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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0162/2012 

La Paz, 19 de marzo de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración 

Tributaria Municipal (Unidad Desconcentrada) del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz (GAMLP) (fs. 51-52 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0002/2012 del Recurso de Alzada (fs. 39-46 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0162/2012 (fs. 64-82 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Administración Tributaria Municipal (Unidad Desconcentrada) del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo, conforme acredita la Resolución Ejecutiva Nº 55/2011, de 16 

de diciembre de 2011 (fs. 49-50 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

51-52 vta. del expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0002/2012, de 4 
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de enero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0002/2012, de 

forma errónea revocó totalmente el Auto Administrativo UCC 107/2011, 

declarando prescrito el IPBI por las gestiones 2004-2005, respecto al inmueble Nº 

138570; resolución que debe ser revocada, al no estar acorde a derecho y no 

sujetarse a los antecedentes y pruebas presentadas, por no cumplir con el art. 211 

párrafo III de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

ii. Señala que en los antecedentes del proceso administrativo y Recurso de Alzada, 

el recurrente en los fundamentos y peticiones solicitó la prescripción de las 

gestiones fiscalizadas 2004-2005, específicamente a la determinación de la 

obligación tributaria y no así a una prescripción de la etapa de ejecución y 

cobranza coactiva, que sin haber sido peticionada y de forma discrecional fue 

considera en Alzada; observando que se actuó de forma ultrapetita, 

transgrediendo el principio de congruencia, demostrándose que se vulneró el 

derecho a la defensa e incumpliendo con el art. 211 parágrafo III de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

iii. Indica que la gestión 2004-2005 en etapa de ejecución y cobranza coactiva, no 

se encuentran prescritas, al haberse realizado actuaciones que interrumpieron el 

curso de la prescripción, siendo líquidos y exigibles; añade, que de acuerdo al 

proceso administrativo de fiscalización, encontrándose en fase de ejecución y 

cobranza coactiva, se debe dar cumplimiento a los arts. 304 al 307 de la Ley 1340 

(CTb). Además, que de manera ilegítima se acepta la prescripción, sin considerar 

el principio de Supremacía Constitucional y Jerarquía Normativa, establecidas en 

el art. 410 de la CPE, cuando el art. 324 de la citada normativa constitucional, 

dispone que no prescribirán las deudas por daño económico causado al Estado. 

 

iv. Sostiene que la ARIT en los fundamentos de la resolución, manifiesta una serie 

de observaciones a la determinación mixta efectuada, sin embargo, de la revisión 

de las actuaciones, se puede observar que se cumplieron con todos los requisitos 

establecidos por ley, tal como lo determina el art. 97-III de la Ley 2492 (CTB); por 

lo que se confirma que los antecedentes, pruebas aportadas y los fundamentos 

expuestos no fueron valorados adecuadamente en la Resolución del Recurso de 

Alzada, vulnerando lo dispuesto por los arts. 76, 81 y 211 del Código Tributario. 
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v. Finalmente, solicitó revocar totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0002/2012, de 4 de enero de 2012, disponiéndose mantener firme y 

subsistente el Auto Administrativo UCC 107/2011, de 13 de julio de 2011. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0002/2012, de 4 de enero de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 39-46 vta. del expediente), revocó totalmente el Auto Administrativo UCC 

107/2011, de 13 de julio de 2011, emitido por la Unidad Especial Gestora de la 

Administración Tributaria Municipal del GAMLP, declarando extinguida por 

prescripción la deuda tributaria respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), relativo a las gestiones 2004 y 2005, por el inmueble Nº 138570, 

ubicado en la calle sin nombre s/n de la zona Irpavi, de propiedad de Carmen 

Gabriela Reyes Maldonado; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la Determinación por Liquidación Mixta, cita los arts. 93, 97 y 99 de la Ley 

2492 (CTB); 2 y 6 de la Resolución Administrativa Nº DEF/UER/011/2008 de 10 de 

octubre de 2008, que establece el Reglamento de Determinación por Liquidación 

Mixta; indica que la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz, realizó la Determinación por Liquidación Mixta Nº 7357/2009 (gestiones 

