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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA  0009/2010 
 
 
RECURRENTE: Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano 

Americano, representado por Mery Magdalena Derpic 
Vda. de Solares. 

 
RECURRIDO: Gobierno Municipal de la ciudad de Sucre. 
 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ/0027/2009 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 18 de febrero de 2010. 
 
 

VISTOS 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por la señora: Mery Magdalena Derpic Vda. De 
Solares, en representación legal de la Fundación Educativa y Cultural Centro 
Boliviano Americano, con Número de Cédula de Identidad 1614489 Tja., contra la 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 110/2009 de fecha 16 de septiembre 
de 2009, emitido por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre. Los 
antecedentes administrativos que dieron origen a la Resolución Administrativa 
impugnada; pruebas literales y documentales producidas por las partes, autos y 
decretos dictados en la tramitación del presente Recurso e  Informe Técnico – Jurídico 
ARIT/CHQ/STJR/SDT Nº 009/2010 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 110/2009 de fecha 16 de septiembre 
de 2009, trámite procesal, análisis del recurso y fundamentos de la resolución, se tiene 
lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
La Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 110/2009 de fecha 16 de 
septiembre de 2009, emitida por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de la 
ciudad de Sucre, resuelve rechazar la solicitud de prescripción del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente a las gestiones 2001 y 2002 del 
inmueble sito en calle Calvo Nº 301 de la ciudad de Sucre, con código catastral Nº 001-
0032-013-000 de propiedad del Centro Boliviano Americano.  
 
Se procedió a notificar en forma personal a la señora Mery Magdalena Derpic Vda. de 
Solares con la citada Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 110/2009, en 
fecha 25 de septiembre de 2009, conforme consta por la nota u oficio cursante a fojas 
2 del cuaderno procesal.  
 
En fecha 7 de octubre de 2009, Mery Magdalena Derpic Vda., de Solares a nombre y 
representación de la Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano, 
interpone Recurso de Alzada contra la referida Resolución Administrativa Tributaria 
Municipal Nº 110/2009, dentro del plazo legal establecido por el artículo 143 del Código 
Tributario.  
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II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto, tiene como base los siguientes fundamentos: 
 
2.1. El recurrente hace reminiscencia que ha estado solicitando desde fecha 18 de 

agosto de 2009 ante la Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de Sucre por 
intermedio de su Jefatura de Recaudaciones la prescripción del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2001 - 2002 con relación al 
inmueble ubicado en calle Calvo Nº 301 esquina calle Potosí de nuestra ciudad 
de Sucre, además con el compromiso previo y formal de cancelar o dar 
cumplimiento al pago de las restantes gestiones 2003 – 2008 y como 
emergencia de tal demanda planteada, los funcionarios de la Dirección de 
Ingresos del Municipio de Sucre,  habiendo procesado tal requerimiento, 
definieron injustamente e instaron a que el Gobierno Municipal opte por evacuar 
la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 110/2009  de rechazo a la 
prescripción solicitada con el fundamento de que para la Administración 
Tributaria, el contribuyente no ha declarado el  hecho generador de 
conformidad a las  previsiones del Art. 52 de la Ley 1340 (vigente al momento 
de haberse producido el referido hecho). 

Por consiguiente según interpretación de la Administración Tributaria el término 
de la prescripción invocada debe extenderse hasta los siete años, según 
indica y justifica que ésta era la razón por que la Jefatura de Ingresos no 
contara con la base imponible, aduciendo que la Fundación que representa no 
se habría apersonado por dependencias municipales desde la gestión 2001, por 
lo mismo que no habría dado cumplimiento a las Resoluciones  Supremas Nº 
221187 de 05 de junio de 2002 y Nº 221726 de 12 de mayo de 2003 (Punto 2.3 
Valuación de Inmuebles de Propiedad de Empresas Anexo I) motivo también 
para justificar que al momento de haberse publicado los nombres de los 
propietarios de inmuebles que tenían deudas por conceptos de impuestos por 
las gestiones 2002 y 2003, precisamente con el objeto de interrumpir la 
prescripción de esos impuestos, el sistema RUAT para el caso concreto, no 
generaba deudas en razón de que la Fundación Educativa y Cultural Centro 
Boliviano Americano, no había presentado los estados financieros declarados al 
Servicio de Impuestos Nacionales, que eran imprescindibles, ya que en virtud 
de éstas declaraciones debía realizarse la liquidación correspondiente a cada 
gestión.  

