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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA  0003/2011 
 
 
RECURRENTE: Gustavo Pérez Miranda. 
 
RECURRIDO: Gobierno Municipal de la ciudad de Sucre. 
 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0062/2010. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 17 de enero de 2011. 
 
 

VISTOS 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por Gustavo Pérez Miranda contra la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 160/2010 de fecha 12 de marzo de 2010. 
Recurso que es admitido por auto de fecha 29 de septiembre de 2010, disponiéndose 
la notificación al titular de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Sucre, para que la 
autoridad recurrida remita todos los antecedentes sobre la Resolución Administrativa 
impugnada. Se acepto la prueba literal, documental producida por las partes, autos y 
decretos dictados en la tramitación del presente Recurso e Informe Técnico – Jurídico 
ARIT/CHQ/STJR/SDTR/ Nº 003/2011 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 160/2010 de fecha 12 de marzo de 
2010, trámite procesal y análisis del recurso, como los fundamentos de la resolución 
impugnada, se tiene lo siguiente:  
 
I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
La Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre (GMS), emitió la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 160/2010 de fecha 12 de marzo de 2010, 
disponiendo lo siguiente: 
 
I. Rechazar la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
Automotores, (IPVA) por las gestiones 2002 y 2003, del vehículo, Camioneta Marca 
Nissan modelo 1990 con placa de control 1076SDT, solicitada por el propietario 
Gustavo Pérez Miranda.  
 
II. Aceptar la solicitud de prescripción del impuesto anual a la propiedad de vehículos 
automotores (IPVA), correspondiente a la gestión 2004, del vehículo de propiedad de 
Gustavo Pérez Miranda, marca Nissan, modelo 1990 con Placa de Control 1076SDT. 
 
Se procedió a notificar mediante comunicación de carta simple a Gustavo Pérez 
Miranda en fecha 28 de septiembre de 2010, conforme consta a fojas 1 del expediente. 
 
En fecha 19 de octubre de 2010, Gustavo Pérez Miranda interpone recurso de alzada 
contra la Resolución Tributaria Municipal  Nº 160/2010, advirtiendo haberse 
presentado el citado Recurso de Alzada dentro del plazo legal establecido por el 
artículo 143 del Código Tributario.  
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II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
El Recurso de Alzada se refiere de la siguiente forma: 
 
2.1.  Como antecedentes informa que en fecha 5 de octubre de 2010 fue notificado 

con la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 160/2010, que resolvió 
rechazar su solicitud de prescripción del pago del IPVA de las gestiones 2002 y 
2003 y aprobar la prescripción de la gestión 2004 referidas al vehículo de su 
propiedad marca Nissan Modelo 1990, con Placa de Control Nº 1076SDT de su 
propiedad, con el argumento de que el cómputo de la prescripción habría sido 
interrumpida con las notificaciones masivas de las determinaciones practicadas 
por el Gobierno Municipal de Sucre, entre ellas la Resolución de Determinación 
por Liquidación Mixta G.M.S./J.D.I. Nº 8023/2008 realizada por intermedio de 
publicaciones de prensa efectuadas en el Periódico “Correo del Sur” en 
diciembre de 2008. 

 
2.2.  Por otra parte manifiesta que la Resolución Administrativa Tributaria Municipal 

160/2010 de fecha 29 de septiembre de 2010 cuestionada, no existe plan de 
pago, ni es un impuesto rectificado, señalando que hacen alusión al Art. 61 de 
la Ley 2492 (Interrupción de la Prescripción), y que no han observado las 
disposiciones sobre prescripción previstas en la Ley Nº 1340 de fecha 28 de 
mayo de 1992 y la Ley 1990 de fecha 28 de junio de 1999 que son aplicables a 
la gestión 2002, pero de ninguna manera las previstas en la Ley 2492, ya que el 
hecho generador es antes de la vigencia de la Ley mencionada.  