2004, 2005 y 2006) por el IPBI del inmueble con registro Nº 138570, en base a los 

datos supuestamente declarados por Carmen Gabriela Reyes Maldonado. Agrega, 

que de la revisión de antecedentes administrativos y documentación ofrecida en el 

término probatorio de la etapa recursiva, se evidencia que no cursan en 

antecedentes administrativos Informes Técnicos o elementos que fundamenten las 

determinaciones realizadas; la referida Determinación por Liquidación Mixta, no 

consigna las especificaciones de la deuda tributaria, datos técnicos del inmueble, 

ni los fundamentos de hecho y derecho, mucho menos la conducta incurrida por la 

contribuyente ni la sanción aplicable; y el Gobierno Municipal de La Paz, no 

demostró que los datos considerados para la liquidación mixta, fue los que en su 

momento proporcionó la contribuyente mediante declaración jurada para las 

gestiones reparadas, como debió suceder para determinar el tributo omitido. 
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ii. Continúa señalando que lo anterior evidencia que no existe documento que 

demuestre que las liquidaciones fueron elaboradas en base a datos 

proporcionados por la contribuyente, observando más bien que las liquidaciones 

se realizaron con la información registrada en el Sistema de Recaudaciones, 

hecho que afecta los derechos del sujeto pasivo previstos en el art. 68-8 de la Ley 

2492 (CTB); la Administración Tributaria Municipal debió considerar antecedentes 

que reflejen los factores de la base imponible al 31 de diciembre de 2004, 2005 y 

2006, respectivamente, por ello, no es posible aplicar datos que no fueron 

informados mediante declaración jurada de las gestiones reparadas, requisitos 

esenciales exigidos por el art. 6 de la Resolución Administrativa Nº 

DEF/UER/011/2008, en cuyo caso esta ausencia vicia de nulidad las 

determinaciones efectuadas, por carecer de objeto cierto y finalidad del acto 

administrativo. 

 

iii. Sostiene que se debe considerar que el objeto cierto, es un elemento esencial de 

un acto administrativo, conforme dispone el art. 28-c) de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB). La 

ausencia de objeto ocasiona la nulidad de pleno derecho del acto impugnado y la 

ausencia de la finalidad da lugar a la nulidad, conforme disponen los arts. 35-b), 

36 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113; en consecuencia, al haberse 

realizado una determinación por liquidación mixta del IPBI por cada gestión, sobre 

información no proporcionada por la contribuyente incumplió lo establecido por el 

art. 97-III de la Ley 2492 (CTB), entonces la Determinación por Liquidación Mixta 

N° 7357/2009, es nula y no produce efecto legal alguno. 

 

iv. Sobre la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-

UCC 2004/2010, cita los arts. 83, 104 y 108 de la Ley 2492 (CTB); y 28-d) de la 

ley 2341 (LPA); señalando que de la revisión de antecedentes administrativos, se 

establece que la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 7357/2009, no 

demuestra que haya sido notificada masivamente como establece el art. 89 del 

Código Tributario, toda vez que en las publicaciones adjuntadas no figura el 

nombre de Carmen Gabriela Reyes Maldonado, menos el acto adminstrativo que 

hubiera interrumpido; además, dicho Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria fue 

notificado por cédula, demostrando con este hecho la inconsistencia en las 

actuaciones de la Administración Tributaria Municipal para hacer conocer sus 

disposiciones, lo que evidencia la vulneración de los derechos del contribuyente 

enmarcados en el art. 68 nums. 6, 7 y 8 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, 

al ser nula y sin valor legal la Determinación por Liquidación Mixta Nº 7357/2009, 
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el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-UCC 2004/2010, no tiene 

ningún efecto legal en el administrado Carmen Gabriela Reyes Maldonado, por 

carecer de un legal procedimiento establecido por el Código Tributario.  

 

v. Respecto a la prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, señala que la 

ley aplicable en la parte material del tributo y procedimental o adjetiva es la ley 

2492 (CTB), en sus arts. 59-I; 61 incs. a) y b); 62 parágrafos I y II; en aplicación de 

la normativa señalada el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 

2004 y 2005, 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 cuatro 

años posteriores conforme el siguiente cuadro: 

 