2.2. Aclara sobre el contenido de las Resoluciones  Supremas Nº 221187 de 05 de 
junio de 2002 y Nº 221726 de 12 de mayo de 2003, respectivamente, refiere 
que aprueban los planos de zonificación y tablas de valuación de los terrenos y 
construcciones, así como la escala impositiva para la determinación del 
impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de las gestiones 2001 y 2002. 

Indica que el punto 2.3 del Anexo I de la Resolución  Suprema Nº 221187 al 
cual supuestamente infringe y no da  cumplimiento  la Fundación Educativa que 
representa, es erróneamente considerado por la Administración Tributaria; que 
no ha tomando en cuenta que su representada está exenta del pago del 
Impuesto a las Utilidades conforme lo demuestra con la Resolución 
Administrativa  Nº 190/95 precisando desde la fecha de su emisión 21 de 
diciembre de 1995, concluyendo que no se encuentra obligada en consecuencia 
al cumplimiento de lo dispuesto en éste punto, por lo que no existe tampoco 
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incumplimiento tributario alguno que de curso a lo previsto por la segunda parte 
del Art. 52 de la Ley Nº 1340, es decir que el término de la prescripción se 
extienda a siete años porque la contribuyente materialmente queda 
imposibilitada de declarar a los efectos de que se establezca la base imponible 
en virtud de estar  exenta  de pago del IUE. 

2.3. Añade que el Gobierno Municipal de Sucre, ante la inconcurrencia del 
contribuyente, debió haber procedido a determinar la deuda tributaria tomando 
como base imponible, de acuerdo a lo establecido en el Art. 54 de la Ley 843, 
reflejando el valor real del inmueble en el mercado  al 31 de diciembre de 2001; 
actuación tributaria que en los hechos ha venido implementando calculando el 
IPBI  en base al sistema de Catastro Urbano, pues a sola solicitud efectuada 
por su persona, procedió a emitir la Pro forma de Inmuebles Nº 3234571, 
asignando al inmueble de propiedad de la Fundación Educativa que representa 
el Código Catastral  Nº 20289, generando una deuda de Bs. 11.243,00 por la 
gestión 2001 y de Bs. 10.474,00 por la gestión 2002. 

2.4. Manifiesta que ha quedado claro que el plazo de prescripción en el caso 
concreto que nos ocupa, obedece a un término de cinco años en perfecta 
aplicación de la Ley 1340 que en su Art. 53, expresa que el término de la 
prescripción se contará desde el primero de enero del año siguiente a aquel en 
que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es 
periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el 
periodo de pago respectivo. Que el término de prescripción correspondiente a la 
gestión 2001,  con vencimiento en la gestión 2002 comenzó a computarse el 1º 
de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, fecha en al cual la 
deuda tributaria quedó prescrita por cuanto no opero alguna de las causales  de 
interrupción prevista en el numeral 1 del Art. 54 de la Ley 1340. De igual 
manera el término de prescripción correspondiente a la gestión 2002, con 
vencimiento en la gestión 2003 comenzó a computarse el 1º de enero de 2004 y 
concluyó el 31 de diciembre de 2008, fecha en el cual la deuda tributaria quedó 
prescrita por cuanto no opero alguna de las causales de interrupción prevista en 
el numeral 1 del Art. 54 de la Ley 1340. 

2.5. Concluye refiriéndose a la supuesta diferencia en la superficie construida, cuya 
existencia aduce la Administración Tributaria Municipal; al respecto señala que 
a tiempo de adquirir el inmueble cuyo pago de IPBI nos ocupa, éste se 
encontraba registrado bajo el Código Catastral 1-32-4, tal como demostrará, 
respondiendo las dimensiones de la superficie construida a la mensura 
efectuada por el Gobierno Municipal del Sucre a tiempo de otorgar éste Código 
Catastral.  

2.6. En observancia de las previsiones contenidas en el Artículo 143 de la Ley 2492; 
Parágrafo I de los Artículos 195, 197 y siguientes de la ley 3092, Titulo V de la 
Ley 2492, interpone Recurso de Alzada en contra de la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal N 110/2009 de 16 de septiembre de 2009 
pidiendo se REVOQUE en su totalidad la misma y se disponga la prescripción 
del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por la gestión 2001 por un 
monto de Bs. 11.243,00; de igual manera por la gestión 2002 se disponga la 
prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por un monto de 
Bs. 10.474,00 con relación al inmueble de propiedad de la Fundación Educativa 
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y Cultural Centro Boliviano Americano situado en calle Calvo Nº 301 esquina 
con calle Potosí de ésta ciudad con Registro Municipal Nº 20829.  

