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  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0448/2011   

La Paz, 22 de julio de 2011 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Nelson Jesús Guzmán 

Ledezma (fs. 90-93 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0247/2011, de 9 de 

mayo de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 81-86 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0448/2011 (fs. 104-123 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Nelson Jesús Guzmán Ledezma interpuso Recurso Jerárquico (fs. 90-93 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0247/2011, de 9 de mayo de 

2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que a su solicitud de prescripción corresponde analizar si las acciones del 

GAMLP en su contra han prescrito, análisis no realizado, además que se pretende 

que actos administrativos dirigidos contra Mario Vivado Molina se apliquen a su 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0247/2011, de 9 de mayo de 

2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: Nelson Jesús Guzmán Ledezma.  

 

Administración Tributaria: Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), representada por 

Ronald Hernán Cortéz Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0344/2011//LPZ-0091/2011. 
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persona, lo que implica arbitrariedad y un absurdo legal; agrega que en el proceso de 

determinación de deuda se le causó indefensión, ya que su pretensión de recurrir en 

Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 1612/2007, el 31 de diciembre del 

2007, fue rechazada mediante proveído LPZ 041/2007.  

 

ii. Señala que en el trámite de cambio de nombre del año 1998, ya figuraba como 

propietario del inmueble, también en los trámites realizados en la Dirección de 

Administración Territorial del GAMLP, no pudiéndosele atribuir en ningún caso, 

negligencia o intención de evadir el pago de impuestos, cuando, como todo 

ciudadano respetuoso de la ley, tramitó los permisos correspondientes para la 

ampliación de la construcción en el GAMLP, el cual al tomar conocimiento de su 

derecho propietario con relación al inmueble fiscalizado, debió proceder con la 

actualización de los datos en el registro tributario del inmueble; sin embargo, 

persistente en su error de perseguir el cobro en su contra, aún sin ser sujeto pasivo 

de la obligación, incurriendo en nulidad o inexistencia del proceso, porque la 

pretensión de cobro a tercera persona es un absurdo legal.  

 

iii. Sostiene que el contenido del registro tributario del inmueble es meramente 

declarativo y no constitutivo de derechos permite presumir que el titular del registro 

es el propietario, presunción desvirtuada cuando presentó a la Administración 

Municipal la documentación que acredita su derecho propietario, registrado en 

Derechos Reales que es oponible al municipio. Cita los arts. 36-II de la Ley 2341 

(LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), señalando que los mismos establecen la nulidad 

cuando ocasionan indefensión en el administrado; al respecto, indica que formuló su 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 1612/2007, que no fue 

admitido, quedando demostrado que asumió defensa y le fue negada, por lo que la 

nulidad invocada debe ser analizada en esta instancia porque se vulneró sus 

derechos como contribuyente, tanto por el GAMLP como por las instancias 

recursivas; agrega que se violó el derecho a la petición, derecho propietario, las 

garantías del debido proceso y a la defensa, en el entendido que la aplicación de 

sanciones considerando que cae dentro del ámbito penal se debe respetar el 

principio de personalidad de la pena, porque una sanción no puede imponerse a 

cualquier persona y pretender su ejecución a otra, y en caso de no dar solución 

alguna, planteará una Acción de Amparo Constitucional.  

 

iv. Indica sobre la proforma resumida Nº 3652045, de 7 de enero de 2010, fecha en 

que se realizó el cambio de nombre, consigna que la gestión 2001, con base 

imponible 1479840, adeuda Bs15.418.-; el 2002, con base imponible 1539536, 
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adeuda Bs14.700.-; el 2003, con base imponible 1806285, adeuda Bs25.858.-, y la 

gestión 2004, con base imponible 1806285, con un monto a pagar de Bs21.485, a 

dichas sumas se agregó multas por omisión de pago, ascendiendo a un total de 

Bs125.771.- 

 

v. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0247/2011 y 

se disponga la nulidad del Auto Administrativo 281/2010, emitido por el GAMLP, se 

disponga la extinción por pago de las gestiones 2001 y 2002, y la prescripción de las 

acciones de la Administración Municipal contra Nelson Jesús Guzmán Ledezma, por 

las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, del IPBI con relación al inmueble con registro 

tributario Nº 146071.  

