
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0357/2009 

La Paz, 16 de octubre de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0249/2009, de 27 de julio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Juan Hernán Sánchez Salazar. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto (GMEA),  representada por Juan Fernando 

Del Carpio Cueto. 

 
Número de Expediente: AGIT/0323/2009//LPZ/0127/2009. 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Hernán Sánchez 

Salazar (fs. 71-73 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0249/2009, de 27 

de julio de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 57-61 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0357/2009 (fs. 116-134 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente. 

  Juan Hernán Sánchez Salazar, interpone Recurso Jerárquico (fs. 71-73 vta. 

del expediente) impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0249/2009, de 27 

de julio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que como propietario del terreno ubicado en la urbanización 12 de Octubre de 

la Avenida 6 de Marzo, contaba con una superficie de 10.405m² y construcción 

precaria de adobe de 58m², datos con los que fue catastrado con el Código 040-

0151-002; sin embargo, ilegalmente y sin previo proceso de determinación, el GMEA 

con violación del debido proceso utilizó e insertó datos del Catastro contenidos en el 
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Formulario U.R. al Sistema Informático Municipal (SIM), los que fueron trasladados al 

SIMAT, ahora RUAT, con la agravante de insertar datos erróneos que hacen figurar 

una supuesta construcción de 7.145m², motivo por el cual se consideró ese 

parámetro para el cálculo de la base imponible. 

 

ii. Agrega que no existe Declaración Jurada (Form. 019), en la que hubiera 

empadronado dicha construcción; así lo reconoce el propio GMEA en el informe 

DR/UF/N/10039/07; no obstante se liquidan sumas exorbitantes, siendo que desde 

enero del 2004 hasta diciembre del 2006 pagó la suma de Bs348.749.- por las 

gestiones 1999 a 2004, lo que se evidencia del plan de pagos que ofreció como 

prueba y no fue considerado, demostrándose que existe crédito fiscal, aspecto 

omitido en la Resolución impugnada. Esto sin considerar los pagos efectuados por 

las gestiones 2005, 2006 y 2007. Asimismo, señala que para el cobro de las 

gestiones 2002 al 2004 no existe respaldo legal, habiendo tributado parcialmente, es 

decir que para el IPBI sobre 7.145m² de construcción, zona 2, se determinó como 

base imponible Bs5.604.844.-; canceló Bs66.656.- por la gestión 2002 y Bs17.073.- 

por la gestión 2003. El pago del IPBI, sobre 5145m² de construcción, zona 2, por la 

gestión 2004, considerando la transferencia efectuada a la Empresa Concordia, el 

GMEA determinó como base imponible Bs3.956025.- cancelándose la suma de 

Bs10.145.- 

 

iii. Manifiesta que el 2004, vendió 4.061m² a la Empresa Concordia, quedándose con 

6.343m² de superficie de terreno, evidenciándose del Comprobante de Caja Nº 

00890006, de 12 de mayo de 2005, que ya no existía construcción alguna, puesto 

que solicitó la demolición de restos dejados por la nevada del año 2002, como 

prueba por tal servicio canceló al Municipio Bs5.045,90.-; y que sólo el 2007 levantó 

una construcción, sin embargo el IPBI de las gestiones 2005, 2006, se liquidó por 

7.145m² de construcción, pese a existir el Informe Técnico Predial Nº 3450/2007, que 

establece que el inmueble cuenta con una superficie de terreno 6.343,87m², zona 2 y 

una construcción nueva, con una superficie de 3.207,06m², cuya antigüedad presunta 

data del año 2007, prueba irrefutable obtenida del propio GMEA; demostrándose la 

existencia de pagos en exceso indebidamente cobrados, transgrediendo los 

principios de capacidad contributiva, económica, proporcionalidad, igualdad, 

generalidad, universalidad y legalidad, contraviniendo el art. 6-1) de la Ley 2492, no 

pudiendo tributar más allá de su capacidad como ahora se le pretende liquidar por los 

períodos 2002 a 2004 más de Bs400.000.-, sin considerar que jamás existió base 

legal y respaldo para dicho cobro, habiendo tributado en exceso los años 2002 a 

2006. 
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iv. Expresa que la ARIT indica que existiría un impuesto en demasía concepto 

inexistente en materia tributaria, ya que para ello el art. 15 del DS 27310, señala que 

cuando exista cualquier crédito tributario líquido, exigible, proveniente de pagos 

indebidos o en exceso, será sujeto a la compensación; derecho que reclama sin que 

se haya valorado sus pruebas presentadas, además que por las gestiones 2002 a 

2004 no existe declaración jurada que respalde el cobro que pretende se pague, 

habiendo cancelado Bs54.306.-; el año 2006 canceló Bs55.268.- con una 

construcción de 7.145m², pese a que se demostró y dejó constancia que al menos en 

estas gestiones no existía construcción evidenciándose también esta inexistencia en 

la Inspección ocular, la que tampoco fue valorada y menos considerada en la 

Resolución recurrida, siendo sujeto al art. 56 de la Ley 2492 y art. 15 del DS 27310 

que señala que cuando exista cualquier crédito tributario, líquido exigible, proveniente 

de pagos indebidos o en exceso, estará sujeto a la compensación. 

