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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0439/2013 
 
 
Recurrente:  René Claros Rosales 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0210/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 27 de septiembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por René Claros Rosales, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0439/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

René Claros Rosales, mediante memorial presentado el 26 de junio de 2013 (fojas 4-6 

vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa Nº P-149/2013 de 20 de febrero de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, manifestando lo 

siguiente:  

 

El 13 de junio de 2012, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 1995, 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 y 2006, solicitud respondida mediante 

Resolución Administrativa P-149/2013 que declaró procedente la prescripción de las 

gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005 y 2006 e improcedente 

para la gestión 2002, por existir un proceso con liquidación por Determinación Mixta N° 

2443/2008, con publicaciones de prensa de 2 de diciembre de 2008 y 17 de diciembre 

de 2008. 

 

Manifiesta que en ningún momento tuvo conocimiento del proceso con liquidación por 

Determinación Mixta, y que al respecto el numeral 3 del Artículo 93 concordante con el 

párrafo III del Artículo 97, ambos de la Ley N° 2492 (CTB), establecen que la 

Determinación Mixta implica que el sujeto pasivo o tercero responsable, refleje 

fielmente los datos a través de los cuales la Administración fije los importes a pagar; 
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asimismo refiere que los datos deben desarrollarse a través de las declaraciones 

juradas conforme a los Artículos 14 y 15 del Decreto Supremo N° 24204, debiendo 

concluir con el conocimiento del contribuyente. 

 

Señala que el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que la notificación 

masiva de Resoluciones Determinativas en procesos especiales a los que se refiere el 

Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB), sólo procede cuando la cuantía se haya 

determinado por norma reglamentaria.  

 

Cita el inciso b) del Parágrafo III, del Artículo 89 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB) de 9 de enero de 2004, refiriendo que en la gestión 2008, la máxima autoridad 

del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado no dictó resolución alguna fijando la 

cuantía, de lo que se colige que la Liquidación por Determinación Mixta N° 2443/2008, 

no cumplió  con el procedimiento establecido en la referida norma tributaria, careciendo 

este acto administrativo de valor legal. De igual manera, explica que es un 

procedimiento establecido recién en la Ley N° 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, que 

de conformidad a la Disposición Final Decima, entró en vigencia 90 días después de su 

publicación, y el hecho generador de la gestión 2002 ocurrió en vigencia del anterior 

Código Tributario. 

 

Sostiene que la Máxima Autoridad Tributaria no dictó resolución alguna, que permita 

realizar determinaciones mixtas y notificar masivamente, por lo que su actuar se 

encuentra al margen de la ley, vulnerando los principios constitucionalmente 

consagrados de: sometimiento a la ley, legalidad y presunción de legitimidad, derecho 

a la defensa, al debido proceso y seguridad jurídica. Asimismo, refiere que el Artículo 

35 de la Ley N° 2341 (LPA) dispone que son nulos los actos que hubieran sido 

dictados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y los contrarios a la 

Constitución Política del Estado.  

 

Manifiesta que demostró jurídicamente, que la Liquidación por Determinación Mixta no 

tiene sustento legal por haber prescindido del procedimiento establecido en el Artículo 

89 de la Ley N° 2492 (CTB) y su decreto reglamentario, por lo que no constituye un 

acto que haya interrumpido el término de la prescripción.  

 

Señala que la Ley N° 1340 (CTB abrogado) es aplicable al caso por la disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 último párrafo, que establece la 
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validez temporal de la ley tributaria, cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Cita los Artículos 52 y 53 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado), y refiere que en el 

presente caso para la gestión 2002, el término de la Administración Tributaria para 

exigir el cumplimiento de obligaciones impositivas se cumplió, configurándose la 

prescripción del IPBI de la gestión 2002, cómputo que se inició el 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre del 2008. 

 

Explica que conforme al Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) la 

prescripción puede ser solicitada tanto en sede administrativa como judicial, incluso en 

etapa de Ejecución Tributaria.  