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0247/2011, de 9 de mayo de 2011, del Recurso de 

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

81-86 vta. del expediente), confirmó el Auto Administrativo 281/2010, de 18 de octubre 

de 2010, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del GAMLP; 

consiguientemente, firme y subsistente la obligación tributaria establecida en la 

Resolución Determinativa 1612/2007, de 22 de noviembre de 2007, por el Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2002, 2003 y 2004, relativo al 

inmueble Nº 146071, ubicado en la calle 13, Nº 8189, zona de Calacoto, de propiedad 

de Nelson Jesús Guzmán Ledezma, debiendo la Administración Municipal considerar 

los pagos efectuados por el recurrente; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 

2004, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 

el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco y cuatro años, 

respectivamente, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Término de 
Prescripción 

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

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

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

 

ii. Señala que del cuadro precedente se evidencia que el IPBI de la gestiones fiscales 

2002, 2003 y 2004, prescribían el 31 de diciembre de 2008 y 2009, respectivamente; 

sin embargo, antes de que opere la prescripción la Administración Municipal el 12 de 

diciembre de 2007, notificó por cédula a Mario Vivado Molina con la Resolución 
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Determinativa Nº 1612/2007, acto que estableció la obligación tributaria por el IPBI de 

dichas gestiones, por el inmueble Nº 146071, hecho que se constituye en la 

interrupción del curso de la prescripción conforme disponen los arts. 54 de la Ley 

1340 (CTb) y 61 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Sostiene con relación a la prescripción del IPBI de la gestión 2001, que esa 

instancia recursiva ya emitió el criterio respectivo en la Resolución de Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0364/2008, de 24 de octubre de 2008, confirmada mediante 

Resolución de Recurso Jerárquico STG/0009/2009, de 5 de enero de 2009, emitida 

por la entonces Superintendencia Tributaria General, por consiguiente no 

corresponde emitir pronunciamiento alguno. 

 

iv. Agrega que la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo, Resolución Determinativa y 

sus correspondientes notificaciones, fueron efectuadas a nombre de Mario Vivado 

Molina se debió a que al efectuar dichas actuaciones, la Administración Municipal 

tenía registrado en el padrón como propietario del inmueble Nº 146071, a Mario 

Vivado Molina y no a Nelson Jesús Guzmán Ledezma, siendo obligación de éste 

último el informar su situación tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos, 

conforme dispone el art. 70 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, señala sobre el 

argumento que en el trámite de cambio de nombre del año 1998, ya figuraba como 

propietario del inmueble, así como en los trámites realizados en la Dirección de 

Administración Territorial del GAMLP, específicamente en la Certificación de Registro 

Catastral Nº 01840/98, ofrecida como prueba en fotocopia simple en esa instancia, 

que ese hecho no libera al recurrente de la responsabilidad de informar su situación 

tributaria ante la Administración Municipal. 

 

v. Continúa señalando que se debío tomar en cuenta además que la calidad de 

Administración Municipal actualmente está denominada como la Unidad Especial 

Gestora de la Administración Tributaria Municipal, aprobada por Ordenanza 

Municipal GAMLP Nº 465/2010, de 1 de octubre de 2010; y cuando se inició el 

proceso de determinación, dicha calidad recaía en la Unidad Especial de 

Recaudaciones según la Ordenanza Municipal GMLP Nº 197/05, que aprobó la 

Estructura Organizacional del GMLP, en el que se incluye a la Unidad Especial de 

Recaudaciones para que asuma las funciones de gestión tributaria, cumpliendo las 

disposiciones legales y normativas en materia tributaria, siendo su función la 

administración del sistema tributario mediante la aplicación, recaudación y 

fiscalización de los impuestos municipales. Añade que si bien es cierto que la Unidad 

de Catastro pertenece al GAMLP al igual que la Unidad Especial de Recaudaciones; 
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empero, se debe tomar en cuenta que sus funciones son distintas a las de la 

Administración Tributaria Municipal (UER), cuya función principal es la de administrar 

el sistema tributario municipal, por lo tanto, la obligación de informar del recurrente 

debió hacerla ante esta última. 