 

v. Añade que en la gestión 2007, pese a no existir construcción concluida sobre su 

terreno de 6.343m², se liquidó Bs50.567, monto que hizo efectivo injustamente, con 

base imponible de 3.207,06m², cancelando por los períodos 2005, 2006 y 2007, en 

total la suma de Bs160.-, Bs141.- y Bs348.749 como consta en los reportes de pagos 

respectivos, que sumados hacen un total de Bs508.890.- habiendo reclamado 

entonces (2007), la compensación mediante memorial ante el GMEA, que también 

ofreció como prueba, y no fue tomada en cuenta, ni en su mantenimiento de valor 

UFV, derivando incluso que tenga pagos en sistema no considerados, producto de la 

transferencia realizada el año 2004, pretendiendo el sujeto activo confiscar su bien, 

ya que sus vecinos que cuentan con terrenos ídems, jamás han pagado el monto 

referido, reportes de pago que también ofreció como prueba y tampoco fueron 

valorados. Asimismo, señala que todo impuesto pagado en exceso implica 

compensación, existiendo una presunta deuda al GMEA de los períodos 2002 a 2004 

de más de Bs400.000, es decir que existe dónde compensar, aclarando que jamás 

declaró ni aceptó 7145m² de construcción, y que en dichas gestiones no hubo 

construcción alguna por razones de fuerza natural; lesionando sus derechos como 

contribuyente la Resolución impugnada, que en justicia por equidad no 

confiscatoriedad, legalidad, capacidad económica, debido proceso, transparencia y 

proporcionalidad, previsto en el art. 323 de la CPE, deben ser reparados en ésta por 

el superior en grado. 
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vi. Finalmente, solicita previa remisión de todas las pruebas y antecedentes de la 

carpeta administrativa se revoque la citada Resolución y se declare procedente su 

solicitud.  

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0249/2009, de 27 de julio de 2009, del Recurso de 

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

57-61 vta. del expediente), confirma la Resolución Administrativa N° DR/UATJ/0140/09, 

de 27 de marzo de 2009, emitida por la Dirección de Recaudaciones del GMEA, en 

razón de que no ha sido determinado el crédito tributario líquido y exigible a favor de 

Juan Hernán Sánchez Salazar, ni la deuda tributaria a ser compensada, menos el pago 

indebido o en exceso que da lugar al crédito tributario a favor del contribuyente, 

conforme establecen los arts. 48 de la Ley 1340 (CTb) y 56 de la Ley 2492 (CTB); con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que por tratarse del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de 

la gestión 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del 

hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios es la 

Ley 1340 (CTb) y la Ley 843; y para las gestiones 2003, 2004 y 2005 la ley aplicable 

en la parte material del tributo es la Ley 2492 (CTB). Para la parte adjetiva o  

procedimental en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 

(CTB), el trámite de compensación iniciado el 26 de octubre de 2007, se encuentra 

sujeta a las normas procesales establecidas en el Código Tributario vigente. 

Asimismo, cita los arts. 48 de la Ley 1340 (CTb), 56 de la Ley 2492 (CTB) y 15 del 

DS 27310, que se refieren a la forma y compensación de la deuda tributaria. 

 

ii. Manifiesta que según lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 1340 (CTb) y en la Sección 

VII del Capítulo III de la Ley 2492 (CTB), la compensación es un procedimiento 

reconocido como una de las formas de extinción de la obligación tributaria; sin 

embargo, de acuerdo a los arts. 48 de la Ley 1340 (CTb) y 56 de la Ley 2492 (CTB), 

requieren para su aplicación, la existencia de un crédito tributario liquido y exigible, 

en el caso de la Ley 2492 (CTB), es aún más precisa cuando señala que estos 

créditos tributarios deben provenir de pagos indebidos o en exceso, aspecto que no 

ha sido determinado en el presente caso, por no existir la cuantía o importe del 

crédito tributario líquido y exigible. El otro elemento requerido por la normativa, es la 
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existencia y cuantificación de la deuda tributaria a ser compensada, requisito que 

tampoco fue expresamente señalado por el recurrente en el presente caso. 

 

iii. Agrega que, considerando los antecedentes administrativos, conforme observó la 

Administración Tributaria no existe certeza de la fecha en que se produjo el colapso 

de los tinglados y posterior demolición de los restos de la construcción. Por otro lado 

existen planes de pago por las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, solicitados de 

manera continua, hechos que implican no solo la aceptación de la liquidación del 

IPBI, sino también los valores de los factores de la base imponible, sobre los que ha 

sido determinado el tributo, planes de pagos que además se encuentran incumplidos 

pese al compromiso de pago. 

 

iv. Señala que el recurrente pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba 

conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en el término probatorio establecido en el 

Recuso de Alzada, no presentó la prueba que técnicamente establezca errores en la 

información de la base imponible del IPBI, sobre todo de la superficie construida; en 

consecuencia, la solicitud del contribuyente para que la Administración Tributaria 

efectúe una nueva liquidación del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, en virtud a que 

supuestamente el año 2002, por una intensa nevada se habría producido la 

destrucción de la superficie construida, no se encuentra debidamente respaldada. 

 

v. Añade que para las gestiones 2004 y 2005, conforme se evidencia del Testimonio de 

Compra Venta N° 3186/2004, presentado como prueba, la transferencia parte del 

terreno con una superficie de 4.061 m² a favor de la empresa Concordia SRL, implica 

que por las citadas gestiones existiría una determinación del impuesto en exceso, 

más no así pagos en exceso, puesto que los planes de pago no fueron cancelados, 

consiguientemente por las observaciones anotadas corresponde se mantenga el 

rechazo a la solicitud de compensación. 

