
 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0231/2009 
La Paz, 26 de junio de 2009 

 
 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/BA/RA 0053/2009, de 27 de marzo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Entidad Municipal de Aseo de Tarija “EMAT” 
representada por Oscar Gerardo Montes y Rolando 

Clemente Ruiz.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Apolinar Choque 

Arevillca. 

 
Número de Expediente: AGIT/0180/2009//TJA/0226/2008. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Tarija del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 360-365 vta. del expediente); la Resolución 

STR-BA/RA 0053/2009, de 27 de marzo de 2009 (fs. 350-353 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0231/2009 (fs. 379-407 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada legalmente por Apolinar Choque Arevillca, acredita personería mediante 

Resolución Administrativa Nº 03-0380-06, de 13 de septiembre de 2006 (fs. 359 del 

expediente); e interpone Recurso Jerárquico (fs. 360-365 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución de Alzada STR-BA/RA 0053/2009, de 27 de marzo de 

2009, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. Presenta los 

siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la instancia de Alzada, al señalar que la Administración Tributaria 

vulnera el art. 20 de la Ley de Municipalidades, por haber determinado la base 

imponible del reparo sobre un monto que incorporaba supuestamente el importe 

correspondiente a una tasa, incurre en interpretación errónea y aplicación indebida 

de la citada norma.  

 

ii. Continúa que EMAT es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio 

propio, autonomía económica y financiera para la toma de decisiones y realización de 

su objeto; y que en el período fiscalizado era una empresa pública que prestaba un 

servicio por cuenta del Gobierno Municipal, alcanzada por los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 

843, constituyéndose en sujeto pasivo del IVA; aspectos que fueron expuestos en la 

Vista de Cargo y Resolución Determinativa; consecuentemente no existiría 

coherencia para afirmar que se hubiera vulnerado el art. 20 de la Ley de 

Municipalidades, que establece el cumplimiento de la Ordenanza Municipal, pues al 

haberse demostrado el perfeccionamiento de los hechos imponibles del IVA e IT, por 

prestación del servicio de aseo urbano, y no por tratarse de una tasa, no corresponde 

aplicar el artículo citado. 

 

iii. Señala que al no existir norma que regule el contenido de las Resoluciones de 

Alzada, corresponde aplicar lo dispuesto en el art. 30 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, y arts. 28 y 31 del DS 27113, en virtud del art. 201 de la Ley 2492, 

normas que establecen la obligatoriedad de emitir una resolución debidamente 

fundamentada, en cumplimiento de esa Ley, y de normas constitucionales y 

administrativas, la Resolución de Alzada viola lo establecido en esas disposiciones 

por no contener motivación con referencia a hechos y fundamentos de derecho que 

justifiquen su decisión, ni análisis y valoración coherente de las pruebas.  

  

iv. Indica que en la Resolución de Alzada existe incongruencia cuando señala que “el 

monto cobrado por EMAT en el período fiscalizado, es una tasa, y un tributo que no 

puede estar dentro del objeto de ningún otro tributo….”, y luego indica que  

“…durante el período fiscalizado EMAT era una empresa pública que prestaba un 

servicio por cuenta del Gobierno Municipal, alcanzada por los arts. 1, 3, 4 de la Ley 

843…”; para anular obrados hasta la emisión de la Vista de Cargo que determine un 

reparo sobre una base imponible cierta y real; así reconoce el servicio prestado por 

EMAT que da lugar al IVA, y en la parte resolutiva la desconoce, evidenciándose 

violación al debido proceso y seguridad jurídica establecidos en los arts. 115 y 117 

de la Nueva Constitución Política del Estado, principios y garantía que a la vez  
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cuentan con innumerable jurisprudencia: SC 0893/2006-R, de 11 de septiembre, y 

SC 0734/2005-R, de  1 de julio. 

 

v. Aduce que al anular obrados hasta la Vista de Cargo se desconoce la existencia de 

cosa juzgada, situación que es violatoria de la seguridad jurídica, debido a que la 

Sentencia de 14 de julio de 2003, disponía la obligación de EMAT de pagar el IVA e 

IT, por los ingresos generados por el cobro de la tarifa de aseo urbano; sin embargo, 

al anular el trámite, hasta que se especifique una base real de los citados impuestos, 

que no es otra cosa que el ingreso generado por EMAT en los períodos fiscalizados, 

se desconoce la resolución judicial, lo que implica violación de la cosa juzgada. 

 

vi. Señala que la base imponible de la deuda tributaria contenida en la Vista de Cargo, 

es cierta y real, debido a que tomó como base de determinación del reparo los 

ingresos generados por EMAT en los períodos fiscalizados por la prestación del 

servicio de aseo en calidad de empresa pública, autónoma, económica, datos 

extraídos de la información y documentación obtenida de SETAR SA, presentada en 

notas GER. GRAL129/03/08 de 05/03/08, GER. GRAL.230/04/08, información del 

medio magnético (2CDs) con los ingresos generados por servicios de aseo  

prestados en los períodos fiscales de enero a diciembre de 2001, 2002 y 2003 

(información facturación tasa aseo urbano), e información de los ingresos 

efectivamente recaudados a cuenta de EMAT (informe sobre recaudación tasa aseo 

urbano EMAT), información de la comisión cobrada por SETAR SA, según 

comprobantes de contabilidad y tres convenios suscritos entre ambos contribuyentes; 

además, de la información impresa e incluida en medio digital por SETAR SA, 

detallada en la Información facturación tasa de aseo urbano, de los períodos enero a 

diciembre de 2001, 2002, y de enero a septiembre de 2003,  resultando incoherente 

e incorrecta la afirmación de Alzada, la cual confunde el concepto de ingresos 

generados e ingresos económicamente recaudados, siendo la base imponible de la 

determinación de los impuestos los ingresos generados por EMAT en los períodos 

fiscalizados. 

 

vii. Arguye que la Resolución señala que la base a considerarse debió haber sido el 

ingreso generado por EMAT por el servicio prestado a la H. Alcaldía Municipal de 

Tarija; sin embargo no existe fundamentación de la cual se pueda deducir como 

conclusión que EMAT, habría prestado solamente un servicio al Municipio; por el 

contrario se tiene que el servicio de Aseo Urbano es prestado directamente a los 

usuarios de la ciudad de Tarija, y la tarifa cobrada por el servicio es directamente 

recibido por EMAT, y no como pago por el servicio que presta al Municipio; no 
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existiendo en tal sentido ninguna relación contractual entre ambas, por lo que es 

imposible cumplir con lo determinado por la Superintendencia Tributaria, quedando 

claramente establecido que la determinación de la base imponible del IVA e IT se 

efectuó únicamente sobre los ingresos generados por los servicios de Aseo Urbano, 

que al igual que los servicios de Telefonía, Gas, Agua y Energía Eléctrica se genera 

por períodos mensuales, sin considerar dentro de la misma ingresos 

económicamente recaudados, en razón  a que no existe consistencia en las fechas 

de los ingresos generados y los recaudados, aplicándose la fecha de 

perfeccionamiento de la obligación tributaría de estos impuestos, según el período 

fiscal en el cual fueron prestados o generados, independientemente de la fecha en la 

cual sean efectivamente cobrados a sus usuarios, aplicando para el efecto lo 

establecido en los arts. 16 de la Ley 2492 (CTB), 4-b) de la Ley 843, 4 del DS 21530, 

y el Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado del “Devengado”. 

 

viii. Indica que la base imponible descrita es cierta y real, puesto que se encuentra 

basada en documentación e información que contiene datos concretos y concisos 

sobre los ingresos de EMAT en los períodos fiscalizados, los mismos que fueron 

obtenidos de terceros en razón a la falta de presentación de documentación 

requerida la sujeto pasivo, siendo la obtención de la mismas legal en mérito del art. 