 

vi. Argumenta sobre el pago efectuado por las gestiones 2001 y 2002, que bien es 

cierto que en obrados cursan fotocopias simples de boletas de pago del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, así como la proforma de inmuebles Nº 2233836, documento 

que acredita también pagos efectuados por el IPBI de las gestiones 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005 y 2006; estos pagos fueron efectuados conforme al siguiente 

detalle: 
 

GESTIÓN FECHA DE PAGO 

2001 09-oct-02 

2002 08-oct-03 

2003 23-jul-04 

2004 06-sep-05 

2005 06-sep-06 

2006 18-ago-07 

 

vii. Arguye que el cuadro anterior, advierte que los pagos fueron efectuados antes de 

que se emita la Resolución Determinativa 1612/2007, es decir, que el adeudo 

establecido en ella todavía no habría sido cubierto, debiendo el GAMLP considerar 

estos pagos a momento de efectuar la correspondiente liquidación; en consecuencia, 

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

prescrito al no haber transcurrido los cuatro y cinco años establecidos por los arts. 52 

de la Ley 1340 (CTb) y 59 de la Ley 2492 (CTB), debido a la interrupción del término 

de la prescripción con la notificación de la citada Resolución Determinativa. 

 

 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 
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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 3 de junio de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0417/2011, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0091/2011 (fs. 1-98 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de junio de 2011 (fs. 99-100 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 8 de junio de 2011 (fs. 101 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 25 de julio de 2011, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 13 de agosto de 2007, el GAMLP notificó por Cédula a Mario Vivado Molina con la 

Orden de Fiscalización Nº 1612/2007, de 8 junio de 2007, mediante la cual comunica 

el inicio de la fiscalización, con el objeto de verificar la omisión de pago del IPBI, por 

las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, así como los datos técnicos declarados 

mediante Formulario 401, del bien inmueble ubicado en la calle 13 Nº 8189, de la 

zona Calacoto de esta ciudad (fs. 4-8 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 15 de agosto de 2007, Nelson Jesús Guzmán Ledezma, con nota s/n, presentó al 

GAMLP, fotocopias simples de pagos efectuados por el IPBI de las gestiones 2002, 

2003, 2004 y 2005, así como el testimonio de derecho propietario, señalando 

además que el IPBI de la gestión 2001 está prescrita (fs. 9-17 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 30 de agosto de 2007, la Unidad de Fiscalización del GAMLP emitió el informe 

DEF/UER/AF/Nº 1612/2007, el cual señala que el 15 de agosto de 2007, con HR 

83038, el contribuyente presentó pruebas de descargo, sin embargo al no haber 

presentado los elementos necesarios para determinar la obligación sobre base cierta, 
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se debe proceder a realizar la liquidación sobre base presunta conforme los arts. 44 y 

45 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo además la emisión de la Vista de Cargo 

por el mal pago del IPBI del inmueble Nº 146071 (fs. 19-20 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 3 de octubre de 2007, la Administración Municipal notificó mediante Cédula a 

Mario Vivado Molina con la Vista de Cargo CIM Nº 1612/2007, de 31 de agosto de 

2007, la que estableció el incumplimiento parcial de las obligaciones tributarias 

referidas al IPBI, correspondiente a las gestiones fiscales 2001 al 2005, 

determinando un saldo a favor del GAMLP de Bs73.503.- por impuesto omitido del 

IPBI, habiendo calificado preliminarmente la conducta de la contribuyente como 

evasión prevista en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), para las gestiones 

2001 y 2002, sancionando con el 50% de la deuda tributaria actualizada y omisión de 

pago conforme los arts. 160, 161 y 165 de la Ley 2492 (CTB), para las gestiones 

2003, 2004 y 2005, con una multa del 100% sobre el tributo omitido expresado en 

UFV, y en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), efectuó la apertura del término 

de prueba de treinta días para la presentación de descargos (fs. 21-26 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 22 de noviembre de 2007, la Unidad de Fiscalización del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF Nº 1612/2007, el cual señala que se notificó a Mario Vivado Molina con 

la Vista de Cargo Nº 1612/2007, y que dentro del plazo no presentó documentos de 

descargo actualizados; verificado el reporte de pago, el inmueble tiene pagos 

parciales registrados en el sistema por las gestiones fiscalizadas, correspondiendo 

continuar con el proceso de fiscalización con la emisión de la Resolución 

Determinativa (fs. 31-32 de antecedentes administrativos).   

