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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0025/2011 
 
 
RECURRENTE: JAIME NEGRETE MEDINA. 
 
RECURRIDO: JEFATURA DE INGRESOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

DE SUCRE, representado legalmente por JORGE 
ENRIQUE BERNAL PÉREZ. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0011/2011. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 22 de julio de 2011. 
 
 

VISTOS: 
 

El recurso de alzada interpuesto por Jaime Negrete Medina, contra la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 134/2011 de 13 de abril de 2011, emitida por la 
Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre; recurso que es admitido por 
auto de 11 de mayo de 2011 cursante a fojas 22 de obrados, disponiéndose –al mismo 
tiempo- la notificación con el referido auto al Jefe de Ingresos del Gobierno Municipal 
de Sucre, para que en sujeción al procedimiento establecido en el CTB conteste y 
remita a la ARIT-CHQ, los antecedentes administrativos del acto impugnado; admitida 
la prueba producida por las partes; autos, decretos y proveídos dictados en la 
tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0025/2011y 
todo cuanto ver convino y se tuvo presente,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido de la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 134/2011 de 13 de abril de 2011, trámite procesal, 
análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, se tiene lo 
siguiente: 
 
I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
  
La Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal Autónomo de Sucre, emitió la 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 134/2011 en fecha 13 de abril de 
2011, disponiendo lo siguiente: 
 
Rechazar la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
Automotores (IPVA), correspondiente a la gestión 2001, del vehiculo motorizado, 
marca: Nissan, tipo: Cóndor, con placa de control Nº 1012 ACN, de Propiedad de 
Jaime Negrete Medina, por tratarse de pagos previos. 

  
Se procedió a notificar en forma personal al sujeto pasivo, en fecha 19 de abril de 
2011, conforme consta por la diligencia de fojas 1 del expediente. 

 
En fecha 9 de mayo de 2011, Jaime Negrete Medina, Interpone Recurso de Alzada en 
contra de la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 134/2011, dentro del 
plazo establecido en la Ley Nº 3092 artículos  131, 143 último párrafo, 195.I.a) y 198.I 
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del Código Tributario y el artículo 4 numeral 3) de la Ley Nº 3092, normas que 
conforman el Código Tributario Boliviano. 
 

II.      CONTENIDO DEL RECURSO. 
 

El Recurso de Alzada interpuesto tiene como base los siguientes fundamentos: 
 

2.1.  Como antecedentes sostiene que en fecha 4 de abril del año en curso solicitó ante la 
Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Municipal Autónomo de Sucre, la 
prescripción de pago del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, 
correspondiente a la gestión de 2001, del vehículo marca: Nissan; tipo: Cóndor; con 
placa de control Nº 1012 ACN y Póliza de Importación Nº 13637119. 

 
Indica que el mismo fue rechazado mediante la Resolución Administrativa Tributaria 
Municipal Nº 134/2011, de fecha 13 de abril de 2011, bajo los siguientes fundamentos: 
 
A) Que la prescripción del presente impuesto, no procede porque según Informe Legal 
Nº 212/11 emitido por la Asesora Jurídica de Fiscalización, se evidenció “que estas se 
encontraban canceladas” ya que en el sistema del RUAT, su vehículo no registraba 
deuda alguna hasta que en una auditoria realizada el 2007, se pudo evidenciar que 
dichos pagos no ingresaron a las arcas municipales, llegándose a anular Formularios 
de pago realizados en el modelo de pagos previos de gestiones pasadas. B) De ese 
informe derivó en un proceso administrativo a los funcionarios que cometieron dichas 
faltas, el mismo derivaría en un proceso penal a los funcionarios que actuaron en 
complicidad con los contribuyentes. 
 
Dentro de sus fundamentos jurídicos, el recurrente considera necesario que de manera 
previa se delimite el marco normativo bajo el cual debe ser resuelto el caso planteado y 
de ello se tiene que el hecho generador del tributo se produjo en la gestión 2001, que 
en esa fecha y año se encontraba vigente el Código Tributario Ley Nº 1340 de 28 de 
mayo de 1992 siendo esa norma la aplicable como consecuencia de la ultractividad de 
las normas jurídicas, ese razonamiento se desprende de una interpelación realizada 
desde y conforme al art. 123 de la Constitución Política del Estado. 
 
Manifiesta que la Ley surte efectos hacia el futuro (irretroactividad) y que 
excepcionalmente puede extender sus efectos al pasado (retroactividad) en materias 
concretas como ser la laboral, penal y de corrupción, de esta se extrae que las normas 
tributarias no tienen carácter retroactivo. Cuestiona ¿qué ocurre con aquellos derechos 
consolidados bajo el marco de una norma abrogada?, es que dichas situaciones no 
pueden ser afectas por la Ley vigente, ello implicaría que la nueva Ley tiene carácter 
retroactivo, en ese caso ocurre lo que la doctrina denomina ultractividad de la Ley, que 
se extrae del contenido del texto constitucional aludido.   
 