Gestión Pago del IPBI Inicio de la 

Prescripción 

Período de 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

2004 2005 01-ene-06 4 años 31-dic-09 

2005 2006 01-ene-07 4 años 31-dic-10 

 

vi. Manifiesta que el GAMLP en su respuesta al Recurso de Alzada rechazó la 

prescripción de las gestiones 2004 y 2005, porque el cómputo de la prescripción 

se interrumpió con la notificación de la Resolución de Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 7357/2009; al respecto, de la revisión de antecedentes 

administrativos se establece que el 13 de julio de 2011, la Administración 

Tributaria Municipal emitió el Informe DEF/UEGATM/UCC/Nº 944/2011, señalando 

que se dio inicio a un proceso emergente de una Liquidación Mixta con Resolución 

Determinativa Nº 7357/2009, notificado el 23 de diciembre de 2009, 

correspondiente al inmueble tipo terreno que fue empadronado a nombre de 

Carmen Gabriela Reyes Maldonado, por la omisión de pago del IPBI de las 

gestiones 2004, 2005 y 2006; sin embargo, de la revisión de las publicaciones, se 

establece que éstas fueron realizadas el 25 de octubre y 15 de noviembre de 

2009, es decir, que la segunda publicación fue realizada 21 días después de la 

primera, aspecto que no cumple lo previsto en el art. 89-2 de la Ley 2492 (CTB); 

asimismo, ninguna de las publicaciones corresponden a la recurrente, puesto que 

en ninguna parte figura el nombre de Carmen Gabriela Reyes Maldonado, siendo 

inexistentes las publicaciones por edicto; lo que confirma que el sujeto activo no 

cumplió con las formalidades exigidas por ley. 
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vii. Señala que durante el cómputo de la prescripción de cuatro años establecidos 

en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria no ejercitó su 

facultad para hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria mediante la 

determinación y notificación al sujeto pasivo con un acto definitivo; tampoco hubo 

reconocimiento expreso por parte del sujeto pasivo, ni un nuevo pedido de 

prórroga o facilidades de pago, en suma, no existe causal alguna de interrupción 

de la prescripción conforme establece el artículo antes señalado; por lo que el IPBI 

de las gestiones 2004 y 2005, se encuentran prescritos, quedando extinguida la 

facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar obligaciones 

tributarias y efectuar cobros de adeudos impositivos; correspondiendo revocar 

totalmente el Auto Administrativo UCC 107/2011.  

 

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 27 de enero de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0100/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0413/2011 (fs. 1-57 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de enero de 2012 (fs. 58-59 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de febrero de 
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2012 (fs. 60 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 19 de marzo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de septiembre de 2009, el GAMLP emitió la Resolución Determinativa 

Emergente de una Liquidación Mixta Nº 7357/2009, en contra de Carmen Gabriela 

Reyes Maldonado, señalando que en aplicación de los arts. 93 y 97 de la Ley 

2492 (CTB), determinó la obligación impositiva del IPBI de las gestiones 2004, 

2005 y 2006 en Bs2.118.- que incluye tributo omitido, intereses y la multa por 

incumplimiento de deberes formales, por el inmueble con registro tributario Nº 

138570, acto administrativo que según diligencia de notificación masiva ha sido 

efectuada en el medio de circulación La Prensa los días 25 de octubre y 15 de 

noviembre de 2009 (fs. 11vta. - 12 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 15 de junio de 2011, el GAMLP notificó por cédula a Carmen Gabriela Reyes 

Maldonado con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) RDM-IPBI-

UCC 2004/2010, de 12 de octubre de 2010, para que en el plazo de 3 días 

corridos e improrrogables pague la deuda establecida en la Resolución 

Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta Nº 7357/2009, bajo 

conminatoria de aplicarse las medidas coactivas y precautorias que dispone la Ley 

en su contra (fs. 14-18 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 22 de junio de 2011, Carmen Gabriela Reyes Maldonado, mediante nota 

dirigida al GAMLP solicita se disponga la prescripción del IPBI de las gestiones 

2004 y 2005, del inmueble con registro tributario Nº 138570, por haberse cumplido 

el plazo establecido en el art. 59 de la ley 2492 (CTB); además, se registre la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, dispuesta en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0406/2009 (fs. 31 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 8 de julio de 2011, el GAMLP emitió la Certificación el cual señala que el 

inmueble Nº 138570, se encuentra registrado a nombre de Carmen Gabriela 

Reyes Maldonado con PMC: RMC121T9573T, el mismo no tiene programado 

ningún plan de pagos (fs. 33 de antecedentes administrativos). 
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v. El 13 de julio de 2011, el GAMLP emitió el Informe DEF/UEGATM/UCC/Nº 

