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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0010/2011 

 La Paz, 07 de enero de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) (fs. 61-63 y 73 del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0407/2010, de 11 de octubre  de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 54-58 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-

SDRJ-0010/2011 (fs. 90-105 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 Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), 

representada legalmente por Abel Lanza Antequera, conforme acredita el 

memorándum N° DGCH/0090/10, Designación 2050001, de 8 de junio de 2010 (fs. 69 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 61-63 y 73 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0407/2010, de 11 de octubre de 2010, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0407/2010, de 11 de 

octubre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 
 

Exim-Cuer Boliviana Ltda., representada por Sandra 

Pamela Reyes Álvarez. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto (GMEA), representada por Abel Lanza 

Antequera.  

 
Número de Expediente: AGIT/0553/2010//LPZ-0276/2010. 
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i. Manifiesta que el GMEA ha iniciado un proceso de fiscalización mediante Form.-02 

el Inicio de Fiscalización Integral F-02 DR/UF-FI Nº 019/2008, por las gestiones 

2002 a 2006, a la Empresa Exim Cuer Boliviana Ltda., en aplicación de los arts. 100 

y 104 de la Ley 2492 (CTB), otorgándole 72 horas para que Sandra Pamela Reyes 

Álvarez representante legal de dicha empresa, se apersone y presente 

documentación respectiva ante esa Administración Tributaria Municipal, sin embargo  

no se apersonó; posteriormente, el 30/11/09, se le notificó con la Vista de Cargo 

DR/UF Nº 209/2009, de 26 de octubre de 2009, a la que si bien presentó pruebas de 

descargo, las mismas no fueron las requeridas. 

 

ii. Señala que las gestiones 2002 a 2004 no se encuentran prescritas, puesto que el 

curso de la prescripción se interrumpió por el proceso de fiscalización iniciado al 

inmueble Nº 1510305814, en la que se evidencia el pago de las citadas gestiones 

sin la correspondiente actualización de datos técnicos, por lo que dicho pago es 

considerado a cuenta en la liquidación del adeudo tributario, por concepto del IPBI, 

de donde se toman los parámetros técnicos, que han sido considerados en la 

determinación de la deuda tributaria, efectuada sobre base cierta, tomando en 

cuenta la declaración jurada emitida por el contribuyente, asimismo, la liquidación 

fue efectuada con valor en tablas ya que Exim Cuer Boliviana Ltda., presentó sus 

Estados Financieros después de la emisión de dicho acto administrativo.  

 

iii. Sostiene que el proceso de fiscalización se efectuó conforme al procedimiento y la 

inspección en situ solicitada por el contribuyente, y conforme con el art. 43-I de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que en  ningún momento se ha dejado en indefensión al 

contribuyente, solicitando se revoque la Resolución de Alzada y se confirme la 

Resolución Determinativa.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0407/2010, de 11 de octubre de 

2010, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 54-58 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 111/2010, de 22 de junio de 2010, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del GMEA, declarando extinguido por prescripción el 

tributo omitido de Bs50.644.- más mantenimiento de valor, intereses y sanción por 

evasión y omisión de pago del IPBI por las gestiones 2002, 2003 y 2004; manteniendo 

firme y subsistente el tributo omitido de Bs49.520.- más intereses y la sanción por 

omisión de pago del IPBI de las gestiones 2005 y 2006, relativo al inmueble N° 
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1510305814, de propiedad de Exim Cuer Boliviana Ltda.; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Expresa que el GMEA, determinó la base imponible del IPBI del inmueble N° 

1510305814, para las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, sobre la base de las 

Resoluciones Supremas Nos. 221726, de 12 de mayo de 2003; 222314, de 12 de 

marzo de 2004; 223191, de 12 de marzo de 2005; 246441, de 18 de mayo de 2006 y 

227225, de 23 de marzo de 2007, que aprueban las tablas de valuación de los 

terrenos y construcciones, los factores de corrección del valor de los terrenos y las 

tablas de depreciación de las construcciones, la escala impositiva actualizada, así 

como los procedimientos para la determinación del IPBI de las gestiones 2002-2006. 