96 de la Ley 2492 (CTB); además, que dicha información cumple con lo dispuesto en 

los arts. 77 y 79 del citado cuerpo legal.   

 

ix. Expresa que según Alzada,  la Administración Tributaria habría violado lo dispuesto 

en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) y art. 18 del DS 27310, lo que ameritaría la nulidad 

de la Vista de Cargo, sin manifestar ni fundamentar cúal ha sido la infracción 

cometida; al respecto se tiene que la Administración Tributaria cumple con todos los 

requisitos exigidos, pues el proceso de fiscalización e investigación se realizó sobre 

base cierta que determina la base imponible del IVA e IT sobre los ingresos 

generados por servicios de aseo urbano; en consecuencia ni la Vista de Cargo ni la 

Resolución Determinativa adolecen de ningún vicio procesal ni sustancial que 

amerite su nulidad, comprendida en el art. 35 de la Ley de Procedimiento Admirativo, 

aplicable al presente caso en virtud a lo dispuesto por los arts. 5-II y 74-1) de la Ley 

2492 (CTB), por lo que dichos actos administrativos gozan de plena validez y eficacia 

jurídica. 

 

x. Finalmente solicita se revoque la Resolución de Alzada STR-CBA/RA 0053/2009, de 

27 de marzo de 2009, por haberse aplicado e interpretado incorrectamente las 

normas tributarias.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución STR-BA/RA 0053/2009, de 27 de marzo de 2009, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba (fs. 350-

353 vta. del expediente), resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, hasta que 

se emita otra Vista de Cargo que determine un reparo sobre una base imponible cierta 

y real, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el SIN emitió la Resolución Administrativa Nº 02/2002, que autoriza a 

EMAT la facturación conjunta con SETAR SA, por alumbrado y tasa de aseo, pero 

solicita previamente la readecuación de su inscripción al RUC en el IVA e IT; ante la 

misma EMAT interpuso demanda Contencioso Tributaria con el argumento de que la 

tasa es un tributo que no genera la obligación de pago del IVA e IT; demanda 

declarada improbada en Sentencia de 14 de julio de 2003, por lo que EMAT apeló 

ante la Sala Social Administrativa de la Corte Superior de Distrito de Tarija que 

confirmó totalmente la Sentencia impugnada mediante Auto de Vista de 13 de 

diciembre de 2003, presentando en última instancia Recurso de Casación, que 

declaró improcedente el recurso en Auto Supremo Nº 75, de 25 de septiembre de 

2007, y mediante proveído de 13 de octubre de 2007 se obliga a dar cumplimiento a 

la Sentencia. 

 

ii. La Administración Tributaria, en cumplimiento de la Sentencia del Contencioso 

Tributario, emitió la Orden de Fiscalización Nº 0080FE0038, contra EMAT por el IVA 

e IT de los períodos enero a diciembre de las gestiones 2001, 2002 y enero a 

septiembre de la gestión 2003, emitiendo la Vista de Cargo Nº 600-0008OFE0038-

039/2008 y posteriormente la Resolución Determinativa Nº 044/2008, que determina 

una deuda tributaria de 2.838.371.- UFV incluida la multa por evasión fiscal y la multa 

por incumplimiento de deberes formales. 

 

iii. Expresa que de acuerdo con la Ley 1340 (CTb), la tasa tiene como hecho generador 

la prestación efectiva de un servicio público individualizado y no debe tener un 

destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación. Asimismo, 

los arts. 99, 100 y 101 de la Ley de Municipalidades delimitan el dominio tributario de 

las Municipalidades y consideran a las tasas como ingresos tributarios; es así que las 

Ordenanzas Municipales Nos. 076/96 y 095/2002, aprobadas por las Resoluciones 

Senatoriales Nos. 040/96-97 y 032/03-04, vigentes en las gestiones 2001, 2002 y 

2003 establecían las tasas de aseo urbano para el Gobierno Municipal de Tarija, por 

lo que el monto cobrado por EMAT en el periodo fiscalizado, es una tasa y un tributo 
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que no puede estar dentro del objeto de ningún otro tributo, ya sea este impuesto o 

contribución especial. 

 

iv. Evidenció que en el período EMAT era una empresa pública que prestaba un 

servicio por cuenta del Gobierno Municipal, y de acuerdo con los arts. 1, 3, 4, 72 y 73 

de la Ley 843 y el art. 1 de la RA 05-0561-88, estaba alcanzada por el IVA e IT, con 

la consiguiente inscripción en el RUC y emisión de notas fiscales. 

 

v. En cuanto a la Sentencia de 14 de julio de 2003, que determina la obligatoriedad de 

EMAT de inscribirse en el Padrón de Contribuyentes y las obligaciones tributarias del 

IVA e IT, señala que al ser una sentencia pasada en calidad de cosa juzgada 

mediante Proveído de cúmplase de 13 de octubre de 2007, es irrevisable; 

consecuentemente, queda evidenciada la obligación del recurrente al pago del IVA e 

IT por el servicio prestado al Municipio de la ciudad de Tarija, durante las gestiones 

2001, 2002 y enero a septiembre de 2003. 

 

vi. De la revisión de los Papeles de Trabajo verificó que la Administración Tributaria 

utilizó como base de determinación el importe total recaudado por EMAT en  

concepto de la Tasa de Aseo Urbano, debiendo haber considerado el ingreso 

generado por EMAT por el servicio prestado a la H. Alcaldía Municipal de Tarija, lo 

que vició de nulidad la Vista de Cargo Nº 600-0008OFE0038-039/2008, por la 

ausencia de requisitos esenciales establecidos en el art. 96 del Código Tributario, 

evidenciándose que la Administración Tributaria vulneró los arts. 20 de la Ley de 

Municipalidades, 96 del Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310, al haber determinado la 

base imponible del reparo sobre un monto que incorporaba el importe 

correspondiente a una tasa y no habiendo considerado que las Ordenanzas 

Municipales son normas de carácter general y de cumplimiento obligatorio.  

 

  CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobada mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 
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cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 14 de mayo de 2009, mediante nota ARIT/CBA/OF.0025/2009, de 13 de 

mayo de 2009, se recibió el expediente ITD/TJA/0226/2008 (fs. 1-373 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de mayo de 2009 (fs. 374-375 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de mayo de 2009 (fs. 376 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 6 de julio 
de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 
 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 20 de noviembre de 2002, la Administración Tributaria, en virtud a la solicitud 

presentada por Empresa Municipal de Aseo Tarija (EMAT), emitió la Resolución 

Administrativa Nº 82/2002, que le autoriza realizar la facturación conjunta con la 

empresa SETAR en cumplimiento de los nums. 26 y 42 de la RA 05-0043-99; 

además señala que con carácter previo debe readecuar su inscripción al RUC e 

inscribirse en el IVA e IT y que el incumplimiento supondrá el rechazo de su solicitud 

(fs. 160-161 de antecedentes administrativos c. 1). 