 

Refiere que la prescripción liberatoria, opera en el ámbito civil, penal y en el ámbito 

administrativo o tributario, sólo de acuerdo a alcances y normas legales que lo 

sustentan. Asimismo, señala que la prescripción es un medio extintivo de la obligación 

tributaria y ésta condicionada a la inactividad de la Administración Tributaria, por lo que 

en el presente caso se ha demostrado sin admitir prueba en contrario que el ente 

Municipal  ejerció su  derecho de cobro durante más de cinco años, inactividad que ha 

provocado la prescripción de su acción.  

   

Por los argumentos señalados, solicita la revocatoria parcial de la Resolución 

Administrativa Nº P-149/2013 de 20 de febrero de 2013 y la prescripción del Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión 2002 y se mantenga firme la 

resolución impugnada respecto a las gestiones 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2004, 

2005 y 2006. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

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

13 de junio de 2012 (fojas 14-17 del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 24 de julio de 2013 (foja 18-19 vta. del expediente administrativo), 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto, sin embargo, mediante Proveído de 25 de 

julio de 2013, la Dirección Ejecutiva de la Autoridad de Impugnación Regional 

Cochabamba, estableció no ha lugar la referida contestación, por encontrarse fuera 
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del plazo establecido en el inciso c) del Artículo 218 de la Ley N° 3092 (Título V del 

CTB). 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 25 de noviembre de 2008, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, en aplicación al parágrafo III del Artículo 97 y del numeral 3 

del parágrafo I del Artículo 93 de la Ley Nº 2492 (CTB), emitió la Liquidación por 

Determinación Mixta N° 2443/2008, en contra de Gerardo y Sra. Claros Gálvez, 

respecto al bien inmueble Nº 9727, ubicado en la calle German Buch N° s/n, zona Valle 

Hermoso, determinando una deuda tributaria por la gestión 2002, en un total de 

Bs1.551.- otorgándole 20 días para que realice el depósito correspondiente, bajo 

conminatoria de adoptarse las medidas coactivas señaladas en el Artículo 110 de la 

Ley N° 2492 (CTB). Acto que fue notificado el 25 de diciembre de 2008 (fojas 1 y 10 del 

proceso de determinación de antecedentes administrativos).  

 

El 28 de junio de 2012, René Claros Rosales, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria Municipal, solicitó la prescripción del Impuesto a Propiedad 

de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 y 

2006 del inmueble ubicado en la calle German Buch s/n, zona Valle Hermoso, 

registrado bajo el N° 9727, Código Catastral N° 200003600A00K (fojas 1-2 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

El 5 de julio de 2012, la Dirección de Recaudaciones – Departamento de Impuestos a 

la Propiedad, emitió el Informe D.I.P. Nº 438/2012, manifestando que evidenció que el 

inmueble tiene fecha de registro en el sistema antiguo, 11 de abril de 2002, inexistencia 

de tradición del inmueble, inexistencia de acciones y derechos, inexistencia de planes 

de pago en cuotas, pagos de los impuestos de las gestiones 2001, 2003, 2007 a 2011, 

deuda de los impuestos de las gestiones 1997 a 2000, 2002, 2004 a 2006, las 

gestiones 1995 y 1996 se encuentran deshabilitadas para liquidación, inexistencia de 

descuentos de multas, existencia de multa administrativa por las gestiones 1997 a 

2000 registrada el 9 de noviembre de 2009, existencia de multa por omisión de pago 

por la gestión 2004 a 2007 registrada el 9 de noviembre de 2009, existencia de 

proceso por liquidación Mixta para la gestión 2002 (fojas 17 de antecedentes 

administrativos). 
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El 13 de julio de 2012, la Dirección de Información Geográfica y Catastro, emitió el 

Informe DGC Nº 0491/2012, manifestando que habiéndose requerido la verificación de 

información de la existencia o no de la declaración jurada, documentos o antecedentes 

que implique la determinación mixta o determinación de sujeto pasivo o tercero, no 

cuenta con ninguno de los documentos antes mencionados (fojas 19 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 29 de agosto de 2012, la Dirección de Recaudaciones – Departamento Jurídico 