 

ii. Señala que el GMEA, consideró los datos técnicos levantados en las inspecciones 

técnicos prediales Nos. 0627/09, de 1 de abril de 2009 y 663/10, de 25 de abril de 

2010, de cuyos contenidos se observan los siguientes datos: 

 

INFORME TÉCNICO PREDIAL N° 0627/09 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
SUPERFICIE INCLINACIÓN ZONA TIPO DE VÍA SERVICIOS 

3875 1 2 ASFALTO A-L-C-T 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
BLOQUE 1 BLOQUE 2 OBSERVACIONES 

SUPERFICIE TIPOLOGÍA SUPERFICIE TIPOLOGÍA 
400 33 2500 32

Bloque 1-S/SIS                  
Bloque 2- Gestión 2001 

 

INFORME TÉCNICO PREDIAL N° 663/10 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
SUPERFICIE INCLINACIÓN ZONA TIPO DE VÍA SERVICIOS 

3935.3 1 2 ASFALTO A-L-C-T 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 OBSERVACIONES 

SUP. TIPOLOGÍA SUP. TIPOLOGÍA SUP. TIPOLOGÍA SUP. TIPOLOGÍA 

176,79 34 76,96 33 1702,31 32 780,68 32

ANT. B1 S/SIST 
AMPLIACIÓN DE 
89,94m²  2009, B2 
S/SIST, B3 2006 y B4 
2009 

 
iii. Indica que de la revisión de la Declaración Jurada de Empadronamiento y las 

fotocopias de las Boletas de Pago Nos. 3994954, 1376403, 5124520, 5644773, 

3032969 y 1258202, se advierte que el inmueble fiscalizado esta registrado con los 

siguientes datos técnicos:  

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

SUPERFICIE INCLINACIÓN ZONA TIPO DE VÍA SERVICIOS 

3875 PLANO 2 ASFALTO A-L-C-T 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

BLOQUE 1 

SUPERFICIE GESTIÓN TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

400 1994 ECONÓMICA 
 

iv. Argumenta que de los cuadros precedentemente señalados, se tiene que Exim Cuer 

Boliviana Ltda., no actualizó los datos técnicos existentes en el Inmueble N° 

1510305814, debido a que se advierten diferencias entre la Declaración Jurada de 

Empadronamiento y los datos levantados en las Inspecciones Prediales realizadas 

por el GMEA, incumpliendo las obligaciones tributarias que tiene como sujeto pasivo 

del IPBI, aspecto que ocasionó además el pago de menos del referido impuesto 

respecto a las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 

 

v. Arguye que el GMEA, conforme a las facultades que le reconoce la normativa 

tributaria vigente, fiscalizó y determinó el IPBI omitido de las gestiones 2002 a 2006, 

en aplicación a las diferencias en la superficie de construcción, tipología y año de 

construcción encontradas a momento de realizar la Inspecciones Técnicos Prediales, 

consecuentemente, no es evidente que la Resolución Determinativa  N° 111/2010, de 

22/06/10, contenga datos incorrectos por las gestiones 2005 y 2006, al contrario, se 

estableció parámetros técnicos en base a una verificación que se efectuó y que está 

además esta inmersa dentro las facultades específicas como sujeto activo y es el de 

controlar, fiscalizar e investigar los elementos que constituyen la base imponible de 

los tributos municipales, como en este caso por el IPBI. 