 
III. AUTO DE ADMISION DEL RECURSO. 
 
El citado recurso de alzada en principio fue observado por auto de fecha 12 de octubre 
de 2009, por no contener mandato expreso y acreditar personería del recurrente, y 
cursa a fojas 17 del expediente. Dentro del plazo legal, la parte recurrente mediante 
memorial de subsana lo observado adjunta Testimonio Nº 472/2009  acreditando la 
personalidad jurídica de la Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano, 
por cuya razón mediante auto de fecha 21 de octubre de 2009, en observancia de lo 
previsto en el artículo 198-II del Código Tributario (Título V-Ley Nº 3092) se admitió el 
recurso de alzada, conforme consta a fojas 24 de obrados. También se dispuso correr 
a conocimiento de la Administración Tributaria para que en plazo legal de quince (15) 
días, computables a partir de su notificación conteste y remita todos los antecedentes 
administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la Resolución 
Impugnada, en aplicación de lo señalado por el Art. 218 inciso b) y c) del Código 
Tributario (Título V-Ley Nº 3092), habiéndose notificado legalmente a la entidad 
recurrida en fecha veintidós (22) de octubre de 2009, conforme fluye de la diligencia de 
notificación cursante a fojas 25 del expediente. 
 
IV. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE 
ALZADA. 
 
Que dentro del término de los quince (15) días previstos por Ley, la Administración 
Tributaria, Gobierno Municipal de Sucre (GMS) mediante memorial presentado ante 
ésta sede administrativa, responde al Recurso de Alzada en fecha 6 de noviembre de 
2009 el cual cursa a fojas 29 a 31 del Cuaderno Procesal, habiéndose apersonado la 
Lic. Claudia Jimena Almendras, quien acredita su personería en su condición de Jefa 
de Ingresos y representante legal de la Administración Tributaria Municipal, solicitando 
se acepte su representación legal y se le haga conocer las providencias que se dicten 
en el trámite del recurso de alzada, a cuyo efecto adjunta fotocopias legalizadas del 
Memorandum Cite Nº 208/2008 de fecha 8 de agosto de 2008 y Resolución Técnica 
Administrativa Nº 001/07 de fecha 30 de marzo de 2007 por la que evidencia haber 
sido designada Jefa del Departamento de Ingresos del Municipio de Sucre y ser el 
Departamento de Ingresos el Órgano facultado para cumplir con las funciones de 
Administración Tributaria del Gobierno Municipal de Sucre (GMS). 

 
El memorial de respuesta al Recurso de Alzada, señala lo siguiente: 
 
4.1. Conforme a los antecedentes formulados por el recurrente, la Administración 

Tributaria responde adecuando ciertas citas legales para dar línea a su 
fundamentación entre ellas el enunciando del Art. 52 de la Ley 843 
advirtiéndose que de inicio considera importante y con absoluta relevancia para 
el presente caso la aplicación de las Resoluciones Supremas: Nº 221187 de 
fecha 05 de junio de 2002 y Nº 221726 de fecha 12 de mayo de 2003, 
remarcando que estas últimas disposiciones han sido infringidas por la 
representante legal de la Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano 
Americano, añade que si bien la institución a la que representa se encuentra 
exenta del pago del Impuesto a las Utilidades de la Empresas, no se encuentra 
exenta de la presentación de sus balances que necesariamente tiene que 
realizarlos con el objeto de que esté avalada por el SIN y agrega que debe 
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concluir su presentación ante la Administración Tributaria Municipal para que se 
lo determine una base imponible, tal cual lo disponen las enunciadas y citadas 
normas legales. 

 
4.2. Por otro lado indica que según revisión de proformas emitidas por el sistema:  el 

inmueble observado al 08 de septiembre de 2009 reflejaba una superficie de 
construcción de 1.261,00 m2 con relación al reporte de consultas éste último 
daba cuenta que los pagos realizados coincidían con dicha superficie de 
construcción a razón de 1.261,00 m2 pero éste dato no resultó real  ya que de 
acuerdo a inspección técnica realizada el 13 de agosto de 2009, por la Unidad 
de Catastro del Gobierno Municipal de Sucre, el inmueble llego a contar con 
una superficie mayor, que es de 1.330 m2 con una antigüedad de 51 años, la 
misma que es cierta ya que el mismo contribuyente lo reconoce en el punto 6 
de su memorial, concluyendo que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto 
por el art. 70 -l de la Ley 2492 concordante  con el parágrafo segundo del art. 
52 de la Ley Nº 1340.  