 

ii. El 30 de diciembre de 2002, EMAT, interpuso demanda contencioso tributaria, en la 

que impugnó la Resolución Administrativa Nº 82/2002, la cual concluyó con la 

emisión de la Sentencia de 14 de julio de 2003, que declara improbada la demanda; 

sin embargo, la misma fue apelada ante la Corte Superior de Justicia, instancia que 

confirmó totalmente la Sentencia apelada; que fue  recurrida ante la Corte Suprema a 

través el Recurso de  Casación que declaró improcedente el recurso  (fs. 162-186 de 

antecedentes administrativos c. 1). 
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iii. El 16 de abril de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Rolando 

Ruiz Gallardo en representación de la Empresa Municipal de Aseo Tarija (EMAT) con 

la Orden de Fiscalización Nº 0008OFE0038, que comunica al sujeto pasivo que será 

sujeto de un proceso de determinación por el IVA e IT de los períodos enero a 

diciembre de las gestiones 2001, 2002 y enero a septiembre de 2003; asimismo, 

mediante Requerimiento Nº 93766, solicitó hasta el 23 de abril de 2008, la 

presentación del Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de Crédito Fiscal, Extractos 

Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Estados Financieros 

de las gestiones 2001, 2002 y 2003; documentos de constitución y de modificación 

de constitución, además de la documentación según anexo adjunto (fs.  2 y 8-9 de 

antecedentes administrativos c. 1).  

 

iv. El 23 de abril de 2008, Rolando Ruiz Gallardo, en representación de EMAT, 

presentó nota CITE/063/EMAT/2008, en la que solicitó que previamente a presentar 

la documentación en virtud de los art. 68-1) y 8 de la Ley 2492 (CTB), se le informe la 

base legal para el inicio del proceso de fiscalización, ya que considera que al tener el 

carácter de una empresa pública ordinaria, la Administración no tiene competencia 

para ejercer fiscalización alguna sobre esta entidad; además, que la Sentencia y el 

Auto de Vista emitidos en el proceso Contencioso-Tributario, sólo mantiene la 

vigencia del artículo segundo de la Resolución Administrativa Nº 082/2002, que debe 

aplicarse a partir de su ejecutoria y no retroactivamente, como señala el art. 150 de la 

Ley 2492 (fs. 15-16 de antecedentes administrativos c.1). 

 

v. El 2 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó a EMAT con la nota CITE: 

GDT/DF/FE Nº 279/2008, de 29 de abril de 2008, mediante la cual procede a 

entregar el Informe Nº 10/2008 que responde a la solicitud del contribuyente y le 

concede hasta el 2 de mayo para la presentación de documentación (fs. 17-22 de 

antecedentes administrativos c.1). 

 

vi. El 5 de mayo de 2008, Rolando Ruiz Gallardo, en representación de EMAT, 

presentó nota CITE/071/EMAT/2008, en la cual señala que pese a la emisión de la  

nota CITE: GDT/DF/FE Nº 279/2008, en 29 de abril de 2008, le fue notificada el 2 de 

mayo de 2008, es decir, en la misma fecha vencimiento del plazo dispuesto para la 

presentación de documentación, por lo que solicita la ampliación del mismo en 5 días 

hábiles (fs. 24 de antecedentes administrativos c.1). 
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vii. El 6 de mayo de 2008, la Administración Tributaria, notificó a EMAT el CITE: 

GDT/DF/FE Nº 293/2008, en la cual acepta la solicitud de ampliación de plazo hasta 

el 9 de mayo de 2008 (fs. 25 de antecedentes administrativos c.1). 

 

viii. El 13 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó a Rolando Ruiz 

Gallardo, en representación de EMAT, con el Requerimiento Nº 93799, que reitera la 

solicitud de 16 de abril de 2008 (fs. 31-32 de antecedentes administrativos c.1). 

 

ix. El 23 de mayo de 2008,  Rolando Ruiz Gallardo, en representación de EMAT, 

presentó nota CITE/080/EMAT/2008 en la cual señala que al constituirse en una 

entidad municipal de acuerdo con el art. 11 de la Ley 2028, está sujeta al control y 

fiscalización, del Gobierno Municipal y no así del SIN. Por su parte la Administración 

Tributaria, en respuesta, emitió el proveído de 3 de junio de 2008 que refiere que los 

argumentos del recurrente fueron atendidos en el Informe Nº 10/2008 (fs. 35-37 de 

antecedentes administrativos c. 1).  

 

x. El 11 de junio de 2008, la Administración Tributaria, labró Actas de Contravenciones  

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 600097-T y 600097-

T, en las que dejó constancia de que la falta de presentación de documentación 

solicitada en Requerimientos Nos. 93766 y 93799, constituye incumplimiento de los 

nums. 6, 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y art. 53 de  la  RND 10-0016-07, 

por lo que corresponde la aplicación de la sanción de 3.000.- UFV en cada caso, de 

acuerdo con el subnumeral 4.1, numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0037-07, 

contravención que será tramitada en la Vista de Cargo, según el art. 169 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 39 de antecedentes administrativos c. 1).  

 

xi.  El 11 de abril de 2008, la Administración Tributaria notificó a Servicios Eléctricos 

Tarija SA con el Requerimiento Nº 93767, en el que solicitó la presentación según 

Anexo adjunto, la misma que fue acompañada  mediante nota de 25 de abril de 2008, 

67-152 de antecedentes administrativos c.1). 

 

xii. El 20 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe Final Nº 

GDT/DF/PFE/257/2008, que establece como resultado del trabajo, ingresos 

determinados sobre base cierta según la información de terceros –SETAR SA- por un 

total de Bs8.003.253,70, y al haberse verificado el perfeccionamiento del hecho 

generador del IVA e IT, este importe representa la base imponible de los citados 

impuestos; asimismo, debido a la falta de presentación de documentación, estableció 

la sanción de 3.000.- UFV por cada contravención descrita en las Actas de 
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Contravención Tributaria Vinculadas a Procedimientos de Determinación  Nº 600097-

T y 600098-T;  finalmente estableció la deuda tributaria de Bs3.822.200 por IVA e IT 

(fs. 237-243 de antecedentes administrativos c.2). 

 

xiii. El 1 de julio de 2008, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

Rolando Ruiz Gallardo, en representación de EMAT, con la Vista de Cargo Nº 600-

008OFE0038-039/2008, de 25 de junio de 2008, que establece la liquidación previa 

del tributo IVA e IT en 2.801.438.-UFV, califica preliminarmente la conducta del 

contribuyente como evasión y le concede el plazo de 30 días para la presentación de 

descargos (fs. 244-247 y 256 de antecedentes administrativos c. 2) 

 

xiv. El 31 de julio de 2008, Rolando Ruiz Gallardo en representación de EMAT, en 

memorial, formuló  descargos argumentando que la tasa es de dominio municipal y 

no puede ser susceptible al pago del IVA e IT, además no puede ser objeto de 

fiscalización por parte del SIN; además, solicitó la nulidad de la  Vista de Cargo por 

mala aplicación de la Ley, falta de notificación a los representantes  legales  y por 

error de cálculo en la Vista de Cargo (fs. 263-275 vta. de antecedentes 

administrativos c.2). 

 

xv. El 29 de agosto de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones Nº 257-1/2008, que considerando el Auto Interlocutorio Nº 

GDT/DF/PF/001/2008, determinó la existencia de deuda tributaria por concepto del 

IVA e IT y sus accesorios de Ley  por Bs3.822.200.- (fs. 461-464 de antecedentes 

administrativos). 

 

xvi. El 17 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

Rolando Ruiz Gallardo con la Resolución Determinativa Nº 044/2008, de 24 de 

septiembre de 2008, que determina las obligaciones impositivas  por el IVA e IT en 

Bs4.0121.452.- equivalentes a 2.838.371.- UFV que comprenden el impuesto 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento de deberes 

formales y sanción por la conducta calificada como evasión (fs. 537-544 de 

antecedentes administrativos). 