 

vi. En relación a la prescripción de las gestiones 2003 y 2004, señala que el cómputo 

de la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004, se inició el 1 de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo y concluyó a los cinco y cuatro años, respectivamente, conforme se 

refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Término de 
Prescripción 

2002 Año 2003 01-ENE-04 5 años 31-dic-08 

2003 Año 2004 01-ENE-05 4 años 31-dic-08 

2004 Año 2005 01-ENE-06 4 años 31-dic-09 
 

vii. Sostiene que del cuadro precedente se evidencia que el IPBI de las gestiones 

fiscales 2002, 2003 y 2004, se encontraba prescrito, ya al 1 de enero de 2009 y 

2010; si tomamos en cuenta la disposición contenida en el art. 62 de la Ley 2492 

(CTB), se tiene que la notificación con la Orden de Fiscalización DR/UF-FI N° 
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019/2008, efectuada el 31 de diciembre de 2008, suspendió el cómputo de la 

prescripción por seis meses para las gestiones 2003 y 2004, es decir del 31 de 

diciembre de 2008 al 30 de junio de 2009.  

 

viii. Manifiesta que el cómputo para la prescripción de la gestión 2003, debió concluir el 

30 de junio de 2009 y para la gestión 2004 el 30 de junio de 2010; sin embargo, la 

notificación con la Resolución Determinativa N° 111/2010 de 22 de junio de 2010, 

emitida por el GMEA, ocurrió el 1 de julio de 2010, cuando la facultad del sujeto 

activo de la relación tributaria se encontraba prescrita, y al haber transcurrido los 5 

años consecutivos conforme el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) y los 4 años señalados 

en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), sin que el GMEA haya ejercido su facultad para 

determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones 

o ajustes y exigir el pago de tributos multas, intereses y recargos del IPBI las 

gestiones 2002, 2003 y 2004; y, al no haber acontecido ninguna de las casuales de 

interrupción dispuestas en los arts. 54 de la Ley 1340 (CTb), y 61 de la Ley 2492 

(CTB), operó la prescripción invocada por la empresa Exim Cuer Boliviana Ltda.  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional 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 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 19 de noviembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0797/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0276/2010 (fs. 1-81 del expediente), 
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procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de noviembre de 2010 (fs. 85-86 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de noviembre de 2010 (fs. 87 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 10 de 

enero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a la empresa Exim Cuer Boliviana Ltda., con el Inicio de Fiscalización Integral 

Nº Orden de Fiscalización DR/UF-FI N° 019/2008, REG.U.F. 7874/08, por el cual 

comunica el Inicio del Proceso de Fiscalización Integral sobre el Patente N° 

1510196093, Publicidad y Propaganda, Inmueble N° 1510305814 y Vehículos, por 

las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, para cuyo efecto, solicita la 

presentación del Testimonio o Escritura de Constitución, Poder del Representante 

Legal, Cédula de Identidad, Fotocopia del NIT, Estados Financieros de las gestiones 

fiscalizadas, revalorización de Activos Fijos, comprobantes de Pago del IPBI, 

Testimonio de Propiedad, Tarjeta y/o Matricula de Folio R, Formulario UR (Registro 

Catastral) y otros (fs. 22-26 de antecedentes administrativos c. I).  

 

ii. El 4 de febrero de 2009, la empresa Exim Cuer Boliviana Ltda, presentó ante la 

Administración Tributaria Municipal, el Testimonio de Constitución N° 870/92, 

Testimonio Poder 41/2007, Cédula de Identidad del Representante Legal, Fotocopia 

del NIT, Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias de las gestiones 2005 y 

2006, Padrón Municipal de Contribuyente, Certificado de Funcionamiento, 

Comprobantes de Pago de Patente de las gestiones 2002-2007, Comprobantes de 

Pago del IPBI, Testimonio de Propiedad N° 1542/2001, Formulario RUA y 

Comprobante de Pago de IPVA (fs. 37-104 de antecedentes administrativos c. I). 

 

iii. El 18 de febrero de 2009, la Unidad de Actividad Económica del GMEA, emitió el 

Informe DR/UIT/AE/0052/2009, el cual señala que verificada la base de datos del 

Sistema RUAT- Patentes de Actividades Económicas, se evidenció que la actividad 

económica Exim Cuer Boliviana Ltda., se encuentra registrada con la Patente 

1510196093; los Informes DR/UIT/PU-046/09 y DR/UI/REVEA/N° 175/2009 de 3 y 7 

de abril de 2009, respectivamente, señalan que en relación a Publicidad y 
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Propaganda y Vehículos la empresa fiscalizada no tienen registros (fs. 105-108 de 

antecedentes administrativos c. I). 