944/2011, el cual señala que revisados los antecedentes se emitió la Resolución 

Determinativa Mixta Nº 7357/2009, notificado por edicto el 23 de diciembre de 

2009, al inmueble con registro Nº 138570, por omisión de pago del IPBI de las 

gestiones 2004, 2005 y 2006 y por la Certificación de la Unidad de Ingresos 

Tributarios, se evidencia que no se tiene programado ningún plan de pagos; por lo 

que concluye, que corresponde emitir Auto Administrativo, considerando la 

solicitud de prescripción de las gestiones 2004 y 2005 (fs. 36-37 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 25 de julio de 2011, Néstor César Terán Zumarán, en representación legal de 

Carmen Gabriela Reyes Maldonado, mediante nota solicitó al GAMLP la reducción 

de la multa por incumplimiento de deberes formales del registro tributario Nº 

138570. Solicitud que fue atendida el 11 de octubre de 2011, con notificación 

personal en Secretaría a Carmen Gabriela Reyes Maldonado del Proveído Nº 

154/2011, de 1 de agosto de 2011, el cual señala que revisado los antecedentes 

del proceso de fiscalización con Resolución Determinativa Mixta Nº 7357/2009, 

por las gestiones 2004, 2005 y 2006, esté se encuentra con Ejecución Tributaria 

Nº UCC 2004/2010, de 12 de octubre de 2010 (fs. 42-48 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. El 11 de octubre de 2011, el GAMLP notificó personalmente a Carmen Reyes 

Maldonado con el Auto Administrativo UCC 107/2011, de 13 de julio de 2011, que 

resuelve rechazar la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 

2005 por el inmueble con registro tributario Nº 138570, por existir causales de 

interrupción con la notificación de la Resolución Determinativa por Liquidación 

Mixta Nº 7357/2009, efectuada el 23 de diciembre de 2009, y establece que el 

contribuyente debe cumplir con sus obligaciones, caso contrario se proseguirá con 

las medidas correspondientes hasta la obtención del adeudo tributario (fs. 38-40 

de antecedentes administrativos).  

 

 

 

 

 

 



   9 de 21

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

Carmen Gabriela Reyes Maldonado dentro del plazo legal establecido, 

formuló alegatos escritos, el 28 de febrero de 2012 (fs. 61-61 vta. del expediente); 

expresando lo siguiente: 

 

i. Refiere que el Auto Administrativo UCC Nº 107/2011, ha sido legalmente 

revocado, conforme a los antecedentes de nulidad de la Determinación por 

Liquidación Mixta, por no contar con la declaración jurada del contribuyente y no 

constar los datos técnicos declarados del inmueble, esto sin respetar el 

procedimiento de la Ley 2492 (CTB). Por otro lado, la Administración Tributaria 

Municipal plantea recurso jerárquico incumpliendo con el art. 30-f) del DS 27350, 

puesto que no se consigna los antecedentes contradictorios, por lo que debió ser 

rechazado; asimismo se plantea el recurso al amparo de los artículos de la Ley 

1340 (CTb), los mismos que se encuentran derogados, no siendo aplicables para 

las gestiones 2004 y 2005. Además manifiesta que se cita el art. 410 de la CPE, la 

cual no refiere expresamente las obligaciones tributarias, ya que al tratarse de 

gestiones 2004 y 2005, no se puede aplicar retroactivamente una norma legal con 

vigencia posterior al acaecimiento del hecho generador. 

 

ii. Alega que la Resolución de Alzada en su página 13 establece que en los listados 

publicados por la Administración Tributaria Municipal no figura notificación a la 

recurrente, por lo tanto, no existe acto administrativo de determinación de deuda 

que interrumpa la prescripción. Por lo expuesto pide se tengan por presentados 

los alegatos y se tome en consideración los argumentos legales planteados a 

tiempo de resolver el recurso jerárquico.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley: 

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual 

dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades y fomentar 

el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 
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Art. 178.  

I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, 

servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los 

derechos. 

 

Art. 322.  

I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autoriza la contratación de deuda pública 

cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los 

intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las 

tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. 

 

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

Art. 323.  

I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

Art. 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

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. 