 
 
 
 
 

10 de 29 



IV.2. Antecedentes de derecho. 
i.  Constitución Política del Estado Abrogada (CPEA). 
Art. 201. 
I. El Concejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora. Los Gobiernos 

Municipales no podrán establecer tributos que no sean tasas o patentes cuya 

creación requiere aprobación previa de la Cámara de Senadores, basada en un 

dictamen técnico del Poder Ejecutivo. El Alcalde Municipal tiene potestad ejecutiva, 

administrativa y técnica en el ámbito de su competencia. 

 

ii. Ley 1340, Código Tributario Boliviano (CTb). 
Art. 16. Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva de un servicio publico individualizado en el contribuyente. Su producto no 

debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la 

obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios 

no inherentes al Estado. 

 

iii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

 
Art. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
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. 
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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. 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. 

 

iv. Ley  2028, de Municipalidades (LM). 
Art. 8.  (Competencias)  

Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines son las 

siguientes:  

 
V. En materia de servicios: 

3. Regular, fiscalizar y administrar directamente, cuando corresponda, los servicios de 

aseo, manejo y tratamiento de residuos sólidos. 

 

Art. 20. Las Ordenanzas Municipales son normas generales emanadas del Consejo 

Municipal. Las Resoluciones son normas de gestión administrativa. Las Ordenanzas 

y Resoluciones son normas de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación. Se 

Aprobarán por mayoría absoluta de los concejales presentes, salvando los casos 

previstos por la Constitución Política del Estado, la presente Ley y los Reglamentos. 

  
Art. 99. (Delimitación del dominio tributario)  

Para establecer la delimitación del dominio tributario correspondiente al gobierno 

central y a los gobiernos municipales se señalan los siguientes criterios:  

 

1. Se reconoce a los gobiernos municipales, con carácter exclusivo, la facultad de 

cobrar y administrar impuestos a l propiedad inmueble, a los vehículos automotores, 

impuesto a la chicha con grado alcohólico, impuestos a las transferencias 

municipales de inmuebles y vehículos, Tasas por servicios prestados y patentes.  

 

Art. 101. (Ingresos tributarios).  
Se consideran ingresos municipales tributarios a los provenientes de: 

1. Impuestos; y 
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2. Tasas y Patentes. 

 

Art. 105. (Tasas y Patentes).   
I. El Gobierno Municipal, a través del Alcalde Municipal, presentará las Ordenanzas de 

Tasas y Patentes, sus modificaciones o enmiendas al  H. Senado Nacional, dentro de 

los primeros sesenta (60) días de cada legislatura ordinaria, previo dictamen técnico 

motivado del Poder Ejecutivo, el mismo que será emitido en el plazo máximo de 

veinte (20) días a partir de su presentación, caso contrario,  remitirá sin el dictamen 

requerido.  

 

Art. 111. (Empresas Municipales). El Gobierno Municipal está facultado para crear, 

constituir, disolver o participar en empresas, para la ejecución de obras, prestación 

de servicios o explotaciones municipales con recursos públicos, siempre y cuando 

éstas no puedan ser prestadas mediante administración privada o correspondan al 

Sistema de Regulación Sectorial. 

 

 v. Ley 843, de Reforma Tributaria. 
Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará  impuesto 

al  valor agregado  (IVA)  que se  aplicará   sobre: 

b) Los contratos de obras, de prestación de  servicios y toda otra prestación,  

cualquiera fuere su  naturaleza,  realizadas en el  territorio de  la  Nación; y 

 

Art. 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúan prestaciones de cualquier 

naturaleza; 

 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras  

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se  finalice la 

ejecución ó prestación, o desde la percepción total o parcial  del precio, el que fuere 

anterior.  En todos estos casos el responsable deberá obligadamente emitir la factura 

nota fiscal o documento equivalente; 

 

Art. 5. Constituye la base  imponible el  precio neto de la venta de bienes muebles,  de   

los contratos de  obras  y de  prestación de  servicios y de toda  otra  prestación,  

cualquiera fuere  su  naturaleza,  consignado en la factura,  nota fiscal  o documento 

equivalente .  
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Art. 72.  El ejercicio en el  territorio nacional  del comercio, industria,  profesión,   oficio,   

negocio  alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra  actividad  -lucrativa 

o no- cualquiera sea la naturaleza del  sujeto que  lo preste, estará  alcanzado con el 

impuesto  que   crea este  Título,  que  se denominará   impuesto a los transacciones, 

en  las   condiciones que  se  determinan en  los artículos siguientes. 

 

También están  incluidos en el  objeto de este  impuesto los actos a  título gratuito 

que supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

 

No  se  consideran comprendidos en el  objeto de este  impuesto las  ventas o 

transferencias que  fueron consecuencia de  una  reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La reglamentación definirá  que debe entenderse,  

a estos fines,  por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir 

por los sujetos involucrados en la misma. 

 

Art. 73.  Son  contribuyentes del  impuesto  las personas naturales y jurídicas, 

empresas  públicas y  privadas y  sociedades con o sin  personalidad  jurídica,  

incluidas  las empresas unipersonales. 

 

Art. 74. El impuesto se determinará  sobre  la base de  los ingresos brutos devengados 

durante el  período fiscal por el ejercicio de  la actividad gravada.     

 

Se considera ingreso bruto el  valor o monto total en valores monetarios o en 

especie- devengados en concepto  de  venta de  bienes;  retribuciones totales 

obtenidas por  los servicios, la  retribución  por  la actividad ejercida,  los  intereses 

obtenidos por préstamos de dinero o plazos de  financiación  y, en general,  de  las 

operaciones realizadas. 

 

En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de 

llevar libros y formular balances en forma comercial la base imponible será  el total de 

los ingresos percibidos en el período fiscal. 

 

En el caso de transmisiones gratuitas el reglamento determinará  la base imponible. 

 
vi. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 
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el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
Art. 211. (Contenido de las Resoluciones).  
I. Las Resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

vii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Art. 18. (Vista de Cargo).  
  La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes 

requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el art. 98-I de la Ley 

2492 . 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

viii. Ordenanza Municipal Nº 210/93 de 1 de diciembre de 1993.  
ARTÍCULO PRIMERO.- Créase como entidad de carácter municipal y de servicio 

público, con personería jurídica y patrimonio propio, la Empresa Municipal de Aseo 

de la ciudad de Tarija (EMAT)… 

 
ix. Ordenanza Municipal Nº 021/95 de 28 de abril de 1995.  
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la estructura tarifaria del servicio de aseo urbano de 

Tarija propuesta por el Directorio de EMAT... 

 
x. Ordenanza Municipal Nº 076/96 de 9 de mayo de 1996.  
ARTÍCULO PRIMERO.- Incorporar a la estructura de tasas del servicio de aseo 

urbano, aprobada mediante Ordenanza Municipal Nº 021/95 de fecha veintiocho de 

abril del año en curso, la categoría denominada G0 (Comercial Menor) de acuerdo a 

la siguiente estructura:,,, 
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xi. Ordenanza Municipal Nº 161/97 de 4 de noviembre de 1997.  
ARTÍCULO PRIMERO.-  Aprobar en toda forma de derecho el Estatuto Orgánico de la 

Empresa Municipal de Aseo de Tarija  (EMAT) en sus IX Capítulos y 54 Artículos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Aprobar en toda forma de derecho el Reglamento Interno de 

la Empresa Municipal de Aseo de Tarija  (EMAT) en sus XIV Capítulos y 79 Artículos. 