 
Señalando que se ha aplicado las normas previstas en la Ley 2492 porque el 
supuesto  “existencia del proceso de fiscalización” no se encuentra en la Ley 
1340, sino en el Art. 62 de la Ley 2492, y que computo de la prescripción de 
cinco años previsto en el Art. 52 de la 1340 se inicio el 1 de enero de 2004 y 
concluyo el 31 de diciembre de 2008. Y que además se vulnera su derecho al 
debido proceso previsto y garantizado por el Art. 115 II de la C.P.E., porque la  
Autoridad Tributaria Municipal no ha observado las formas de resolver la 
institución invocada prevista por la Ley 1340 a partir de su Art. 52 y siguientes y 
que por ende también ha vulnerado su derecho a la seguridad jurídica por no 
haber aplicado de manera objetiva los Art. 52 y siguiente. 

 
Asimismo señala, que la Resolución le causa agravio que no se puede 
considerar como una interrupción de la prescripción porque la misma solamente 
suspende el curso de la prescripción, conforme manda el Art. 62 de la Ley 
2492, que inclusive para que suspenda el curso de la institución invocada, debe 
existir la notificación de inicio de fiscalización que en el caso presente no se 
habría cumplido, mencionando que en ningún momento fue notificado con el 
inicio de fiscalización, ni otro acto que implique interrupción de la prescripción, 
que la trascripción del Art. 61 inc., a) y b) de la Ley 2492, no es valida para el 
rechazo de su solicitud de prescripción, que no ha existido notificación a su 
persona con Resolución Determinativa ni que habría reconocido expresa o 
tácitamente la obligación y tampoco solicito facilidades de pago. 

 
2.3.  Por ultimo menciona que el hecho generador del IPVA, se perfecciona con el 

vencimiento de pago de cada gestión. A efectos de cómputo de la prescripción 
conforme el Art. 60 de la Ley 2492, el cómputo comienza desde el primero de 
enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 
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periodo de pago respectivo. En el caso presente. Para el IPVA de la gestión 
2003 de su camioneta marca NISAN con Placa de Control Nº 1076SDT. Con 
vencimiento en el año 2004, el computo de prescripción de 4 años previstos en 
el Art. 59 de la referida Ley, se inicio el 1 de enero de 2005 y concluyo el 31 de 
diciembre de 2009, señalando que no se tomo en cuenta en la Resolución  que 
impugna, que a través de la institución de la prescripción, una persona se libera 
de una obligación tributaria, que en caso presente se ha rechazado pese a que 
transcurrió el tiempo exigido y cumplido las condiciones que precisamente en 
ellos se traduce los agravios que le legitiman hacer uso del Recurso de Alzada, 
que pero también se habrían vulnerado su derecho al debido proceso previsto 
por el Art. 115 II de la C.P.E, que en la Resolución que impugna no se ha 
observado las formas previstas y se habría vulnerado su derecho a la seguridad 
jurídica, debido a que no se ha aplicado de manera objetiva los Art. 59, 60, 61 y 
62 de la Ley 2492. 

 
2.4.  Que por todo lo relacionado y fundamentado interpone Recurso de Alzada en 

contra de la Resolución Administrativa Tributaria Nº 160/2010 de fecha 29 de 
septiembre de 2010, solo en parte, y se dicte RESOLUCION DE RECURSO DE 
ALZADA REVOCANDO en forma parcial la Resolución que impugna, y en fondo 
se pronuncie declarando la PRESCRIPCION del IPVA de las gestiones 2002 y 
2003 correspondiente a su camioneta marca NISAN con Placa  de Control Nº 
1076SDT. 

 
III.  AUTO DE ADMISION DEL RECURSO. 
Mediante auto de fecha 19 de octubre de 2010, cursante a fojas 10 de obrados, se 
observa el Recurso de Alzada, por incumplimiento de los incisos f) y g) del artículo 198 
de la Ley Nº 3092. Dentro del plazo legal de los cinco días hábiles, el sujeto pasivo 
subsana la observación mediante memorial que cursa a fojas 13 de obrados. Como 
consecuencia se procedió a emitir el respectivo auto de admisión del recurso de 
alzada en fecha 26 de marzo de 2010 conforme consta a fojas 14 de obrados y se 
dispuso que la Administración Tributaria Municipal responda en el plazo de quince (15) 
días, computables a partir de su legal notificación, además de remitir todos los 
antecedentes administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la 
Resolución Impugnada, en aplicación de lo señalado por el Art. 218 inciso b) de la Ley 
Nº 3092.  

