
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0009/2010 

 

Recurrente:  Decoraciones Brasilia S.R.L., legalmente representada por Rolando 

Arteaga Bonilla. 

  

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Fernando Del Carpio Cueto 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0339/2009 

 

Fecha: La Paz, 20 enero de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Decoraciones Brasilia S.R.L. legalmente representada por Rolando Arteaga Bonilla 

conforme Testimonio de Poder N° 582/2006, por memorial de 22 de octubre de 2009, 

fojas 19 a 22 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa DR/UR/N° 071/2009 de 23 de septiembre de 2009, emitida por el 

Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, expresando lo siguiente:  

 

Fue notificado con la Vista de Cargo DR/UF/N° 080/2009 de 12 de mayo de 2009, por 

las obligaciones tributarias emergentes de la Patente de Funcionamiento a la Actividad 

Económica de los períodos fiscales 2001, 2004, 2005 y 2006, por la supuesta actividad 

económica desarrollada en el domicilio ubicado en la Av. Juan Pablo II, N° 1 de la zona 

de Río Seco de la ciudad de El Alto, con registro RUAT 1511186691, habiendo 

presentado descargos suficientes para desvirtuar la pretensión de la Administración 

Tributaria; sin embargo, estos no fueron valorados, emitiendo el acto administrativo 

impugnado. 

 

Los artículos 95, 96, 98, 99 y 104 de la Ley 2492 establecen el procedimiento de 

determinación de oficio, los requisitos y condiciones para su procedencia, habiendo 

incumplido el GMEA con los previstos en la Vista de Cargo, en cuanto a los hechos, 

elementos y valoraciones; asimismo, la citada actuación no contempla la base 

imponible, hecho similar ocurre con la Resolución Determinativa impugnada, 

pretendiendo la Administración Tributaria subsanar estas falencias con actos 
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administrativos ajenos al procedimiento de determinación como el Auto DR/UATJ/N° 

2759/2009. 

 

De acuerdo con la legislación nacional vigente, el hecho generador de la Patente 

Municipal es el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la 

autorización para la realización de una determinada actividad económica, siendo el 

sujeto pasivo la persona natural o jurídica que ejerce actividad económica en un 

espacio privado o público dentro de una jurisdicción municipal, empero, en el presente 

caso el GMEA da un alcance mayor a la norma, pretendiendo cobrar a Decoraciones 

Brasilia S.R.L., un importe por un hecho generador que no se configuró, siendo que la 

empresa no ejerce actividad económica en el municipio de El Alto, simplemente tiene 

depósitos destinados a almacenar mercancías; asimismo, la base imponible de la 

patente se da por la superficie en la que se realiza la actividad económica, aspecto que 

tampoco se dio. 

 

Al amparo de los artículos 52 al 55 de la Ley 1340, la gestión fiscal 2001 prescribió, 

habiendo transcurrido los 5 años previstos por Ley, dentro de los cuales no se presentó 

ninguna causal de suspensión o interrupción del cómputo; asimismo, al amparo del 

artículo 150 de la Ley 2492, corresponde dejar sin efecto la multa por mora, debiendo 

re-liquidarse los adeudos tributarios. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 

Determinativa DR/UR/N° 071/2009 de 23 de septiembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Fernando Del Carpio 

Cueto, acreditando personería con el Memorándum DGCH N° 4898/09 de 4 de agosto 

de 2009, por memorial de 19 de noviembre de 2009, fojas 33-40 de obrados, respondió 

negativamente el Recurso, con los siguientes fundamentos: 

 

Decoraciones Brasilia S.R.L., pretende burlar el pago de la obligación tributaria 

municipal, a pesar de que el 3 de septiembre de 2008 realizó su Declaración Jurada de 

Empadronamiento acompañando documentación que se encuentra en los archivos del 

GMEA, por lo que se inició proceso de Fiscalización por Mora de Patentes DR/UF-

FPMPAT N° 001/2009 de 14 de abril de 2009, habiendo emitido la Vista de Cargo 

DR/UF/N° 080/2009 de 12 de mayo de 2009, por las gestiones 2001, 2004, 2005 y 

2006 notificada al sujeto pasivo el 22 de mayo de 2009. 
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El contribuyente el 23 de junio de 2009, presentó una nota a la Administración 

Tributaria adjuntando documentación de descargo, que analizada dio lugar al Informe 

DR/UF N° 2156/2009, en el que se establece que Decoraciones Brasilia SRL realizó su 

empadronamiento en la actividad económica, actividad que se inició el 1° de enero de 

2001. 