 

iv. El 1 de abril de 2009, la Unidad Técnica Predial del GMEA, emitió el Informe 

Técnico Predial N° 0627/09, en el cual señala, respecto al terreno que la superficie 

alcanza a 3.875 m2 y que el material de la vía es asfalto; en cuanto a las 

características de la construcción indica, que el Bloque 1, tiene la superficie de 

400.00 m2 ; el Bloque 2, de 2.500 m2  teniendo el Bloque 1, la antigüedad según 

sistema y el Bloque 2, desde la gestión 2001 (fs. 118 de antecedentes 

administrativos c. I). 

 

v. El 30 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, notificó mediante 

cédula a Exim Cuer Boliviana Ltda., con la Vista de Cargo DR/UF/N° 209/2009, de 26 

de octubre de 2009, la cual señala que de la valoración de los antecedentes del 

proceso, conjuntamente los resultados del relevamiento de datos en sitio, se 

establecieron diferencias con relación a los datos consignados en la declaración 

jurada de su PMC; por otra parte, señala que verificado el reporte de pagos del 

sistema RUAT-INMUEBLES, evidenció que pagó el IPBI de las gestiones 2002 a 

2006, indebidamente, sin la correspondiente actualización de datos, los mismos que 

son considerados como pagos a cuenta y finalmente, procedió a establecer el tributo 

omitido en Bs222.685.- por las referidas gestiones, que no incluyen accesorios. 

Asimismo, califica preliminarmente la conducta del contribuyente, por la gestión 2002, 

como evasión, de conformidad a los arts. 114 y 115, inc. 2) de la Ley 1340 (CTb), 

correspondiendo sancionar con la multa del 50 %, sobre el tributo omitido 

actualizado, en aplicación del art. 116 de la citada Ley, y por las gestiones 2003 a 

2006, como omisión de pago, con el pago del 100 %, sobre el tributo omitido, en 

aplicación de lo dispuesto por el art. 42 del DS 27310 (RLGA), otorgando el plazo de 

30 días para formular sus descargos (fs. 165-179 de antecedentes administrativos c. 

I). 

 

vi. El 25 de abril de 2010, la Unidad Técnica Predial del GMEA, a solicitud de la 

empresa Exim Cuer Boliviana Ltda, mediante nota de 28 de diciembre de 2009, 

emitió el Informe Técnico Predial N° 663-10, el cual señala, respecto al terreno, que 

la superficie alcanza a 3.935,27 m2  y que el material de la vía es asfalto; en cuanto a 

las características de la construcción indica, que el Bloque 1, tiene la superficie de 

176,79 m2 ; el Bloque 2, de 76,96 m2 , el Bloque 3, de 1.702,31 m2  y el Bloque 4, de 

780,68 m2 teniendo el Bloque 1, según sistema ampliación de 89,94 m2  antigüedad 

desde 2009, el Bloque 2, según sistema, el Bloque 3, antigüedad desde 2006, y el 
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Bloque 4, desde el 2009 y observa que existe una construcción de 235,86 m2, antigua 

de tejas con estructura de callapo en proceso de demolición (fs. 182-183 y 207 de 

antecedentes administrativos c. I y c. II respectivamente). 

 

vii. El 10 de junio de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DR/UF Nº 2214/2010, sobre la calificación de la conducta a la Vista de Cargo, la cual  

es tipificada preliminarmente, como omisión de pago, de acuerdo a lo establecido por 

el art. 116 de la Ley 1340 (CTb), tipificada como evasión con la sanción del 50 %, 

sobre el tributo omitido, para la gestión 2002 y como omisión de pago, conforme los 

arts. 165 y 42 del DS 27310 (RCTB), con la sanción del 100%, por el ilícito 

correspondiente a la contravención aduanera, por las gestiones 2003 al 2006,  

sugiriendo la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 211-212 de antecedentes 

administrativos c. II). 