 
IV. AUSENCIA DE RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL 

RECURSO DE   ALZADA. 
Que dentro del plazo legal para responder, la Administración Tributaria Municipal no 
cumplió con su citada obligación, por lo que en aplicación del inciso d) del artículo 218 
del Código Tributario (Título V-Ley Nº 3092) se dispuso mediante auto interlocutorio de 
fecha 12 de noviembre de 2010, la Apertura del Término Probatorio de 20 días comunes 
y perentorios a la partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme consta 
por las diligencias cursantes de fojas 18 y 19 de obrados. Además se dispuso proceder 
a informar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal de Sucre sobre el 
incumplimiento incurrido a los fines de endilgar la responsabilidad que corresponde a 
los funcionarios respectivos. 
 
V. FASE PROBATORIA. 
En esta fase probatoria, mediante memorial que cursa a fojas 23 de obrados, Jorge 
Enrique Bernal Pérez se apersona acreditando su personería en su condición de Jefe 
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del Departamento de Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Sucre, 
solicitando se acepte su representación legal y se le haga conocer las providencias que 
se dicten en recurso de alzada, a cuyo efecto adjunta fotocopias legalizadas de su 
Memorandum Cite Nº 795/010 de fecha 2 de julio de 2010 y Resolución Técnica 
Administrativa Nº 0001/07 de fecha 30 de marzo de 2007 emitido por la H. Alcaldesa 
Municipal resolviendo reconocer como órgano facultado para cumplir las funciones de 
la Administración Tributaria al Jefe del Departamento de Ingresos. 
 
Con el citado memorial se incorpora al proceso, señalando haber cumplido con lo 
ordenado, indicando adjuntar la documentación solicitada.  
 
La parte recurrente no produjo ninguna prueba adicional al presentado en su recurso de 
alzada.  
 
VI. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE 

IMPUGNACION TRIBUTARIA CHUQUISACA. 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, a mérito de lo dispuesto 
en el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894 con vigencia a partir del 1 de abril de 
2009, tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente recurso de 
alzada, el cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, debido a que el 
procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Administrativa 
Tributaria Municipal Nº 160/2010 vía recurso de alzada se inició en fecha 19 de 
octubre de 2010 conforme consta por el cargo de recepción cursante a fojas 7 del 
expediente.  
 
En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento 
administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al 
principio tempus regis actum y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del 
hecho.  
 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 
Cámara, cursante de fojas 27 a 28 del Cuaderno Procesal, se conoce que el plazo de 
los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, 
conforme dispone el artículo 210 párrafo III de la Ley Nº 3092, vence el 17 de enero de 
2011, por lo que la presente Resolución es emitida dentro del plazo legal establecido. 
 
Que dentro del término previsto por el parágrafo II del artículo 210 del Código 
Tributario, se advierte que únicamente la parte recurrida presentó sus alegatos en 
conclusiones en forma escrita, así consta de fojas 31 a 32 del expediente, los que son 
considerados en la presente resolución. 
 
VII. RELACION DE HECHOS. 
Efectuada la revisión del proceso administrativo y tomando en cuenta el recurso de 
Alzada se establece la siguiente relación de hechos: 
 
Del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (Alcaldía) a fojas 1 se encuentra el extracto 
tributario de la Determinación por Liquidación Mixta G.M.S./J.D.I. Nº 8023/2008 de 
fecha 8/12/2008, mediante el cual y en aplicación del artículo 93 y parágrafo III del 
artículo 97 de la Ley Nº 2492, liquida el adeudo tributario correspondiente al Impuesto 
a la Propiedad de Bienes Inmuebles lo cual no corresponde porque se esta tratando el 
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Impuesto a la Propiedad de Vehiculo Automotores y no así del Impuestos del (IPBI) y 
la misma es una copia. 
A fojas 2 a 7 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 2, se advierte la Diligencia de 
Notificación Masiva de fecha 27 de diciembre de 2008 y otra sin fecha, publicada en el 
periódico Correo del Sur en cuyo contenido advierte que al no haberse apersonado el 
contribuyente por las oficinas de Fiscalización y Cobranza Coactiva del Departamento 
de Ingresos se da por notificado al Sr. Gustavo Pérez Miranda con la Resolución de 
Determinación por Liquidación Mixta Nº 8023/2008, documento de fecha 08 de 
diciembre de 2008.  