 

La determinación fue realizada al amparo de los artículos 114-115 de la Ley 1340, 165 

de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, teniendo plenas facultades el GMEA de verificar, 

controlar, determinar, entre otras, las obligaciones tributarias del sujeto pasivo; así 

como de recaudar los ingresos municipales en sujeción al artículo 8 parágrafo III inciso 

7 de la Ley 2028, concordante con el artículo 9 parágrafo III de la Ley 2492, en el caso 

de patentes municipales, encontrándose vigente la última Ordenanza Municipal emitida 

conforme dispone el artículo 105 parágrafo III de la Ley 2028. 

 

En este sentido, la Ordenanza Municipal N° 128/2004, fijó los aranceles de patentes 

municipales, generando mecanismos para su cobro; asimismo, de conformidad con el 

artículo 59 de la ley 2492, se amplía a 7 años el cómputo de la prescripción para el 

sujeto pasivo que no cumpliera la obligación de inscribirse en los registros pertinentes y 

en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo 

conocimiento del hecho, situaciones que se configuraron en el presente caso al haber 

tomado conocimiento el GMEA del hecho cuando Decoraciones Brasilia SRL procedió 

a su empadronamiento, existiendo un incumplimiento de deberes formales por parte 

del sujeto pasivo. 

 

Al amparo del artículo 78 de la ley 2492, el documento de empadronamiento del 

contribuyente acepta y da conformidad a los datos aportados; ahora bien, si el sujeto 

pasivo presentó sus Estados Financieros, los datos no se encuentran correctamente 

detallados; asimismo, en la gestión 2001 no los presentó, incumpliendo con el artículo 

26 del DS 24051, consiguientemente, la Administración Tributaria cumplió con los 

principios constitucionales de seguridad jurídica, debido proceso, igualdad de las 

partes y tutela efectiva en el procedimiento de determinación. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Determinativa DR/UR/N° 071/2009 de 23 de septiembre de  

2009. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de los Hechos: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, inició la 

Fiscalización Parcial por Mora de Patentes contra Decoraciones Brasilia S.R.L el 14 de 

abril de 2009 por la patente N° 1511186691 del domicilio ubicado en la calle Juan 

Pablo II N° 1, Río Seco de la ciudad de El Alto, por las gestiones fiscales 2001, 2004, 

2005 y 2006, documento que fue notificado por cédula el 21 de abril de 2009, fojas 13 

a 17 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 30 de  abril de 2009, Marilin Soria en su calidad de Contadora 

General de Decoraciones Brasilia S.R.L., informó a la Administración Tributaria que en 

el domicilio ubicado en la Av. Juan Pablo II, no se ejerce ninguna actividad de 

comercialización; asimismo, el 12 de mayo de 2009 fue emitida la Vista de Cargo 

DR/UF/N° 080/2009, que establece un tributo omitido de Bs3.876.-, más intereses, 

mantenimiento de valor y multa del 50% sobre el tributo omito por la contravención de 

evasión (gestión 2001) y del 100% por omisión de pago (gestiones 2004, 2005 y 2006), 

acto que fue notificado mediante cédula el 22 de mayo de 2009, fojas 18 a 27 de 

antecedentes administrativos. 

 

La empresa recurrente el 23 de junio de 2009, se apersonó al GMEA y presentó  

documentación contra los cargos emitidos, solicitando la nulidad de la Vista de Cargo; 

asimismo, solicitó la prescripción de la deuda tributaria. Mediante Informe DR/UF. N° 

2156/2009 de 30 de junio de 2009; el GMEA señala que la presentación de pruebas 

fue realizada fuera del término dispuesto por Ley, fojas 30 a 39 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal el 30 de julio de 2009, mediante Auto 

DR/UATJ/N° 2282/2009, rechazó la nulidad de la Vista de Cargo DR/UF N° 080/2009 y 
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el 23 de septiembre de 2009, emitió la Resolución Determinativa DR/UR/N° 071/2009 

que determina una deuda tributaria de Bs13.772.-, monto que incluye mantenimiento 

de valor, intereses y multa, por concepto de Patente de Funcionamiento 

correspondiente a las gestiones 2001, 2004, 2005 y 2006, acto administrativo que fue 

notificado en forma personal al representante de Decoraciones Brasilia S.R.L. el 2 de 

octubre de 2009, fojas 40-49 de antecedentes administrativos   

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Tratándose de la determinación de la Patente de Funcionamiento por Actividad 

Económica de la gestión 2001, la ley aplicable en la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, es la Ley 1340. Con relación a las gestiones fiscales 2004, 2005 y 2006, la 

Ley aplicable considerando la configuración del hecho generador es el Código 

Tributario vigente, que también es aplicado en la parte adjetiva o procesal, siendo que 

el acto administrativo impugnado fue emitido en vigencia de la citada Ley. 