 

 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 
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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 31 de agosto de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0382/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR-LPZ-0127/2009 (fs. 1-82 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de septiembre de 2009 (fs. 83-84 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 85 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 19 de octubre 

de 2009; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de octubre de 2007 Juan Hernán Sánchez Salazar, mediante memorial dirigido 

al GMEA, solicitó inspección predial y nueva liquidación, señalando que es 

propietario de un lote de terreno de 6.343,87 m², ubicado en la Av. 6 de Marzo de la 

zona 12 de Octubre, el que inicialmente tenía la superficie de 10.405 m², del que el 

año 2004 con Escritura Pública N° 3186/2004, transfirió 4.061,13 m² en favor de la 

empresa Concordia SA. Agrega que solamente a la fecha levantó la construcción y 

se dio cuenta de que viene tributando sobre una superficie construida de 7.145 m², 

es decir, pagando el impuesto en demasía (fs. 18-18 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 29 de noviembre y el 14 de diciembre de 2007, Juan Hernán Sánchez mediante 

nota dirigida al GMEA, manifiesta que luego de haberse establecido mediante  

inspección previa la superficie real construida, se proceda a liquidar el impuesto y 

accesorios de Ley hasta la gestión 2006, con los beneficios previstos en los arts. 157 
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de la Ley 2492 (CTB) y 39 del DS 27310 y en cuanto a los pagos en demasía solicita 

se aplique la compensación conforme a los arts. 56 de la Ley 2492 (CTB) y 15 del DS 

27310 (fs. 68 y 80 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 20 de diciembre de 2007, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el Informe 

DR/UF N° 10039/07, el cual señala que los comprobantes de caja para la legalización 

del plano de construcción, notas de evaluación sobre la construcción de la Terminal 

de Buses y fotografías presentadas por el contribuyente, no respaldan el año de 

demolición del inmueble, que asevera el interesado sobre la compensación solicitada 

y que según informe técnico predial 3450/07 tampoco se evidencian rasgos de 

demolición a la fecha de inspección, y no presentó descargos; por lo que no es 

procedente su solicitud. Finalmente, remite antecedentes a la Unidad Asuntos 

Técnicos Jurídicos para que se pronuncie sobre la solicitud de compensación del 

IPBI por la observación de la construcción y liquidación de la gestión 2006 (fs. 83-84 

de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 27 de diciembre de 2007, Juan Hernán Sánchez Salazar, mediante nota, solicita 

al GMEA Plan de Pagos para regularizar el pago del IPBI correspondiente a la 

gestión 2006, del inmueble N° 1510102805; en la misma fecha el GMEA notificó al 

contribuyente con la Resolución Administrativa N° DR/ATJ/UF/0343/2007, la que 

resuelve conceder Facilidades de Pago en 24 cuotas mensuales, monto que 

asciende a Bs46.337.-; asimismo establece que el incumplimiento de cualquiera de 

las cuotas programadas dará lugar a la aplicación de los arts. 107, 108, 110 y 

siguientes de la Ley 2492 (CTB) (fs. 106, 110-111 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 9 de enero de 2008, el GMEA notificó en Secretaría a Juan Hernán Sánchez 

Salazar, con el Auto DR/UATJ/AV/2156/2007, de 26 de diciembre de 2007, el cual 

señala que no existen los respaldos legales ni técnicos suficientes que evidencien 

rasgos de demolición; que tampoco el sujeto pasivo dio a conocer sobre la no 

existencia de la construcción de forma oportuna; por tanto no ha lugar a la solicitud 

de liquidación de la gestión 2006 sobre la construcción y no ha lugar a la solicitud de 

compensación (fs. 85-85 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 30 de enero de 2008, Juan Hernán Sánchez Salazar, con memorial dirigido al 

Director de Recaudaciones del GMEA, adjunta más pruebas consistentes en: 

fotocopia de la Resolución Técnico Administrativa Municipal N° 232/04 emitida en 

mérito al informe DOTCAU/UAU/FMV/030/04; Fotografías del terreno que muestran 

los escombros donde existían tinglados; fotocopias de las tres naves donde 



 8 de 20

funcionaba la ex empresa INMETAL que posteriormente se derrumbaron por efecto 

de la nevada y fotocopia del Form. U.R. que refleja los datos técnicos de los antiguos 

tinglados; además, solicita nueva liquidación (fs. 87-87 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 20 de febrero de 2008, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el Informe 

DR/UF N° 562/08, el cual señala que ninguno de los documentos presentados por el 

contribuyente especifican la fecha y el año de demolición de los galpones; por lo que 

pide se remitan antecedentes a la Unidad Asuntos Técnicos y Jurídicos (fs. 93-94 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 12 de marzo de 2008, el Responsable de la Unidad Técnica Predial del GMEA 

emitió el Informe DR/UTP 066/2008, señalando que realizó la inspección del 

inmueble ubicado en la Avenida 6 de Marzo s/n, Urbanización 12 de Octubre, en la 

cual no se pudo observar rastros de demolición y solamente las edificaciones 

totalmente nuevas (fs. 95 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 29 de abril de 2008, la Unidad de Administración Urbana del GMEA emitió el 

Informe DOTCAU/UAU/RA/0225-2008, el cual señala que el Plano de División y 

Partición fue aprobado con Resolución Técnico-Administrativa Municipal N° 232/04, 

de 3 de septiembre de 2004; para el efecto se toma solo el espacio físico que 

delimita el perímetro del terreno las mismas demostradas y justificadas mediante 

Títulos de Propiedad. Agrega que los bienes existentes dentro del terreno 

(construcción) no son considerados dentro del proceso de aprobación, puesto que 

este procedimiento aprueba los recintos prediales y no así las construcciones 

existentes en el mismo (fs. 100 de antecedentes administrativos). 