Indica que el Reglamento del Código Tributario vigente, DS Nº 27310 de 9 de enero de 
2004, en su último párrafo de su Disposición Transitoria Primera, Estable: “Las 
obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 
vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 
contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de 
julio de 1999.”  Aplicando lo señalado al caso de autos, se tiene que los artículos 37 y 
38 de la Ley Nº 1340, definen el hecho generador de la siguiente forma -según el 
razonamiento del recurrente-: llegando a dar un saldo de Bs. 3.306 hasta la fecha, 
según pro-forma obtenida de la Alcaldía Municipal, toda vez que el impuesto es anual, 
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de acuerdo con el art. 6 del DS de 23 de diciembre de 1991, cuando se encontraba en 
plena vigencia el Código Tributario Boliviano Ley Nº 1340. 
 
Concluye señalando que el hecho generador se produjo en la gestión 2001, momento 
en el cual el impuesto era exigible por el sujeto activo, en consecuencia, el término de 
la prescripción como forma de extinción de la obligación tributaria concordante con el 
artículo 41 de la Ley Nº 1340, inciso 5); comenzó a correr desde el 1 de enero del año 
2002, que de acuerdo al cómputo que realiza desde el 1 de enero del año 2002. Hasta 
la fecha en que se realizó la solicitud al GMAS el 4 de abril de 2011, habrían 
transcurrido 9 años sin que la Administración Tributaria haya suspendido o 
interrumpido el cómputo de la prescripción conforme la normativa aplicable, es decir los 
artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340. Por ello, el rechazo carece de asidero legal, 
máxime si el término establecido en el artículo 52 del citado cuerpo normativo ya se 
habría cumplido superabundantemente. 
 
Entrando a los fundamentos de fondo del rechazo, indica que los mismos son 
violatorios de los principios, derechos fundamentales y garantías establecidas en la 
CPE, por cuanto el GMAS indica que esas gestiones “se encontraban supuestamente 
canceladas”, hasta que en proceso de auditoria realizado en la gestión 2007, se pudo 
descubrir que dicho pago no había ingresado a las arcas del GMAS, asimismo, señala 
que se habrían anulado Formularios, hecho que resulta arbitrario e ilegal pues jamás 
se le hizo conocer a su persona de esas anulaciones, sin habérsele notificado dentro 
de un debido proceso administrativo, violando el derecho de defensa que le asiste y a 
los demás contribuyentes de acuerdo a lo establecido por los artículos 115-II y 119-II, 
de la CPE. 
 
Sostiene que se hace claro que lo argumentado por el GMAS, para rechazar la 
prescripción incoada, es un supuesto que no se encuentra contemplado como causal 
de suspensión o interrupción del término de la prescripción, ello se debe al principio de 
legalidad que rige al Derecho Tributario, que se plasma en los artículos 54 y 55 de la 
Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992. 
  
Prosiguiendo con su argumentación, señala que según el autor Italiano Mario Pugliese 
con relación a la prescripción indica: “Es el medio en virtud del cual por el transcurso 
del tiempo y en condiciones determinadas, una persona se libera de una obligación 
tributaria y se fundamenta en la necesidad de que se extingan los derechos que el 
titular no ha ejercido durante el periodo de tiempo previsto por Ley”, y que ello tiene 
una razón lógica, pues no puede el contribuyente asumir las consecuencias de los 
actos de corrupción ajenos, máxime si los hechos ilícitos y delictuosos son “intuito 
personae” y no pueden alcanzar mas que a los autores del hecho, lo aseverado por el 
GMAS, es una falacia que busca cubrir la negligencia de esa institución en lo que 
refiere al cobro de tributos. Posteriormente reconoce las facultades de verificación de la 
Administración Tributaria, emergente de lo establecido en el art. 19 del DS de 23 de 
diciembre de 1995. 
 
Mas adelante indica que, la resolución ahora impugnada, peca de incongruente, ya que 
en el primer considerando establece el marco normativo y la ley aplicable al caso y sin 
embargo, en el segundo considerando y su parte resolutiva, se hace una aplicación 
contraria a la normativa citada por el propio GMAS, haciendo que el fallo se torne 
“extra petita”, lo cual viola el derecho al debido proceso conforme el artículo 68 inciso 
6) ya que el GMAS, no le dio a conocer el proceso que se llevaba en su contra.  
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Que, por todos los fundamentos expuestos y las pruebas literales que adjunta al 
amparo de los artículos 115-II), 119-II y 123 de la CPE, 37, 38 numeral 2), 52, 53, 54 y 
55 del Código Tributario, Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992; 58 de la Ley Nº 843; 
Disposición Transitoria Primera último párrafo del Reglamento del Código Tributario DS 
Nº 27310, de 9 de enero de 2004; 212-I inc. a), de la Ley Nº 3092, solicita se 
REVOQUE TOTALMENTE la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 
134/2011, y se declare prescrito el IPVA, correspondiente a la gestión 2001, respecto 
del vehículo mencionado líneas precedentes. 
  

