
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0111/2010 

La Paz, 26 de marzo de 2010 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0009/2010, de 20 de enero 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 
 
 

Decoraciones Brasilia SRL, representada por Rolando 

Arteaga Bonilla. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto (GMEA), representada por Juan Fernando 

Del Carpio Cueto.  

 
Número de Expediente: AGIT/0050/2010//LPZ/0339/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) (fs. 84-90 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0009/2010, de 20 de enero de 2010, del Recurso de Alzada 

(fs. 73-77 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0111/2010 (fs. 141-

155 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, 

representada legalmente por Juan Fernando del Carpio Cueto, según Memorándum 

No. DGCH/04898/09, de 4 de agosto de 2009 (fs. 81 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 84-90 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0009/2010, de 20 de enero de 2010, pronunciada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Expone los siguientes 

argumentos:  
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i. Manifiesta que de los antecedentes administrativos que acompaña en calidad de 

prueba preconstituida, se evidencia que el GMEA actuó conforme con las facultades 

conferidas por Ley, otorgándole al contribuyente todos los medios de defensa 

admitidos en materia tributaria; sin embargo, el mismo no presentó prueba alguna 

que desvirtúe el adeudo tributario, obligando a la Administración Tributaria Municipal 

a determinar los cargos sobre la base de los documentos presentados y la 

Declaración Jurada en el Padrón Municipal del Contribuyente, por las gestiones 

2001, 2004, 2005 y 2006; añade que el sujeto pasivo no observó el art. 159-b) de la 

Ley 2492 (CTB), con el cual extinguiría el proceso administrativo.  

 

ii. Señala que la Ley de Municipalidades Nº 2028, en su art. 8-III, inc. 7), (debió decir  

inc. 1), le otorga la facultad de recaudar y administrar los ingresos municipales de 

carácter tributario y no tributario; por su parte, los arts. 97 y 98 establecen que la 

Hacienda Publica Municipal, comprende el conjunto de normas y procedimiento que 

regula la administración de recursos municipales, así como  el régimen tributario está 

regulado por el Código Tributario y normas tributarias vigentes, reconociendo al 

Gobierno Municipal, con carácter exclusivo, la facultad de cobrar y administrar el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, de  Vehículos, Transferencias, Tasas 

y Patentes. 

 

iii. Cita el art. 9-III de la Ley 2492 (CTB), la Disposición Final Segunda del DS 27310 y 

el art. 105-III de la Ley 2028 (LM), e indica que la Ordenanza Municipal Nº 128/2004, 

que fija los aranceles de patentes municipales, se encuentra en plena vigencia, 

correspondiendo a la Administración Tributaria generar mecanismos para el cobro de 

tributos municipales, así como modificaciones en el Padrón Municipal, altas, bajas, 

inscripciones nuevas y patentes eventuales. Por otra parte, cita los arts. 59-II de la 

Ley 2492 (CTB), y 52 de la Ley 1340 (CTb), referidos a la ampliación del término de 

la prescripción a siete años. Y con referencia a la omisión de inscripción en los 

Registros Tributarios correspondientes, cita los arts. 70-2), 78-I, 162 de la Ley 2492 

(CTB), 115-2) de la Ley 1340 (CTb), y señala que el GMEA tuvo conocimiento 

cuando el sujeto pasivo procedió con el empadronamiento de su actividad 

económica, existiendo un incumplimiento de los deberes formales, y que la firma 

consignada en los documentos de empadronamiento,  establecen la conformidad con 

los datos aportados.  

 

iv. Por otro lado, expresa que si bien los estados financieros del sujeto pasivo, fueron 

presentados dentro el plazo establecido, los mismos no se encuentran correctamente 

expuestos por rubros, para su correspondiente valoración, aspecto que infringe los 
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principios de contabilidad generalmente aceptados, asimismo, no presentaron los 

estados financieros correspondientes a la gestión 2001, incumpliendo con lo 

establecido en el art. 26 del DS 24051.  

 

v. Finalmente, solicita revocar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0009/2010, de 20 

de enero de 2010, y se confirme la Resolución Determinativa DR/UN/Nº 071/2009, de 

23 de septiembre de 2009.  