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. 
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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. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.  

 

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 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

 

 

 



   12 de 21

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

Art. 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias. 

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

iv. DS 24204, Reglamento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(RPBI).   

Art. 2. (Hecho generador). 

El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho 

de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre 

de cada año, a partir de la presente gestión. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV. 4.1 Cuestión Previa. 

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

los antecedentes del proceso administrativo y Recurso de Alzada, el recurrente en 

los fundamentos y peticiones solicitó la prescripción de las gestiones fiscalizadas 

2004-2005, específicamente a la determinación de la obligación tributaria y no así 

a una prescripción de la etapa de ejecución y cobranza coactiva, que sin haber 

sido peticionada y de forma discrecional fue considera en Alzada, observando que 

se actuó de forma ultrapetita, transgrediendo el principio de congruencia, 

demostrándose que se vulneró el derecho a la defensa e incumpliendo con el art. 

211-III de la Ley 3092 (Título V del CTB); además, la ARIT hizo una serie de 

observaciones a la determinación mixta, sin embargo, se cumplieron con los 

requisitos establecidos en el art. 97-III de la Ley 2492 (CTB), lo que confirma que 

no se realizó una adecuada valoración en la Resolución de Alzada, vulnerando lo 

dispuesto por los arts. 76, 81 y 211 del Código Tributario; asimismo, estando el 
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proceso de fiscalización en fase de ejecución y cobranza coactiva, se debe dar 

cumplimiento a los arts. 304 al 307 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Por su parte, Carmen Gabriela Reyes Maldonado en su memorial de alegatos 

sostiene que el Auto Administrativo UCC Nº 107/2011, fue legalmente revocado, 

conforme a los antecedentes de nulidad de la Determinación por Liquidación 

Mixta, por no contar con la declaración jurada del contribuyente y no constar los 

datos técnicos declarados del inmueble; además, que la Administración Tributaria 

Municipal plantea el recurso jerárquico incumpliendo con el art. 30-f) del DS 

27350, puesto que no se consigna los antecedentes contradictorios; y que se 

plantea el recurso al amparo de los artículos de la Ley 1340 (CTb), los mismos 

que se encuentran derogados, no siendo aplicables para las gestiones 2004 y 

2005. 

 

iii. Al respecto, como cuestión previa, es necesario considerar que los arts. 143 de la 

Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), prevén los actos contra los 

cuales el Recurso de Alzada es admisible, recurso que debe exponer 

fundadamente los agravios que se invoquen de acuerdo con lo previsto por el art. 

198-I, inc. e) del Código Tributario. 

 

iv. En el presente caso, Carmen Gabriela Reyes Maldonado, mediante nota de 22 

de junio de 2011, solicitó a la Administración Municipal, la prescripción del IPBI de 

las gestiones 2004 y 2005 del inmueble con registro tributario Nº 138570, al 

haberse cumplido el plazo legal establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 

31 de antecedentes administrativos). En respuesta a dicha solicitud, el 11 de 

octubre de 2011, el GAMLP notificó personalmente a la contribuyente con el Auto 

Administrativo UCC 107/2011, de 13 de julio de 2011, el mismo que rechaza la 

solicitud de prescripción, al existir causales de interrupción establecidas en la 

normativa tributaria (fs. 38-40 de antecedentes administrativos).  

 

v. En ese entendido, se tiene que el acto impugnado es el Auto Administrativo UCC 

107/2011, de 13 de julio de 2011, que rechazó la prescripción solicitada por el IPBI 

de las gestiones 2004 y 2005, del inmueble con registro tributario Nº 138570; por 

lo que esta instancia jerárquica procederá a la revisión y análisis de la prescripción 

solicitada por el contribuyente y los argumentos de la respuesta de la 

Administración Municipal, por ser ese el acto administrativo impugnado en el caso 

de análisis.  
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IV.4.2. Sobre la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 2004 y 2005.   

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

IPBI de las gestiones 2004 y 2005 en etapa de ejecución y cobranza coactiva, no 

se encuentran prescritas, al haberse realizado actuaciones que interrumpieron el 

curso de la prescripción; además, de manera ilegítima se acepta la prescripción, 

sin considerar el principio de Supremacía Constitucional y Jerarquía Normativa, 

establecidas en el art. 410 de la CPE, cuando el art. 324 de la citada normativa 

constitucional, dispone que no prescribirán las deudas por daño económico 

causado al Estado. 

