
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0214/2009 
La Paz, 12 de junio de 2009 

 
 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del GMEA (fs. 62-65 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0109/2009, de 30 de marzo de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 51-55 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0214/2009 (fs. 80-91 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0109/2009, de 30 de marzo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Humberto Honorato Lazarte Nogales, representado  

por Martín Alejo Huallpara. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 
de El Alto (GMEA), representada por Miguel Adolfo 

Aracena Fuentes.  

 
Número de Expediente: AGIT/0170/2009//LPZ/0335/2008. 

 

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 La Dirección de Recaudaciones del GMEA, representada legalmente por Miguel 

Adolfo Aracena Fuentes, conforme acredita el Memorándum DGCH/1724/08, de 28 de 

mayo de 2008 (fs. 61 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 62-65 del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 00109/2009, de 30 de marzo de 

2009, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 
i. Manifiesta que se demostró y probó que el GMEA notificó masivamente al 

contribuyente, publicando conforme al art. 89 de la Ley 2492 (CTB), que establece 

este tipo de notificación para casos especiales emergentes del proceso determinativo 

establecido en el art. 97-III de la citada Ley; agrega que el art. 108-7) de la Ley 2492 

(CTB) establece como título de notificación mixta (debió decir título de ejecución 

tributaria  emergente de una determinación mixta), siempre que ésta refleje fielmente 
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los datos aportados por el contribuyente, en caso de que la misma no haya sido 

pagada, o haya sido pagada parcialmente; en tal sentido, el accionar de la 

Administración Tributaria interrumpe la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores (IPVA) de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, por lo cual 

la solicitud del contribuyente es improcedente. 

 
ii. Señala que en aplicación del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), la obligación tributaria 

prescribe a los cinco años, por lo que para el efecto de su aplicación se considera lo 

dispuesto en la disposición transitoria primera del DS 27310. Por tanto, de 

conformidad con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) la prescripción se interrumpió con la 

notificación efectuada en septiembre de 2004.   

 
iii. Cita los nums. I) y III) del art. 13 del DS 27310 referidos a la forma de notificar 

masivamente y a las cuantías para practicar esta forma de notificación que 

tratándose de gobiernos municipales se establecerá mediante Resolución de la 

máxima autoridad tributaria y el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), aplicable por 

disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que considera al acto 

administrativo como toda declaración o decisión de la Administración Pública, de 

alcance general o particular. 

 
iv. Arguye que el GMEA actuó conforme con los principios constitucionales de 

seguridad jurídica, debido proceso, igualdad de partes y tutela jurídica efectiva, lo 

que desvirtúa la afirmación del contribuyente en sentido de que el GMEA, no hubiera 

dado cumplimiento al debido proceso, siendo que esa Administración Tributaria actuó 

en aplicación de las normas jurídicas en vigencia, la Ley 2492 (CTB) concordada con 

la CPE y las Sentencias Constitucionales 0079/2007-R y 1020/2002-R. 

 
v. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0180/2009, (debió decir 0109/2009) y se confirme la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/661/2008, emitida por la Administración Tributaria Municipal. 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0109/2009, de 30 de marzo 

de 2009, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz (fs. 51-55 del 

expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/661/2008, de 24 de noviembre de 2008, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, declarando prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria de determinar la obligación del IPVA de las gestiones 1998 y 
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1999, respecto del vehículo automotor con Placa 686-EKN; con los siguientes 

fundamentos: 

 
i. Manifiesta que tratándose del IPVA de las gestiones 1998 y 1999, con sujeción a la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, la Ley aplicable en la parte material 

del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación 

tributaria, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la 

configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340 (CTb). 

 
ii. Cita los arts. 41-5) que establece la prescripción como una de las causas de 

extinción de la obligación tributaria, y 52 de la Ley 1340 (CTb), que dispone  la acción 

que tiene la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva y otras 

facultades otorgadas por Ley que prescriben a los cinco años; además de los arts.  

53 y 54 de la misma Ley, que establecen el cómputo y la interrupción de la 

prescripción.  

 
iii. Señala que el cómputo de la prescripción del IPVA de las gestiones 1998 y 1999,  

se inició el 1º de enero de año calendario a aquel en que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo y concluyó a los cinco años, conforme se refleja en el 

siguiente cuadro 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPVA 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

1998 Año 1999 01-Ene-00 5 años 31-dic-04 
1999 Año 2000 01-Ene-01 5 años 31-dic-05 

 
iv. Agrega que el GMEA señala que se habría producido la interrupción de la 

prescripción debido a que se notificó mediante publicación masiva con la liquidación 

del adeudo tributario correspondiente al vehículo con placa de control 686EKN por 

las gestiones 1998 a 2001 (debió decir 1998 y 1999). 

 
v. Señala que si bien se procedió a notificar masivamente con la liquidación del adeudo 

tributario, señalada en el Informe DR/ATJ/707/08, tiene como único objetivo que el 

contribuyente se apersone a la Administración Tributaria a regularizar su situación 

tributaria; empero no configura las condiciones de interrupción establecidas en el art. 