Tributario, emitió el Informe D.J.T. Nº P-725/2012, requiriendo el cumplimiento de pago 

de la multa por Omisión de Pago gestión 2007, conforme a la Resolución 

Administrativa N° 001/2011. Acto que fue notificado a René Claros Rosales, el 28 de 

septiembre de 2012 de manera personal (fojas 29-29 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 4 de octubre de 2012, René Claros Rosales, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria Municipal, cumple con lo solicitado y adjunta comprobante de 

pago de la multa (fojas 31-32 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de febrero de 2013, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa Nº P-149/2013, 

declarando procedente la prescripción del IPBI del inmueble N° 9727, con Código 

Catastral N° 200003600A00K, de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2004, 2005 y 2006, de conformidad los Artículo 52 y 53 de la Ley N° 1340 (CTB 

abrogado); y declaró improcedente la prescripción de la gestión 2002, de conformidad 

al numeral I del Artículo 54 de la Ley N° 1340 del inmueble referido. Acto que fue 

notificado a René Claros Rosales, de manera personal, el 7 de junio de 2013 (fojas 38-

38 vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

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 
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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. 

 

LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ABROGADO (CTB abrogado)  

Artículo 52.- 

La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.  

El término precedente se extenderá: A siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de 

declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos 

de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º, 101º y 115º.  

 

Artículo 53.-  

El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador.  

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.  

 

Artículo 54.-  

El curso de la prescripción se interrumpe:  
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1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva.  

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor.  

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

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. 

 

Artículo 13 (Notificaciones Masivas).- 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

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

máxima autoridad tributaria. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada 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. Las 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 lV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deba rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 
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previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

René Claros Rosales, interpuso Recurso de Alzada, señalando que la Administración 

Tributaria Municipal, le notificó con la Resolución Administrativa Nº P-149/2013 de 20 

de febrero de 2013, que resolvió declarar procedente la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005 y 2006, e improcedente la 

prescripción de la gestión 2002, por la existencia de un proceso con liquidación por 

Determinación Mixta N° 2443/2008, señalando que el mismo no ha cumplido con el 

procedimiento establecido en el Código Tributario Boliviano, al no haberse fijado por 

norma reglamentaria la cuantía, refiriendo que carecería ese acto administrativo de 

valor legal, por lo que no habría operado la interrupción de la prescripción. Por lo que 

solicita la Revocatoria Parcial de la Resolución Administrativa Nº P-149/2013 de 20 de 

febrero de 2013 determinando la Prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles IPBI de la gestión 2002. 

 

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

evidencia que el 28 de junio de 2012 René Claros Rosales, solicitó prescripción del 

IPBI del inmueble registrado bajo el N° 9727, de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2002, 2004, 2005 y 2006. Solicitud a la que el Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, mediante Resolución Administrativa N° P-149/2013, 

declaró procedente la prescripción del IPBI de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2004, 2005 y 2006, e improcedente la prescripción del IPBI de la gestión 

2002, debido a la existencia de un Proceso con Liquidación por Determinación Mixta N° 

2443/2008 por la gestión 2002, misma que habría interrumpido la prescripción. Acto 

que fue notificado de manera personal el 7 de junio de 2013 (fojas 38-38 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

Ahora bien, de la lectura del memorial de Recurso de Alzada, uno de los argumentos 

que planteó el recurrente en su recurso, fueron la inexistencia de Resolución de 

Cuantías Mínimas, además de que la Administración Tributaria Municipal no cumplió 

con el procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB). En ese 

sentido, ésta instancia recursiva, se enfocará y basará su análisis del instituto de la 

prescripción en la revisión de las Liquidaciones por Determinación Mixta, sólo con 

carácter de interrupción del término de la prescripción.  
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Al respecto, la jurisprudencia constitucional dispuso en sus diversas sentencias que 

entre los derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados por la 

Constitución, la SC 418/2000-R de 2 de mayo de 2000, dispuso que “…el derecho de 

toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar…”, de donde se tiene que la notificación constituye 

una garantía jurídica para los interesados, entendiéndose que todo acto es obligatorio 

para su cumplimiento a partir y desde cuando éste fue legalmente notificado al 

administrado, disposiciones legales que son de orden público, obligatorio e inexcusable 

cumplimiento por parte de la Administración Tributaria, no siendo suficiente que el 

sujeto activo entienda que sus actos emitidos fueron notificados, es 

imprescindible que se exprese documentalmente en el proceso administrativo. 

