
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0466/2009 

La Paz, 28 de diciembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0327/2009, de 5 de octubre 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 

José Goytia Meneses 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0414/2009//LPZ/0205/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por José Goytia Meneses (fs. 62-

64 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0327/2009, de 5 de octubre de 2009, 

del Recurso de Alzada (fs. 54-59 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-

SDRJ-0466/2010 (fs. 82-98 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

José Goytia Meneses, interpone Recurso Jerárquico (fs. 62-64 del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0327/2009, de 5 de octubre de 2009, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que ha adjuntado como prueba la comunicación formal, mediante nota 

escrita presentada el 2007 a la Unidad Especial de Recaudaciones, conforme 

establece el art. 70 inc. 3 de la Ley 2492 (CTB), respecto a que su domicilio está 

ubicado en la calle 18 de Calacoto N° 8007 y no en la calle Jorge Saenz; sin 
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embargo ello no fue tomado en cuenta, pues el proceso de fiscalización fue 

ilegalmente notificado en un domicilio que no le corresponde hace muchos años, 

provocando la nulidad del proceso ya que todos los actos fueron notificados en un 

inmueble que no constituye su domicilio, causando su indefensión y el 

incumplimiento de la normativa vigente en cuanto al domicilio y la validez de las 

notificaciones. 

 

ii. Sostiene que en consideración a que la comunicación del nuevo domicilio fue 

anterior, las diligencias de notificación mediante cédula son inválidas, pues no es su 

negligencia que el Municipio no realice dicha actualización en el Padrón Municipal de 

Contribuyentes, debido a la ilegal medida de bloqueo de los inmuebles que se 

fiscalizan, tal como consta en el informe 3406/2009, que en su análisis técnico indica 

que ambos inmuebles están bloqueados, lo que no permite la actualización de datos, 

ni pagos a cuenta de las deudas, infringiéndose el art. 54-II de la Ley 2492, conforme 

fue analizado en la Resolución de Recuso Jerárquico AGIT-RJ 0137/2009 que 

dispuso expresamente el desbloqueo del inmueble por tratarse de una medida ilegal.  

 

iii. Explica que el presente año realizó dos solicitudes de prescripción de adeudos de 

ambos inmuebles que fueron acumuladas sin su conocimiento a un proceso de 

fiscalización que desconocía, justamente por haber sido notificados en un domicilio 

desactualizado, habiéndose enterado de dichos procesos el 9 de julio de 2009, 

cuando se apersonó al edificio Tobía, por lo que solicitó fotocopia legalizada de la 

Resolución Determinativa N° 606/2008 para su impugnación; añade que en dichas 

notas se adjunta fotocopias de su cédula de identidad con el dato del domicilio real, 

por lo que la Administración Tributaria no puede alegar su desconocimiento, más aún 

si sabe que cuando proceden al bloqueo del inmueble no realizan ninguna 

actualización. 

 

iv. Señala que conforme al art. 59 de la Ley 2492, se operó la prescripción de la 

gestión 2003, dado que la Resolución Determinativa fue notificada el 9 de julio del 

presente año y aun en el supuesto de aplicarse la suspensión por seis meses desde 

el inicio del proceso de fiscalización, la notificación tácita de la Resolución 

Determinativa ya no tenía efectos interruptivos. 

 

v. Prosigue que el 21 de abril de 2009 solicitó la prescripción de los adeudos de las 

gestiones 2001, 2002 y 2003, correspondientes a los inmueble con registro tributario 

Nos. 112151 y 112147, habiéndose dado curso a la prescripción de la gestión 2001 

en ambos casos. Por otra parte solicitó que previamente se elimine del sistema la 
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sanción pecuniaria de multa por incumplimiento, en aplicación del art. 157 de la Ley 

2492, para proceder al pago total de la gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, solicitud 

que no ha sido respondida en ninguno de los casos. 