 

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

 La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 009/2010, de 20 de enero de 2010, 

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

Tributaria La Paz (fs. 73-77 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

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

Dirección de Recaudaciones del GMEA, contra Decoraciones Brasilia SRL; dejando sin 

efecto el tributo omitido de Bs3.876.-, más intereses, mantenimiento de valor y multa 

por evasión y omisión de pago, en concepto de la Patente de Funcionamiento por 

Actividad Económica de las gestiones 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; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el GMEA inició procedimiento de determinación por la omisión de pago 

de patentes, correspondiente a la actividad económica que aparentemente realizaba 

Decoraciones Brasilia SRL, 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 y la Resolución 

Determinativa. 

 

ii. Cita el art. 9-III de la Ley 2492 (CTB) que se refiere al nacimiento del hecho 

generador de las patentes municipales, así como la obtención de autorizaciones para 

la realización de actividades económicas. Asimismo, señala que existe diversas 

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

públicos, de publicidad y propaganda, entre otros; en ese contexto, agrega que la 

patente de funcionamiento es la que está referida a cualquier actividad económica 

que realicen las personas, incluyendo los servicios y otros, de acuerdo al volumen de 

la actividad u otros indicadores, como el número de empleados, la superficie de la 

infraestructura y otros factores que cada municipio considera pertinente, siendo que 

está incorporada dentro de una Ordenanza Municipal a ser aprobada por el 
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Honorable Concejo Municipal de cada Alcaldía y remitida al H. Senado Nacional para 

su aprobación, procedimiento sin el cual no puede ser aplicada.    

 

iii. Expresa que 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 dé origen al hecho imponible, previo trámite de autorización en la 

oficina correspondiente. 

          

iv. Aclara que el GMEA presentó al Honorable Senado Nacional las Ordenanzas 

Municipales Nos. 021/2002 y 128/2004, referidas a las Patentes Municipales, para su 

aprobación, en sujeción a los arts. 6-II) de la Ley 2492 (CTB) y 12-10) 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, clasificando las diferentes patentes, entre las que se encuentra la de 

funcionamiento. Añade que 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, 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 esa instancia recursiva, se observa que 

Decoraciones Brasilia SRL, 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. 

 

v. Manifiesta que en la inspección ocular llevada a cabo el 22 de diciembre de 2009, se 

evidenció que el citado inmueble sirve de depósito de mercancía para la empresa 

recurrente, no existiendo propaganda o publicidad, menos actividad comercial que dé 

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

inmueble sea un depósito, dé 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, con CITE: DGPTI-DAPT 5.411 N° 190/2004, se 

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

se incorporaron actividades complementarias que no corresponden a la definición de 

patente municipal propiamente dicha, como ser el depósito de empresas, por lo que 

de forma previa a la aprobación de dicha Ordenanza por el Senado Nacional, fue 

observada por no incluir los ítems señalados. 
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vi. En cuanto a la Certificación de Funcionamiento de Actividad Económica, señala que 

Decoraciones Brasilia SRL se registró con la Patente N° 1511186691, por el depósito 

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

Seco, evidenciándose que en el citado lugar no existe actividad económica a ser 

gravada, tampoco se realizan transacciones comerciales, al constituirse el lugar en 

un depósito de mercancía, así se hace constar en la misma certificación, siendo 

obligación, del municipio como del recurrente, regularizar esta situación, gravando los 

hechos imponibles que sean generados de actividades realmente comprobadas y 

que se encuentren indubitablemente establecidas en la normativa tributaria vigente.  

 

vii. Señala que es importante aclarar que la patente municipal es una clase de tributo y 

no un impuesto, como se hizo constar en la Vista de Cargo DR/UF/N° 080/2009, 

aspecto observado también por el recurrente el 23 de junio de 2009; y a pesar de ser 

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

2282/2009, de la lectura de la Resolución Determinativa impugnada, se evidencia 

que se volvió a consignar “impuesto a la patente de funcionamiento”, vulnerado la 

clasificación establecida en el art. 9 de la Ley 2492 (CTB). 

     

viii. Concluye señalando que, al no estar demostrada legalmente la determinación 

realizada por el GMEA, en cuanto al pago de la patente de funcionamiento por la 

actividad económica que supuestamente realizaba Decoraciones Brasilia SRL en las 

gestiones 2001, 2004, 2005 y 2006, en su domicilio ubicado en la Av. Juan Pablo II, 

N° 1 de Río Seco de la ciudad de El Alto, corresponde revocar el acto administrativo 

impugnado. 