 

ii. Por su parte, Carmen Gabriela Reyes Maldonado en su memorial de alegatos 

señala que el art. 415 de la CPE, no se refiere a las obligaciones tributarias, ya 

que al tratarse de gestiones 2004 y 2005, no se puede aplicar retroactivamente un 

norma legal con vigencia posterior al acaecimiento del hecho generador; y que la 

Resolución de Alzada en su página 13 establece que en los listados publicados 

por la Administración Tributaria Municipal no figura notificación a la recurrente, por 

lo tanto, no existe acto administrativo de determinación de deuda que interrumpa 

la prescripción.  

 

iii. En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir, la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al 

cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” “MARTÍN José 

María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pág. 189”; asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, establece “la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor 

frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose 

las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce” 

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª 

edición, pág. 376”. 

 

iv. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor español César García 

Novoa en las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas 

de interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de 

interrupción de la prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción 

conllevan la ruptura del silencio e impiden que la prescripción se produzca, 
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imponiendo que el tiempo tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por 

tanto, a efectos de garantizar la consolidación e inamovilidad de las situaciones 

jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del deudor), las causas de 

interrupción del plazo de prescripción deben regularse escrupulosamente e 

interpretarse de modo estricto. En la medida en que la interrupción de la 

prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una medida que 

afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de seguridad, tales 

causas de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247). 

 

v. En principio, cabe señalar que conforme con lo dispuesto por el art. 2 del DS 

24204, el hecho generador del IPBI está constituido por el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de 

cada año; en ese entendido, el hecho generador del IPBI de la gestión 2004 

quedó perfeccionado el 31 de diciembre de 2004 y para la gestión 2005, el 31 de 

diciembre de 2005. 

 

vi. Ahora con relación al IPBI correspondiente a las gestiones 2004 y 2005, 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, cuyo 

art. 59-I dispone 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).  

 

vii. En cuanto al cómputo de la prescripción, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) 

establece que el término se computará desde el 1 de enero del año calendario 

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

respectivo; 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. El art. 62-I 

establece que el curso de la prescripción se suspende con la notificación de inicio 

de fiscalización individualizada en el contribuyente, dicha suspensión se inicia la 

fecha de notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses.  
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viii. En ese entendido, se tiene que 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; para el IPBI de la 

gestión 2005, con vencimiento en la gestión 2006, el término de prescripción de 

cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2007 y concluiría el 31 de diciembre de 

2010; sin embargo, en el análisis de la prescripción se debe tomar en cuenta si 

durante el transcurso de los términos de prescripción señalados se suscitaron 

causales de interrupción y suspensión en aplicación de los arts. 61 y 62 de la Ley 

2492 (CTB).  

 

ix. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente 

se verifica que ante la solicitud de prescripción interpuesta por el sujeto pasivo, el 

GAMLP emitió el Informe DEF/UEGATM/UCC/Nº 944/2011, de 13 de julio de 

2011, en el cual refiere que “De la revisión de los antecedentes se evidencia que, 

se dio inicio a un proceso emergente de una liquidación Mixta con Resolución 

Determinativa Mixta Nº 7357/2009, notificado por edicto en fecha 23/12/2009, al 

registro tributario Nº 138570 correspondiente a un inmueble tipo terreno que fue 

empadronado a nombre de Carmen Gabriela Reyes Maldonado, por la omisión de 

pago, del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles por las gestiones fiscales 

2004, 2005 y 2006.” (fs. 37 de antecedentes administrativos); situación que fue 

considerado por el GAMLP como una causal de interrupción para rechazar la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, por lo que basado en dicho 

argumento rechazó la solicitud de prescripción mediante Auto Administrativo UCC 

107/2011, de 13 de julio de 2011 (fs. 38-39 de antecedentes administrativos). 