 

vi. Indica que ambas solicitudes fueron acumuladas e insertas en el proceso de 

fiscalización, por lo que solicita el pronunciamiento sobre la procedencia del 

arrepentimiento eficaz, previsto en el art. 157 de la Ley 2492, para el caso de pago 

total de las otras deudas de las gestiones 2004, 2005 2006 y 2007, en ambos 

registros, considerando que el comprobante de pago que emite el GMLP para el 

pago del IPBI no constituye una declaración jurada tal como expresa el art. 40-II del 

DS 27310. 

 

vii. Finalmente pide se revoque parcialmente la Resolución de Alzada, en los aspectos 

impugnados, se complemente en aquellos aspectos que no se han considerado, se 

reconozca la nulidad de la notificación de la Resolución Determinativa 606/2008, en 

un domicilio incorrecto que le ha causado indefensión, así como  sus efectos a partir 

del 9 de julio de 2009, se disponga la prescripción de la gestión 2003 de ambos 

inmuebles y se disponga la exclusión de la multa por incumplimiento de las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007, para proceder al pago de las gestiones completas. 

 

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

 La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0327/2009, de 5 de octubre de 

2009, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 54-59 del expediente), resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 606/2008 IPBI-OF-NP-2008-1, de 24 de junio de 2009, 

emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, contra José Goytia 

Meneses por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, de los inmuebles Nos. 112147 y 

112151, ubicados en la calle Domingo Flores N° 8007 de la zona de Calacoto y Av. 

Héctor Ormachea N° 4620 de la zona de Obrajes; manteniendo firme y subsistente el 

tributo omitido del IPBI más mantenimiento de valor e intereses de las gestiones 2002 y 

2003 por el inmueble N° 112147 y la gestión 2003 del inmueble N° 112151; la multa 

por omisión de pago e incumplimiento de deberes de la gestión 2003 por los inmuebles 

Nos. 112147 y 112151; y deja sin efecto por prescripción el IPBI de la gestión 2002 del 

inmueble N° 112151 y la multa por evasión e incumplimiento de deberes formales de la 

gestión 2002 de los inmuebles Nos.112147 y 112151; con los siguientes fundamentos: 
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i. Con relación a la nulidad invocada por José Goytia Meneses, respecto al error en la 

notificación, manifiesta que el funcionario del GMLP en el proceso de notificación con 

la Resolución Determinativa N° 606/2008, extiende el aviso de notificación N° 6439, 

en el que luego de anotar los datos de la diligencia, deja el aviso de visita a Javier 

Gutiérrez (inquilino), quien firma en constancia, y efectuada la representación, en  la 

que se señala haber dejado el aviso de visita a Javier Gutiérrez, posteriormente el 29 

de junio de 2009, emite el Auto de Notificación por Cédula, disponiendo que se 

notifique en aplicación del art. 85 de la Ley 2492 (CTB). El funcionario Nelson 

Miranda, el 29 de junio de 2009, extiende la notificación por cédula N° 7036, dejando 

constancia de que el acto de notificación es fijado con la copia de ley en la puerta del 

inmueble, con la intervención del testigo de actuación (Jorge Mamani) como dispone 

el art. 85-III de la citada Ley. 

 

ii. Señala que la Administración Tributaria inició proceso de fiscalización emitiendo la 

Orden de Fiscalización, por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, de los inmuebles 

Nos. 112147 y 112151, ubicados en la calle Domingo Flores N° 8007 de la zona de 

Calacoto y Av. Héctor Ormachea N° 4620 de la zona de Obrajes,  respectivamente, 

emitiéndose el 6 de mayo de 2009, la Vista de Cargo N° 606/2008 y posteriormente 

la Resolución Determinativa. Añade que estas actuaciones administrativas fueron 

notificadas por cédula en el domicilio fiscal registrado, calle Jorge Sáenz N° 1204 de 

la zona de Miraflores, cumpliendo los requisitos previstos en el art. 85 de la Ley 2492 