 

 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 
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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 17 de febrero de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0065/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0339/2009 (fs. 1-94 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de febrero de 2010 (fs. 95-96 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de febrero de 2010 (fs. 97 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 7 de abril 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de abril de 2009, la Dirección de Recaudaciones del GMEA notificó por cédula 

a Rolando Arteaga Bonilla, representante legal de Decoraciones Brasilia SRL, con la 

Orden de Fiscalización DR/UF – FPMPAT. N° 001/2009, de 14 de abril de 2009, 

comunicando el inicio del proceso de fiscalización parcial de la Patente N° 

1511186691, de la actividad económica ubicada en la Av. Juan Pablo II, N° 1, Zona 

Río Seco, correspondiente a las gestiones 2001, 2004, 2005 y 2006; para cuyo 

efecto, le emplaza para que dentro de las 72 horas, se presente en la Unidad de 

Fiscalización, llevando la siguiente documentación: Testimonio de Constitución de 

Sociedad y/o Tarjeta de Fundempresa; Poder del representante legal; Registro al 

Padrón Municipal del Contribuyente, Certificado de Funcionamiento, Contrato de 

alquiler o anticrético, Comprobante de pago de Patente de Funcionamiento, y de 

Publicidad y Propaganda, entre otros documentos (fs. 13-17 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 30 de abril de 2009, Marilin Soria Tapia, Contador General, mediante nota s/n 

pone en conocimiento del GMEA, que Decoraciones Brasilia SRL, en su inmueble 

ubicado en la Av. Juan Pablo II, de la Zona Villa Oriental, no tiene ningún tipo de 
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publicidad, que se puede verificar en el proceso de fiscalización 6300/2007, donde el 

inspector del GMEA así lo informó (fs. 18 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 22 de mayo de 2009, la Dirección de Recaudaciones del GMEA notificó por 

cédula a Rolando Arteaga Bonilla, representante legal de Decoraciones Brasilia SRL, 

con la Vista de Cargo DR/UF/N° 080/2009, de 12 de mayo de 2009, comunicando 

que verificado el reporte de pago del Sistema RUAT PATENTES, se evidencia que 

no pagó la Patente Municipal de las gestiones 2001, 2004, 2005 y 2006, procediendo 

a liquidar el tributo, de donde surge un saldo a favor del GMEA de Bs3.876.- como 

impuesto omitido, estableciendo preliminarmente la comisión de la contravención de 

Evasión Fiscal, prevista en los art. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), sancionada 

con una multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, para la gestión 2001 y 

como Omisión de Pago, en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionada 

con la multa del 100%, para las gestiones 2004, 2005 y 2006; concediéndole el plazo 

de 30 días, para la presentación de descargos (fs. 19-27 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 23 de junio de 2009, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el Informe 

DR/UF. N° 2156/2009, señalando que el contribuyente no ha presentado pruebas de 

de descargo que desvirtúen la pretensión fiscal determinada en su contra, tampoco 

pagó el adeudo tributario por la Patente de Funcionamiento; por lo que sugiere remitir 

antecedentes a la Unidad Asuntos Técnicos y Jurídicos, para la calificación definitiva 

de la conducta tributaria (fs. 28 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 23 de junio de 2009, Decoraciones Brasilia SRL presentó descargos mediante 

nota s/n, solicitando la prescripción y la nulidad la Vista de Cargo, señalando que la 

misma incumple con lo dispuesto en los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 

27310, por no contener los hechos, actos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa. Además indica que el momento de 

tramitar la licencia de funcionamiento N° 7180, le obligaron a empadronar la actividad 

económica con fecha de inicio 1 de enero de 2001, siendo que recién en septiembre 

de 2007, empezó a utilizar el inmueble comercialmente. Por otro lado, señala que de 

acuerdo con el art. 52 y siguientes de la Ley 1340 (CTb), corresponde la prescripción 

del pago de la patente municipal de la gestión 2001, por haber transcurrido más de 

cinco años (fs. 30-31 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 24 de junio de 2009, la Unidad Asuntos Técnicos y Jurídicos del GMEA emitió el 

Auto de Calificación de Conducta N° DR/UATJ1046/2009, el cual señala que como 
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emergencia de la fiscalización practicada a Decoraciones Brasilia SRL, se estableció 

el no pago del Impuesto a la Patente de las gestiones 2001, 2004, 2005 y 2006, de 

su actividad económica ubicada en la Av. Juan Pablo II, N° 1, de la Zona Río Seco, 

considerando que no se apersonó a regularizar el adeudo tributario, tampoco 

presentó pruebas de descargo y al encontrarse su conducta tipificada como Evasión 

al tenor de los arts. 114 y 115-2) de la Ley 1340 (CTb), corresponde sancionar con el 