  

En este sentido y conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia la existencia en copias legalizadas de cuatro (4) publicaciones efectuadas: 

las dos primeras de 11 de diciembre de 2012 y 17 de diciembre de 2012, mismas que 

no corresponden a la Liquidación por Determinación Mixta N° 2443/2008; las otras dos 

publicaciones no contienen la identificación del sujeto pasivo René Claros Rosales, 

además de que las copias fotostáticas no son claras, aspecto que imposibilita a ésta 

instancia recursiva verificar las gestiones por las cuales fue notificado ni a qué 

resolución corresponde; es más, se evidencia en la primera publicación de prensa, que 

la fecha señala “Cochabamba/diciembre 2008”, sin mencionar el día de 

publicación, hecho que imposibilita verificar el intervalo de quince (15) días que debe 

existir entre la primera y segunda publicación, conforme establece el Artículo 

mencionado precedentemente. 

 

Ahora bien, el Artículo 83 parágrafo II establece claramente que es nula toda 

notificación que no se ajuste a las formas de notificación descritas. Por lo expuesto, es 

evidente que la Administración Tributaria Municipal incumplió con lo dispuesto con el 

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Artículo 13 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), por lo que la notificación con la Resolución por Determinación Mixta, con la 

que se habría interrumpido el término de la prescripción del IPBI de la Gestión 2002, 

como consta en la Resolución impugnada, no se ajustó a la forma de notificación 

masiva por lo que no puede ser considerada como causal de interrupción del 

término de la prescripción, conforme establece el numeral 1) del Artículo 54 de la 

Ley N° 1340 (CTB abrogado). 



        Pág. 10 de 12  

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DEL IPBI CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2002 

REGULADA POR LA LEY N° 1340 (CTB abrogado) 

Por lo señalado, corresponde determinar la prescripción o no del IPBI para la gestión 

2002, señalando que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) sobre 

prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la 

obligación, por tanto, corresponde aplicar para fines del cómputo de prescripción para 

la gestión mencionada, la Ley N° 1340 (CTB abrogado) de 28 de mayo de 1992. 

 

Prosiguiendo con lo expuesto, conforme dispone el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTB 

abrogado), corresponde señalar que para la gestión 2002, el hecho generador del IPBI 

se perfeccionó al vencimiento de pago la gestión y que el cómputo comienza a partir 

del 1º de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador; en el presente 

caso, el vencimiento para la gestión 2002, se produjo el 2003 y el cómputo de la 

prescripción comenzó el 1º de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si existieron causales de interrupción del término de 

la prescripción, conforme dispone el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado). En 

este contexto, se debe señalar que si bien la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, sustentó la Resolución Administrativa 

impugnada, con el argumento de la existencia de un Proceso Liquidación por 

Determinación Mixta al respecto ésta instancia recursiva verificó que la Liquidación por 

Determinación Mixta no se constituyó causal de interrupción de la prescripción, por lo 

que el cómputo de la prescripción para la gestión 2002 del IPBI, del inmueble con 

Registro N° 9727, concluyó el 31 de diciembre de 2008; Por tanto, las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal para controlar, investigar, comprobar, fiscalizar, 

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, habían 

prescrito, de conformidad al Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado).  

 

En virtud lo expuesto, es evidente que operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria, conforme dispone el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB 

abrogado), para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos, imponer sanciones administrativas así como ejercer su facultad de ejecución 

tributaria para la gestión 2002 y al no haberse producido causales de interrupción del 
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curso de la prescripción en aplicación del Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTB 

abrogado), consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva, revocar 

parcialmente la Resolución Administrativa impugnada, que declaró improcedente la 

solicitud de prescripción invocada por el recurrente, para la gestión 2002; y declarar 

firme y subsistente respecto a prescripción del IPBI de las gestiones 1995, 1996, 1997, 

1998, 1999, 2000, 2004, 2005 y 2006. 

 

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° P-149/2013 de 20 de febrero de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 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° P-149/2013 

de 20 de febrero de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba declarando la prescripción del IPBI para la 

gestión 2002, manteniendo firme lo determinado en cuando a prescripción del IPBI de 

las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005 y 2006, del inmueble 

Registrado con N° 9727 y Código Catastral N° 200003600A00K; sea de conformidad 

con el Artículo 212 inciso a) de la Ley Nº 3092 (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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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. 

 

 

 