 

vi. El 12 de diciembre de 2007, la Administración Municipal notificó a Mario Vivado 

Molina con la Resolución Determinativa Nº 1612/2007, de 22 de noviembre de 2007, 

que determinó de oficio y sobre base presunta, según el art. 43 de la Ley 2492 

(CTB), la obligación impositiva del IPBI de las gestiones 2001 a 2005, en Bs165.593.- 

por tributos omitidos más accesorios de ley y las sanciones establecidas como 

Evasión Fiscal y Omisión de Pago, comunicándole que en caso de cancelar la 

totalidad de la deuda se aplicarán los beneficios del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), 

con el descuento del 60% sobre la sanción (fs. 33-36 y 38-39 de antecedentes 

administrativos).  
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vii. El 14 de enero de 2008, Nelson Jesús Guzmán Ledezma presentó la nota s/n 

devolviendo al GAMLP copia de la Resolución Determinativa 1612/2007, con la cual 

se notificó a Mario Vivado Molina, indicando que éste no vive en la ciudad desde 

hace muchos años; aclarando que presentó su declaración jurada con los datos 

técnicos requeridos del  inmueble donde se realizó la inspección, solicitando se emita 

la liquidación que le permita tomar conocimiento de su contenido (fs. 73 y 76 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 21 de enero de 2008, Nelson Jesús Guzmán Ledezma, mediante memorial, se 

apersonó ante el GAMLP, indicando ser propietario del inmueble registrado bajo el 

número 146071, a nombre del anterior propietario Mario Vivado Molina con proceso 

de fiscalización Nº 1612/2007 viciado de nulidad por no haberse dirigido contra su 

persona, solicitó que a los fines del arrepentimiento eficaz al amparo del art. 157 de 

la Ley 2492 (CTB), la liquidación de impuestos por las gestiones no prescritas; 

además, se disponga la nulidad del proceso, así como la prescripción del tributo de la 

gestión 2001, y se actualice el registro del inmueble a su nombre (fs. 77 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 13 de febrero de 2008, el GAMLP, en respuesta a la nota de 21 de enero de 

2008, notificó a Nelson Jesús Guzmán Ledezma con el proveído administrativo de 12 

de febrero de 2008, comunicándole recurrir a las instancias correspondientes 

con objeto de impugnar la Resolución Determinativa Nº 1612/2007 (fs. 78-79 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 18 de febrero de 2008, la Unidad de Fiscalización emitió el Informe 

DEF/UER/AF/Nº 0379/2008, el cual señala que se procedió a realizar una inspección 

técnica del inmueble fiscalizado Nº 146071, que se plasma en el informe técnico 

DER/UER/AF Nº 1548/2007, de 9 de noviembre de 2007, actualizándose los datos 

técnicos por la operadora del RUAT, el 4 de diciembre de 2007, rectificándose los 

pagos por las gestiones fiscalizadas generándose un saldo a favor del GAMLP por 

las gestiones fiscalizadas 2001 al 2006, las cuales a la fecha de emisión del presente 

informe no canceló ni se acogió a un plan de pagos debiéndose continuar  con el 

proceso y emitir el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria contra Mario Vivado 

Molina  (fs. 81-82 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 31 de marzo de 2008, el contribuyente Nelson Jesús Guzmán Ledezma, 

mediante nota s/n, solicitó liquidación de impuestos en aplicación del art. 157 de la 

Ley 2492 (CTB), para el pago respectivo de las gestiones no prescritas, en caso de 
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negativa, se emita resolución administrativa fundamentada (fs. 95 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 7 de abril de 2008, mediante HR Nº 021980, el contribuyente Nelson Jesús 