  

x. El 20 de mayo de 2008, la Unidad de Cartografía del GMEA emitió el Informe 

DOCTAU/UC/VR/008/2008, el cual señala que de acuerdo al Código Catastral 01-

129-015, revisados los archivos se establece que no cuentan con información 

histórica del predio, referida al año de construcción y/o demolición (fs. 101 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 10 de junio de 2008, la Unidad Gestión Catastral del GMEA emitió el Informe 

CITE: DOTCAU/JECH/094/2008, en el que señala que de la revisión de los archivos 

se establece que Juan Hernán Sánchez Salazar se encuentra registrado como 

propietario del bien inmueble ubicado en la Urbanización 12 de Octubre, Manzano 

151, Lote D, con una superficie de 6.645,41 m²; el mismo fue registrado como terreno 
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rústico por tanto no se consideró la construcción (fs. 102 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 27 de junio de 2008, la Unidad Cobranza Coactiva del GMEA notificó por cédula 

a Juan Hernán Sánchez Salazar con el Auto de Ejecución Tributaria 

DR/UATJ/AV/1794/07, de 6 de diciembre de 2007, el cual señala que hubo 

incumplimiento del plan de pagos otorgado donde se evidencia que el contribuyente 

no canceló la totalidad del adeudo tributario por lo que las Resoluciones 

DR/UATJ/UF/PPI/008/2003, DR/UATJ/UF/PPI/1215/2004 y 

DR/UATJ/UF/PPI/384/2005, se constituyen en Título de Ejecución Tributaria, de 

conformidad al art. 108-8) de la Ley 2492 (CTB), y pide se proceda a su ejecución (fs. 

198-200 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 3 de julio de 2008, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el Informe DR/UF 

N° 2480/2008, señalando que, verificado el sistema, se evidencia que el Plan de 

Pagos del IPBI de la gestión 2006, se encuentra cancelado hasta la sexta cuota de 

acuerdo a lo programado; sin embargo, el Plan de Cuotas del IPBI de las gestiones 

2002, 2003 y 2004 se encuentra con informes de incumplimientos del Plan de Pagos 

(fs. 117 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 20 de noviembre de 2008, Juan Hernán Sánchez Salazar, mediante memorial, 

solicita al GMEA nueva liquidación y compensación, señalando que adjunta la 

certificación de la Junta de Vecinos de la Zona Central 12 de Octubre, en la que se 

evidencia que el 20 de diciembre de 2002 cayó una granizada fuera de lo normal, 

que provocó que el tinglado de algunos galpones colapsara; agrega que desconocía 

su obligación de comunicar al GMEA sobre este hecho para la modificación en el 

sistema sobre la superficie construida y continuó tributando por el total de la 

superficie del terreno y construcción hasta la gestión 2004 (fs. 203-203 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

xv. El 29 de diciembre de 2008, el GMEA notificó a Juan Hernán Sánchez Salazar con 

el Decreto DR/UATJ/AUV/4858/2008, de 26 de diciembre de 2008, comunicando que 

en relación con la solicitud de reinspección del inmueble con RUAT 1510102805, la 

Unidad Técnico Predial realizó la inspección in situ, emitiéndose los Informes Nos. 

2247/08 y DR/UTP/302/08, en los que se evidenció muchas diferencias en la 

superficie de construcción con el Informe N° 3450/07, por lo cual se solicitó informe 

ampliatorio a la Unidad Técnico Predial, la misma que con Informes 

DR/UTP/2008/RMC y DR/UTP/0315/2008, se ratifica en el Informe N° 2247/08; 
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estando en fecha de vencimiento el cobro del IPBI de la gestión 2007, se instruye a la 

Unidad de Ingresos Tributarios modificar las características del referido inmueble (fs. 

237-238 de antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 12 de febrero de 2009, Juan Hernán Sánchez Salazar mediante memorial  

solicita y reitera su pedido de resolución de compensación al GMEA, señalando que 

desde el año 2007 viene pidiendo esta compensación, dado que está técnica y 

legalmente demostrada la procedencia de su solicitud al amparo de los arts. 56 de la 

Ley 2492 (CTB), 15 del DS 27310 y 55 de la Ley 843 (fs. 245-247 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 18 de marzo de 2009 Juan Hernán Sánchez Salazar, con memorial dirigido al 

GMEA, presenta prueba y solicita resolución, señalando que según la certificación 

del seguro “Cabezas SRL”, el 28 de diciembre de 2002, el inmueble de su propiedad 

sufrió un siniestro natural por una intensa nevada; agrega que ratifica las pruebas 

presentadas por las que su inmueble en los períodos 2002-2004 no tuvo existencia 

física de construcción (fs. 260 de antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 23 de marzo de 2009 el GMEA emitió el Informe DR/ATJ/115/09, el que señala 

en su parte conclusiva que ante la inexistencia de documentación de respaldo 

legales y técnicos suficientes que evidencien el siniestro acaecido en la gestión 2002, 

para establecer el año de modificación de la construcción del inmueble con registro 

RUAT N° 1510102805 de Juan Hernán Sánchez Salazar, por las inclemencias 

naturales, y el incumplimiento por no comunicar oportunamente de las ulteriores 

modificaciones del hecho generador. No es procedente su solicitud de compensación 

(fs. 262-264 de antecedentes administrativos). 