 
4.3. Con relación a la enunciada prueba de referencia supra presentada en pro 

formas y reportes, indica que estas se encuentran respaldadas en el parágrafo 
II del Artículo 77 de la Ley 2492. Por otro lado hace referencia a que es 
lamentable que la Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano, 
tratándose de una persona jurídica no haya cumplido con sus obligaciones 
impositivas con el ESTADO, pretendiendo burlar la ley haya dejado transcurrir 
el tiempo pese a las constantes publicaciones que se realizan constantemente 
por los medios de prensa haciéndoles conocer las fechas de vencimiento, 
publicaciones que se las realiza por los diferentes medios de comunicación, que 
es de conocimiento público, que este hecho o actitud de los contribuyentes sin 
duda alguna no puede ser oponible al fisco y además  que el accionar, de la 
Representante Legal pretende la disminución ilegitima de los Ingresos 
Tributarios, hecho que se encuentra tipificado como EVASION de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 114 de la Ley Nº 1340 concordante con el inc. 2) del Art. 
115 de la misma disposición legal. 
 
Manifiesta que el instituto de la prescripción tributaria, esta regulado por el Art. 
59 y siguientes de la Ley 2492, empero el cómputo para establecer la 
prescripción en el presente caso está regulado por el Art. 52 y siguientes de la 
Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 vigente en el momento del hecho 
generador, cuyo Parágrafo II de la misma disposición legal dispone que el 
término se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no 
cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar 
el hecho generador..., disposición legal aplicable al presente caso, de acuerdo a 
lo previsto en las disposiciones transitorias del D.S. 27310, que claramente 
establece que: 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 1340 de 28 de mayo 
de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999, párrafo que es totalmente 
constitucional de acuerdo a lo dispuesto por Sentencia Constitucional 
0028/2005 de 28 de abril de 2005. 

 
Asevera que en el presente caso, de acuerdo al Art. 53 de la Ley 1340  
(computo) 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 
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determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador 
se produce al finalizar el periodo de pago respectivo, lo que quiere decir que el 
pago del Impuesto de la gestión 2001 se cobra la gestión 2002 y aplicando la 
norma citada a los efectos de la prescripción se computa a partir del 1° de 
enero de la gestión 2003 cumpliéndose los siete años en aplicación al párrafo 
segundo de la Ley Nº 1340 el 31 de diciembre de 2009 y el Impuesto de la 
gestión 2002 se cobra la gestión 2003 y a los efectos de la prescripción se 
cumple los siete años el 31° de diciembre de 2010. 
 

4.4. Indica que con tales presupuestos de carácter técnico legal, no existe 
presunción, ni duda alguna sobre la determinación asumida por la 
Administración Tributaria Municipal, mas al contrario queda claramente 
establecida la ampliación realizada, es así que la Ley Nº 1340 y la Ley Nº 2492 
otorga amplias facultades a la Administración Tributaria Municipal, para 
recaudar, controlar, verificar, valorar, realizar inspecciones, fiscalizar, liquidar, 
determinar, ejecutar y otras establecidas en el Código Tributario como 
facultades inherentes al ESTADO. 
 
A mayor abundamiento, establece también que la Obligación Tributaria no será 
afectada por ninguna circunstancia relativa a su validez o nulidad de los actos, 
la naturaleza del contrato celebrado, la causa, el objeto perseguido por las 
partes ni por los efectos de los hechos o los actos gravados tengan otras ramas 
jurídicas, así lo establece el Art. 15 de la Ley Nº 2492, lo que quiere decir que 
los actos y argumentos utilizados en la Resolución Administrativa Tributaria 
Municipal Nº 110/2009, agrega que son legales, ciertos, válidos, claros, precisos 
al señalar que el sujeto pasivo no ha declarado, es decir no presentado su 
balance para establecer la base imponible, además que no  ha declarado 
correctamente la superficie de construcción, hecho que ha determinado una 
disminución ilegitima de los ingresos tributarios. 

 
Concluye dejando claramente establecido que no existe prescripción en el pago 
de impuestos de las gestiones 2001 y 2002 para el caso de la Fundación 
Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano, en razón de la 
fundamentación técnico legal señalada, por lo que está negando totalmente los 
argumentos innecesarios del recurrente, al tenor de los Arts. 52, 53, 54 y 55 de 
la Ley Nº 1340 en aplicación a las Disposiciones Transitorias del D.S. 27310. 

 
4.5. Por lo expuesto, solicita la representante legal de la Jefatura de Ingresos del 

Gobierno Municipal de Sucre, que previo los trámites establecidos sobre la 
materia, se digne pronunciar Resolución CONFIRMANDO, la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 110/2009, de fecha 16 de septiembre de 
2009, disponiendo el pago de las obligaciones impositivas adeudadas de las 
gestiones 2001 y 2002 con las actualizaciones correspondientes, en virtud de 
los informes obtenidos recientemente, habida cuenta que está demostrado y 
probado que la parte recurrente pretende la disminución ilegítima de los 
ingresos tributarios del Estado.  