III.     AUTO DE ADMISION DEL RECURSO. 
 

Mediante Auto de 11 de mayo de 2011, cursante a fojas 22 del expediente, se 
ADMITE el Recurso de Alzada interpuesto por Jaime Negrete Medina contra la 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 134/2011 de 13 de abril de 2011, 
emitida por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre para que en el 
plazo de quince (15) días, computables a partir de su legal notificación conteste y 
remita todos los antecedentes administrativos, como los elementos probatorios 
relacionados con el acto Impugnado en aplicación de lo señalado por el articulo 218 
inciso c) de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB), habiendo sido legalmente notificados la 
Administración Tributaria, con el mencionado Auto. 

 
IV.    RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 
Dentro del plazo legal establecido, Jorge Enrique Bernal Pérez, acredita su personería 
en su condición de Jefe del Departamento de Ingresos del Gobierno Municipal de 
Sucre, designado a través de Memorando Cite Nº 795/2010, de 2 de julio de 2010 y por 
Resolución Técnica Administrativa Nº 001/2010, de 16 de noviembre de 2010, 
demuestra su condición de Órgano Facultado para cumplir las funciones de la 
Administración Tributaria Municipal, solicitando se reconozca su personería como tal y 
se le tenga por apersonado, en el caso de autos, para estar a derecho. 
 
Responde al recurso, aludiendo en principio a los argumentos señalados por el 
recurrente con referencia al art. 37 de la Ley Nº 1340, al hecho generador acaecido en 
la gestión 2001, y el comienzo del cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero de 
2002, de acuerdo al art. 53 de la citada norma y, que consiguientemente transcurrieron 
9 años. Frente a esto, la Administración Tributaria señala que, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nº 1340, vigente en el momento del hecho 
generador, que establece: “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 5 años…”, 
disposición aplicable de acuerdo a lo dispuesto por el párrafo tercero de la disposición 
transitoria primera del DS 27310, de 9 de enero de 2004, que establece: Las 
obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 
vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 
contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley Nº 1990 de 28 de julio 
de 1999”; señala la facultad que tiene la Administración Tributaria, para exigir el pago 
de tributos, multas, intereses y reparos prescribe a los 5 años. Sin embargo, esto 
procede cuando la Administración Tributaria, dentro de ese tiempo dispuesto por Ley, 
no ha ejercido las acciones que la norma le faculta. 
 
 



Pág.5 de 15 

Por otra parte menciona que, la parte recurrente muy acertadamente hace referencia al 
concepto de prescripción dado por el autor italiano Mario Pugliese que indica: “Es el 
medio en virtud del cual por el transcurso del tiempo y en condiciones determinadas, 
una persona se libera de una obligación tributaria y se fundamenta en la necesidad de 
que se extingan los derechos que el titular no ha ejercido durante el periodo de tiempo 
previsto por Ley”. No habiéndose dado esa situación en el presente caso, pues ¿Como 
podía ésa Administración Tributaria exigir el pago de sus tributos, si supuestamente las 
gestiones observadas 2001 y 2003 se encontraban pagadas en el sistema?. Sin 
embargo, el proceso de Auditoria realizado el año 2007, se pudo evidenciar que nunca 
ingresaron dichos dineros al Gobierno Municipal de Sucre, nunca se efectuaron esos 
pagos, llegándose –a consecuencia de dicha auditoria- a desplegar nuevamente en el 
sistema como deuda tributaria las gestiones observadas, las mismas que se habían 
realizado en el Módulo de Pagos Previos, que se utiliza para validar pagos de 
impuestos de vehículos realizados fuera de sistema, pero con documentación de 
respaldo; sin embargo el mismo ha servido para fines fraudulentos utilizado por algún 
mal funcionario del Gobierno Municipal de Sucre y que se hizo para beneficiar al 
propietario del vehículo, quien tenía pleno conocimiento del acto irregular que se iba a 
realizar, al no efectuar el pago directamente en una entidad Bancaria, como 
correspondía, teniendo también responsabilidad por este hecho. Aspecto por el que no 
se puede alegar arbitrariedad de parte de la Administración Tributaria, por anular los 
pagos efectuados y aludir vulneración al derecho a la defensa. Es precisamente por 
esta razón, reconociendo tener deuda con el Gobierno Municipal de Sucre, que solicita 
la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, de la gestión 
2001, de igual manera, en razón a esta circunstancia canceló el impuesto de la otra 
gestión observada, 2003, según lista proporcionada por la Dirección de Auditoria 
Interna de la Entidad Bancaria, Banco Solidario Regional Sucre, entonces no se puede 
alegar falta de acción del sujeto activo en el cobro de ése impuesto. Por lo 
anteriormente señalado, sostiene que, debe iniciarse el cómputo para la prescripción 
de la gestión 2001, a partir del año 2007, periodo en que la Administración Tributaria 
logra tener conocimiento de que en realidad dichas gestiones no estaban canceladas y 
consiguientemente, de acuerdo a esto, no hubiera transcurrido el tiempo previsto para 
la prescripción.  
 