Guzmán Ledezma, mediante nota s/n planteó al GAMLP la prescripción de los 

impuestos de la gestión 2001, del inmueble 146071, en función del art. 52 de la Ley 

1340 (CTb) (fs. 90-92 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. EL 19 de mayo de 2008, Nelson Jesús Guzmán Ledezma, solicitó al GAMLP nueva 

liquidación suprimiendo las multas por mora y multa administrativa de la gestión 

2002, por supresión del ilícito tributario, que por tratarse de ilícitos corresponde la 

aplicación del cómputo de cuatro años (fs. 108-109 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 23 de julio de 2008, el GAMLP notificó por Cédula a Mario Vivado Molina con el 

proveído de inicio de ejecución tributaria de 18 de febrero de 2008, conminándole al 

pago de Bs165.593.- por concepto de IPBI de las gestiones 2001 al 2005; 

concediéndole el plazo de 3 días (fs 83-87 de antecedentes administrativos). 

 

xv. En la misma fecha, el GAMLP notificó por Cédula a Mario Vivado Molina con la 

Resolución Administrativa Nº DEF/UER/AF 237/2008, que rechazó la prescripción de 

la gestión 2001 del IPBI del registro tributario Nº 146071, disponiendo la continuidad 

con la notificación de 18/02/08, por las gestiones 2001 a 2005 (fs. 100-105 de 

antecedentes administrativos).   

 

xvi. El  25 de julio de 2008, Nelson Jesús Guzmán Ledezma plantea a la 

Administración Municipal, incidente de nulidad por falta de personería en el 

ejecutado, uso de datos técnicos falsos, vicios insubsanables que le causaron 

indefensión, solicitando se disponga la nulidad de obrados en su totalidad, del 

proceso de determinación de la deuda, por carecer de elementos fundamentales para 

su validez, asimismo, se disponga la nulidad y se deje sin efecto la Resolución 

Determinativa Nº 1612/2007, por estar dirigida contra otra persona que no es deudor, 

y estar realizada la liquidación con datos técnicos incorrectos (fs. 112-116 de 

antecedentes administrativos).  

 

xvii. El 30 de julio de 2008, Nelson Jesús Guzmán Ledezma interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Administrativa Nº DEF/UER/AF 237/2008, de 12 de 

mayo de 2008, ante la entonces Superintendencia Tributaria Regional La Paz, que 

emitió la Resolución STR/LPZ/RA 0364/2008, de 24 de octubre de 2008, confirmando 
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la Resolución Administrativa impugnada. A su vez la Resolución de Alzada fue 

impugnada por el recurrente ante la Superintendencia Tributaria General de cuyo 

resultado se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico STG/0009/2009, de 5 de 

enero de 2009, que confirmó la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0364/2008 (fs. 

125-143 de antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 8 de agosto de 2008, el GAMLP emitió Proveído en respuesta al incidente de 

nulidad interpuesto por el contribuyente, señalando que todos sus actos 

administrativos fueron emitidos según las atribuciones conferidas por el art. 100 de la 

Ley 2492 (CTB), y al amparo del art. 4, incs. g) y p) de la Ley 2341 (LPA), que Nelson 

Jesús Guzmán Ledezma tenía la obligación de comunicar a la Administración 

Tributaria su situación como nuevo propietario del inmueble Nº 146071, razón por la 

cual no es sujeto pasivo en la relación jurídica tributaria con el GAMLP (fs. 121-122 

de antecedentes administrativos). 

 

xix. El 31 de agosto de 2009 la Administración Municipal emitió el proveído Nº 337, el 

cual señala que el 10 de marzo de 2009, Nelson Jesús Guzmán Ledezma solicitó al 

GAMLP la actualización de su registro tributario del inmueble Nº 146071, indicando 

que conforme consta en la certificación catastral de 1998 Nº 18940/98, el inmueble 

con registro catastral 44-62-15, es de su propiedad, situación acreditada por el folio 

real y certificación de derechos reales; a la que responde que previo a que se 

considere la pretensión estése a la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG/0009/2009 de 5 de enero de 2009 (fs. 153 y 157 de antecedentes 

administrativos). 