 
V. FASE PROBATORIA. 
 
Que en aplicación de lo previsto en el artículo 218 inciso d) del Código Tributario (Título 
V-Ley Nº 3092), mediante auto de fecha 6 de noviembre de 2009 cursante a fojas 32 
de obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y 
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perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme consta 
por la diligencia de fojas 33 y 34 del expediente.  
 
Que en esta fase de prueba, la parte recurrente presenta fotocopias legalizadas de la 
Resolución Administrativa Nº 190/95 por la que el SIN reconoce la exención del pago 
de Impuesto a las Utilidades a su favor. También Escrituras Públicas Nº 35/93 y 71/93 
por las que señala acreditar la extensión de la superficie construida del inmueble de  
propiedad de la Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano filial Sucre. 
 
La Administración Tributaria Municipal no presentó ninguna prueba en esta fase. 
 
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 110/2009, se inició en fecha 7 de octubre de 2009 conforme 
fluye del cargo de recepción cursante a fojas 10 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 tempos 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 de esta instancia administrativa cursante de fojas 55 a 56 de obrados, 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, 
venció el lunes 11 de enero de 2010. Sin embargo mediante auto de fecha 11 de 
enero de 2010 cursante a fojas 66 del expediente, se dispuso la ampliación por 
cuarenta (40) días adicionales, conforme la facultad prevista en el artículo 210-III de la 
Ley Nº 3092, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legal 
establecido. 
 
Se advierte también que únicamente la parte recurrente presentó sus alegatos en 
conclusiones, los que fueron aceptados por decreto de fecha 21 de diciembre de 2009 
cursante a fojas 59 del expediente. 
 
VII.  RELACION DE HECHOS.  
Efectuada la revisión del proceso administrativo, cuyo contenido se encuentra en el 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (G.M.S.) presentado por la Administración Tributaria, 
encontramos la siguiente relación de hechos: 

Cursa a fojas 2 de obrados en el Cuadernillo de Antecedentes  Nº 1 (G.M.S.) fotocopia 
simple de memorial de fecha 18 de agosto de 2009, mediante el cual la representante 
legal de la Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano, Sra. Mery 
Magdalena Derpic Barja Vda. de Solares, solicita la prescripción de impuestos de las 
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tres primeras gestiones 2001, 2002, y 2003, considerando que iba a cancelar de las 
demás gestiones restantes, aclarando que se refería  hasta esa indicada fecha. 

Cursa a fojas 4 de obrados en el Cuadernillo de Antecedentes  Nº 1 (G.M.S.) Nota cuyo 
CITE refiere JEF. DPTO. ING. Nº 474  de fecha 19 de agosto de 2009 dirigida a la Sra. 
Mery Magdalena Derpic Barja Vda. de Solares representante legal de la Fundación 
Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano, la misma que responde que no 
puede ser atendida dicha solicitud, que debe adjuntar documentación de respaldo a 
dicho efecto, fotocopia de folio real o testimonio, fotocopia de  de identidad, fotocopias 
del pago de impuestos de la gestión 2002 a la 2008, fotocopia de la Inspección 
(Catastro). 

 
    Cursa de fojas 15 a fojas 17 de obrados en el Cuadernillo de Antecedentes  Nº 1 

(G.M.S.) Informe Jurídico fiscalización Nº 220/2009 de fecha 14 de septiembre de 
2009 en simple fotocopia, que en su parte III en conclusiones refiere que el computo 
para la prescripción se enmarca a lo supuesto por el Parágrafo  Segundo del Art. 52 de 
la Ley 1340, debido a que ésta Administración Tributaria no contaba con la base 
imponible del inmueble en virtud de la cual se realiza la liquidación, debido a que el 
contribuyente no se aproximó desde la gestión 2001 por estas dependencias con el 
objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Suprema Nº 221187 de 05 
de junio de 2002 y Nº 221726 de 12 de mayo de 2003 punto 2.3 Valuación de 
Inmuebles de Propiedad de las Empresas del anexo I, por lo que al momento de 
realizarse las publicaciones a todos los propietarios de inmuebles que tenían deudas 
por concepto de impuestos por las gestiones 2002 y 2003 con el objeto de interrumpir 
la prescripción de esos impuestos, el Sistema RUAT no le generaba deuda en razón de 
que el contribuyente no presentó sus estados financieros declarados al Servicio de 
Impuestos Nacionales en virtud del cual se debía realizar la correspondiente liquidación 
de cada gestión, habiéndose presentado a dicho efecto recién el 17 de agosto de 2009. 