 

x. Al respecto, se observa que no cursa en antecedentes administrativos ni en el 

expediente, documentación que permita evidenciar la notificación por edicto de 23 

de diciembre de 2009, que corresponda a las gestiones 2004 y 2005; además, de 

la diligencia de Notificación Masiva, acto administrativo que habría sido notificado 

en órgano de prensa de circulación nacional “La Prensa”, los días 25 de octubre y 

15 de noviembre de 2009 como se consigna en el reverso de la segunda página 

de la Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta Nº 7357/2009 

(fs. 11 vta. -12 de antecedentes administrativos); sin embargo, de la revisión de 

dicha publicación cursante en antecedentes administrativos, tampoco se advierte 

o no se registra el nombre de Carmen Gabriela Reyes Maldonado. Por lo tanto, 

siendo que el GAMLP no demostró la existencia de la notificación al sujeto pasivo 

con la referida Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta Nº 

7357/2009, se tiene que la prescripción habría operado para las gestiones 2004 y 
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2005 el 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010, respectivamente, 

toda vez que la solicitud del sujeto pasivo el 22 de junio de 2011, fue realizada 

cuando las facultades del GAMLP para controlar, investigar, verificar y comprobar, 

fiscalizar y determinar las obligaciones del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, se 

encontraban prescritas. 

 

IV.4.3. Imprescriptibilidad de las deudas tributarias. 

i. La Administración Tributaria Municipal, refiere que de manera ilegítima se acepta 

la prescripción, sin considerar el principio de Supremacía Constitucional y 

Jerarquía Normativa, establecidas en el art. 410 de la CPE, cuando el art. 324 de 

la citada normativa constitucional, dispone que no prescribirán las deudas por 

daño económico causado al Estado. Por su parte el sujeto pasivo en alegatos 

sostiene que el art. 415 de la CPE, no se refiere a las obligaciones tributarias, ya 

que al tratarse de gestiones 2004 y 2005, no se puede aplicar retroactivamente un 

norma legal con vigencia posterior al acaecimiento del hecho generador. 

 

ii. Al respecto, se debe dejar claramente establecido que el art. 9 num. 2) de la CPE 

establece que son funciones esenciales del Estado el garantizar el bienestar, el 

desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad de las personas; encontrándose 

prevista el principio de seguridad de forma general, entendiéndose que alcanza a 

la seguridad jurídica al que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar 

arbitrariedades de las autoridades publicas. Por su parte el art. 178-I del mismo 

cuerpo normativo, dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo 

boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, 

seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, 

interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía 

social y respeto a los derechos. 

 

iii. Es así que el principio de seguridad jurídica fue previsto por el Tribunal 

Constitucional, en las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 

14 de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: "…la 

condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los 

individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, 

de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos 

y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los 

gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el 

derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones 
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judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de 

la Ley…"  

 

iv. De lo anotado, es necesario señalar que la figura jurídica de la prescripción tiene 

como objeto otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes; en consecuencia, no 

obstante, de que dicho principio no este consignado expresamente en la Sección 

de Política Fiscal regulada en la CPE; sin embargo, al ser un principio consagrado 

con carácter general en dicha norma constitucional, es también aplicable al ámbito 

tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el art. 323-I de la CPE, 

determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar  

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, 

con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con 

mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos y; que los 

contribuyentes no se encuentren sujetos a una persecución eterna por parte del 

Estado, lo que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

v. En virtud de lo anotado, en resguardo del principio de seguridad jurídica 

consagrada en la Constitución Política del Estado, es que esta instancia adopta 

como línea doctrinal en las Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 

0146/2010, AGIT-RJ 0147/2010 y AGIT-RJ 0448/2010 -entre otras- que el art. 324 

de la CPE, que dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos 

causados al Estado, es previsto en relación a las deudas públicas a las que hace 

referencia el art. 322 de la misma CPE. 

 

vi. Además, esta instancia jerarquica toma en cuenta que en materia tributaria la 

obligación tributaria no prescribe de oficio, por eso se permite legalmente a la 

Administración Tributaria recibir pagos por tributos en los cuales las acciones 

para su determinación o ejecución hayan prescrito, los cuales no pueden ser 

recuperados mediante Acciones de Repetición; y que la prescripción regulada en 

el   art. 59 del Código Tributario Ley 2492 (CTB), no necesariamente se refiere a la 

prescripción de la deuda tributaria, sino de las acciones o facultades 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 o ejercer su facultad de ejecución tributaria; abriéndose otros 

procesos de responsabilidad si fuera el caso (ejecutivo, administrativo, civil o 

penal) contra los funcionarios públicos responsables de la inacción de la 

Administración Tributaria respecto a la deuda tributaria, en el marco de la Ley 
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1178 (SAFCO), a efectos de recuperar la deuda tributaria o sanción no 

determinada o no cobrada. 