 

xx. El 29 diciembre de 2009, la Unidad de Cobranza Coactiva emitió el Informe 

DEF/UER/CC/Nº 2540/2009, el cual señala que de acuerdo a los antecedentes del 

proceso con Resolución Determinativa Nº 1612/07, a nombre de Mario Vivado Molina 

y conforme nota de 10 de marzo de 2009, la cual solicita que el registro del inmueble 

Nº 146071, figure a nombre de Nelson Jesús Guzmán Ledezma de acuerdo al Folio 

Real 2.01.0.99.013.5098, vigente con una superficie de 906.50 m² corresponde el 

cambio de nombre requerido, manteniendo firme y subsistente las gestiones 

pendientes de pago (fs. 159 de antecedentes administrativos). 

 

xxi. El 8 de septiembre de 2010, Nelson Jesús Guzmán Ledezma, mediante memorial, 

solicitó a la Administración Municipal prescripción del IPBI por las gestiones 2001, 

2002, 2003 y 2004, además de señalar que en su calidad de propietario se disponga 
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la extinción por pago de las gestiones 2001 y 2002 (fs. 165 de antecedentes 

administrativos). 

 

xxii. El 26 de enero de 2011, el GAMLP notificó mediante Cédula a Nelson Jesús 

Guzmán Ledezma con el Auto Administrativo 281/2010, de 18 de octubre de 2010, 

que rechazó la prescripción de la obligación tributaria por las gestiones 2002, 2003 y 

2004; y respecto a la gestión 2001, dispone que se esté a lo dispuesto en la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG/0009/2009, de 5 de enero de 2009 (fs. 173-

175 de antecedentes administrativos). 

 

   IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. 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. 

 

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. 

 

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. 

 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 
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se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

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. 

 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.  

 

Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener:  

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

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

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

 

ii. Ley 3092, de 7 de julio de 2005. 

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

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.  

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

 

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

en que se produjo el hecho generador.  

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

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

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2)  Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3)   Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

iv. Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB). 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

siguiente: 
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IV. 3.1 Cuestión Previa. 

i. Nelson Jesús Guzmán Ledezma, en su Recurso Jerárquico manifiesta que a su 

solicitud de prescripción corresponde analizar si las acciones del GAMLP en su 

contra han prescrito, análisis no realizado, además se pretende que actos 

administrativos dirigidos contra Mario Vivado Molina, se apliquen a su persona, 

siendo arbitrario y un absurdo legal; agrega que en el trámite de cambio de nombre 

del año 1998, ya figuraba como propietario del inmueble, así como en los trámites 

realizados en la Dirección de Administración Territorial del GAMLP, por lo que no es 

atribuirle en ningún caso la negligencia o intención de evadir el pago de impuestos, 

puesto que tramitó permisos respectivos para la ampliación de la construcción ante el 

GAMLP, y que al tomar conocimiento del derecho propietario del inmueble fiscalizado 

la Administración Municipal debió proceder con la actualización de datos en el 

registro del mismo; sin embargo, persistente en su error, prosiguió el cobro en su 

contra, aún sin ser sujeto pasivo de la obligación, por lo que incurrió en nulidad o 

inexistencia del proceso.  

 

ii. Sostiene que el contenido del registro tributario del inmueble es declarativo y no 

constitutivo de derechos, por lo tanto solo permite presumir que el titular del registro 

es el propietario, presunción desvirtuada por presentar al GAMLP documentación 

que acredita su derecho propietario registrado en Derechos Reales que es oponible 

al municipio. Cita los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), 

señalando que en el proceso de determinación se le causó indefensión, ya que su 

pretensión de recurrir de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 1612/2007, el 

31 de diciembre del 2007, fue rechazada con Proveído LPZ 041/2007, por lo que la 

nulidad invocada debe ser analizada en esta instancia, puesto que se vulneró sus 

derechos como contribuyente, tanto por el GAMLP como por las instancias 

recursivas, al violar el derecho a la petición, derecho propietario, las garantías del 

debido proceso y a la defensa. 