Respecto al artículo 2 de la Resolución impugnada, en virtud a las facultades 
otorgadas por el artículo 66 de la Ley Nº 2492, la Administración Tributaria puede 
efectuar determinaciones de oficio, teniendo conocimiento de la existencia de deuda de 
un contribuyente. 
 
Finalmente sostiene que, por los fundamentos expuestos se demuestra que la 
Administración Tributaria, al emitir la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 
134/2011, de fecha 13 de abril de 2011, se enmarcó en lo dispuesto por las normas 
legales tributarias y en razón a la fundamentación técnico legal señalada en la 
respuesta, niega totalmente los argumentos equívocos del recurrente, y solicita se 
pronuncie CONFIRMANDO la resolución impugnada. 

 
V.      FASE PROBATORIA. 

 
En aplicación del art. 218.d) del CTB, mediante auto de 3 de junio de 2011, se aperturó el 
plazo probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes y fue notificado el 8 de junio 
de 2011. Dentro de esta fase, mediante memorial que cursa a fojas 49 de obrados, Jorge 
Enrique Bernal Pérez, ofreció prueba documental en 14 fojas, consistente en Informe 
Jurídico de Fiscalización Nº 335/2009 y la correspondiente notificación al recurrente el 20 de 
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octubre de 2009; memorial del recurrente presentado el 28 de septiembre de 2009; 
Certificación de Recaudaciones de 7 de octubre de 2009 y fotocopias simples de formularios 
de pago de impuesto de vehículo.  
 
Por otra parte, la Administración Tributaria, en sujeción al art. 1325 del Código Civil, provocó 
a Juramento de Posiciones al recurrente, adjuntando para el efecto el interrogatorio en sobre 
cerrado.  
 
De fojas 55 a 57 del expediente, cursa el Acta de Audiencia de Juramento de Posiciones, 
propuesto por la Administración Tributaria, efectuada el día martes 5 de julio de 2011, 
conforme lo dispuesto por decreto de fojas 50 de obrados, emitido por el Director Ejecutivo 
Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca. Estando 
presente el recurrente en la audiencia y, después de hacer conocer sus generales de Ley, 
se abstuvo en dar respuesta a las preguntas efectuadas, que fueron presentadas 
oportunamente.  
 
La parte recurrente no ofreció mas prueba.  
 
Con posterioridad al fenecimiento de la etapa probatoria, a requerimiento del Director 
Ejecutivo Regional de la ARIT-CHQ, con la finalidad de establecer la verdad material de los 
hechos, el, en sujeción al art. 140.i) de la Ley Nº 2492 y art. 200.1, de la Ley Nº 3092, 
referido al Principio de Oficialidad, la Administración Tributaria remitió el Informe UAI Nº 
013/07, que fuera aludido por la entidad recurrida en el memorial de respuesta al recurso de 
alzada.   
 

VI.    AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE IMPUGNACION TRIBUTARIA. 
 

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 
134/2011 se inició el 9 de mayo de 2011, conforme consta por el cargo de recepción del 
memorial de alzada, cursante a fojas 18 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, dentro del término previsto por el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario 
Boliviano, se advierte que las partes no ejercitaron su derecho a formular alegatos.   
 