 

ARTÍCULO TERCERO.-  Abrogar la Ordenanza Municipal Nº 211/93 de 2 de diciembre 

de 1993 ….  

 
xii. Ordenanza Municipal Nº 095/02 de 26 de septiembre de 2002.  
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar un ajuste en la estructura de tasas de aseo urbano de 

acuerdo a la tabla siguiente:  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.3.1. Impuestos por ingresos tarifarios de las empresas públicas. 
i. La Gerencia Distrital Tarija, en su recurso jerárquico, señala que la Resolución de 

Alzada aplica de forma errónea el art. 20 de la Ley de Municipalidades, indicando que 

se habría determinado la base imponible del reparo sobre un monto que incorporaba 

el importe correspondiente a una tasa, no obstante de manifestar que la EMAT es 

una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía 

económica y financiera para la toma de decisiones y realización de su objeto; y que 

durante el período fiscalizado, prestaba un servicio por cuenta del Gobierno 

Municipal, alcanzada por los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 843, constituyéndose en sujeto 

pasivo del IVA; aspectos que fueron expuestos en la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, por lo que no se habría vulnerado el art. 20 de la Ley de 

Municipalidades, pues en el presente caso al haberse demostrado el 

perfeccionamiento de los hechos imponibles del IVA e IT, por prestación del servicio 

de aseo urbano, y no por tratarse de una tasa, no corresponde aplicar el artículo 

citado. 

 

ii. Al respecto, para la doctrina, “tasa es un tributo cuyo hecho generador está 
integrado con una actividad del Estado divisible e inherente a su soberanía, 
hallándose esa actividad relacionada directamente con el contribuyente” 
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(VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 4° Edición 

p. 88) (las negrillas son nuestras); asimismo, según Giuliani Fonrouge las tasas son 

utilizadas por los municipios, en forma preponderante en la esfera de su 

competencia, pudiendo afirmarse que con ellas cubren la mayor parte de sus 

erogaciones (GIULIANI FONROUGE Carlos, Derecho Financiero 5ta. Edición. Pág. 

954). 

 

 iii. En cuanto a  la definición de tarifa el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales de Manuel Ossorio señala que es una: “Tabla o catálogo de los precios, 

derechos o impuestos que se deben pagar por alguna cosa o trabajo”, asimismo el 

Diccionario de Economía y Negocios de Arthur Andersen indica que tarifa es la: “Lista 

en la que se recogen los distintos precios de venta de un producto o servicio; 

este término es mucho más utilizado en el caso de que éstos sean públicos (tarifa 

telefónica, tarifas del transporte público, etc.)”   (OSSORIO Manuel, Diccionario  de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Pág. 736) (ANDERSEN Arthur, Diccionario de 

Economía y Negocios, Pág. 649).  

 

iv. Siguiendo esta línea de interpretación, debemos dejar establecido que en el 

Derecho Tributario aplicado a los servicios públicos, se hace una diferencia entre lo 

que es Tasa y Tarifa, así como entre Tasa y Precio Público. Entre otras diferencias 

se tiene que las tasas son tributos que no están sujetos al pago de otros tributos (IVA 

e IT por ejemplo); en cambio, cuando hablamos de tarifas o precios públicos, son 

ingresos no tributarios por servicios no inherentes al Estado, sobre los cuales es 

posible aplicar tributos, según la legislación de cada país. 

 

v. En ese entendido, en la doctrina internacional se dice que: La ley define a la tasa 

como un tributo “cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la 

realización de actividades en régimen de Derecho Público, que se refieran, afecten o 

beneficien a los sujetos pasivos, cuando concurran las dos siguientes circunstancias: 

a) Que sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados. b) Que no 

puedan prestarse o realizarse por el sector privado, por cuanto impliquen 

intervención en la actuación de los particulares o cualquier otra manifestación del 

ejercicio de autoridad o porque, en relación a dichos servicios, esté establecida su 

reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente….De esta manera, 

quedarían fuera del ámbito de la tasa un gran número de actividades  el sector 

público por las que se exige una contraprestación de derecho público al ciudadano 

pero en las que no hay una situación de autoridad o limitación de la voluntad del 

ciudadano, ni tampoco una prohibición a la iniciativa privada de concurrir en la 
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realización de dichas actividades o servicios. Estas otras contraprestaciones 

recibirían la denominación de precios públicos…..Resumiendo, la tasa, en la que 

prevalece el elemento de obligatoriedad y de autoridad  sobre el contenido de la 

contraprestación (que no alcanza el total coste de la actividad o servicio como hemos 

dicho) sería un ingreso tributario. Por el contrario, el precio público, en el que 

prevalece el elemento dinerario de la contraprestación (que normalmente debe 

alcanzar como mínimo el coste del servicio) sobre la fuerza de la obligación, sería un 

ingreso no tributario. También es de mencionar –por último – que la distinción entre 

tasa y precio público, al limitar al máximo la relación jurídico-tributaria de tasa, se 

aproxima a posiciones como la mantenida por el Fondo Monetario Internacional, 

organismo para el que todo ingreso mediante contraprestación por la recepción de un 

servicio es un ingreso no tributario (José  María Moreno Seijas, La Tasa y el Precio 

Público como Instrumentos de Financiación, pag.15-17) 

 

vi. En la legislación nacional, el art. 16  de la Ley 1340 (CTb) (vigente en los periodos 

fiscalizados) establece que la: “Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva de un servicio publico individualizado en el 

contribuyente. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye 

el presupuesto de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario 

en pago de servicios no inherentes al Estado”.  

 

vii. En este contexto normativo y doctrinal cabe señalar que la tasa en nuestro 

ordenamiento jurídico posee dos elementos que la caracterizan: el primero, referido a 

su hecho generador, que está constituido por el desarrollo de una actividad del ente 

público manifestado en la prestación efectiva de un servicio público inherente a aquel 

y que puede individualizarse en cada uno de los usuarios; y el segundo, relacionado 

al destino del tributo ya que el producto percibido tiene que ser necesariamente 

destinado a la financiación o actividad que se constituye en el presupuesto de la 

obligación; ahora tratándose del servicio de aseo urbano, corresponde establecer si 

lo cobrado por EMAT durante los períodos fiscalizados, corresponde efectivamente a 

una tasa o a una tarifa (precio).  

 

viii. En el ámbito municipal, el art. 201-I de la Constitución Política del Estado abrogada 

(vigente en la fecha de ocurridos los hechos), reconoce a los Gobiernos Municipales 

la facultad de establecer tasas y patentes previa aprobación de la Cámara de 

Senadores; asimismo, esta facultad se encuentra establecida en la Ley 2028 de 

Municipalidades, cuyos arts. 99, num. 1), y 101, establecen que las tasas se 
constituyen en ingresos tributarios propios de los Gobiernos Municipales y que 
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deben ser fijadas mediante Ordenanzas Municipales aprobadas por la Cámara de 

Senadores, conforme prevé el art. 105 de la citada Ley. Consecuentemente, en 

aplicación del principio de legalidad, las tasas deben ser establecidos mediante 

Ordenanzas Municipales, previa aprobación del Senado Nacional.  