50% sobre el monto omitido actualizado, según el art. 116 de la citada Ley, para la 

gestión 2001, y como Omisión de Pago, en aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492 

(CTB)  y 42 del DS 27310, sancionada con la multa del 100%, para las gestiones 

2004, 2005 y 2006 (fs. 29 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 30 de junio de 2009, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el Informe 

DR/UF: N° 2156/2009, el cual señala que según declaración jurada, se evidencia que 

Víctor Hugo Durán Pacheco, en representación legal de Decoraciones Brasilia SRL, 

se empadronó el 3 de septiembre de 2008, declarando el inicio de sus actividades el 

1 de enero de 2001; es así que en aplicación del art. 95-III de la Ley 2492 (CTB), el 

término de la prescripción se amplía a siete (7) años, por no haberse inscrito en los 

registros pertinentes, por lo que se ha generado los adeudos tributarios en las 

gestiones 2001, 2002, 2005 y 2006. Finalmente, sugiere remitir antecedentes a la 

Unidad Asuntos Técnicos y Jurídicos (fs. 38-39 antecedentes administrativos). 

 

viii. El 20 de agosto de 2009, el GMEA notificó personalmente a Rolando Arteaga 

Bonilla, representante legal de Decoraciones Brasilia SRL, con el Auto DR/UATJ/N° 

2282/2009, de 30 de julio de 2009, el cual rechaza la solicitud de nulidad de la Vista 

de Cargo DR/UF N° 080/2009, señalando que según el art. 78-I de la Ley 2492 

(CTB), la firma consignada en los documentos de empadronamiento, establecen la 

aceptación y conformidad con los datos aportados; asimismo, de acuerdo con el art. 

52 de la Ley 1340 (CTb), el término de la prescripción de los cinco (5) años se 

extiende a siete (7), cuando el contribuyente no cumpla con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes (fs. 40-42 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 2 de octubre de 2009, el GMEA notificó personalmente a Rolando Arteaga 

Bonilla, representante legal de Decoraciones Brasilia SRL, con la Resolución 

Determinativa DR/UR/Nº 071/2009, de 23 de septiembre de 2009, que determina la 

obligación tributaria adeudada por el contribuyente al GMLP, por las gestiones 2001, 

2004, 2005 y 2006, en la suma de Bs13.772.-, en concepto de Patente Municipal, de 

los cuales Bs3.511.- corresponde a la gestión 2001, que incluye el tributo omitido, 

intereses, multa por mora, multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción 
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del 50% por evasión fiscal, en aplicación de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb); y Bs10.261.- corresponde a las gestiones 2004, 2005 y 2006, que incluye el 

tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción 

del 100% por Omisión de Pago, de acuerdo con los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 

42 del DS 27310 (fs. 55-49 de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Abrogada. 

Art. 201. 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 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

 

Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

II. Las tasas o patentes municipales, se crearán, modificarán, exencionarán, 

condonarán y suprimirán mediante Ordenanza Municipal aprobada por el Honorable 

Senado Nacional.  
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Art. 9. 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.  

 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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

Art. 210. (Resolución).  

I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. De la Patente Municipal.  

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

actuó conforme con las facultades conferidas por Ley, otorgándole al contribuyente 

todos los medios de defensa admitidos en materia tributaria, sin embargo, el mismo 

no presentó prueba alguna que desvirtúe el adeudo tributario por las gestiones 2001, 

2004, 2005 y 2006, tampoco observó el art. 159-b) de la Ley 2492 (CTB), respecto a 

la extinción de la acción y sanción, mediante el pago total de la deuda. Cita el art. 9-

III de la Ley 2492 (CTB), la Disposición Final Segunda del DS 27310 y el art. 105-III 

de la Ley 2028 (LM), e indica que la Ordenanza Municipal Nº 128/2004 que fija los 

aranceles de patentes municipales, se encuentran en plena vigencia.  

 

ii. Por otra parte, cita los arts. 59-II de la Ley 2492 (CTB), y 52 de la Ley 1340 (CTb), 

referidos a la ampliación del término de la prescripción a siete años. Y con referencia 

a la omisión de inscripción en los Registros Tributarios correspondientes, cita los arts. 