 
En fecha 12 de julio de 2010, Gustavo Pérez Miranda,  presenta memorial de solicitud 
de prescripción del Impuestos a la Propiedad del Vehiculo Automotores (IPVA), de las 
gestiones 2002, 2003 y 2004, así consta a fojas 17 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 
1.  

 
En fecha 28 de septiembre de 2010, se emite el Informe Jurídico de Fiscalización Nº 
310/10, mediante el cual en su parte conclusiva se otorga la prescripción de la gestión 
2004, y con relación a la prescripción de las gestiones 2002 y 2003 no se le otorga 
porque se realizo notificaciones masivas de fecha 11 y 27 de diciembre de 2008, se le 
habría dado por notificada con la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta 
Nº 8023/2008, habiéndose por lo tanto interrumpido de esta forma la prescripción, 
como consta en el Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 a fojas 19 a 21. 

 
Luego la Administración Tributaria, emitió Resolución Administrativa Tributaria 
Municipal Nº 160/2010 donde Concede la prescripción del IPVA de la gestión 2004, y 
rechazando la solicitud de prescripción del IPVA, correspondientes a las gestiones 
2002, 2003 del vehiculo, camioneta Marca Nissan modelo 1990 con Placa de Control 
Nº 1076SDT, en base al Informe de Fiscalización Nº 310/10 de fecha 25 de septiembre 
de 2010, que cursa de fojas 22 a 24 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1. 
 
VIII. NORMATIVA LEGAL APLICADA.  
 
LEY Nº 2492.- (CODIGO TRIBUTARIO). 
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        
        
Artrículo 83.- (Medios de Notificación). 
I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 
 

1. Personalmente; 
2. Por Cédula. 
3. Por Edicto. 
4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado 

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares. 
5. Tácitamente. 
6. Masiva. 
7. En Secretaría. 
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II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 
excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 
notificaciones se practicarán en días y hora hábiles administrativos, de oficio o a pedido de 
parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar 
días y horas extraordinarios. 
 
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 97.- (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 
 
III. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 
proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución Determinativa, sin 
perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente realizar una 
determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, fiscalización e 
investigación. 
 
Artículo 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a 
través de las cuales, en especial, podrá: 
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  
 
3.  Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible.  Requerir el auxilio 
inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 
tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  

 
DECRETO SUPREMO Nº 27310  
Artículo 13.- (Notificaciones Masivas) 
 
III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

a) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante Resolución de la 
Máxima Autoridad Tributaria. 
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CAPITULO IV 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, 
establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el concepto de 
procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a una 
actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos 
administrativos admitidos por Ley. En consecuencia…… 

 
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 
vigencia de la Ley N° 2492 se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción 
contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 
1999. 
 
Ley  Nº  1340.- (CODIGO TRIBUTARIO ABROGADO). 

 
Artículo 52º.- 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 artículo 98º, 101º y 115º. 
 
Artículo 53º.- El término se contará desde el 1º 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 54º.- El curso de la prescripción se interrumpe: 
 
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. 
 
 
 



Pág.8 de 12 

 
 
 
LEY Nº 3092 (Título V del Código Tributario) 
Artículo 212. (Clases de Resolución) 
I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser:  
 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido;  
b) Confirmatorias; o,  
c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo 

 
Artículo 217.- (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental:  
 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 
siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 
IX. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA RESOLUCION. 
9.1. Que la parte recurrente Gustavo Pérez Miranda, impugna la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal Nº 160/2010 de fecha 29 de septiembre de 
2010, en base a los argumentos señalados en su memorial de Recurso de 
Alzada, los que fueron descritos en el párrafo II (Contenido del Recurso) del 
primer considerando de la presente resolución. Por su parte la Administración 
Tributaria Municipal, respondió en forma negativa a las pretensiones del 
recurrente. 
 