54 de la Ley 1340 (CTb), como ser el reconocimiento expreso de la deuda, pedido de 

prórroga y menos una determinación tributaria; por lo que, al haber transcurrido los 5 

años establecidos en el art. 52 de la citada Ley sin que la Administración Tributaria 

Municipal hubiere ejercido su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar 
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multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos 

multas, intereses y recargos, se operó la prescripción invocada por el recurrente. 

 
 CONSIDERANDO II: 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

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 abril de 2009, mediante nota ARITLP/0176/2009, de 24 de abril de 

2009, se recibió el expediente STR/LPZ/0335/2008 (fs. 1-68 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de abril de 2009  (fs. 69-70 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de abril de 2009 (fs. 71 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 16 de junio 
de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 
 CONSIDERANDO IV: 
         IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 7 de julio de 2008, Martín Alejo Huallpara, en representación de Humberto 

Honorato Lazarte Nogales, mediante nota dirigida a la Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de El Alto, solicitó prescripción del Impuesto a la Propiedad 
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de Vehículos Automotores del vehículo con placa 686EKN (Placa anterior CBB775),   

por las gestiones 1998 y 1999 (fs. 1 de antecedentes administrativos).  

 
ii. El 18 de agosto de 2008, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el Informe 

DR/UF. N° 3459/2008 que indica que verificada la Base de Datos en el Sistema 

RUAT.NET de vehículos de la Unidad de Fiscalización del GMEA, se evidencia que 

el vehículo con Placa de Circulación 686EKN, registrado a nombre de Humberto 

Honorato Lazarte Nogales, no tiene plan de cuotas registrado y se encuentra en la 

Publicación Masiva (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 
iii. El 20 de agosto de 2008, el técnico analista de registro de vehículos emitió el 

informe DR/UI/REVEA/ N° 715/2008, donde señala que verificado el Sistema 

RUAT.NET de vehículos se evidencia que el vehículo con Placa de Circulación 

686EKN, de propiedad de Humberto Honorato Lazarte Nogales, se encuentra 

registrado en esa jurisdicción municipal con las siguientes características: Placa PTA 

686EKN (Placa anterior CBB775), clase Omnibus, Marca Nissan, Tipo Omnibus, 

teniendo adeudos por IPVA de las gestiones 1998 por Bs309 y 1999 por Bs327. 

debiendo la unidad de asuntos técnicos y jurídicos emitir criterio legal considerando 

los efectos suspensivos de la prescripción (fs. 9-10 de antecedentes administrativos). 

 
iv. El 27 de agosto de 2008, la Técnico legal de la Unidad de Cobranza Coactiva de la 

Dirección de Recaudaciones del GMEA, emitió el Informe DR/UCC/ N° 735/2008  

donde señala que revisado el registro de publicaciones masivas, se evidencia que el 

vehículo con placa de control 686-EKN, se encuentra dentro las publicaciones 

masivas por las gestiones 1998 a 2001 (fs. 12 de antecedentes administrativos). 

 
v. El 20 de noviembre de 2008, el Técnico Tributario emitió el Informe DR/ATJ/707/08, 

donde concluye que de acuerdo con el art. 54, parágrafo 1, de la Ley 1340 (CTb) la 

solicitud de prescripción del IPVA para las gestiones 1998 y 1999, es improcedente, 

toda vez que el citado vehículo fue notificado en publicación masiva con la liquidación 

del adeudo tributario (fs. 13 de antecedentes administrativos). 

 
vi. El 5 de diciembre de 2008, la Dirección de Recaudaciones del GMEA, notificó 

personalmente a Martín Alejo Huallpara, representante legal de Humberto Honorato 

Lazarte Nogales, con la Resolución Administrativa DR/UATJ/661/2008, de 24 de 

noviembre de 2008, rechazando la solicitud de prescripción de la obligación de pago 

del IPVA, correspondiente a las gestiones 1998 y 1999 del vehículo, debido a que el 

contribuyente se encuentra registrado dentro de la notificación masiva (fs. 14-16 de 

antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de Derecho 

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

 
ii. 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…”. 