 

El artículo 9 de la Ley 2492 establece que son tributos las obligaciones en dinero que 

el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener 

recursos para el cumplimiento de sus fines. Los tributos se clasifican en: impuestos, 

tasas, contribuciones especiales y las Patentes Municipales establecidas conforme a lo 

previsto por la Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o 

aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de 

autorizaciones para la realización de actividades económicas. 

 

El artículo 6 parágrafo II de la citada Ley establece que solo la Ley puede crear las 

tasas o patentes municipales, mediante Ordenanza Municipal aprobada por el 

Honorable Senado Nacional, concordante con el artículo 12, numeral 10 de la Ley 

2028, que establece que el Consejo Municipal como máxima autoridad del Gobierno 

Municipal, tiene como atribución aprobar las Ordenanzas Municipales de Tasas y 

Patentes, remitiéndolas al Senado Nacional para su consideración y aprobación. 

 

 

 

Página 5 de 9 



 
 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 

Gobierno Municipal de El Alto, inició procedimiento de determinación por la omisión de 

pago de patentes en relación a la actividad económica que aparentemente realizaba 

Decoraciones Brasilia S.R.L., en el domicilio ubicado en la Av. Juan Pablo II N° 1 de la 

zona de Río Seco, emitiendo la Vista de Cargo DR/UF/N° 080/2009 de 12 de mayo de 

2009 y posteriormente la Resolución Determinativa impugnada. 

 

En este sentido, corresponde analizar previamente el origen, hecho generador y 

antecedentes de la “Patente por Funcionamiento de actividad económica”: 

 

Las patentes municipales son una clase de tributo, cuyo hecho generador nace del uso 

o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de 

autorizaciones para la realización de actividades económicas, en sujeción a lo 

dispuesto por el artículo 9 parágrafo III de la Ley 2492, existiendo diversas 

clasificaciones de patentes, como ser las patentes de funcionamiento, de espectáculos 

públicos, de publicidad y propaganda, entre otros. 

 

En este contexto, la patente de funcionamiento es la que esta referida a cualquier 

actividad económica que realicen las personas, incluyendo los servicios y otros, siendo 

establecida de acuerdo al volumen de la actividad u otros indicadores, como el número 

de empleados, el tamaño o dimensión de la infraestructura y otros factores que cada 

municipio considera pertinente, siendo está incorporada dentro de una Ordenanza 

Municipal a ser aprobada por el Honorable Concejo Municipal de cada Alcaldía y 

remitida al H. Senado Nacional para su aprobación, procedimiento sin el cual no puede 

ser aplicada.    

 

Son Sujetos pasivos de la Patente Municipal de Funcionamiento por actividades 

económicas, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con o sin 

personería jurídica, que realicen dentro de la jurisdicción municipal, cualquier actividad 

que de origen el hecho imponible, previo trámite de autorización en la oficina 

correspondiente. 
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La Administración Tributaria Municipal de El Alto, conforme a procedimiento presentó 

ante el Honorable Senado Nacional las Ordenanzas Municipales Nos. 021/2002 y 

128/2004, referidas a las Patentes Municipales, para su aprobación en sujeción a los 

artículos 6 parágrafo II de la Ley 2492 y 12 numeral 10 de la Ley 2820, documentos 

que definen los elementos constitutivos del tributo, como ser la base imponible, hecho 

generador, sujeto pasivo, exenciones y otras, para su correcta aplicación en el ámbito 

municipal de la ciudad de El Alto, clasificando las diferentes clases de patentes, entre 

las que se encuentra la patente de funcionamiento. 