 

ix. En el presente caso, de la verificación y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria, mediante Orden de 

Fiscalización Nº 0008OFE0038, notificada a EMAT, procedió a la determinación del 

IVA e IT de los períodos enero a diciembre de las gestiones 2001, 2002 y enero a 

septiembre de 2003; para tal efecto, a través de Requerimiento Nº 93766, solicitó la 

presentación del Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de Crédito Fiscal, Extractos 

Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos  con respaldo, Estados Financieros 

de las gestiones 2001, 2002 y 2003; además de otros, según anexo adjunto (fs. 2 y 

8-9 de antecedentes administrativos); sin embargo, ésta no fue presentada, pese a 

que en el Requerimiento Nº 93799, reiteró tal solicitud (fs. 31-32 de antecedentes 

administrativos), por lo que sobre la base de información proporcionada por SETAR, 

estableció ingresos no declarados por Bs8.003.253,70 y dado el perfeccionamiento 

del hecho generador del IVA e IT; este importe representa la base imponible de 

dichos impuestos; en consecuencia emitió la Vista de Cargo Nº 600-008OFE0038-

039/2008 que establece el tributo omitido por el IVA e IT en 2.801.438.-UFV (fs. 244-

247 y 256 de antecedentes administrativos) 

 

x. Ante la citada Vista de Cargo, EMAT presentó memorial de descargos, cuyos 

argumentos fueron considerados insuficientes por lo que se emitió la Resolución 

Determinativa Nº 044/2008 que determina las obligaciones impositivas  por el IVA e 

IT en Bs4.0121.452.- equivalentes a 2.838.371.- UFV que comprende el impuesto 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento de deberes 

formales y sanción por la conducta calificada como evasión (fs. 537-544 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. De la misma revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que EMAT, en 

el período de descargo establecido en la Vista de Cargo, presentó sus Estatutos 

Orgánicos de julio de 1997, aprobados por Ordenanza Municipal 161/97 (fs 428-

434vta. de antecedentes administrativos), los cuales establecen que esta entidad fue 

creada mediante Ordenanza Municipal N° 210/93 como Empresa Municipal de Aseo 

de Tarija, con el objeto de organizar, administrar y prestar Servicio Integral de 
Aseo a la ciudad de Tarija, sea en forma directa o a través de empresas 
privadas; con personalidad jurídica de derecho público, con autonomía para la 
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realización de su objeto, debiendo actuar como Empresa Descentralizada de la HAM 

de Tarija; en ese entendido, el art. 19 del Estatuto, establece que EMAT “iniciará 

sus funciones cobrando una tarifa de aseo, aprobada por el Honorable Concejo 

mediante Ordenanza Municipal”,  a cuyo efecto el num 4), del art. 35 del citado 

Estatuto, dispone que dentro de las funciones del Directorio está el “fijar las tarifas 

que deben ser sometidas a la aprobación del Honrable Concejo Municipal y que 

se requieran para la prestación del servicio” (las negrillas son nuestras).    

 

xii. En ese orden, el Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija emite la Ordenanza 

Municipal N° 021/95, de 28 de abril de 1995, que aprueba la estructura de tasas por 

servicio de aseo urbano; en la que posteriormente se incorpora la categoría 

denominada G0 (comercial menor), mediante Ordenanza Municipal de 076/96 de 9 

de mayo de 1996; y en la Ordenanza Municipal 095/02 de 26 de septiembre de 2002, 

efectúa el ajuste en la estructura de tasas de aseo urbano.  

 

xiii. En tal contexto, si bien existe una efectiva prestación del servicio de forma 

individualizada a los usuarios, debido a que estos efectúan el pago por el servicio 

mediante las facturas de energía eléctrica; sin embargo, se evidencia que las 

Ordenanzas Municipales que aprueban las tarifas por aseo urbano e incorporan la 

estructura de tasas por aseo urbano, no adjuntan la Resolución de aprobación del 

Senado Nacional, conforme exige el art. 201-I de la CPE, y los arts. 99, num. 1) y 101 

de la Ley 2028 de Municipalidades; por otra parte, se tiene que dicha actividad no es 

inherente a las actividades del Estado, aspectos que desvirtúan que el cobro del 

servicio sea considerada como tasa. 

 

xiv. En ese sentido, igualmente, se evidencia que EMAT en los períodos fiscalizados: 

enero a diciembre de 2001 y 2002 y enero a septiembre de 2003, percibía una tarifa 

o precio público por el servicio de aseo urbano, es decir, un ingreso no tributario, que 

difiere conceptualmente de tasa, por lo que en el presente caso no se ha incumplido 

ninguna Ordenanza Municipal referente a tasas; consecuentemente, no existe 

vulneración al art. 20 de la Ley 2028 de Municipalidades, siendo correcta la 

calificación de la Administración Tributaria al considerar a los ingresos de EMAT 

como tarifa o precio público, aspecto que también fue establecido en la Sentencia de 

14 de julio de 2003, emitida por el Juzgado de Partido en materia Administrativa, 

Coactivo Fiscal y Tributario (fs. 169-171 vta de antecedentes administrativos), que 

quedó firme y ejecutoriada en recurso de casación que se resolvió a favor del SIN, 

por lo que corresponde mantener firmes los cargos establecidos por la 

Administración Tributaria. 
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IV.3.2.  Sobre la falta de fundamentación de la Resolución de Alzada 
i. La Administración recurrente señala que al no existir norma que regule el contenido 

de las Resoluciones de Alzada, corresponde aplicar lo dispuesto en el art. 30 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo, y arts. 28 y 31 del DS 27113, en virtud al art. 

201 de la Ley 2492 (CTB), normas que establecen la obligatoriedad que tiene el 

órgano Administrativo de emitir una resolución debidamente fundamentada; en 

cumplimiento de esa Ley, y de normas constitucionales y administrativas; por lo que 

indica que la Resolución de Alzada viola lo establecido en esas disposiciones 

referidas, por no contener motivación con referencia a hechos y fundamentos de 

derecho que justifiquen su decisión, ni análisis y valoración coherente de las pruebas.  

 

ii. Al respecto, cabe señalar que la Ley 3092 (Titulo V del CTB) en su art. 211-I, regula 

el contenido de la resoluciones, disponiendo que deben ser dictadas en forma 

escrita, y contener su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, además de la 

firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iii. En principio, corresponde señalar que en relación con el contenido de las 

Resoluciones emitidas por las instancias de Alzada y Jerárquico, existe una norma 

expresa que  regula su contenido; por consiguiente no corresponde la aplicación 

supletoria, establecida en el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), de la Ley de 

Procedimiento Administrativo ni del DS 27113, respecto a los fundamentos de hecho 

y de derecho que deben contener las Resoluciones de Alzada y Jerárquicas, como 

aduce el recurrente en su recurso jerárquico.  

 

iv.  Asimismo, en el presente caso, de la verificación y compulsa de la Resolución de 

Alzada se evidencia que en su parte considerativa se exponen los fundamentos de 

hecho y derecho de las partes; así como los antecedentes de hecho que dieron 

origen a la Resolución Determinativa impugnada; igualmente, los fundamentos que 

motivan la decisión emitida de anular obrados hasta el vicio más antiguo; finalmente 

se evidencia que en el ultimo párrafo del tercero considerando, la instancia de alzada 

efectuó el análisis de la prueba aportada por las partes; en este sentido, se concluye 

que los argumentos del recurrente carecen de fundamento fáctico y legal. 

 

IV.3.3.  Sobre la cosa juzgada y la base imponible del IVA e IT. 
i. La Administración Tributaria indica que en la Resolución de Alzada existe 

incongruencia cuando señala que “…el monto cobrado por EMAT en el período 
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fiscalizado, es una tasa, y un tributo que no puede estar dentro del objeto de ningún 

otro tributo….”, y posteriormente indica que “…durante el período fiscalizado EMAT 

era una empresa pública que prestaba un servicio por cuenta del Gobierno Municipal, 

alcanzada por los artículos 1,3,4 de la Ley 843…”; finalmente resuelve anular 

obrados, hasta que se determine un reparo sobre base imponible cierta y real, 

evidenciándose violación al debido proceso y seguridad jurídica establecidos en los 

arts. 115 y 117 de la Nueva Constitución Política del Estado, principios y garantía que 

se sustentan en las SC 0893/2006-R, y SC 0734/2005-R. 