(CTB). Como consecuencia de que las notificaciones cumplieron su finalidad, el 

recurrente presenta el Recurso de Alzada, en los plazos y condiciones establecidos 

por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Aclara que según el art. 70-3 de la Ley 2492 (CTB), es obligación del sujeto pasivo 

fijar el domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considera 

subsistente, siendo por tanto válidas las notificaciones practicadas en el mismo. En 

ese sentido, la nota presentada el 12 de noviembre de 2007 no es una solicitud 

formal ante el GMLP de cambio de domicilio; sin embargo, pese a esta circunstancia, 

las notificaciones produjeron su finalidad, dado que notificado con la Orden de 

Fiscalización, el contribuyente presentó la nota de 17 de abril de 2009, solicitando la 

prescripción de las gestiones fiscalizadas, lo que evidencia que tuvo conocimiento del 

proceso de fiscalización iniciado en su contra; consecuentemente, no existe vicio 

procedimental que ocasionen su nulidad.  

 

iv. En cuanto a los factores de la base imponible, señala que en aplicación de la 

Resolución Suprema N° 221726, que aprueba la tabla de la escala impositiva para la 
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determinación de la base imponible del IPBI de la gestión 2002, ésta se estableció de 

acuerdo a la modificación en el Form. 402 y la inspección predial N° 1525/2008, 

efectuada a las propiedades de José Goytia Meneses, según Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 1910/2009. Sin embargo, la determinación que realizó la 

Administración Tributaria Municipal, por los inmuebles Nos. 112147 y 112151, 

evidencia que la tipología de construcción se circunscribe a económica e interés 

social y no como erróneamente refiere el sujeto pasivo a muy buenos y buenos; en 

consecuencia, conforme al art. 55 de la Ley 843, el GMLP estableció reparos por el 

IPBI, no sólo por la base imponible, sino en esencia por la falta de pago del mismo en 

las gestiones 2001-2003.  

 

v. Recalca que el recurrente pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, 

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

mediante Auto de 4 de agosto de 2009, no presentó prueba que técnicamente 

establezca errores en la información sobre los factores de la base imponible del IPBI, 

por la Administración Tributaria, por lo que la instancia de alzada desestima la 

posición del José Goytia Meneses respecto a los factores de la base imponible del 

IPBI. 

 

vi. Expresa que con relación al inmueble N° 112147, ubicado en la calle Domingo 

Flores N° 8007, de la zona de Calacoto, para la gestión 2002, la norma aplicable 

considerando la concurrencia del hecho generador, es la Ley 1340; en ese contexto, 

el término de la prescripción de 5 años conforme establece el art. 53 de la citada Ley, 

se inicia el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, 

el recurrente, el 31 de marzo de 2008, según Reporte de Datos del Plan de Pagos, 

suscribió un Plan de Pagos, mediante documento DEF/UER/PP/N° 2757/2008, acto 

que interrumpió el curso de la prescripción de acuerdo a lo establecido en el art. 54 

de la Ley 1340 (CTb), lo que ocasionó que nuevamente se inicie el cómputo el 1 de 

enero de 2009, quedando incólume la facultad de cobro del IPBI por la 

Administración Tributaria respecto a la gestión 2002. 

 

vii. Del mismo modo señala que en cuanto al inmueble N° 112151, ubicado en la Av. 

Héctor Ormachea N° 4620, de la zona de Obrajes, para la gestión 2002, la norma 

aplicable es la Ley 1340 (CTb); en ese contexto, el término de la prescripción de 5 

años, conforme establece el art. 53, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 

de diciembre de 2008. Agrega que durante la vigencia del plazo de prescripción, el 

GMLP no determinó deuda tributaria, no existiendo en obrados un reconocimiento 

expreso de la obligación, ni pedido de facilidades de pago, con sujeción al art. 54 de 
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la citada Ley; en consecuencia la facultad de cobro del IPBI de la gestión 2002, 

respecto al inmueble N° 112151, prescribió. 

 

viii. Manifiesta que para el IPBI de la gestión 2003, para ambos inmuebles, Nos. 