 

Las citadas Ordenanzas se encontraban vigentes para las gestiones 2001, 2004, 2005 

y 2006, que fueron observadas por el municipio alteño al sujeto pasivo; sin embargo, 

del análisis precedente se evidencia que el hecho generador de la patente de 

funcionamiento por actividad comercial, no se configuró, toda vez que de las pruebas 

aportadas en término legal ante esta instancia recursiva, se observa que Decoraciones 

Brasilia S.R.L., en el domicilio ubicado en la calle Juan Pablo II, N° 1 de la zona de Río 

Seco, no realiza actividad comercial u económica alguna. 

 

En la inspección ocular llevada  cabo el 22 de diciembre de 2009, se evidenció que el 

citado inmueble sirve de depósito de mercadería para la empresa recurrente, no 

existiendo propaganda o publicidad, menos aún actividad comercial alguna que de 

origen al pago de la patente, no siendo legal y menos viable que el hecho de que el 

inmueble sea un depósito, de origen al nacimiento del hecho generador de la “patente 

por funcionamiento de actividad económica”, más aún, si mediante el Dictamen 

Técnico de 13 de octubre de 2004, emitido por el Ministerio de Hacienda a través del 

Viceministerio de Política Tributaria CITE: DGPTI-DAPT 5.411 N° 190/2004, se 

estableció que erróneamente en el Proyecto de la Ordenanza Municipal N° 128/2004 

de 22 de julio de 2004, se incorporaron actividades complementarias que no 

corresponden a la definición de patente municipal propiamente dicha, como ser el 

depósito de empresas, por lo que previo a la aprobación de dicha Ordenanza por el 

Senado Nacional, fue observada por no incluir los ítems señalados. 

 

En relación a la Certificación cursante a fs. 37 de antecedentes administrativos, donde 

se evidencia que Decoraciones Brasilia S.R.L. obtuvo su certificación de 

Funcionamiento de Actividad Económica, al haberse registrado con el N° de patente 

1511186691, por el depósito de mercadería en el domicilio ubicado en la Av. Juan 
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Pablo II, N° 1 de la zona de Río Seco, del análisis precedente se evidencia que en el 

citado lugar no existe actividad económica a ser gravada, no se realizan transacciones 

comerciales, al constituirse el lugar en un depósito de mercadería como así también se 

hace constar en la citada Certificación, siendo obligación del municipio como del 

recurrente regularizar esta situación, gravando los hechos imponibles reales que sean 

generados de actividades fehacientemente comprobadas y que se encuentren 

indubitablemente establecidas en la normativa tributaria vigente.  

 

También es importante aclarar a la Administración Tributaria Municipal que la patente 

municipal es una clase de tributo, no es un impuesto como así se hizo constar en la 

Vista de Cargo DR/UF/N° 080/2009 de 12 de mayo de 2009, cursante a fs. 19 de 

antecedentes administrativos, habiendo observado este aspecto el mismo recurrente el 

23 de junio de 2009 (confusión de terminología patente e impuesto) y a pesar de ser de 

pleno conocimiento de sujeto activo, como se observa en el Auto DR/UATJ/N° 

2282/2009 de 30 de julio de 2009, cursante a fs. 40 y 41 de antecedentes 

administrativos; de la lectura de la Resolución Determinativa impugnada se evidencia 

que se volvió a consignar en dicho documento “impuesto a la patente de 

funcionamiento”, vulnerado la clasificación establecida en el artículo 9 de la Ley 2492. 

     

Consecuentemente, al no estar demostrada legalmente la determinación realizada por 

el Gobierno Municipal de El Alto, en cuanto al pago de la patente de funcionamiento 

por actividad económica que supuestamente realizaba en las gestiones 2001, 2004, 

2005 y 2006 Decoraciones Brasilia S.R.L. en su domicilio ubicado en la Av. Juan Pablo 

II, N° 1 de Río Seco de la ciudad de El Alto, corresponde a esta instancia recursiva 

revocar el acto administrativo impugnado. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Determinativa DR/UR/N° 

071/2009 de 23 de septiembre de 2009, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto contra Decoraciones Brasilia S.R.L.; consiguientemente, 
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se deja sin efecto el tributo omitido de Bs3.876.-, más intereses, mantenimiento de 

valor y multa por evasión y omisión de pago, por concepto del pago de la Patente de 

Funcionamiento por Actividad Económica de las gestiones fiscales 2001, 2004, 2005 y 

2006, del inmueble ubicado en la Av. Juan Pablo II, N° 1, de la zona de Río Seco de la 

ciudad de El Alto. 

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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