Que, mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 
Cámara que cursa de fojas 53 a 54 de obrados, se conoce que el plazo para la emisión de 
la resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 210 párrafo III de la Ley 
Nº 3092, fenece el 8 de agosto de 2011, por tanto la presente resolución es emitida dentro 
el plazo previsto por Ley. 
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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: 
 
En fecha 4 de abril de 2011, el recurrente mediante memorial de fojas 11 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 1(GMS), presenta solicitud de prescripción de pago de impuestos de 
vehículos automotores por la gestión de 2001, donde da a conocer que es propietario del 
motorizado Clase: Camión, Marca: Nissan, Tipo: Cóndor, Modelo: 1991, Tipo de Chasis: 
Cabinado, Cilindrada: 6925, con placa de Control 1012 ACN, con Nº de Póliza 13637119, 
procedente de Japón y señalando que la Administración Tributaria determinó que debe el 
impuesto por la gestión indicada a la Propiedad de Vehículos Automotores. A dicha 
solicitud, adjunta fotocopias simples de carné de propiedad del vehículo, cedula de 
identidad personal y formularios únicos de recaudaciones (pagos) de las gestiones 2002-
2009, respaldos que cursan de fojas 1 a 10 del referido Cuadernillo de Antecedentes. 

 
De fojas 13 a 14 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(GMS), cursa Informe Jurídico de 
Fiscalización Nº 212/11, de 12 de abril de 2011, el cual en su parte conclusiva sostiene que 
la prescripción solo procede cuando la Administración Tributaria, al cabo de los cinco años 
no ha ejercido las acciones que la Ley le faculta, para aplicar multas, verificaciones, 
rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nº 1340, no habiéndose dado en el 
presente caso para la Administración Tributaria, esas gestiones “supuestamente se 
encontraban canceladas” en el sistema RUAT y que el vehículo no registraba deuda hasta 
que en un proceso de auditoria realizado el año 2007, se pudo descubrir que los pagos no 
ingresaron al Gobierno Municipal de Sucre, anulándose los formularios del pago de 
impuestos realizados en el Módulo de Pagos Previos de gestiones pasadas, y cuyo informe 
derivó en un Proceso Administrativo a los funcionarios que cometieron esas faltas por 
falsificación de documentación y que presumiblemente habría participación del funcionario 
municipal en una supuesta complicidad del contribuyente por no haber cancelado 
correctamente el impuesto.  

 
De fojas 15 a 18 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(GMS), consta que el 13 de abril de 
2011, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa Tributaria Municipal 
Nº 134/2011, que en su parte resolutiva Rechaza, la prescripción del IPVA de la gestión 
2001, del vehículo motorizado, Marca: Nissan, Tipo: Cóndor, con Placa de Control  1012 
ACN, de Propiedad de Jaime Negrete Medina, por tratarse de pagos previos, actuado que 
cursa en original.  
 
De fojas 19 a 20 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(GMS), consta que en fecha 14 de 
abril de 2011, Jorge Bernal Pérez, Jefe de Ingresos del GMS, remite la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 134/2011, a Jaime Negrete Medina y a la Lic. María 
del Carmen del Carpio, Responsable de Fiscalización y Cobranza Coactiva del GMS.  
 
A fojas 21 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(GMS), consta que en fecha 19 de abril de 
2011, la Administración Tributaria, notifica a Jaime Negrete Medina, con la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 134/2011, notificación efectuada en forma personal.  
 
A fojas 22 a 24 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(GMS), consta que en fecha 2 de 
junio de 2011, la Administración Tributaria, mediante la Dirección de Auditoria Interna del 
Gobierno Municipal de Sucre, emite Certificación donde da a conocer que se ha efectuado 
la Auditoria Especial de la Validación del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
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Automotores, a través del Módulo de Pagos Previos, del Periodo comprendido entre el 1º 
de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2006, Informe UAI Nº 013/07, el que menciona 
que se validó con responsables y ejecutivos del GMS, en julio de 2008. Respecto al 
Impetrante menciona la certificación de Auditoria Interna que se encuentra en el Reporte 
General de Pagos Previos, misma que adjunta como respaldo el indicado reporte, la 
certificación de pagos Nº 8229 y el registro único para la Administración Tributaria 
Municipal.  
 

VIII.   MARCO LEGAL. 
 
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        
        
Artículo 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. 

 
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 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.  
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DECRETO SUPREMO Nº  27310 
 
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 Nº 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 Nº 2492 se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción 
contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 
1999. 
 
Ley  Nº  1340 (CODIGO TRIBUTARIO ABROGADO). 
 
DEL HECHO GENERADOR O IMPONIBLE. 
ARTÍCULO 37.-  
Hecho generador o imponible es el expresamente determinado por la Ley para tipificar 
el tributo cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 
 
ARTÍCULO 38.-  
Se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados: 
1º) En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 
realizado las circunstancias materiales necesarias para que produzcan los efectos 
tributarios que normalmente le corresponde. 
2º) En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 
constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 
 
DE LA EXTINCION. 
ARTÍCULO 41.-  
La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 
1º) Pago. 
2º) Compensación. 
3º) Confusión. 
4º) Condonación o remisión. 
5º) Prescripción. 
 
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. 
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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 53.- 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 54.- 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. 
 