112147 y 112151, se debe considerar que el término de prescripción es de 4 años, 

iniciando el cómputo el 1 de enero de 2005 y concluyendo el 31 de de diciembre de 

2008, con sujeción a los art. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, la Orden de 

Fiscalización fue notificada el 30 de diciembre de 2008, acto administrativo que 

suspendió el curso de la prescripción por 6 meses en sujeción al art. 62-I de la Ley 

2492 (CTB), es decir hasta el 30 de junio de 2009, plazo en el que el sujeto activo 

notificó la Resolución Determinativa N° 606/2008, quedando interrumpida la 

extinción; por tanto, la facultad de cobro del IPBI de la gestión 2003, respecto a los 

inmuebles citados, no se encuentra prescrita. 

 

ix. Finalmente, indica que en cuanto a la imposición de la sanción de la gestión 2002, 

en ambos inmuebles fiscalizados, en aplicación retroactiva de la Ley más benigna 

para el contribuyente, conforme disponen los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de 

la Ley 2492 (CTB), la prescripción del derecho a sancionar se opera a los 4 años, 

con sujeción al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), norma que también es aplicada para la 

gestión 2003. En este sentido el derecho a sancionar de la Administración Tributaria, 

por la contravención de evasión de la gestión 2002, respecto a los inmuebles Nos. 

112147 y 112151, prescribió; sin embargo, no ocurre lo mismo respecto a la 

contravención por omisión de pago de la gestión 2003, considerando la suspensión 

del término de prescripción, plazo en el cual se procedió a la notificación con la 

Resolución Determinativa impugnada.  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 
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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 13 de noviembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0525/2009 de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0205/2009 (fs. 1-73 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de noviembre de 2009 (fs. 74-75 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de noviembre de 2009 (fs. 76 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 4 de enero 

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

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de diciembre de 2008, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, notificó 

por cédula a José Goytia Meneses, en el domicilio  de la calle Jorge Sáenz N° 1204, 

Miraflores, con la Orden de Fiscalización OF-Nº 606/2008, de 16 de diciembre de 

2008, comunicando el inicio de la fiscalización integral de los inmuebles Nos. 112147 

y 112151, ubicados en la calle Domingo Flores Nº 8007 - zona Calacoto y Avenida 

Héctor Ormachea N° 4620 - zona Obrajes, por la omisión de pago y/o verificación de 

datos técnicos declarados, sobre el IPBI de las gestiones 2002 y 2003; solicita al 

mismo tiempo presentar la siguiente documentación: Testimonio de propiedad, folio 

real y/o tarjeta de propiedad; Documento de identidad;  Boletas de Pago del IPBI; 

Formulario Único de Registro Catastral; Plano de fraccionamiento y otros 

documentos, otorgando plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación 

(fs. 1-6 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 21 de abril de 2009, José Goytia Meneses mediante memoriales solicita la 

prescripción de los adeudos del IPBI por las gestiones 2001, 2002 y 2003 de los 

inmuebles con Registros Tributarios Nos. 112147 y 112151, respectivamente, 

señalando que se ha cumplido el plazo establecido en el art. 52 y siguientes de la 
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Ley 1340 (CTb); asimismo solicita la habilitación del sistema para proceder al pago 

del IPBI de las gestiones 2004 a 2007, y la eliminación de la sanción pecuniaria por 

incumplimiento de deberes formales, en aplicación del art. 157 de la Ley 2492 (CTB) 

y finalmente se emitan las Resoluciones Administrativas debidamente 

fundamentadas y suscritas por el responsable (fs. 10-11; 14 y 54vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 29 de abril de 2009, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el informe 

DEF/UER/AF/FA N° 1910/2009, el cual señala que en el plazo determinado por Ley 

el contribuyente no presentó la documentación requerida ni los comprobantes de 

pago del IPBI correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, de los inmuebles Nos. 