 
Cursa de fojas 18 a fojas 21 de obrados en el Cuadernillo de Antecedentes  Nº 1 
(G.M.S.), Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 110/2009 de fecha 16 
de septiembre de 2009 que emitió la Administración Tributaria, Jefatura de Ingresos del 
Gobierno Municipal de la Ciudad de Sucre en contra de la  recurrente Fundación 
Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano, notificándole el día 25 de septiembre 
de 2.009, disponiendo el rechazo de la solicitud de prescripción con relación al 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles  por las gestiones 2001 y 2002 del 
inmueble ubicado en la calle Calvo Nº 301 de ésta ciudad. 

 
VIII. MARCO DE REFERENCIA LEGAL.  
 
Constitución Política del Estado, abrogada.- 
 
Art. 16. 
 
II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 
 
IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 
previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 
ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una ley 
anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más 
favorables al encausado. 
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Código Tributario Boliviano (CTB).- 
 
Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 
facultades específicas: 
 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
2. Determinación de tributos; 
3. Recaudación; 
4. Cálculo de la deuda tributaria; 
5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 
establecida en este Código; 
6. Ejecución tributaria; 
7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 
8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 
artículo 145° del presente Código; 
9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 
10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos 
por este Código;… 
 
Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
 
6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 
actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 
en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 
Código. 

 
10.  A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16° de la 

Constitución Política del Estado. 
 
Art. 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. 
 
Art. 93. (Formas de Determinación). 
 
I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 
 
1.  Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, 

en las que se determina la deuda tributaria. 
2.  Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades 

otorgadas por Ley. 
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. 
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II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 
 
En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando 
el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 
vinculada a hechos gravados. 
 
Art. 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 
 
I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 
verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 
demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el 
sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 
disposiciones legales tributarias. 
 
II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 
declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 
 
Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 
 
I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 
fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 
pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 
Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 
fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 
sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 
adeudado. 
 
III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 
reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 
corresponda. 
 
Art. 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 Tributaría pueda posteriormente 
realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, 
fiscalización e investigación. 
 
Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 
responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 
formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
 
Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 
presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 
hábiles administrativos. 
 
Art. 99. (Resolución Determinativa). 
 
I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se 
dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 
para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aún cuando 
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el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 
deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 
excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 
Tributaria. 
 
En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 
del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 
en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 
 
II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 
requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 
especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 
calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 
firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 
requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 
 
III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 
obligación tributaria. 
 
Art. 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. 
2.  Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 
programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que 
se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 
contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 
obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el artículo 
102° parágrafo. 

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. 

4.  Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 
francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 
exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de 
bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

5.  Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares 
de la función pública aduanera y terceros, la información y documentación 
relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación de 
dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6.  Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 
tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7.  Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan 
sido previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su 
control tributario. 
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8.  Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 
asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 
lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9.  Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá 
ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 
requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran 
necesarias, bajo responsabilidad. 

 
Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 
artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 
carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 
 
Artículo 150.- (Retroactividad).  Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 
salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 
términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 
o tercero responsable.   
 
Ley 2341 o Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 
 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados 
 
Decreto Supremo Nº 27310 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.-  
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 Nº 1990 de 28 de 
julio de 1999. 
 
DECRETO SUPREMO Nº 24051 
 
ARTÍCULO 2°.- (Sujetos del Impuesto).- Son sujetos del impuesto los definidos en los 
Artículos 36°, 37°, 38° y 39° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995). 
 
Para fines de la aplicación de este impuesto, se entiende por: 
 
a. Sujetos obligados a llevar registros contables: Las empresas comprendidas en el 
ámbito de aplicación del Código de Comercio, así como las empresas unipersonales, 
las sociedades de hecho o irregulares, las sociedades cooperativas y las entidades 
mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda. Se considera empresa unipersonal, 
aquella entidad económica cuya propiedad radica en una única persona natural o 
sucesión indivisa que coordina factores de la producción en la realización de 
actividades económicas lucrativas. 
 
b. Sujetos no obligados a llevar registros contables: Las entidades constituidas de 
acuerdo a las normas del Código Civil, tales como las Sociedades Civiles y las 
Asociaciones y Fundaciones que no cumplan con las condiciones establecidas en el 
inciso b) del Artículo 49° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995) para el beneficio 
de la exención de este impuesto. 
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ARTÍCULO 36°.- (Estados Financieros).- Los sujetos obligados a llevar registros 
contables, deberán presentar junto a su declaración jurada en formulario oficial, los 
siguientes documentos: 
 
a) Balance General. 
b) Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias). 
c) Estados de Resultados Acumulados. 
d) Estados de Cambios de la Situación Financiera. 
e) Notas a los Estados Financieros. 
 