ARTÍCULO 55.-  
El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o recursos 
administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 
tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 
Administración sobre los mismos. 
 
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 TECNICOS JURIDICOS. 

 
El recurrente Jaime Negrete Medina, impugna la Resolución Administrativa Tributaria Municipal 
Nº 134/2011 de 13 de abril de 2011, 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 
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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. 

 
9.1.  Con relación al rechazo a la solicitud de prescripción de pago del Impuesto a la 

Propiedad de  Vehículos Automotores, correspondiente a la Gestión 2001.  
 

El recurrente afirma que en fecha 4 de abril del 2011 solicitó prescripción de pago de 
impuestos a la Administración Tributaria Municipal, de su motorizado marca: Nissan; tipo: 
Cóndor; con placa de control Nº 1012 ACN; y Póliza de Importación Nº 13637119, y que 
dicha solicitud fue rechazada por la Administración Tributaria, mediante Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 134/2011 cuyo fundamento principal se debe a la 
existencia de una auditoria realizada el año 2007, donde se evidenció por medio de la 
indicada auditoria que los pagos realizados por el contribuyente no ingresaron a las arcas 
municipales, habiéndose anulado los Formularios de pago de Impuestos realizados en el 
módulo de pagos previos, de gestiones pasadas. 

 
Asimismo, la parte recurrente señala que debe limitarse el marco normativo bajo el cual 
debe ser resuelto el caso planteado.  Expuesto aquello, observa que el término de la 
prescripción comenzó a correr desde el 1 de enero de la gestión 2002, hasta la fecha en 
que se realizó la solicitud de prescripción al Gobierno Municipal Autónomo de Sucre, el 4 de 
abril de 2011, habrían trascurrido 9 años sin que la Administración Tributaria haya 
suspendido o interrumpido el cómputo de la prescripción, que según el sujeto pasivo, dicha 
prescripción, de la gestión 2001 se produjo de acuerdo a lo que disponen los artículos 37; 
38; 41 inc. 5);  53 y 55 de la Ley Nº 1340, concordante con el Decreto Supremo Nº 27310. 
Por el fundamento que realiza indica que el rechazo por parte del Fisco carece de asidero 
legal.  
 
Con relación a este punto de reclamo, de la revisión y análisis del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 1(GMS) y de obrados se evidencia que la parte recurrente, solicitó la 
prescripción de Impuestos de Vehículos Automotores de la Gestión 2001, inicialmente, en 
fecha 28 de septiembre 2009, tal como consta a fojas 40 del expediente. Solicitud que es 
rechazada en fecha 9 de octubre de 2009, mediante Informe Jurídico de Fiscalización Nº 
335/09, indicando que de acuerdo al Sistema RUAT, el vehículo con placa de control Nº 
1012 ACN se encuentra con pagos previos y en su parte conclusiva señala que habiéndose 
realizado un proceso de auditoria en la gestión 2007, se descubrió que dichos pagos no 
ingresaron al Gobierno Municipal, llegándose a anular formularios del pago de impuestos 
realizados en el módulo de Pagos Previos de gestiones pasadas, siendo el motivo principal 
para no haber dado curso a la solicitud de prescripción correspondiente a la gestión 2001. 
De la misma forma también se advierte en el expediente otra solicitud de fecha 4 de abril de 
2011 tal como consta a fojas 8 de obrados, oportunidad en la que el recurrente nuevamente 
vuelve a solicitar la prescripción de impuestos de vehículos de la Gestión 2001, solicitud que 
nuevamente es rechazada mediante Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 
134/2011 que resuelve rechazar la solicitud de prescripción de la gestión 2001 con el 
mismo fundamento del Informe Jurídico de Fiscalización Nº 335/09 e Informe Jurídico de 
Fiscalización Nº 212/11 de 12 de abril de 2011, con base y referencia de la auditoria 
efectuada en la gestión 2007.  

 
Teniendo conocimiento de estos antecedentes la doctrina tributaria señala que las 
obligaciones tributarias pueden quedar extinguidas por diversas formas, siendo una de ellas 
la prescripción que “se configura cuando el deudor queda liberado de su obligación por la 
inacción del Estado sujeto activo por cierto periodo de tiempo” (Héctor Villegas, Curso de 
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Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, página Nº 298), Asimismo la doctrina entiende 
por prescripción, como “un medio de adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el 
transcurso del tiempo que la Ley determina….” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas 
y Sociales, nueva Edición, 2006; página 787).  

 
Dentro de este contexto legal y doctrinal se ingresa al análisis del punto argumentado por 
parte del recurrente que versa sobre la prescripción de la obligación tributaria de la gestión 
de 2001, aspecto que por su naturaleza debe ser resuelto. 
 