70-2), 78-I, 162 de la Ley 2492 (CTB), 115-2) de la Ley 1340 (CTb), y señala que el 

GMEA tuvo conocimiento cuando el sujeto pasivo procedió con el empadronamiento 

de su actividad económica, existiendo un incumplimiento de los deberes formales, y 
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que la firma consignada en los documentos de empadronamiento,  establece la 

conformidad con los datos aportados.  

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que la Patente Municipal es el “Permiso 

gubernamental para ejercicio de ciertos comercios o industrias, mediante el pago de 

una cuota o derecho para ello señalado” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas 

y Sociales de Manuel Osorio (pág. 726)).   

 

iv. En nuestra legislación tributaria, el art. 9-III) de la Ley 2492 (CTB), establece que las 

“Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto en 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”.  

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

GMEA, el 21 de abril de 2009, notificó a Decoraciones Brasilia SRL, con la Orden de 

Fiscalización DR/UF–FPMPAT. N° 001/2009, comunicando el inicio de la fiscalización 

parcial, por las gestiones 2001 y 2004 a 2006; y le emplaza para que en 72 horas, 

presente el Testimonio de Constitución de Sociedad y/o Tarjeta de Fundempresa; 

Poder del representante legal; Registro al Padrón Municipal del Contribuyente, 

Certificado de Funcionamiento, Contrato de alquiler o anticrético, Comprobante de 

pago de Patente de Funcionamiento y de Publicidad y Propaganda, entre otros; al no 

haberse presentado lo solicitado, el 22 de mayo de 2009, notificó por cédula la Vista 

de Cargo DR/UF/N° 080/2009, estableciendo el tributo omitido en Bs3.876.-. 

Posteriormente, el 2 de octubre de 2009, notificó personalmente con la Resolución 

Determinativa DR/UR/Nº 071/2009, determinando la deuda tributaria en Bs13.772.-, 

que incluye accesorios de Ley y la sanción por contravención tributaria (fs. 44-49 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. En el presente caso, inicialmente corresponde establecer si el sujeto pasivo debe 

pagar las patentes municipales de autorización; en este entendido, se tiene que 

Decoraciones Brasilia SRL se encuentra registrada en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 1 del 

expediente), cuya actividad económica es la de Comercio Mayorista, es decir, como 

empresa jurídica, que según el Diccionario de Economía y Negocios Arthhur 

Andersen (pág. 221), es definida como “Unidad económica de producción y decisión 

que, mediante la organización y coordinación de una serie de factores (capital y 

trabajo), persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o 
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prestando servicios en el mercado”. Por su parte, el Diccionario Contable y Comercial 

de O. Greco y A. Godoy (pág. 30) define a la actividad económica como la 

“Sucesión ordenada de actos humanos, individuales o colectivos, que utiliza los 

recursos a su alcance para satisfacer sus objetivos vitales”  

 

vii. También es necesario considerar que una empresa es una unidad económica que 

coordina factores de producción (capital y trabajo) en la realización de actividades 

económicas (industriales y comerciales); asimismo, el capital es el “Elemento o 

factor de la producción constituido por inmuebles, maquinarias o instalaciones de 

cualquier género que, en colaboración con otros factores, se destina con carácter 

permanente a la obtención de un producto”, así lo define el Diccionario Contable y 

Comercial  de O. Greco y A. Godoy (pág. 148-149); por lo tanto, considerando que en 

el presente caso, Decoraciones Brasilia SRL, conforme se evidencia del Formulario 

de Inspección N° 72607, de 27 de agosto de 2008, posee un bien inmueble con tres 

ambientes, ubicado en la Avenida Juan Pablo II, N° 1 de la Zona Río Seco, cuyo uso 

es el depósito de mercancías, teniendo como área total de la actividad 1.220m², con 

servicios básicos (fs. 33-36 de antecedentes administrativos), dicho inmueble es 

parte de su actividad económica. 