 

xix. El 6 de abril de 2009, el GMEA notificó personalmente a Juan Hernán Sánchez 

Salazar con la Resolución Administrativa N° DR/UATJ/0140/09, de 27 de marzo de 

2009, la que resuelve declarar improcedente la solicitud de compensación, ante la 

carencia de documentos de respaldo legales y técnicos suficientes que evidencien el 

siniestro acaecido en la gestión 2002, para establecer el año de modificación de la 

construcción del inmueble con registro RUAT N° 1510102805, ubicado en la Zona 12 

de Octubre, Av. 6 de Marzo N° 1000, por las inclemencias naturales y el 

incumplimiento de no comunicar oportunamente a la Administración Tributaria 

Municipal de las ulteriores modificaciones del hecho generador Tributario (fs. 265-268 

de antecedentes administrativos). 

 



 11 de 20

IV.2  Alegatos de las Partes 

IV.2.1 Alegatos del contribuyente. 

Juan Hernán Sánchez Salazar, presenta alegatos escritos mediante memorial 

(fs. 71-73 vta. del expediente), con los  siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta inextenso lo expresado en su Recuso Jerárquico, además de señalar que 

el GMEA, al haber utilizado e insertado en el Sistema de Recaudaciones datos 

errados en su trascripción del Catastro, para determinar la base imponible del IPBI, 

en franca violación del art. 55 de la Ley 843, contraviene el art. 68 de la ley 2492 

(CTB), así como el principio de legalidad, previsto en el art. 6 -1 del mismo cuerpo 

legal. Asimismo señala respecto a la nevada ocurrida en el 2002, que varios techos 

en la ciudad de El Alto colapsaron, demostrándose este hecho mediante 

certificaciones de la Junta de Vecinos, Corredor de Seguros y copia legalizada del 

avalúo pericial Nº 329/2004, realizado el 2004 sobre el lote de su propiedad, 

proporcionado recientemente por el Banco Bisa. 

 

ii. Continúa señalando que su solicitud de compensación no fue considerada por 

supuesta duda en el año de demolición de la construcción de su inmueble 

denotando falta de argumento y excesivo tiempo transcurrido desde octubre de 2007 

al 27 de marzo de 2009 en que fue emitida la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/0140/09, notificada el 6 de abril de 2009, y sin una debida y adecuada 

valoración de antecedentes, el GMEA le niega dicha compensación, casi dos años 

después de haberla solicitado.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 56.  (Casos en los que Procede). La deuda tributaria podrá ser compensada total 

o parcialmente, de oficio o a petición de parte, en las condiciones que 

reglamentariamente se establezcan, con cualquier crédito tributario líquido y exigible 

del interesado, proveniente de pagos indebidos o en exceso, por los que corresponde 

la repetición o la devolución previstas en el presente Código.  

La deuda tributaria a ser compensada deberá referirse a períodos no prescritos 

comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, a 

condición de que sean recaudados por el mismo órgano administrativo.  
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Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria.  

 

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.  

  

Art. 93. (Formas de Determinación).  

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  

 

Disposición Transitoria Segunda.  

Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de 

la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este 

Código. 

  

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

Art. 142.  Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de 

determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración y en 

especial deberán cumplir lo siguiente: 

  

5) Comunicar cualquier cambio en su situación que pueda dar lugar a la alteración de 

la responsabilidad tributaria. 

  

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

Art. 15. (Compensación). La compensación a que se refiere el artículo 56° de la Ley 

N° 2492 también procederá sobre las solicitudes que los sujetos pasivos o terceros 

responsables realicen antes del vencimiento del tributo que desean sea compensado. 

Sin embargo estas solicitudes no eximen del pago de las sanciones y la liquidación 

de la deuda tributaria conforme lo dispuesto en el artículo 47° de la referida Ley, en 

caso que la solicitud resulte improcedente. 
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La compensación de oficio procederá únicamente sobre deudas tributarias firmes y 

exigibles. 

Los procedimientos y mecanismos de compensación serán reglamentados por la 

Administración Tributaria. 

 

iv. DS 27874, Normas Complementarias al Reglamento de la Ley 2492 (CTB). 

Art. 11. (Deuda Tributaria).  A efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, 

deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que 

desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del 

hecho generador. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

ha podido evidenciar lo siguiente:  

 

IV.4.1. Normas jurídicas aplicables y acto administrativo impugnado. 

i. Inicialmente corresponde señalar que la ley aplicable a la liquidación de la deuda 

tributaria es la vigente en el momento de ocurridos los hechos generadores, 

conforme a la previsión del art. 11 del DS 27874, que establece que a efecto de 

delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá tomarse en cuenta la naturaleza 

sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de deuda tributaria 

vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador; en cambio, para la iniciación 

del trámite, y requisitos del procedimiento de la compensación, la norma aplicable 

es la vigente a tiempo de su inicio conforme con la disposición transitoria segunda de 

la Ley 2492 (CTB), que señala que los procedimientos administrativos o procesos 

jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán 

sustanciados y resueltos bajo este Código. 