Considerando que, la prescripción solicitada es para la gestión 2001 se establece que la 
norma aplicable es la Ley Nº 1340 de Código Tributario Boliviano, vigente al momento del 
hecho generador ocurrido.  
 
De la referida Ley los artículos 37 y 38 definen el hecho generador, concordante con lo 
que expresa el Reglamento del Código Tributario Boliviano Decreto Supremo Nº 27310 
de 9 de enero de 2004, en su último párrafo de su Disposición Transitoria Primera que 
establece: “Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubiesen acaecido 
antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre 
prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 de fecha 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 
1990 de fecha 28 de julio de 1999”. 
 
De la misma forma, los artículos indicados números 37 y 38 de la Ley Nº 1340, vigentes al 
momento del hecho generador de impuestos para la gestión 2001, establecen lo 
siguiente:“Hecho generador o imponible es el expresamente determinado por la Ley para 
tipificar el tributo cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria”. El artículo 
38  Se considera ocurrido el hecho generador y existente sus resultados: 1º) En las 
situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o realizado las  
circunstancias materiales necesarias para que produzcan los efectos tributarios que 
normalmente le corresponde. 2º) En las situaciones de derecho, desde el momento en que 
están definitivamente constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 
Consiguientemente, la norma aplicable al presente caso es la Ley Nº 1340, en pleno 
acuerdo con ambas partes. 
 
Entrando al fondo del reclamo, del análisis se evidencia que de acuerdo a la 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 134/2011 el motivo principal para el 
rechazo de la solicitud de prescripción de la gestión 2001 se debe a que el Gobierno 
Municipal de Sucre, por efecto de un proceso de Auditoria Interna ejecutado el año 
2007, descubre que los pagos del recurrente no habrían ingresado a las arcas de la 
Administración Tributaria y que por ese motivo se habrían anulado los Formularios de 
pago, siendo el único fundamento para el rechazo de la solicitud de prescripción de la 
gestión 2001.  
 
En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: “La prescripción es 
generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 
tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 
institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 
correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al 
cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José 
María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pág. 189).  
 
La normativa tributaria propiamente contenida en la Ley Nº 1340 con relación a la 
interrupción de la prescripción en su artículo 54 dispone que la prescripción se 
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interrumpe: 1º) 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. 2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación 
por parte del deudor. 3º) 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. 
 
De acuerdo a lo que establece el referido artículo, el mismo no establece que las 
auditorias internas realizadas por las administraciones tributarias sean consideradas 
como causales de interrupción a la institución de la prescripción, siendo única y 
tácitamente las causales referidas en los tres numerales del artículo 54 de la Ley Nº 
1340. En consecuencia la auditoria interna realizada el año 2007 por la Administración 
Tributaria, aún habiendo sido notificada a la parte recurrente no es causal de 
interrupción de la prescripción de impuestos del IPVA, de la gestión 2001. 
 
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, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, 
intereses y recargos, prescribe a los cinco (5) años y que para que exista causal de 
interrupción debe existir indefectiblemente una determinación del tributo por parte de la 
Administración Tributaria, aspecto que no ocurrió en el presente caso, que simplemente la 
parte recurrida se aboca a la Auditoria Interna, no contemplada en la norma vigente 
aplicable al presente caso, como causal de interrupción.        

 
En cuanto al cómputo de la prescripción,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.  
 
De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y de conformidad con lo 
establecido en normativa vigente, el hecho generador se produce al finalizar el periodo de 
pago respectivo, conforme con los artículos 52 y 53 de la Ley Nº 1340 Código Tributario 
Boliviano derogado. El cómputo para la prescripción del IPVA por la gestión 2001 cuyo 
vencimiento se produjo el año 2002, 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 y reiterando que se trata del IPVA de la gestión 2001, con vencimiento en 
la gestión 2002, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, comenzó el 1 de enero 
de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007; y al no evidenciarse causales de 
interrupción determinadas en el artículo 54 de la Ley Nº 1340, se concluye inexistencia de 
deuda tributaria, por haberse operado la prescripción.  

 
La documentación de respaldo presentada adjunto al memorial de Recurso de Alzada, 
cursante a fojas 18 de obrados, consistentes en formularios únicos de recaudaciones que 
cursan de fojas 10 a 17 en fotocopias legalizadas, se encuentran legalizadas por el 
funcionario Hugo Sanabria G. Encargado de Vehículos del Gobierno Municipal de Sucre, 
correspondiente a  las gestiones 2002 a 2009, de los cuales los formularios de las gestiones 
2003, 2005, 2006, 2007 y 2008 de acuerdo al sello con el concepto de cancelado 
corresponde al Banco Solidario S.A. Regional Sucre-Agencia España, documentos de 23 
de septiembre de 2009. Efectuado el cotejo de la gestión 2003 del supuesto pago, de 
acuerdo al documento del Reporte General de pagos previos cursante a fojas 24 del 
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Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(GMS), el pago se habría efectuado en la Entidad 
Bancaria Mutual Guapay, existiendo por lo tanto incoherencia  respecto a los depósitos 
efectuados en distintas entidades bancarias de una misma gestión.  