 

iii. Señala en el entendido que la aplicación de sanciones cae dentro del ámbito penal, 

se debe respetar el principio de personalidad de la pena, por lo que una sanción no 

puede imponerse a cualquier persona y pretender su ejecución a otra, en caso de no 

dar solución alguna al caso, planteará Acción de Amparo Constitucional. Indica sobre 

la proforma resumida Nº 3652045, de 7 de enero de 2010, fecha en que se realizó el 

cambio de nombre, consigna que la gestión 2001, con base imponible 1479840, 

adeuda un monto de Bs15.418.-; la 2002, con base imponible 1539536, adeuda 

Bs14.700.-; la 2003, con base imponible 1806285, adeuda Bs25.858 y la gestión 
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2004, con base imponible 1806285, con un monto a pagar de Bs21.485.-, a dichas 

sumas se agrega multas por omisión de pago ascendiendo a un total de 125.771.- 

 

iv. Al respecto, como cuestión previa, es necesario considerar que el art. 143 de la Ley 

2492 (CTB) y art. 4 de la Ley 3092, de 7 de julio de 2005, 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) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

v. En el caso analizado, Nelson Jesús Guzmán Ledezma el 8 de septiembre de 2010, 

solicitó a la Administración Municipal, la prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 

2002, 2003 y 2004, señalando que conforme la documentación que adjunta es 

propietario del inmueble con registro tributario Nº 146071 se disponga la extinción por 

pago de las gestiones 2001 y 2002, en el caso de negativa y existencia de reajustes, 

solicita la prescripción de los adeudos de las citadas gestiones en aplicación de los 

arts. 52 y siguientes de la Ley 1340 (CTb) y 59 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 165 de 

antecedentes administrativos). En respuesta el 26 de enero de 2011, el GAMLP 

notificó al sujeto pasivo, con el Auto Administrativo 281/2010, de 18 de octubre de 

2010, que rechazó la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004, por 

haberse efectuado la notificación con la Resolución Determinativa el 12 de diciembre 

de 2007. Respecto al IPBI de la gestión 2001, dispone que se éste a lo dispuesto en 

la Resolución Jerárquica STG/0009/09, de 5 de enero de 2009 (fs. 173-175 de 

antecedentes administrativos). 

 

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

281/2010, que rechazó la prescripción solicitada por el IPBI de las gestiones 2001,  

2002, 2003 y 2004. 

 

vii. Asimismo, es necesario señalar respecto a que el 31 de diciembre de 2007, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 1612/2007, de 12 

de diciembre de 2007, que fue rechazada con Proveído Nº LPZ 041/2007; de la 

revisión de antecedentes y del expediente, se tiene que el recurso de alzada 

interpuesto contra la citada RD ni el citado Proveído Nº LPZ 041/2007, están en 

obrados; sin embargo, en antecedentes cursa el memorial presentado el 21 de enero 

de 2008, por Nelson Jesús Guzmán Ledezma, en el cual solicita al GAMLP se anule 

el proceso de determinación por haberse realizado a nombre del anterior propietario; 

solicitud que obtuvo como respuesta el Proveído de 12 de febrero de 2008, notificado 

el 13 de febrero de 2008, en el cual la Administración Municipal, le comunica recurrir 
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a las instancias correspondientes a objeto de impugnar la mecionada RD (fs. 77-79 

de antecedentes administrativos). 

 

viii. De igual manera, el plazo para presentar el Recurso de Alzada conforme lo 

dispone el art. 143 de la Ley 2494 (CTB), es de 20 días improrrogables, computables 

a partir de la fecha de notificación con la misma, es decir, desde el 12 de diciembre 

de 2007; no obstante de la verificación de la fecha de presentación de la nota en la 

cual solicita la nulidad del proceso de determinación, se tiene que fue presentado el 

21 de enero de 2008, es decir, vencido el plazo de veinte días, previsto por el citado 

artículo 143, y si bien dicha nulidad, correspondía efectuarla ante la ARIT mediante 

un Recurso Alzada, y si la misma hubiera sido presentada ante la Administración 

Municipal dentro del término, ésta tenía la obligación de remitirla ante ésta Autoridad 

de Impugnación Tributaria, considerando la viabilidad de la reconducción procesal 

administrativa, como sustento de garantías constitucionales del derecho legítimo de 

defensa y el debido proceso a favor de los administrados; sin embargo, es evidente 

que el sujeto pasivo interpuso su impugnación cuando su derecho a impugnar los 

actos del GAMLP habían precluido. 