 
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. 

 
iii. DS 27310 o Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposiciones Transitorias. 
Primera. “…Las obligaciones tributarias, cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones 
sobre prescripción contempladas en la Ley 1340…”. (Las negrillas son nuestras). 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.3.1. Prescripción Tributaria del IPVA municipal. 
i. Manifiesta la entidad recurrente que se demostró y probó que el GMEA notificó 

masivamente al contribuyente, publicando conforme con el art. 89 de la Ley 2492 

(CTB), que establece este tipo de notificación para casos especiales emergentes del 

proceso determinativo establecido en el art. 97-III de la citada Ley; agrega que el art. 

108-7) de la Ley 2492 (CTB) establece como título de notificación mixta (debió decir 

título de ejecución tributaria emergente de una determinación mixta), siempre que 

ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso de que la 

misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente; en tal sentido, el 

accionar de la Administración Tributaria interrumpió la prescripción del IPVA de las 

gestiones 1998 y 1999 con la notificación efectuada en septiembre de 2004. Señala 

que en aplicación del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), la obligación tributaria prescribe a 

los cinco años, por lo que para el efecto de su aplicación se considera lo dispuesto 

en la disposición transitoria primera del DS 27310 y el art. 54 de la Ley 1340 (CTb).   

 
ii. Cita los nums. I) y III) del art. 13 del DS 27310 (RCTB), referidos a la forma de 

notificar masivamente y a las cuantías para practicar esta forma de notificación que 

tratándose de gobiernos municipales se establecerá mediante Resolución de la 

máxima autoridad tributaria y el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), aplicable por 

disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que considera al acto 

administrativo como toda declaración o decisión de la Administración Pública, de 

alcance general o particular. Arguye que el GMEA actuó conforme con los principios 

constitucionales de seguridad jurídica, debido proceso, igualdad de partes y tutela 

jurídica efectiva, lo que desvirtúa la afirmación del contribuyente en sentido de que no 

hubiera dado cumplimiento al debido proceso, siendo que esa Administración 

Tributaria actuó en aplicación de las normas jurídicas en vigencia, la Ley 2492 

concordada con la CPE y las Sentencias Constitucionales 0079/2007-R y 1020/2002-

R. 

 
iii. Ahora bien, para la doctrina tributaria, el instituto de la prescripción es una de las 

formas de la extinción de la obligación tributaria; es el medio por el cual el deudor 

queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (su acreedor) por cierto 

período de tiempo (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, p. 298). 
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iv. En el caso que nos ocupa, dado que los hechos generadores ocurrieron en vigencia 

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

27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto es, a 

partir del 4 de noviembre de 2003, las disposiciones sobre prescripción se sujetan a 

la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, es decir, para 

el caso presente, la norma aplicable es la Ley 1340 (CTb). 

  
v. El fundamento precedente se refuerza cuando se considera la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), expresando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, y la Ley 1990, de 28 de julio 

de 1999”. Por lo tanto, no podemos aplicar al régimen de prescripción las 

disposiciones de la Ley 2492 (CTB), vigente sólo para hechos generadores ocurridos 

a partir del 4 de noviembre de 2003. 

 
vi. En este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la 

obligación tributaria, definida como 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, y 

prescribe a los cinco años.  

 
vii. Asimismo, 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 y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; y sobre las 

causales de interrupción el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. la determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. el pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago. 

 
viii. Ahora bien, tratándose del IPVA de las gestiones 1998 y 1999, el cómputo de la 

prescripción de cinco años del IPVA se realiza de la siguiente manera: para la 

gestión 1998 se inició el 1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004; 
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para la gestión 1999 se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2005. 

 
ix. De la revisión de los antecedentes administrativos proporcionados por la 

Administración Tributaria (fs. 1 a 18 de antecedentes administrativos), no se 

evidencia ni un solo documento que demuestre que se realizó alguna fiscalización al 

sujeto pasivo, tampoco se evidencian pruebas de que tenga planes de facilidades de 

pago y solamente se evidencia una solicitud de prescripción de 7 de julio de 2008, 

(fs. 1 de antecedentes administrativos), presentada por Humberto Honorato Lazarte 

Nogales a través de su apoderado Martín Alejo Huallpara, documento que a la vez es 

considerado un reconocimiento expreso de deuda; sin embargo, fue presentado 

después del 31 de diciembre de 2005, por lo que no surte efectos interruptivos de 

acuerdo con el art. 54-2 de la Ley 1340 (CTb).          

 
x. Por lo expuesto y no existiendo ninguna prueba que sustente los argumentos de la 