Estos documentos, formulados dentro de normas técnicas uniformes, deberán contener 
agrupaciones simples de cuentas y conceptos contables, técnicamente semejantes y 
convenientes a los efectos de facilitar el estudio y verificación del comportamiento 
económico y fiscal de las empresas, y deberán ser elaborados en idioma español y en 
moneda nacional, sin perjuicio de poder llevar además sus registros contables en 
moneda extranjera. 
 
ARTÍCULO 37°.- (Reglas de Valuación).- Las empresas deberán declarar, en las 
presentaciones a que hace referencia el artículo precedente, los sistemas o 
procedimientos de valuación que hayan seguido con respecto a los bienes que integran 
sus activos fijos, intangibles e inventarios, así como otros importes que contengan sus 
balances y estados, conforme a las normas de presentación que establezca al respecto 
la Administración Tributaria. 
 
IX. FUNDAMENTOS TECNICO - JURIDICOS. 
 
9.1. La Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano, representada a 

través de Mery Magdalena Derpic Barja Vda., de Solares, impugna la 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 110/2009 de fecha 16 de 
septiembre de 2009, 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. 

 
Con la pertinencia legal respectiva, corresponde pronunciarse sobre los puntos 
reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo 
expuestos por la Administración Tributaria recurrida y con la Resolución 
Administrativa impugnada, de modo tal que se establezca y determine conforme 
a ley, cuál de las dos partes tiene fundada razón en base a sus argumentos de 
hecho y de derecho que fueron expuestos durante la tramitación del presente 
Recurso de Alzada. 
 

9.2. Sobre la solicitud de prescripción. 
 

La Resolución Administrativa impugnada rechaza la solicitud de prescripción de 
la parte recurrente de las gestiones 2001 y 2002 del IPBI, con el argumento de 
que la obligación tributaria no ha prescrito, tomando en cuenta que el plazo para 
la prescripción se habría ampliado a siete años, en aplicación del artículo 52-II 
de la Ley Nº 1340, normativa vigente a momento del hecho generador. Alude 
que como Administración Tributaria Municipal no contaba con la base imponible 
del inmueble en virtud de la cuál se realiza la liquidación de sus impuestos, 
debido a que el contribuyente no se aproximó desde la gestión 2001 por sus 
dependencias con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por las 
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Resoluciones Supremas Nº 221187 y 221726 en el punto 2.3 referido a la 
valuación de inmuebles de Propiedad de Empresas del Anexo I, relativas a la 
obligación de presentar sus estados financieros declarados al Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), en virtud del cuál se debía realizar la 
correspondiente liquidación de cada gestión, omisión que habría permito que el 
plazo de la prescripción se amplíe a los siete años.  
 
A su vez la parte recurrente, rechaza el argumento de la Administración 
Tributaria Municipal, señalando que no estaba obligada a presentar sus estados 
financieros al SIN, por gozar de la exención del Impuesto sobre las Utilidades 
de las Empresas (IUE), aspecto que le impedía materialmente dar cumplimiento 
a lo previsto en el punto 2.3 de la Resolución Suprema Nº 221187, ratificando 
que el plazo de la prescripción en su caso es de cinco años, sin la posibilidad 
de la extensión a siete años, como alega la Administración Tributaria. 
 
En ese orden corresponde ingresar al análisis respectivo. La Doctrina Tributaria 
se refiere a la prescripción como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o 
liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y 
bajo las condiciones señaladas”. La prescripción anota García Vizcaíno, 
Catalina en su Libro Derecho Tributario, Tomo I, que responde a los principios 
de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 
jurídico. 
 
Con relación al Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 
gestiones 2001 y 2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 
(CTB abrogado) y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del 
Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) que dispone que las obligaciones tributarias 
cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 
2492, sobre prescripción se sujetaran a la ley vigente cuando ha ocurrido el 
hecho generador de la obligación. En consecuencia, observando la referida 
normativa corresponde aplicar al presente caso la Ley  Nº 1340, que además 
fue declarada constitucional por la Sentencia Constitucional Nº 0028/2005. 
 