 

ix. Por todos esos aspectos, ésta instancia jerárquica no puede ingresar al análisis de 

otros actos que no fueron impugnados en su momento; por lo tanto, se procederá a 

la revisión y análisis de la prescripción solicitada por el contribuyente del IPBI de las 

gestiones 2002, 2003 y 2004, puesto que con relación a la prescripción requerida del 

IPBI de la gestión 2001, ya se pronuncio mediante Resolución Jerárquica Nº 

STG/0009/09, de 5 de enero de 2009.  

 

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

i. Nelson Jesús Guzmán Ledezma solicitó en su calidad de propietario del inmueble 

con Nº de registro tributario 146071, la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 

2003 y 2004 en aplicación de los arts. 52 y siguientes de la Ley 1340 (CTb) y 59 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria la prescripción es definida por el Diccionario 

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

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

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

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

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

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 
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hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

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

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

Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario, Tomo I”. 

 

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

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

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

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

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

Tributario, pág. 114”.   

 

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

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

(RCTB), el cual dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se 

sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por 

lo que corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb). Dicha disposición fue declarada 

constitucional por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

v. En ese marco jurídico-doctrinal, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), vigente y aplicable a 

la gestión 2002, prevé que la acción de la Administración Municipal para determinar 

la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, 

y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco 

años. El término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, 

de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los 

casos de determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del 

hecho. (Las negrillas son nuestras). 

 

vi. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de la 

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

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

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

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

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

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

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de 
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prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

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

interrupción. 

 

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

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

conforme con lo que prevé el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo comienza a 

partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento del período 

de pago respectivo. En el presente caso, para el IPBI de la gestión 2002, con 

vencimiento en el año 2003, el cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 

1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, habiéndose notificado 

con la Resolución Determinativa Nº 1612/2007, el 12 de diciembre de 2007, por tanto 

la notificación con dicho acto interrumpió el curso de la prescripción del IPBI de la 

gestión 2002, conforme lo establecido en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb).  

 

viii. Respecto al IPBI de las gestiones 2003 y 2004, cuyo vencimiento ocurrió en el 

año 2004 y 2005, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), la cual en los arts. 59 y 

60, establece que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y 

determinar la deuda tributaria, y que el término de la prescripción se computará 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo.  

 

ix. Por su parte, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), señalan que la prescripción se 

interrumpe por: 1. La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y 

2. El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

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

prescripción se suspende con: 1. 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, y 2. La interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución 

del respectivo fallo. 

 

x. Por lo tanto, para el IPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento se produjo el año 

2004, el cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2005 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008; para el IPBI de la gestión 2004, cuyo 
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vencimiento se produjo el año 2005, el cómputo de la prescripción de cuatro años, se 

inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, habiéndose 

notificado con la Resolución Determinativa Nº 1612/2007, el 12 de diciembre de 

2007, se interrumpió el curso de la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 y 

2004, conforme lo establecido por el art. 61 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xi. Por todo lo expuesto y habiéndose interrumpido el término de la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004, con la notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 1612/2007, de 22 de noviembre de 2007, conforme a lo previsto por 

los art. 54 de la Ley 1349 (CTb), y 61 de la Ley 2492 (CTB), corresponde a esta 

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

se debe mantener firme el Auto Administrativo 281/2010, de 18 de octubre de 2010, y 

subsistente la deuda tributaria del IPBI de la gestiones 2002, 2003 y 2004 

debiéndose tomar en cuenta los respectivos pagos efectuados. 

 

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 0247/2011, de 9 de 

mayo de 2011, emitida por la ARIT 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),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0247/2011, de 9 de mayo de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Nelson Jesús Guzmán Ledezma, contra la Unidad 

Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, en consecuencia, se mantiene firme el Auto Administrativo 
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281/2010, de 18 de octubre de 2010; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