Con la pertinencia exigida por Ley, corresponde pronunciarse sobre los puntos 
reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo 
expuestos por la Administración Tributaria recurrida, de modo tal que se 
establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes tiene fundada 
razón en base a la prueba aportada, argumentos de hecho y de derecho que 
fueron expuestos durante la tramitación del presente Recurso de Alzada. 
 
Que como consideración previa, cabe resaltar la impugnación a la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 160/2010 que en su artículo primero de 
su parte dispositiva rechaza la solicitud de prescripción del Impuesto anual a la 
propiedad de vehículos automotores (IPVA) de las gestiones 2002 y 2003, 
situación que permite a ésta instancia administrativa pronunciarse únicamente 
sobre la prescripción solicitada y sobre la existencia de casuales de suspensión 
e interrupción que alega haberse presentado la Administración Tributaria 
Municipal, con la notificación masiva en el medio de prensa Correo del Sur.  

  
9.2. Sobre su solicitud de prescripción de la gestión 2002 del IPVA. 

La parte recurrente alega que al haber acaecido el hecho generador antes de la 
vigencia de la Ley Nº 2492, correspondía a la Administración Tributaria 
Municipal aplicar la Ley Nº 1340 y no así el artículo 61 de la Ley Nº 2492, 
menos como sustento de rechazo de su solicitud de prescripción. Aclara que la 
existencia de proceso de fiscalización no se encuentra prevista como causal de 
suspensión de la prescripción en la Ley Nº 1340, sino en el artículo 62 de la Ley 
Nº 2492. 
 
En aplicación de lo previsto en el tercer párrafo de la Disposición Transitoria 
Primera del Decreto Supremo Nº 27310 declarado constitucional por SC Nº 
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028/2005, correspondía en efecto aplicar la normativa prevista en la Ley Nº 
1340 para el impuesto de la gestión 2002 y no así el artículo 61de la Ley Nº 
2492. Este aspecto será considerado con detalle en el análisis sobre la 
correspondencia o no de la prescripción del IPVA de la citada gestión. 
 

9.3. Las notificaciones masivas no son causales de interrupción de la 
prescripción del IPVA. 
Conforme prevé el artículo 89 del Código Tributario, las notificaciones masivas 
proceden con las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y 
Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento determinativo en 
los casos especiales previstos en el artículo 97 de la Ley Nº 2492 que afecten a 
una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada 
por norma reglamentaria. 
 
La forma de notificar de manera masiva es la siguiente: 1. La Administración 
Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación nacional, 
cita 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 debe efectuar una segunda y 
última publicación, en los mismos medios, a los quince (15) días posteriores a 
la primera y en las mismas condiciones. Si las personas citadas no 
comparecen en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente, 
se tendrá por practicada la notificación. 
 
En el presente caso, corresponde verificar si la notificación masiva realizada por 
el Gobierno Municipal de Sucre (GMS) respecto al Impuesto a la Propiedad de 
Vehículos Automotores (IPVA) observó el cumplimiento de los requisitos legales 
previstos en el descrito artículo 89 del Código Tributario, para de esta forma 
reconocer su eficacia jurídica y validez a los fines de considerar si constituye 
causal de interrupción de la prescripción. 
  
De la revisión de antecedentes, se evidencia que el Gobierno Municipal de 
Sucre remitió un cuadernillo de antecedentes, donde constan fotocopias 
legalizadas de dos publicaciones masivas, la primera se refiere al IPVA, 
consignando en el número 2035 el nombre de Gustavo Pérez Miranda, el cuál 
no consigna fecha de publicación (A fojas 4 aparece una fotocopia con fecha 10 
de diciembre de 20008 referida al IPBI y no así al IPVA). Tampoco se consigna 
datos necesarios como número de Resolución Determinativa emergente de la 
Liquidación Mixta y tributos por gestión. Por consiguiente esta publicación 
adolece de elementos necesarios de observancia en el cumplimiento de la 
norma prevista en el artículo 89 del Código Tributario. 
 