   

ii. En ese entendido, el art. 56 de la Ley 2492 (CTB) señala que podrá ser compensada 

la deuda tributaria total o parcialmente, en las condiciones que reglamentariamente 

se establezcan, con cualquier crédito tributario liquido y exigible del interesado, 

proveniente de pagos indebidos o en exceso, por los que corresponde la repetición o 

la devolución previstas en dicha norma legal. A su vez el art. 15 del DS 27310 

(RCTB), establece que la compensación procederá sobre solicitudes que los sujetos 

pasivos o terceros responsables realicen antes del vencimiento del tributo que 

desean sea compensado. Sin embargo estas solicitudes no eximen el pago de las 
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sanciones y la liquidación de la deuda tributaria conforme lo dispuesto en el art. 47 de 

la Ley 2492 en caso que la solicitud resulte improcedente.  

 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se establece que Juan 

Hernán Sánchez Salazar, el 29 de noviembre y 14 de diciembre de 2007, mediante 

notas dirigidas al GMEA, solicita se aplique la compensación en cuanto a los pagos 

en demasía que efectuó erróneamente desde la gestión 2005 hacia atrás; además de 

haberse establecido mediante inspección previa la superficie real construida, se 

liquide el impuesto y accesorios de Ley hasta la gestión 2006 (fs. 68 y 80 de 

antecedentes administrativos); posteriormente, la Administración Tributaria Municipal, 

el 27 de marzo de 2009, emitió la Resolución Administrativa N° DR/UATJ/0140/09, 

notificada el 6 de abril de 2009, que resuelve declarar improcedente la solicitud de 

compensación, ante la carencia de documentos de respaldo legal y técnico, la que es 

objeto de impugnación mediante el recurso de alzada; en ese entendido, el análisis 

se realizará en dos partes, la primera respecto a la reliquidación de la deuda 

tributaria del IPBI y la segunda respecto a la procedencia de la compensación 

tributaria. 

 

IV.4.2. Reliquidación de adeudos tributarios del IPBI. 

i. Juan Hernán Sánchez Salazar manifiesta que es propietario de un terreno ubicado en 

la urbanización 12 de Octubre de la Avenida 6 de Marzo, el que contaba con una 

superficie de 10.405m² y 58m² de construcción precaria, datos con los que fue 

catastrado con el Código 040-0151-002; sin embargo, el GMEA insertó datos 

erróneos que hacen figurar una supuesta construcción de 7.145m², sin existir 

Declaración Jurada en la que hubiera empadronado dicha construcción; así lo 

reconoce el propio GMEA en el informe DR/UF/N/10039/07; no obstante se liquidan 

sumas exorbitantes. Agrega que el 2004, vendió 4.061m², quedando con 6.343m² de 

superficie, además el 2005 solicitó la demolición de restos que dejó la nevada del 

año 2002, no existía para entonces construcción alguna, siendo que sólo el 2007 

levantó una construcción; empero el IPBI de las gestiones 2005, 2006, se liquidó por 

7.145m² de construcción, pese a existir el Informe Técnico Predial Nº 3450/2007, que 

establece que el inmueble cuenta con una superficie de terreno de 6.343,87m²; y una 

construcción nueva, con una superficie de 3.207,06m², cuya antigüedad presunta 

data del año 2007, prueba irrefutable obtenida del propio GMEA. 

 

ii. Al respecto, como antecedente corresponde señalar que de la revisión de la 

documentación técnica se establece que el bien inmueble de propiedad de Juan 

Hernán Sánchez Salazar, según Formulario de Catastro N° 035030, de 14 de febrero 
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de 1996 (fs. 91 de antecedentes administrativos c. 1), se encontraba registrado ante 

la Honorable Alcaldía Municipal de El Alto con una superficie de terreno de 10.405 m² 

y una construcción de 58.64 m², además de la superficie de 7.145 m² de actividad 

económica. Posteriormente, conforme se evidencia del Testimonio N° 3186/2004, de 

la Escritura Pública de Compra-venta, de 10 de diciembre de 2004 y del Form. 405 

Declaración Jurada del Impuesto Municipal a las Transferencias, con Orden N° 

047753, de 8 de diciembre de 2004, procedió a la venta 4.061,13m² de superficie del 

citado terreno, a favor de la empresa constructora Concordia SA (fs. 23-35 vta. y 40-

40 vta. c.1 de antecedentes administrativos); quedando como propietario del saldo de 

la superficie de 6.343,87 m², desde la gestión 2005.  

 

iii. Sin embargo, el recurrente en instancia de alzada como en jerárquica reclama que 

pagó el IPBI en exceso desde las gestiones 2005 hacia atrás, argumentando que la 

Administración Tributaria procedió a insertar los datos del Catastro contenidos en el 

Formulario U.R. al Sistema Informático Municipal (SIM) trasladando al SIMAT, ahora 

RUAT, con la gravedad de hacer figurar una supuesta construcción de 7.145m² que 

correspondían al valor de la actividad económica la que fue considerada para 

determinar la base imponible. Agrega que la Dirección de Recaudaciones ha venido 

cobrándole el IPBI de las gestiones 2002 a 2004 sin respaldo alguno y por las 

gestiones 2005 y 2006, sin que corresponda la base imponible de la construcción de 

7.145m² cuando debía pagarse sobre el valor del terreno sin construcción.  