 

viii. De lo anterior, se concluye que la empresa recurrente cuenta con el elemento o 

factor de producción que forma parte de su actividad económica, que es el depósito 

de mercancías, por lo que para su funcionamiento, el GMEA otorgó el Certificado de 

Funcionamiento de Actividad Económica N° 7180, con actividad de Depósito de 

Mercancía (fs. 37 de antecedentes administrativos), lo cual supuestamente dio origen 

al nacimiento del hecho generador del tributo que es la Patente Municipal, conforme 

establece el art. 9-III de la Ley 2492 (CTB), siendo insuficiente el análisis que realizó 

la ARIT La Paz, al señalar que “En la inspección ocular llevada a cabo el 22 de 

diciembre de 2009, se evidenció que el inmueble sirve de depósito de mercadería 

para la empresa recurrente, no existiendo propaganda o publicidad, menos aún 

actividad comercial alguna que dé origen al pago de la patente, no siendo legal y 

menos viable que el hecho de que el inmueble sea un depósito, dé origen al 

nacimiento del hecho generador de la patente por funcionamiento de actividad 

económica” (fs. 73-77 de antecedentes administrativos); por lo que corresponde 

señalar que dicho depósito es parte de su actividad económica que realiza en la 

jurisdicción del Gobierno Municipal de La Paz y también en la ciudad de El Alto; sin 

embargo, esta situación fáctica, para constituir hecho generador del tributo en 

materia municipal, debe estar normada de manera específica en Ordenanzas 

Municipales, aprobadas obligatoriamente por el H. Senado (hasta antes de la nueva 
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Constitución Política del Estado), por lo que el presente análisis estará dirigido a 

establecer si existe la norma jurídica municipal específica, que configura el hecho 

generador de la patente municipal de autorización, aplicable a Decoraciones Brasilia 

SRL.         

 

ix. Con la finalidad de establecer si los depósitos de las empresas, se encuentran 

incorporados o no en las Ordenanzas Municipales del GMEA, con las facultades 

conferidas en el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), mediante nota AGIT-

0141/2010, de 23 de marzo de 2010, se requirió a la Administración Tributaria 

Municipal de El Alto, que nos remita fotocopias legalizadas de las Ordenanzas 

21/2002 y 128/2004 y sus respectivas Resoluciones Senatoriales que las aprueban; 

sin embargo, como consta en el Informe SHCM/UAA/RPL-009/2010, de 24 de marzo 

de 2010, el GMEA proporcionó a ésta instancia jerárquica sólo fotocopias legalizadas 

de las citadas Ordenanzas Municipales y no así de las correspondientes 

Resoluciones Senatoriales, que demuestren que están debidamente aprobadas, 

conforme establecía el art. 201 de la Constitución Política del Estado Abrogada 

(aplicable a las ordenanzas citadas) y el art. 5 de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. Considerando el Principio de Legalidad o Reserva de Ley, establecido en el art. 6-

II de la Ley 2492 (CTB), que dispone que las tasas, o patentes municipales, se 

crearán, modificarán, exencionarán, condonarán y suprimirán mediante Ordenanza 

Municipal aprobada por el Honorable Senado Nacional, en el presente caso, se 

evidencia que las Ordenanzas Municipales 21/2002 y 128/2004 no cuentan con la 

aprobación del Honorable Senado Nacional, por lo que incumplen con el principio de 

legalidad. Adicionalmente, se tiene que el Dictamen Técnico CITE: DGPTI-DAPT 

5411 N° 190/2004, de 13 de octubre de 2004, emitido por el Viceministerio de Política 

Tributaria del Ministerio de Hacienda, en relación a la Ordenanza Municipal N° 

128/2004, de 22 de julio de 2004, del GMEA, determina que no responden a la 

definición de patente municipal: los depósitos de empresas y almacenes de 

empresas –entre otros- conceptos que se deben excluir de la Ordenanza Municipal 

Nº 128/2004. 

 

xi. Por lo tanto, se establece que las ordenanzas municipales en las que se sustentan 

los reparos del GMEA, no tienen eficacia jurídica, por no estar debidamente 

aprobadas mediante Resolución Senatorial, considerando que son las Ordenanzas 

Municipales las que deben definir los elementos constitutivos de las patentes 

municipales, desde la configuración o descripción del hecho generador, la base 

imponible, sujetos pasivos, exenciones y otras disposiciones, para su correcta 
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aplicación; consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar, 

con fundamento propio, la Resolución de Alzada impugnada, que revocó totalmente 

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

emitida por la Dirección de Recaudaciones del GMLP.  

 

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 0009/2010, de 20 

de enero 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 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: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0009/2010, de 20 de enero de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por DECORACIONES BRASILIA SRL contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA); en 

consecuencia, se deja sin efecto legal la Resolución Determinativa DR/UR/N° 

071/2009, de 23 de septiembre de 2009; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de 

la Ley 3092 (Título V del CTB). 

  

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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