 

ii. Expresa que al anular obrados hasta la Vista de Cargo, se desconoce la existencia 

de Cosa Juzgada, situación que es violatoria de la seguridad jurídica, debido a que la 

Sentencia de 14 de julio de 2003, disponía la obligación de EMAT de pagar los 

impuestos IVA e IT, por los ingresos generados por el cobro de la tarifa de aseo 

urbano; que no es otra cosa que el ingreso generado en los períodos fiscalizados; 

además, que la base imponible es cierta y real, al haberse determinado sobre los 

ingresos generados por la prestación del servicio de aseo en calidad de empresa 

pública, autónoma, económica; resultando incoherente e incorrecta la afirmación de 

Resolución de Alzada. 

 

iii. Continúa que la base debió haber sido el ingreso generado por EMAT por el servicio 

prestado al Municipio, sin embargo no existe fundamentación de la cual se pueda 

deducir que EMAT habría prestado un servicio a este, por el contrario se tiene que el 

servicio de Aseo Urbano es prestado directamente a los usuarios, y la tarifa cobrada 

por el servicio es directamente recibido por EMAT, y no como pago por el servicio 

que presta al Municipio; no existiendo en tal sentido ninguna relación contractual 

entre ambas, por lo que es imposible cumplir con lo determinado por la instancia de 

Alzada. Asimismo, señala que la base imponible descrita es cierta y real, puesto que 

se encuentra basada en documentación e información que contiene datos concretos 

y concisos sobre los ingresos de EMAT en los períodos fiscalizados, los mismos que 

fueron obtenidos de terceros en razón a la falta de presentación de documentación 

requerida al sujeto pasivo, siendo la obtención de la mismas legal en mérito al art. 96 

de la Ley 2492 (CTB), además, que dicha información cumple con lo dispuesto en los 

arts. 77 y 79 del citado cuerpo legal.   

 

iv. En principio doctrinalmente el Diccionario de Ciencias Jurídicas Política y Sociales 

de Manuel Ossorio considera que la cosa juzgada es la: “autoridad y eficacia que 

adquiere la sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no es susceptible de 

impugnación, por no darse contra ella ningún recurso o por no haber sido 
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impugnada a tiempo convirtiéndola en firme” (Manuel Ossorio, Diccionario  de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, pag. 181). 

 

v. De la compulsa y verificación de los antecedentes administrativos se evidencia que  

EMAT el 21 de octubre de 2002, solicitó a la Administración Tributaria autorización 

para la facturación conjunta con SETAR SA, por lo que emitió la Resolución  

Administrativa N° 82/2002 (fs. 160-161 de antecedentes administrativos), que 

autoriza la facturación conjunta, debiendo con carácter previo readecuar su 

inscripción en el RUC, e inscribirse en los impuestos IVA e IT; acto que es sujeto de 

una demanda Contencioso Tributaria, en la que se emite la Sentencia de 14 julio de 

2003 (fs. 169-171 vta. de antecedentes administrativos), la cual declara improbada la 

demanda; contra dicho fallo interpuso recurso de apelación, que dio lugar al Auto de 

Vista de 13 de diciembre de 2003 (fs. 177-178 de antecedentes administrativos), 

confirmando en su totalidad la sentencia apelada; finalmente interpuso Recurso de 

Casación que concluye con la emisión del Auto Supremo N° 725, de 25 de 

septiembre de 2007 (fs. 185-186 de antecedentes administrativos), que declara 

improcedente el recurso de casación, para cuyo cumplimiento el Juez de origen 

emite el 13 de octubre de 2007 el proveído de “Cúmplase” (fs. 188 vta. de 

antecedentes administrativos),  adquiriendo la Resolución Administrativa N° 82/2002 

la calidad de cosa juzgada. 

 

vi. En cumplimiento de la calidad de cosa juzgada, que adquiere la Sentencia de 14 de 

julio de 2002, en función a lo previsto en la Resolución Administrativa N° 82/02, la 

Administración Tributaria efectúa una fiscalización parcial a EMAT, que comprende la 

verificación del cumplimiento de las normas tributarias en cuanto al IVA e IT, aspecto 

que además fue considerado en la fundamentación de la Resolución de Alzada (fs. 

353-353 vta. del expediente); por lo que no existiría inobservancia a la calidad de 

cosa juzgada, cumplimiento obligatorio y ejecución inmediata, ya que precisamente 

es el resultado del proceso contencioso tributario el que da fundamento al inicio de la 

fiscalización que realizó la Administración Tributaria.   

 

vii. Por otra parte, en cuanto a la correcta determinación de la base imponible, cabe 

señalar que el art. 1, inc. b), de la Ley 843 crea el IVA, aplicable a los contratos de 

obras, de prestación de servicios y toda otra prestación cualquiera sea su naturaleza, 

realizadas en el territorio de la nación; asimismo, según el art. 3, inc. d) constituyen 

sujetos pasivos quiénes realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones 

de cualquier naturaleza; por su parte el art. 4, inc. b), prevé que “en el caso de 

prestaciones de servicio cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que 
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finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, 

el que fuere anterior”, a la vez  el art. 5 de la citada Ley dispone que “constituye la 
base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de los contratos de 

obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, cualquiera fuere su 

naturaleza, consignado en la factura nota fiscal o documento equivalente”. 

 

viii. En relación al IT, el art. 72 de la Ley 843 dispone que “el ejercicio en el territorio 

nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras 

y servicios o de cualquier actividad –lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza 

del sujeto que la preste, estará alcanzado por el Impuesto a las Transacciones (IT)”; 

en tanto que art. 73 de la citada Ley, refiere “que son contribuyentes del  impuesto  

las personas naturales y jurídicas, empresas  públicas y  privadas y  sociedades con 

o sin  personalidad  jurídica,  incluidas  las, empresas unipersonales” (las negrillas 

son nuestras). 

 

ix. Además, el art. 74 de la Ley 843 señala que la liquidación del IT debe ser efectuada 

sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal, 

considerándose como tal, al valor o monto total (en valores monetarios o en especie), 

devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por 
los servicios, la retribución por actividad ejercida, los intereses obtenidos por 

préstamos de dinero o plazos de financiación y en general de las operaciones 

realizadas.  

 

x. En el presente caso, EMAT no proporcionó la documentación solicitada, mediante 

Requerimientos Nos. 93766 y 93799 (fs. 8 y 31 de antecedentes administrativos), por 

lo que la Administración Tributaria solicitó documentación a través del Requerimiento 

N° 93767 (fs. 61 de antecedentes administrativos), a SETAR SA, en virtud a que la 

tarifa cobrada por EMAT,  por el servicio de aseo urbano se encontraba consignada 

en las facturas de energía eléctrica; dicha información fue remitida por SETAR SA 

mediante notas GER. GRAL129/03/08 de 5 de marzo de 2008 y GER. 

GRAL.230/04/08 de 18 de abril de 2008 (fs. 64 y 156 de antecedentes 

administrativos),  en función a las cuales el Fisco elaboró la cédula “Resumen de los 

Ingresos según Informante SETAR SA” (fs. 60 de antecedentes administrativos), en 

la que estableció la cantidad de usuarios de EMAT, los ingresos generados, la 

cantidad de ingresos obrados por SETAR SA, el ingreso recaudado por SETAR y la 

comisión cobrada por SETAR SA, de cuyo análisis estableció la base imponible de 

Bs8.003.253,70.-, sobre la cual aplicó las alícuotas correspondientes al IVA e IT 

(13% y 3%, respectivamente), estableciendo tributo omitido de acuerdo a cédulas de 
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trabajo “Cuadro Resumen de Determinación al Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a las Transacciones” (fs. 51 y 55 de antecedentes administrativos).   