 

iv. Al respecto, corresponde reiterar que de la revisión de antecedentes administrativos 

se establece que de acuerdo al Formulario de Catastro Municipal N° 035030, de 14 

de febrero de 1996, emitido por la Honorable Alcaldía Municipal de El Alto, Juan 

Hernán Sánchez Salazar adquirió del Ministerio Sin Cartera Responsable de 

Capitalización y Cordepaz, el bien inmueble ubicado en la Zona 12 de Octubre con 

las siguientes características: una superficie del lote de terreno de 10.405 m²; 

superficie construida 58.64 m² y superficie de la actividad económica 7.145 m² (fs. 91 

de antecedentes administrativos c. 1), de donde se desprende que el contribuyente 

tenía una superficie total construida de 7.203,64m²; sin embargo, estuvo pagando el 

IPBI únicamente sobre la superficie de 7.145m², conforme se evidencia de los Forms. 

1980 (Formulario Único de Recaudaciones) que presentó el recurrente como prueba 

de reciente obtención adjunto al memorial de 10 de septiembre de 2009, así como de 

los formularios de Proforma de Inmuebles (fs. 189-191 c.1 de antecedentes 

administrativos). 
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v.  Por tanto, no es evidente que Juan Hernán Sánchez Salazar haya efectuado pagos 

en exceso del IBPI, ya que los galpones a los que se refiere en los memoriales de 

impugnaciones, se consideran construcciones, por tratarse de depósitos o almacenes 

con los que se encontraba registrado el bien inmueble como actividad económica 

ante el Gobierno Municipal. 

 

vi. Por otro lado, de la revisión del expediente se establece que el contribuyente en su 

recurso de alzada manifiesta que su inmueble nunca tuvo una superficie de 

construcción de 7.145m² por cuanto este servía de depósito con unos galpones 

contando con una escasa y precaria construcción que como producto de la nevada 

caída el año 2002, llevó al derrumbe de la construcción que no pasaba los 1.250m² y 

no así los 7.145m² por lo que el GMEA estuvo cobrándole, sin respaldo legal y 

técnico alguno; aseveración que fue reiterada en el memorial de alegatos presentado 

en instancia jerárquica. Al respecto, cabe señalar que el numeral 5 del art. 142 de la 

Ley 1340 (CTb) vigente el año en que según el contribuyente ocurrió el fenómeno 

natural, establece que los contribuyentes y responsables deberán comunicar 

cualquier cambio en su situación que pueda dar lugar a la alteración de la 

responsabilidad tributaria; del mismo modo, el art. 70-2) de la Ley 2492 (CTB) que 

entró en vigencia el 4 de agosto de 2003, establece que constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando 

ulteriores modificaciones. 

 

vii. En el caso objeto de análisis, el hecho natural ocurrido en el año 2002 que llevó al 

derrumbe de la construcción que servía de depósito según señaló el recurrente, no 

fue comunicado al Gobierno Municipal de El Alto ya que en virtud a las normativas 

detalladas precedentemente, correspondía cumplir oportunamente con esta 

obligación a fin de que la Administración Tributaria, conforme a lo establecido en el 

parágrafo I, numeral 3 del art. 93 de la Ley 2492 (CTB), tome en cuenta para la 

determinación del impuesto; siendo que recientemente el 15 y 29 de noviembre de 

2008, presentó las declaraciones juradas de modificaciones de datos 

correspondiente a la gestión 2007 (fs. 228 y 239 de antecedentes administrativos).  

 

viii. Asimismo, de acuerdo a su nota de trámite de solicitud de reliquidación y 

compensación del IPBI iniciada el 29 de noviembre de 2007, manifestó que el 

inmueble que adquirió tenía construidos unos galpones, pero aproximadamente en el 

año 1996 luego de una intensa nevada, colapsaron los techos y por seguridad se 

procedió a demolerlos (fs. 68 de antecedentes administrativos); evidenciándose 
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contradicción en cuanto al año en que ocurrió el hecho natural, sin precisar con 

certeza la fecha en que se produjo el colapso de los galpones, ya que en su recurso 

jerárquico se refiere a la nevada del año 2002 mencionando que es conocida como 

febrero negro (fs. 73 vta. del expediente); además en instancia jerárquica entre otros 

documentos el recurrente presentó con juramento de reciente obtención, original del 

certificado N° SCCO-02739/2008, emitido por Corredores y Asesores de Seguros 

CABEZAS SRL, de 25 de noviembre de 2008; en este último se observa que se 

refiere al colapso de techos y tinglados por la granizada inusual ocurrido en 

diciembre de 2002, sin identificar de que sujeto asegurado se trata (fs. 51 del 

cuaderno de pruebas del contribuyente), es decir que no cumple con lo dispuesto en 

el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que establece que quien pretenda hacer valer sus 

derechos debe probar los hechos consecutivos de los mismos, además de que debió 

haber comunicado esta situación conforme disponen los arts. 142 de la Ley 1340 

(CTb) y 70-2) de la Ley 2492 (CTB). 

 

ix. En relación a la prueba producida por el recurrente en instancia jerárquica, con 

juramento de reciente obtención referida al informe de Avalúo Técnico emitido el 30 

de diciembre de 2004, por el Ingeniero Civil Mario Belmonte Basaure, por tratarse 

de un impuesto municipal para la determinación de la deuda tributaria conforme 

dispone el art. 93-3, de la Ley 2492 (CTB); esta información, mediante el formulario 

correspondiente debió ser proporcionada a la Administración Tributaria, para que 

esta a través de su personal técnico, se constituya en el inmueble del contribuyente a 

fin de verificar in situ los datos técnicos, para una correcta determinación del IPBI.  