 

vii. Por otro lado cabe señalar que si bien las recaudaciones municipales conforman 

-entre otros- los ingresos de los Gobiernos Autónomos, es función de la 

Administración Tributaria Municipal ejercer sus facultades de determinación e 

imposición de sanciones en un determinado tiempo a efectos de optimizar y 

efectivizar la recaudación y es en ese entendido que el ordenamiento jurídico 

tributario reconoce la figura de la prescripción; en consecuencia la inacción de la 

Administración Tributaria Municipal para la imposición y cobro de una 

obligación tributaria así como de una sanción, no puede atribuírsele al 

contribuyente como un daño económico al Estado, puesto que la Ley otorga 

los medios respectivos para que la Administración Tributaria efectivice su 

determinación y cobro en un determinado tiempo. 

viii. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria, respecto a que el 

contribuyente en su Recurso de Alzada, solicitó la prescripción de las gestiones 

fiscalizadas, específicamente respecto a la determinación de la obligación 

tributaria y no así en etapa de ejecución empero, la ARIT de forma discrecional 

resolvió declarar la prescripción, sin haber sido peticionada, actuando de forma 

ultrapetita; corresponde señalar que de la lectura de la Resolución de Alzada (fs. 

13 del expediente), se advierte que la misma establece que al ser nula y sin valor 

legal la Determinación por Liquidación Mixta Nº 7357/2009, el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-UCC 2004/2010, no tiene ningún efecto legal en 

el administrado por carecer de un legal procedimiento en la Ley 2492 (CTB) por lo 

que no se evidencia que la ARIT haya analizado el computo de la prescripción en 

etapa de ejecución. 

 

ix. Respecto a lo manifestado por la Administración Municipal en sentido, de que 

conforme con lo dispuesto en los arts. 304 al 307 de la Ley 1340 (CTb), la 

ejecución coactiva, no puede suspenderse; corresponde aclarar, que dicha 

normativa no es aplicable al presente caso al tratarse de la prescripción del IPBI 

de las gestiones 2004 2005 es decir en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. Finalmente, en cuanto al argumento del sujeto pasivo en alegatos, respecto al 

incumplimiento del art. 30-f) del DS 27350, por parte de la Administración 

Tributaria, cabe señalar con la promulgación de la Ley 3092 (Título V del CTB), el 

DS 27350 quedo fuera del ordenamiento jurídico, es decir sin vigencia, por lo que 
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para el procedimiento de los recursos de alzada y jerárquico solamente se aplica 

la citada a Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario Boliviano. 

 

xi. Por todos los argumentos expuestos, en mérito de que se operó la prescripción 

del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, solicitada por la contribuyente por no existir 

causales de interrupción y ni de suspensión conforme establecen los arts. 61 y 62 

de la Ley 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se revoca totalmente el Auto 

Administrativo UCC 107/2011, de 13 de julio de 2011, emitida por la 

Administración Tributaria Municipal, declarándose prescrito el IPBI de las 

gestiones 2004 y 2005 respecto al inmueble con registro tributario Nº 138570, 

ubicado en la Calle sin nombre, s/n, Zona Irpavi, de propiedad de Carmen 

Gabriela Reyes Maldonado. 

 

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 del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0002/2012, de 4 de enero de 2012, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el 

marco de los arts. 172-8, de la Constitución Política del Estado 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),  
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RESUELVE: 

         CONFIRMAR, la Resolución ARIT-LPZ/RA 0002/2012, de 4 de enero de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Carmen Gabriela Reyes Maldonado contra 

la Administración Tributaria Municipal (Unidad Desconcentrada) del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); en consecuencia, queda sin efecto ni 

valor legal alguno el Auto Administrativo UCC 107/2011, de 13 de julio de 2011, 

emitida por la Administración Tributaria Municipal, declarándose prescrito el IPBI 

de las gestiones 2004 y 2005 respecto al inmueble con registro tributario Nº 

138570, ubicado en la Calle sin nombre, s/n, Zona Irpavi, de propiedad de Carmen 

Gabriela Reyes Maldonado; conforme establece el inc. b) 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 
 