 

xi. En ese contexto, como se explicó en el acápite IV.3.1 de la presente 

fundamentación, los ingresos generados por servicio de aseo urbano corresponden a 

una tarifa cobrada por EMAT y no así a una tasa que sea competencia del Municipio, 

toda vez que de la compulsa de los antecedentes administrativos no se evidencia 

que el total recaudado por concepto de “Tasa de Aseo Urbano” (tal como se consigna 

en la factura de energía eléctrica) hubiera ingresado a la Hacienda Tributaria del 

Municipio, por el contrario de acuerdo con los Convenios de Prestación de Servicios 

(fs.146-150 de antecedentes administrativos) suscritos entre EMAT y SETAR SA se 

evidencia que el titular de dichos ingresos es EMAT que paga a SETAR SA una 

comisión del 2.5% por los servicios de cobranza ajustados diariamente, situación que 

además se verifica con los Detalles de Ingresos proporcionados por SETAR SA (fs. 

112-145 de antecedentes administrativos).  

 

xii. En dicho sentido, los servicios prestados por EMAT se encuentran gravados por el 

IVA e IT, conforme prevén los arts. 1 y 72 de la Ley 843, cuyos hechos generadores 

se perfeccionaron con la prestación efectiva del servicio, es decir, al finalizar el 

período mensual por lo que constituyen la base imponible de estos, el total de 

ingresos consignados en las facturas de energía eléctrica que según SETAR SA 

alcanzan a Bs8.003.253,70.- independientemente de que EMAT hubiera recibido en 

efectivo dichos ingresos, dado que de acuerdo con el art. 4 y 74 de la Ley 843, el 

hecho imponible se perfecciona con la prestación efectiva del servicio o el pago, lo 

que ocurra primero; consecuentemente, la base imponible tanto para el IVA e IT 

determinada por la Administración Tributaria es correcta por lo que en este punto 

corresponde confirmar el impuesto omitido de Bs1.040.423.- por IVA y Bs240.099.- 

por IT. 

 

xiii. Adicionalmente, corresponde señalar que al haberse obtenido la documentación, 

información y elementos fácticos de fuentes alternas válidas, que permitieron conocer 

con certeza los orígenes de los ingresos para la determinación de la deuda tributaria, 

se tiene que la misma ha sido efectuada sobre base cierta conforme prevé el art. 43-I 

de la Ley 2492 (CTB), y no cabe la aplicación de las circunstancias previstas en el 

art. 44 de la citada norma. 

 

xiv. Al respecto, se debe señalar que la doctrina tributaria establece que la 

determinación “es el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si 
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existe una deuda tributaria (an debeatur), quién es el obligado a pagar el tributo al 

fisco (sujeto pasivo) y cuál es el importe de la deuda (quantum debeatur)” (Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor Belisario Villegas, p. 395), es decir 

que el procedimiento es íntegramente reglado y no discrecional, dado que su 

desenvolvimiento no depende de ponderaciones sobre oportunidad o conveniencia; 

las reglas establecidas no dan opción o libertad de elección entre varios resultados 

posibles. 

 

xv. También la doctrina tributaria enseña que “Hay determinación sobre base cierta 

cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con 

el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud 

económica de las circunstancias comprendidas en él; es decir, cuando el fisco 

conoce con certeza el hecho y valores imponibles. Los elementos informativos 

pueden haberle llegado  por conducto del propio deudor o responsable (declaración 

jurada) o de terceros (información), o bien por acción directa de la administración 

(investigación o fiscalización)”. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pág. 134. 

 

xvi. Por tanto, se determina que los montos establecidos por la Administración 

Tributaria en el momento de fijar la base imponible y establece los tributos son 

correctos y se han realizado sobre base cierta, todo en cumplimiento de la Sentencia 

de 14 julio de 2003 (fs. 169-171 vta. de antecedentes administrativos), Auto de Vista 

de 13 de diciembre de 2003 (fs. 177-178 de antecedentes administrativos) y Auto 

Supremo N° 725, de 25 de septiembre de 2007 (fs. 185-186 de antecedentes 

administrativos).  

  

IV.3.4.   Sobre los requisitos de la Vista de  Cargo. 
i. El recurrente manifiesta que, según Alzada, la Administración Tributaria habría 

violado lo dispuesto en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) y art. 18 del DS 27310 

(RCTB), lo que ameritaría la nulidad de la Vista de Cargo, sin manifestar ni 

fundamentar cuál ha sido la infracción cometida; sin considerar que se cumple con 

todos los requisitos exigidos por el articulo referido, pues el proceso de fiscalización e 

investigación llevado a cabo a EMAT, fue en base a la información de terceros, por lo 

que sobre base cierta se determinó la base imponible del IVA e IT, sobre los ingresos 

generados por los servicios de aseo urbano prestados por EMAT a sus usuarios. 

 

ii. Al respecto, el art. 96-I de la Ley 2492 (CTB), establece que la Vista de Cargo debe 

contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 
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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. 

Adicionalmente el parágrafo III del citado artículo refiere que 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.  
 

iii. Por su parte, el art. 18 del DS 27310 (RCTB) señala que la Vista de Cargo debe 

consignar los siguientes requisitos esenciales: a) Número de la Vista de Cargo; b) 

Fecha; c) Nombre o razón social del sujeto pasivo; d) Número de registro tributario, 

cuando corresponda; e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) 

fiscal (es); f) Liquidación previa de la deuda tributaria; g) Acto u omisión que se 

atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las 

contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el 

marco de lo dispuesto en el art. 98-I de la Ley 2492 y h) Firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. 
 

iv. De la revisión de la Vista de Cargo, se pudo evidenciar que la misma contiene los 

hechos, actos, datos, elementos del presente caso; puesto que se evidenció que 

EMAT, no declaró sus ingresos por prestación de servicio de aseo, en las gestiones 

2001, 2002 y 2003, estableciéndose reparo por el IVA e IT, el mismo que fue 

establecido realizado sobre base cierta en función a la información obtenida por la 

Administración Tributaria de SETAR SA, empresa que se encargaba los servicios de 

aseo a cuenta de EMAT, toda vez que el contribuyente no presenta la documentación 

solicitada durante el proceso de determinación, a cuyo efecto se consideró los 

ingresos generados por EMAT en los períodos fiscalizados, considerando, además  

lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de EMAT que determina el cobro de una tarifa 

por el servicio de aseo urbano, que será administrado por la misma empresa; por lo 

que se tiene que la Vista de Cargo cumple con el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) y art. 

18 del DS 27310 (RCTB), consiguientemente la Resolución Determinativa también se 

encuentra debidamente fundamentada, por lo que no ha lugar a la anulabilidad de 

obrados dispuesta en la instancia de alzada. 
 

v. Consecuentemente, por todos los argumentos manifestados, siendo que EMAT no 

logró desvirtuar que los ingresos cobrados por concepto de aseo urbano no 

constituyen una tasa conforme prevé el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) y que además 

existe una resolución judicial ejecutoriada de cumplimiento obligatorio, originada en 
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una demanda contenciosa-tributaria incoada por EMAT, que establece que las 

actividades de dicha empresa pública están sujetas al IVA e IT y que sus ingresos no 

son tributarios, sino contraprestaciones por servicios, y, por otra parte, no existen 

vicios de anulabilidad en la determinación tributaria, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar totalmente la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, 

se debe mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 044/2008, de 

24 de septiembre de 2008, de la Administración Tributaria.  
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución STR-BA/RA 0053/2009, de 27 de 

marzo de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Superintendencia Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

 RESUELVE: 
 REVOCAR totalmente la Resolución STR-BA/RA 0053/2009, de 27 de 

marzo de 2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE 

TARIJA (EMAT) contra la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Nº 044/2008, de 24 de septiembre de 2008, de la Administración 

Tributaria; conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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