 

 viii. El 1 de julio de 2010, la Administración Tributaria Municipal, notificó personalmente 

a Sandra Pamela Reyes A., representante de la empresa Exim Cuer Boliviana Ltda., 

con la Resolución Determinativa N° 111/2010, de 22 de junio de 2010, la que 

establece de oficio sobre base cierta, las obligaciones tributarias del contribuyente en 

la suma de 204.827.- por concepto del IPBI de las gestiones  2002, 2003, 2004, 2005 

y 2006, y accesorios de Ley, de conformidad con los arts. 58, 59 y 121, de la Ley 

1340 (CTb) para la gestión 2002, art. 47 de la Ley 2492 (CTB), y arts. 8 y 9 del DS 

27310 (RCTB), para las gestiones 2003 al 2006; asimismo, sanciona con la multa por 

omisión de pago equivalente al 50 % sobre el tributo omitido para la gestión 2002, 

cuyo importe es de Bs12.953.- y con multa por omisión de pago del 100 %, sobre el 

tributo omitido, para las gestiones 2003 al 2006, cuyo monto es Bs106.726.-; y 

conmina para que en el término de 20 días, a partir de su legal notificación, efectúe el 

pago de Bs324.506.-, bajo el inicio de la Ejecución Tributaria (fs. 214-220 de 

antecedentes administrativos c. II). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas:  

5) Prescripción. 

 

Art. 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.  
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El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a  aquel 

en que se produjo el hecho generador.  

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá  que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 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. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la 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. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria  para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.  

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto  pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Art. 62.  (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

 

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 
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fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se 

pide. 

 

iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. La empresa contribuyente Exim Cuer Boliviana Ltda., no ha presentado Recurso 

Jerárquico, de conformidad con el art. 144 de la Ley 2492 (CTB), en contra de los 

aspectos resueltos por la instancia de alzada, que dejó establecido que se encuentra 

prescrito el IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004, y que no se encuentra 

prescrito el IPBI de las gestiones 2005 y 2006, por haberse interrumpido el curso 

de la prescripción de las mismas; por lo tanto, ésta instancia jerárquica sólo se 

pronunciará respecto a los agravios expuestos por la Administración Tributaria 

Municipal en su Recurso Jerárquico, en cuanto a que el IPBI de las gestiones 2002, 

2003 y 2004, señalando que no se encuentran prescritas, y que el pago efectuado 

por las mismas sólo ha sido tomado como pago a cuenta en la liquidación, por existir 

diferencias técnicas. 

 

IV.3.2. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004.  

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta, en su Recurso Jerárquico que las 

gestiones 2002 a 2004, no se encuentran prescritas, puesto que el curso de la 

prescripción se interrumpió por el proceso de fiscalización iniciado al inmueble Nº 

1510305814, donde se evidencia el pago de las citadas gestiones sin la 

actualización de datos técnicos, por lo que dicho pago es considerado a cuenta en 

la liquidación del adeudo tributario. Añade que el proceso de fiscalización se 

efectuó, conforme al procedimiento y a la inspección en situ solicitada por el 

contribuyente y de acuerdo con el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), por lo que en 

ningún momento se ha dejado en indefensión al contribuyente.  
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ii. Al respecto, en la doctrina tributaria, la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario” ,Tomo I). 

 

iii. Otro autor sostiene que la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pag. 114).   

 

iv. En cuanto al IPBI de la gestión 2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 

1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la ley 

vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que 

corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). Dicha disposición ha sido 

declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de 

abril de 2005. 