 

x. Respecto a lo manifestado de que el GMEA insertó datos erróneos que hacen figurar 

una supuesta construcción de 7.145m², sin existir Declaración Jurada en la que 

hubiera empadronado dicha construcción; corresponde señalar que el informe 

DR/UF/N/10039/07, fue emitido el 20 de diciembre de 2007, el mismo hace la 

relación de hechos señalando en uno de los puntos que, el 29 de octubre se 

programó la inspección al inmueble, cuyos resultados cursan en Informe Técnico 

Predial N° 3450/07, donde refleja como superficie del terreno de 6.459m² y de 

construcción de 3.207.06m² del año 2007; asimismo, en el punto análisis de dicho 

informe, también indica que “el contribuyente realizó la venta de 4.061,13m² en el 

año 2004, teniendo un saldo de superficie de terreno de 6.343,87m², evidenciándose 

que en el sistema RUAT la disminución de la superficie de terreno y no así la 

modificación de la construcción” . Sobre cuya base Juan Hernán Sánchez Salazar 

solamente el 15 y 29 de noviembre de 2008, presentó las declaraciones juradas de 

modificaciones de datos correspondientes a la gestión 2007 (fs. 228 y 239 de 
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antecedentes administrativos); por lo tanto, no siendo evidente que la superficie 

construida esté establecida en demasía para las gestiones anteriores a la 

modificación de datos, lo aseverado por el sujeto pasivo no corresponde.  

 

xi. En conclusión de acuerdo con lo expuesto, el contribuyente por las gestiones que 

solicita la compensación, manifestando que ha efectuado pagos en exceso del IPBI, 

nunca demostró fehacientemente con documentación que respalde su 

pretensión los hechos y justificativos para practicar la reliquidación del IPBI; 

más cuando el propio contribuyente tenía la obligación de comunicar a la 

Administración Tributaria Municipal sobre el colapso que sufrieron los galpones 

supuestamente en el año 2002, así como de la transferencia en calidad de venta 

efectuada el año 2004, de la fracción del bien inmueble; por lo tanto, no es posible 

que esta instancia jerárquica establezca la cuantía de la reliquidación solicitada 

cuando las pruebas no son suficientes para determinar las fechas de modificación de 

los factores de liquidación del impuesto, por lo que se debe confirmar en este punto 

la resolución de alzada impugnada.  

 

IV.4.3. Compensación Tributaria de sumas líquidas y exigibles. 

i. El sujeto pasivo solicita la compensación del IPBI, por pagos indebidos y en exceso 

de su inmueble ubicado en la urbanización 12 de Octubre de la Avenida 6 de Marzo, 

solicitud que dio origen a la emisión de la Resolución Administrativa N° 

DR/UATJ/0140/09, de 27 de marzo de 2009, por parte del GMEA, que resuelve 

declarar improcedente la misma, ante la carencia de documentos de respaldo legales 

y técnicos.  

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que la compensación es “la extinción, hasta el límite 

de la menor, de dos deudas existentes en sentido inverso entre las mismas 

personas. Constituye una de las formas de extinción de las obligaciones” (Manuel 

Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 197). Asimismo, 

señala que “este medio extintivo tiene lugar cuando dos personas reúnen por 

derecho propio la calidad de acreedor y deudor recíprocamente” (Héctor Belisario 

Villegas, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, pág. 379).  

 

iii. Nuestra legislación nacional, por su parte, en el art. 56 de la Ley 2492 (CTB) 

dispone que la deuda tributaria podrá ser compensada total o parcialmente, con 

cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado, proveniente de pagos 

indebidos o en exceso, por los que corresponde la repetición o la devolución 

previstas en la citada norma legal, a su vez el art. 15 del DS 27310, señala que esta 
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solicitud procederá únicamente sobre deudas tributarias firmes y exigibles (Las 

negrillas son nuestras).  

 

iv. De lo expuesto en el punto IV.4.2. Reliquidación de la deuda tributaria del IPBI, 

de la presente fundamentación, se tiene que en el presente caso no existe 

cuantificación del crédito tributario líquido y exigible, que provenga de pagos 

indebidos o en exceso, ni de la deuda tributaria a ser compensada, 

consecuentemente es procedente la solicitud de compensación, debido a que no 

cumple los requisitos para que se de la misma conforme establecen los arts. 56 de la 

Ley 2492 (CTB) y 15 del DS 27310 (RCTB). 

 

v. Por todo lo expuesto, siendo que el sujeto pasivo no ha cumplido con los requisitos 

para beneficiarse de la compensación tributaria, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, debe que 

dar firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº DR/UATJ/0140/09, de 27 de 

marzo de 2009, emitida por el GMEA, que rechaza la solicitud de compensación 

tributaria. 

 

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 0249/2009, de 27 

de julio de 2009, 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), 
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RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0249/2009, de 27 de julio de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por JUAN HERNÁN SÁNCHEZ SALAZAR, contra la 

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

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 

DR/UATJ/0140/09, de 27 de marzo de 2009, emitida por el GMEA, que rechaza la 

solicitud de compensación tributaria; 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 

 

 