También cabe tener presente, los artículos 54 y 55 de la Ley Nº 843, que se 
refieren a la base imponible del IPBI, constituida por el avalúo fiscal establecido 
en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y técnico 
tributarias urbanas emitidas por el Poder Ejecutivo. Se aclara que mientras no 
se practiquen los avalúos fiscales por los Municipios, la base imponible estará 
dada por el autoevalúo que practiquen los propietarios de inmuebles de acuerdo 
a lo que establezca la reglamentación emitida por el Poder Ejecutivo. 
 
En ese orden, el Poder Ejecutivo emitió la Resolución Suprema Nº 221187 en 
junio de 2002 y la Resolución Suprema Nº 211726 en fecha 12 de mayo de 
2003, que en sus Anexos 1, numerales 2.3 de la Valuación de inmuebles de 
propiedad de las empresas, de manera textual señalan: Para las empresas o 
instituciones alcanzadas por el impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 
que declaren inmuebles en el activo fijo de sus estados financieros, valuados 
según dispone el artículo 37 del D.S. Nº 24051, tomarán como base imponible 
para el pago del impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, el valor 
contabilizado en sus registros al 31 de diciembre de 2001. 
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El artículo 37 del Decreto Supremo Nº 24051 se refiere a las reglas de la 
valuación de los inmuebles, señalando textual: “Las empresas deberán 
declarar, en las presentaciones a que hace referencia el artículo precedente, los 
sistemas o procedimientos de valuación que hayan seguido con respecto a los 
bienes que integran sus activos fijos, intangibles e inventarios, así como otros 
importes que contengan sus balances y estados, conforme a las normas de 
presentación que establezca al respecto la Administración Tributaria. El citado 
artículo precedente es el artículo 36, que se refiere a los sujetos obligados a 
llevar registros contables, quienes deben presentar junto a su declaración 
jurada, Balance General, Estados de Resultados y otros. 
 
Sin embargo, el artículo 2, inciso b) del citado Decreto Supremo Nº 24051, 
sustituido por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 27190, establece como 
sujetos no obligados a llevar registros contables, entre otras entidades 
exentas del IUE siempre y cuando no realicen actividades comerciales.  
 
De acuerdo con la prueba documental que cursa en el expediente a fojas 35-36 
de obrados, se conoce que la Fundación Educativa Cultural Centro Boliviano 
Americano, mediante Resolución Administrativa Nº 190/95 fue reconocida 
como entidad exenta del pago de impuestos del IUE por el Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN) en aquel entonces Administración Regional de 
Impuestos Internos Chuquisaca. 
 
Por consiguiente, a mérito de la exención del impuesto IUE, la Fundación 
recurrente, no estaba obligada a llevar registros contables, ni presentar estados 
financieros como reclama la Administración Tributaria Municipal, por cuya razón 
se encontraba en efecto materialmente imposibilitada de proporcionar datos vía 
presentación de estados financieros para la determinación de la base imponible 
del IPBI.    
 
En base a la explicación realizada con la referencia legal respectiva, se 
concluye que la ampliación del término de la prescripción a siete años no 
corresponde, debiendo tomarse en cuenta el término de los cinco años. 
 
En ese orden el artículo 52 de la Ley Nº 1340, prevé que la acción de la 
Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar 
multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco (5) años.  
 
En cuanto al cómputo de la prescripción, el artículo 53 de la citada Ley Nº 1340, 
señala que 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 periodo de pago respectivo. 
 
En el caso presente, con relación al IPBI de la gestión 2001, con vencimiento en 
el año 2002, el cómputo de la prescripción de los cinco años, se inició el 1 de 
enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, estableciendo haberse 
operado la prescripción para dicha gestión. Cabe aclarar que no cursan en 
antecedentes administrativos y Cuaderno Procesal pruebas que adviertan 
causales de suspensión o interrupción de la prescripción durante el tiempo 
señalado. 
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En cuanto se refiere al IPBI de la gestión 2002, con vencimiento el año 2003, el 
cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 1 de enero de 2004 y 
concluyó el 31 de diciembre de 2008, habiéndose operado la prescripción para 
dicha gestión, tomando en cuenta que no cursan en antecedentes 
administrativos y Cuaderno Procesal, sobre causales de suspensión o 
interrupción de la prescripción. 

 
9.3.  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 totalmente el acto 
administrativo a mérito de los fundamentos antes expuestos. 

 
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 TOTALMENTE, la Resolución Administrativa Tributaria 
Municipal Nº 110/2009 de fecha 16 de septiembre de 2009, emitida por la Jefatura de 
Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre, dejando sin efecto legal por haberse 
operado la prescripción del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, del inmueble sito en 
calle Calvo Nº 301 de la ciudad de Sucre, de conformidad con lo previsto  en el artículo 
212 inciso a) del Código Tributario. (Título V-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. 
 