Luego se evidencia que en fecha 27 de diciembre de 2008, el Gobierno 
Municipal de Sucre, vuelve a realizar la publicación respectiva con el nombre de 
Vehículos, Segunda Publicación de Prensa, Determinación en casos 
especiales, proceso determinativo emergente de una liquidación mixta, 
Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) citando a todos los 
contribuyentes que aparecen en la nómina respectiva, para que se apersonen a 
las oficinas de Fiscalización y Cobranza Coactiva del Departamento de Ingresos 
del Gobierno Municipal de Sucre. En esta publicación se consigna como fecha 
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27 de diciembre de 2008 e incurre en las mismas falencias que la anterior al no 
consignar número de resolución determinativa, y otros datos necesarios.  
Adviértase que ante la imposibilidad material de conocer la fecha de la primera 
publicación a los fines de establecer la existencia o nó del transcurso de los 15 
días establecidos por Ley, no es posible conocer si la Administración Tributaria 
Municipal cumplió con lo previsto en el artículo 89 del Código Tributario referido 
al plazo de los 15 días. Por anteriores casos similares al presente, donde se 
analizó las mismas publicaciones, se conoce que la primera publicación es del 
11 de diciembre de 2008. En consecuencia entre la primera y segunda 
publicación del 11 y 27 de diciembre de 2008, realizado en el periódico Correo 
del Sur, habrían transcurrido 16 días, incumplimiento con el plazo de los 15 
días que debe existir entre una y otra publicación prevista en el citado numeral 
2) del artículo 89 del Código Tributario.  
 
A mérito de las observaciones realizadas se evidencia que la Administración 
Tributaria Municipal no ha demostrado haber cumplido con el procedimiento de 
notificación masiva previsto en el citado artículo 89 numerales 1) y 2) de la Ley 
Nº 2492 (Código Tributario), incumpliendo además con la carga de la prueba a 
la que estaba obligada, previsto en el artículo 76 del cuerpo legal citado. Por el 
contrario la parte recurrente, ha cumplido con la carga de la prueba, al 
demostrar documentalmente que el proceso de notificación masiva realizado 
contra su persona por el GMS no ha cumplido con las exigencias previstas en el 
artículo 89 del Código Tributario.   
 
Por consiguiente, se concluye que al no haber cumplido el Gobierno Municipal 
de Sucre con el procedimiento legal establecido para las notificaciones masivas, 
la simple referencia de haber realizado notificaciones masivas no suerte 
efectos jurídicos frente al contribuyente, y no constituyen causales de 
interrupción de la prescripción, con mayor razón aún cuando el artículo 83-II 
del Código Tributario declara nula y sin efecto legal, la notificación masiva que 
no se ajuste a las formas legales previstas, correspondiendo en el presente 
caso ingresar a considerar las solicitudes de prescripción realizadas por el 
recurrente. 

  
9.4.  Prescripción Tributaria del IPVA de la gestión 2002. 

Respecto al IPVA del periodo 2002, se conoce que los hechos ocurrieron en 
vigencia de la Ley Nº 1340 (Código Tributario abrogado) y que en aplicación de 
la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (Reglamento 
del Código Tributario), se dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 
generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (2 de 
noviembre de 2003), sobre prescripción, se sujetan a la ley vigente cuando ha 
ocurrido el hecho generador de la obligación, correspondiendo aplicar en 
consecuencia en el presente caso, la Ley Nº 1340. Además que la citada 
disposición legal ha sido declarada constitucional mediante Sentencia 
Constitucional Nº 0028/2005 de 28 de abril de 2005, por el Tribunal 
Constitucional, el cuál tiene los efectos  jurídicos de vinculatoriedad previstos en 
el artículo 44 de la Ley Nº 1836. 
 
