicaciones de carácter público, 

no se está causando indefensión, siendo que se dieron a conocer los actos 

administrativos de manera masiva, conteniendo en cada publicación el nombre del 

sujeto pasivo tercero responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, 

la identificación del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse, 

conforme dispone el parágrafo I del Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 

además esta norma no establece que debe consignarse la cédula de identidad del 

contribuyente. 

 

En consecuencia, es evidente que la Administración Tributaria Municipal, cumplió con el 

Procedimiento y formalidades establecidas en la norma, dando a conocer el proceso de 

fiscalización, conforme establece el artículo 32 de la Ley N° 2341 (LPA) a fin de que el 

sujeto pasivo asuma defensa, por lo que no corresponde el agravio planteado por la 

recurrente. 

 

Bajo ese contexto, es necesario precisar que la notificación es “la acción y efecto de 

hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, 

o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del 

procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los autos, de 

haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del 

procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, 

Pág. 489). 

 

Expone el recurrente, que la Resolución por Determinación Mixta Nº 1492/10 no 

menciona su número de cédula de identidad, además que su domicilio es en la Avenida 

Panamericana Nº 1506 Tja., y no en la calle Luis Campero Nº 123, zona Defensores del 

Chaco, por lo que los supuestos avisos de notificación se practicaron en cualquier lugar,  

afirma que la Resolución por Determinación Mixta debe contener los requisitos 

establecidos en el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que se encuentra viciada 

de nulidad. 

 

En ese entendido, respecto a la notificación practicada en la calle Luis Campero Nº 123, 

zona Defensores del Chaco, debemos referir que las mismas fueron efectuadas 

conforme establece el artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), a través de publicaciones de 

prensa, del mismo modo cabe hacer énfasis a que el proceso de Liquidación por 

Determinación Mixta se encuentra ejecutoriada no habiendo interpuesto recurso alguno 

el recurrente contra dicha Resolución dentro el término previsto por el artículo 143 de la 
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Ley Nº 2492 (CTB), no pudiendo retrotraer pasos procesales a efecto de realizar el 

análisis de la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta, asimismo teniendo 

presente que el acto impugnado es la Resolución Administrativa Nº 166/2014 de 28 de 

marzo de 2014, por lo que ésta instancia recursiva, sólo ingresará al análisis de las 

Resoluciones de la Liquidación por Determinación Mixta Nos. 1492/2010 y 1484/2012 

con fines prescriptivos conforme establece el artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda 

vez que dicho argumento fue utilizado por la Administración Tributaria Municipal para 

negar la prescripción de las gestiones 2006 y 2007, por lo que esta instancia ingresará 

analizar la prescripción invocada por el sujeto pasivo. 

 

La doctrina la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los derechos 

en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su  posible 

ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los 

principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 

Asimismo, la prescripción tiene como objeto otorgar la seguridad jurídica a la que tiene 

derecho toda persona, pudiendo interponerse en cualquier momento conforme 

establece el artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) que establece que el 

sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en etapa de ejecución tributaria. 

 

Prescripción Tributaria del IPVA de las gestiones  2006 y 2007 regulada por la Ley 

N° 2492 (CTB) 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores correspondiente a 

las gestiones 2006 y 2007, se establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de 

la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la norma citada. 

 

En este entendido, el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), relativo a la prescripción, 

establece que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre 

otros, prescriben a los cuatro (4) años. En ese sentido se establece que la 

Administración Tributaria tiene plazo, establecido por la normativa legal, para hacer 

valer sus derechos y que vencido dicho término, se extingue la facultad del ente fiscal 

para ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir 2 elementos uno objetivo que 

es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 
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Por consiguiente, la prescripción del Impuesto a los Vehículo Automotores, 

correspondiente a las gestiones 2006 y 2007, de conformidad a los artículos 59 y 60 

parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), comienza a partir del 1 de enero del año siguiente 

a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; y teniendo en 

cuenta que la prescripción opera a los cuatro (4) años, se tiene lo siguiente cuadro: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (4 AÑOS) 