Administración Municipal, se establece que ha prescrito 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 respecto al IPVA de las gestiones 1998 y 1999, con relación al 

vehículo con placa 686EKN, clase Omnibus, Marca Nissan, Tipo Omnibus, de 

propiedad de Humberto Honorato Lazarte Nogales.   

 
xi. Por otra parte, en cuanto a lo expresado por el GMEA de que el art. 89 de  la Ley 

2492 (CTB) referido a notificaciones masivas, establece este tipo de notificación para 

casos especiales establecidos en el art. 97 de la citada Ley,  citando al mismo tiempo 

el art. 108 de la misma Ley que señala que la ejecución tributaria  se realizará por la 

Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 7. liquidación 

efectuada por la Administración, emergente de una liquidación mixta; cabe expresar 

que los mencionados artículos 97 y 108 de la Ley 2492 (CTB) por expreso mandato 

de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), refrendada por la 

Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, no son aplicables al 

presente caso que se refiere estrictamente a la prescripción de hechos generadores 

ocurridos antes de la vigencia de la citada Ley 2492 (CTB) y la Administración 

Tributaria no ha demostrado que según la Ley 1340 (CTb), las notificaciones masivas 

sean similares a una Resolución Determinativa, por lo que dichos argumentos no 

tienen fundamento legal. 

 
xii. Con relación a que la Administración Municipal actuó en aplicación de las normas 

jurídicas en vigencia concordadas, entre otras, con las Sentencias Constitucionales 
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SC 0079/2007-R y SC 1020/2002-R; cabe expresar que la  Sentencia Constitucional 

SC 0079/2007-R, de 23 de febrero de 2007, se refiere a que la recurrente solicita la 

tutela de sus derechos a la defensa, a la tutela judicial efectiva y de la garantía del 

debido proceso, consagrados en el art. 16 de la Constitución Política del Estado, 

puesto que la Administración Tributaria pretende ejecutar el Pliego de Cargo 79-

328/2001, de 26 de septiembre, intentando rematar un bien inmueble; es decir que se 

trata de un Pliego de Cargo; en cambio en el caso presente no existe ni siquiera una 

Resolución Determinativa declarada ejecutoriada, por lo que en este caso resulta ser 

una cita impertinente.  

 
xiii. En cuanto a la Sentencia Constitucional N° 1020/2002, de 22 de agosto de 2002, el 

recurrente alega la vulneración de los derechos a la privacidad e intimidad, a 

dedicarse a la industria, al comercio y a asociarse para fines lícitos como también al 

trabajo previstos en los arts. 18 del Código Civil, 7-c) y d) de la CPE, con el 

argumento de que la Presidencia del SIN ha dispuesto indebidamente y sin ninguna 

sustentación legal a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras las 

fotocopias de anverso y reverso de los cheques de sus proveedores, pretendiéndoles 

fiscalizar a través de la empresa que representa y la Superintendencia al dar curso a 

dicha solicitud ha incurrido también en lesión a los citados derechos fundamentales   

vulnerados por la Administración Tributaria y la Superintendencia Bancos; en cambio 

el presente caso consiste en una solicitud de prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) de las gestiones 1998 y 1999; 

consiguientemente, resulta ser otra cita impertinente de la administración recurrente.   

  
xiv. Por todo lo expuesto, al ser evidente que la Administración Municipal de El Alto no 

demostró, conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que las obligaciones 

tributarias del IPVA no se han extinguido por prescripción, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada, en consecuencia, 

se debe dejar sin efecto la Resolución Administrativa DR/UATJ/661/2008, de 24 de 

noviembre de 2008 y mantener firme la decisión de alzada que declara la 

prescripción del IPVA de las gestiones 1998 y 1999, respecto al vehículo con placa 

686EKN (Placa anterior CBB775), clase Omnibus, Marca Nissan, Tipo Omnibus, de 

propiedad de Humberto Honorato Lazarte Nogales.  

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0109/2009, de 30 
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de marzo de 2009, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

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

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

(Título V del CTB), 

  
RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0109/2009, de 30 de marzo de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por Humberto Honorato Lazarte Nogales, contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA); en consecuencia,  nula y  

sin efecto la Resolución Administrativa DR/UATJ/661/2008, de 24 de noviembre de 

2008 y se declara prescrito el IPVA de las gestiones 1998 y 1999, respecto al vehículo 

con placa 686EKN, clase Omnibus, Marca Nissan, Tipo Omnibus, de propiedad de 

Humberto Honorato Lazarte Nogales; conforme dispone el art. 212-I inc. b) 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 

 