 
Con relación a las gestiones 2002, 2004 y 2009 los formularios indicados sobre pagos, no  
muestran en que banco fueron sellados y recepcionados los mismos. El correspondiente a 
la gestión 2002, es fotocopia ilegible donde no se puede advertir mayor información. El de 
las gestiones 2004 y 2009 solo cursan en certificaciones emitidas por el Gobierno Municipal 
de Sucre, con números 8099 y 8100, los mismos que certifican que el contribuyente habría 
cancelado Bs. 201 y Bs. 283, por cada gestión. Con referencia a la gestión 2001 no consta 
formulario alguno dentro del expediente, menos en el Cuadernillo de Antecedentes Nº 
1(GMS), figurando tan solo el monto de cancelado en el reporte general de pagos previos 
de Bs. 1.335, en la Entidad Bancaria Mutual Guapay, por lo que no se advierte mayores 
luces para fundamentar de mejor forma respecto al caso presente, por lo que esta instancia 
al reparar demasiadas irregularidades respecto al cumplimento de pago de impuestos 
anuales con relación al vehículo automotor del contribuyente Jaime Negrete Medina, llega 
a la conclusión de que tampoco son causales de interrupción para la prescripción que 
solicitó la parte recurrente.               
  
A mérito de las observaciones realizadas, se evidencia que el Gobierno Municipal de Sucre, 
no ha demostrado haber cumplido con el procedimiento de determinación del tributo en el 
citado artículo 54 inciso 1) de la Ley Nº 1340 del Código Tributario Boliviano derogado, 
incumpliendo además con la carga de la prueba a la que estaba obligada a presentar, 
previsto en el artículo 76 de la Ley Nº 2492, el mismo que indica: “En los procedimientos 
tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 
probar los hechos constitutivos de los mismos”. En el caso presente no ocurrió así, puesto 
de que la parte recurrida pretende hacer valer la Auditoria Interna, Informe UAI Nº 013/07, 
como causal de interrupción y del análisis de este documento -que posteriormente 
fue remitido- se advierte que el mismo no solo, no establece responsabilidades 
funcionarias precisas, no llega a establecer los grados de la responsabilidad y 
participación del recurrente en el hecho anómalo referido como pagos previos por la 
Administración Tributaria, con referencia al pago del IPVA de la gestión 2001; sino, 
que en si, jurídicamente no constituye argumento legal -en el caso de autos- para 
sostener el rechazo a la solicitud de la prescripción, por parte de la entidad recurrida.  
 
Haciendo referencia a la línea doctrinal adoptada por la Autoridad de Impugnación 
Tributaria en las Resoluciones AGIT-RJ  0031/2010 y AGIT-RJ  0147/2010 entre otras y a 
manera de ilustración, señala que el Artículo 324 de la CPE en una interpretación 
sistematizada y armónica con el Artículo 322 de la misma CPE, se refiere a la deuda 
pública como ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado y no así a los ingresos 
coactivos como son las obligaciones tributarias o peor aún, las multas por 
incumplimiento de deberes formales, o como en el presente caso el pago del IPVA.  
 
Además se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación tributaria no 
prescribe de oficio, por eso se permite legalmente a la Administración Tributaria recibir 
pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan 
prescrito y no se puede recuperar esos montos pagados mediante la Acción de Repetición; 
en consecuencia lo que prescribe, como ya se señaló, son las acciones o facultades de la 
Administración Tributaria.  Asimismo mientras no se apruebe un nuevo Código Tributario, la 
actual Ley Nº 2492 (CTB), se encuentra plenamente vigente y aplicable a la materia 
tributaria que nos ocupa.  
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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 la resolución impugnada, se concluye que la 
Administración Tributaria del Gobierno Municipal de Sucre, en el presente procedimiento 
administrativo no ha observado adecuadamente la normativa tributaria.     
 

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 
134/2011, de 13 de  abril de 2011, emitida por el Lic. Jorge Enrique Bernal Pérez, en su 
condición de Jefe del Departamento de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre, dejando 
sin efecto la misma, por haber prescrito el Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
Automotores (IPVA) de la gestión 2001, con relación al vehículo de propiedad de Jaime 
Negrete Medina, marca Nissan, tipo: Cóndor, con placa de control Nº 1012 ACN. 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. 
  
 
 