2006 31 DICIEMBRE 2007 1 ENERO 2008 31  DICIEMBRE  2011 

2007 31 DICIEMBRE 2008 1 ENERO 2009 31  DICIEMBRE  2012 

 

En este sentido, el cómputo de la prescripción para el IPVA de la gestión 2006 con 

vencimiento el año 2007, el cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de 

enero de 2008 concluyendo el 31 de diciembre de 2011; advirtiendo la elaboración de la 

Resolución de Liquidación por Determinación Mixta N° 1492/2010, evidenciando que la 

primera publicación se efectuó el 29 de noviembre de 2010 y la segunda el 15 de 

diciembre de 2010; es decir, en el lapso de los 16 días, por tanto, es evidente que la 

Administración Tributaria Municipal incumplió con lo dispuesto por el artículo 89 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), por lo que la mencionada resolución no interrumpe el plazo de la 

prescripción, conforme establece el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que la 

gestión 2006 se encuentra prescrita para su cobro.  

 

Por último, para la gestión 2007 con vencimiento el año 2008, el cómputo de la 

prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2009, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2012, identificando la emisión de la Resolución de Liquidación por 

Determinación Mixta N° 1484/2012, publicada en el Periódico “El País”, la primera el 29 

de octubre de 2012 y la segunda el 13 de noviembre de 2012, cumpliendo el 

intérvalo de 15 días establecido por el artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), además que 

en dichas publicaciones se evidencia el nombre del recurrente, así como la constancia 

de notificación de 21 de noviembre de 2012, es decir, que la notificación fue sentada en 

el día sexto hábil de la segunda publicación, por lo que la notificación masiva, es válida, 

y debe considerarse como acto que interrumpe el plazo de la prescripción, conforme 

establece el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), computándose nuevamente dicha 

figura desde el 3 de diciembre de 2012, concluyendo el 3 de diciembre de 2016; por 

tanto la gestión 2007, se encuentra vigente de cobro. 

En relación, a la prueba presentada por el recurrente a momento de presentar el 

Recurso de Alzada, consistente en la solicitud de Resoluciones Determinativas, solicitud 

de prescripción de impuestos anuales, Informe Legal N° 215/2014, N° 59/2014, 

fotocopia de carnet de propiedad, de cedula de identidad, boleta de pago, fotocopia 
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legalizada de Resoluciones Determinativas, Proceso de Inicio de Ejecución Coactiva, 

certificación de su domicilio, debemos referir que las mismas no cumplen con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, además que el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria no probó que la omisión no fue por causa propia, ni prestó el  juramento de 

reciente obtención, conforme estipula el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de los 

antecedentes administrativos, la gestión 2006 se encuentra prescrita; mientras que las 

gestión 2007 se encuentran vigente de cobro, no habiendo prescrito la facultad de la 

Administración Tributaria respecto al IPVA de las gestión mencionada, conforme 

disponen los artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente 

corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, REVOCAR 

PARCIALMENTE la Resolución  Administrativa N° 166/2014 de 28 de marzo de 2014, 

emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la 

Provincia Cercado, respecto al vehículo con placa Nº 1445-EFI de propiedad de Pablo 

Samuel Garzón Ortega 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 N° 166/2014 de 28 de 

marzo de 2014 emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal 

de Tarija y la Provincia Cercado, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto Supremo 

Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 166/2014 de 

28 de marzo de 2014 emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tarija y la Provincia Cercado, para el vehículo con placa Nº 1445-EFI, de 



                                                                                              .

 

        Pág. 20 de 20  

propiedad de Pablo Samuel Garzón Ortega, declarando prescritas las acciones de la 

Administración Tributaria para el cobro del IPVA de la gestión 2006, manteniéndose 

firme, subsistente y vigente para su cobro el IPVA de la gestión  2007; sea de 

conformidad con el artículo 212. I.  inciso a) de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley Nº 

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