En ese orden, el artículo 41 numeral 5) y artículo 52 de la Ley Nº 1340 
establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de las 
obligaciones tributarias, y que la acción de la Administración Tributaria para 
determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 
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rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y 
recargos, prescribe a los cinco (5) años.  
En cuanto al computo, el artículo 53 de la Ley Nº 1340, expresa que el término 
de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año 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. Sobre las causales de interrupción, el 
artículo 54 de a misma Ley dispone que el curso de la prescripción se 
interrumpe por: 1) La determinación del Tributo realizada por el contribuyente o 
por la Administración Tributaria, 2) Por el reconocimiento expreso de la 
obligación por parte del deudor y 3) Por el pedido de prórroga u otras 
facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a partir del 1 
de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
 
Considerando que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago 
respectivo, conforme con el artículo 53 de la Ley Nº 1340, el término de la 
prescripción comienza a computarse a partir del 1 de enero del año siguiente 
en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. Aplicando al 
caso presente, tratándose del IPVA de la gestión 2002, con vencimiento en la 
gestión 2003, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, comenzó el 1 de 
enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; y al no evidenciarse 
causales de interrupción determinadas en el artículo 54 de la Ley Nº 1340, se 
concluye que la acción por la deuda tributaria se encuentra prescrita, toda vez 
que la notificación con la Determinación por Liquidación Mixta sin número de 
referencia, no tiene efectos de interrupción de la prescripción por no haberse 
practicado conforme a ley, de acuerdo con la explicación realizada en el punto 
anterior de la presente Resolución. 
 

9.4.  Prescripción Tributaria del IPVA de la gestión 2003.   
Con relación a la prescripción del IPVA de la gestión 2003, cuyo vencimiento 
ocurrió en el año 2004, la norma aplicable es la Ley Nº 2492, cuyos artículos 59, 
60 y 61 establecen que prescribirá a los cuatro (4) años, las acciones de la 
Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 
fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria; el término de la prescripción 
se computa desde el 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se 
produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 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 aquel en que se produjo 
la interrupción. 
 
En el caso presente, para el IPVA de la gestión 2003, cuyo vencimiento se 
produjo el año 2004, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, se inició 
el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; y al no 
evidenciarse causales de interrupción determinadas en el artículo 61 de la Ley 
Nº 2492, la acción por la deuda tributaria correspondiente a ésta gestión 
también se encuentra prescrita, toda vez que la supuesta notificación con la 
Resolución de Determinación por Liquidación Mixta sin número de referencia en 
la nómina publicada, no tiene efectos interruptivos de la prescripción, por no 
haberse efectuado conforme a Ley. 
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Que por último el sustento de la Administración Tributaria Municipal en sentido 
de la existencia de un proceso de fiscalización en contra del sujeto pasivo, 
habría sido el motivo que dio lugar a la interrupción de la prescripción, el mismo 
no ha sido probado en el presente proceso, no se conoce la fecha de inicio de 
fiscalización, por lo que no corresponde tomar en cuenta como argumento de 
sustento al rechazo de la prescripción.  
  

9.5. Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, 
corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su 
competencia eminentemente tributaria y revisando en sede administrativa el 
petitorio de la entidad recurrente, se concluye revocar parcialmente la 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 160/2010 dejando nula y sin 
efecto legal el IPVA por prescripción, respecto a las gestiones 2002 y 2003.  

 
POR TANTO 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional de la entidad Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Chuquisaca, designado mediante Resolución Suprema 00413 
de 11 de mayo de 2009 y en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce 
por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; 
artículo 193, numerales I y II de la Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 
29894. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Administrativa Tributaria 
Municipal Nº 160/2010 de fecha 29 de septiembre de 2010, emitida por el Lic. Jorge 
Enrique Bernal Pérez, en su condición de Jefe del Departamento de Ingresos del 
Gobierno Municipal de Sucre (GMS), dejando sin efecto el artículo primero de su parte 
resolutiva, por haber prescrito el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 
(IPVA) de las gestiones 2002 y 2003 con relación al vehículo de propiedad de Gustavo 
Pérez Miranda, marca Nissan, Modelo 1990 con placa de control 1076SDT. Todo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 212-I inciso a) y II del Título V del Código 
Tributario (Ley Nº 3092).  
 
Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código 
Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