 

v. En este marco jurídico-doctrinal, el art. 41-5, de la Ley 1340 (CTb), establece como 

uno de los medios de extinción de la obligación tributaria a la prescripción y el art. 52, 

de la referida Ley, prevé 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 años. El término precedente se extenderá a siete años cuando 

el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, de declarar el hecho generador 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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vi. Con relación al cómputo, el art. 53, de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de 

la prescripción, se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por 1: La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

vii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo comienza a partir del 1 de 

enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento del período de pago del 

tributo. En el presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 2002, con vencimiento 

en el año 2003, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, se inició el 1 de 

enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; estableciéndose que se ha 

operado la prescripción para dicha gestión, puesto que la Resolución Determinativa 

fue notificada el 1 de julio de 2010; además de no cursar pruebas en los 

antecedentes administrativos ni en el expediente, de causales de suspensión o 

interrupción de la prescripción durante el término señalado, según lo establecido en 

los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb). 

  

viii. Con relación al IPBI correspondiente a las gestiones 2003 y 2004, se establece que 

los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 

2003, por lo que corresponde la aplicación de dicha Ley, que conforme con el art. 59-

I señala que: “Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. 

Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su 

facultad de ejecución tributaria” (las negrillas son nuestras).  

 

ix. En cuanto al cómputo, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) establece que el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y para el 

caso de ejecución tributaria el término de la prescripción se computará desde la 
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notificación con los títulos de ejecución tributaria; el art. 61 del mismo cuerpo legal 

señala que la prescripción se interrumpe por a) La notificación al sujeto pasivo 

con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse 

nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 

 

x. En ese entendido, se tiene que para el IPBI de la gestión 2003 con vencimiento en la 

gestión 2004, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 

2005 y concluiría el 31 de diciembre de 2008, para el IPBI de la gestión 2004, con 

vencimiento en la gestión 2005, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició 

el 1 de enero de 2006 y concluiría el 31 de diciembre de 2009; sin embargo, el 31 de 

diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó a la contribuyente 

con la Orden de Fiscalización DR/UF-FI Nº 019/2008, REG. U.F. 7874/08 (fs. 22 de 

antecedentes administrativos c. I), y conforme a lo establecido en el art. 62-I de la Ley 

2492 (CTB), se suspendió el curso de la prescripción por seis meses, es decir hasta el 

30 de junio de 2009, para el IPBI de la gestión 2003 y hasta el 30 de junio de 2010 

para la gestión 2004; y al no evidenciarse causales de interrupción ni suspensión 

determinadas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), puesto que la Administración 

Tributaria Municipal notificó al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa Nº 

111/2010, el 1 de julio de 2010 (fs. 213 de antecedentes administrativos c. 2), cuando 

su facultad ya estaba prescrita, habiéndose operado la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2003 y 2004. 

 

xi. Por lo expuesto corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada, que revocó parcialmente la Resolución Determinativa Nº 111/2010, 

de 22 de junio de 2010, declarando extinguido por prescripción el adeudo tributario del 

IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004, y manteniendo firme y subsistente el adeudo 

tributario del IPBI de las gestiones 2005 y 2006, relativo al inmueble Nº 1510305814, 

ubicado en la Av. 6 de marzo Nº 48 del Barrio Kenko, Zona Pucarani de propiedad de 

la empresa Exim Cuer Boliviana Ltda. 

 

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 ARIT-LPZ/RA 0407/2010, de 11 de 



 15 de 15

octubre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud de 

la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 144 de 

la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme a la Resolución Administrativa 

AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010, 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0407/2010, de 11 de octubre de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Exim Cuer Boliviana Ltda, contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA); que revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 111/2010, de 22 de junio de 2010, declarando extinguido 

por prescripción el adeudo tributario del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004 y 

manteniendo firme y subsistente el adeudo tributario del IPBI de las gestiones 2005 y 

2006, relativo al inmueble Nº 1510305814, ubicado en la Av. 6 de marzo Nº 48, Zona el 

Kenko, Senkata Urbanización Pucarani, de propiedad de la empresa Exim Cuer Boliviana 

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

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