112147 y 112151; por lo que se procede a la liquidación a base de los datos técnicos 

consignados en el Padrón Municipal de Contribuyentes. Concluye señalando que el 

contribuyente no ha regularizado el adeudo tributario, por tanto, corresponde la 

emisión de la Vista de Cargo (fs. 22-23 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 11 de mayo de 2009, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, notificó 

por cédula a José Goytia Meneses, en el domicilio de la calle Jorge Sáenz N° 1204, 

Miraflores, con la Vista de Cargo CIM Nº 606/2008, de 6 de mayo de 2009, en la que 

establece el incumplimiento de las obligaciones tributarias, referentes al IPBI, de las 

gestiones fiscales 2002 y 2003, de los inmuebles Nos. 112147 y 112151, ubicados en 

la calle Domingo Flores Nº 8007 - zona Calacoto y Avenida Héctor Ormachea N° 

4620 - zona Obrajes, respectivamente, procediendo a liquidar el tributo sobre Base 

Cierta, de donde surge un saldo a favor del GMLP de Bs50.032.-, para el Inmueble 

N° 112147, y Bs32.570.- para el Inmueble N° 112151, importes que incluyen los 

accesorios de Ley; preliminarmente califica la conducta del contribuyente como 

contravención de Evasión prevista en los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb) para 

la gestión 2002, sancionada con la Multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado 

y como Omisión de Pago tipificado en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) para la 

gestión 2003, sancionada con la multa del 100% sobre el tributo omitido expresado 

en UFV (fs. 24-30 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 14 de mayo de 2009, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó por 

cédula a José Goytia Meneses, con el Proveído de 30 de abril de 2009, que 

comunica que en aplicación del art. 62-1 de la Ley 2492 (CTB) el curso de la 

prescripción solicitada por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003 del inmueble N° 

112151, se suspendió por seis (6) meses, con la notificación de la Orden de 

Fiscalización realizada el 30 de diciembre de 2008, por lo que se encuentra 
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imposibilitada de pronunciarse; en relación a la prescripción del IPBI de la gestión 

2001, pide que por Asesoría Legal del Área de Fiscalización se emita en acto 

administrativo; y respecto a la aplicación del art. 157 de la Ley 2492 (CTB), indica 

que el contribuyente debe aclarar su solicitud sobre cuál de sus siete inmuebles 

requiere la reducción de multas (fs. 31-35 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 24 de junio de 2009, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA Nº 3039/2009, indicando que habiendo sido el contribuyente 

notificado con la Vista de Cargo, no presentó descargos ni canceló el adeudo 

tributario, por lo que corresponde emitir la Resolución Determinativa Integral (fs. 43-

44 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 29 de junio de 2009, el GMLP notificó por cédula a José Goytia Meneses, en el 

domicilio de la calle Jorge Sáenz N° 1204, con la Resolución Determinativa Nº 

606/2008, de 24 de junio de 2009, que determina de oficio sobre Base Cierta el IPBI 

adeudado al GMLP, de las gestiones 2002 y 2003, del inmueble con Registro N° 

112147, en la suma de Bs53.179.-, que incluye los accesorios de ley y la multa por 

incumplimiento de deberes formales, sancionando por contravención de Evasión con 

la multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado que alcanza a Bs7.531.- por la 

gestión 2002 de conformidad con los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) y con 

el 100% sobre el tributo omitido actualizado, importe que alcanza a Bs14.133.- por la 

gestión 2003, según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, del inmueble con 

Registro N° 112151, en la suma de Bs34.602.- que incluye los accesorios de Ley y la 

multa por incumplimiento de deberes formales, sancionando por contravención de 

Evasión con la multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado que alcanza a 

Bs4.929.- por la gestión 2002, de conformidad con los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 

1340 (CTb) y con el 100% sobre el tributo omitido actualizado, importe que alcanza a 

Bs9.147.- por la gestión 2003, según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); haciendo un 

total de la deuda tributaria de Bs123.521.- (fs. 45-53 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. 
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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 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 

 

Art. 83 (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

5. Tácitamente;  

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 
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pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Art. 85. (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito a los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

 

Art. 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas… 

 

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

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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iv. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

En principio cabe señalar que José Goytia Meneses, en su recurso jerárquico, expone 

tanto aspectos de forma como de fondo, y como es el procedimiento en esta instancia 

jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y 

verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma observados en el 

proceso de Alzada, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la 

revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 

 

IV.3.1. De los vicios de nulidad en las notificaciones. 

i. José Goytia Meneses en el presente recurso jerárquico manifiesta que pese a que 

comunicó formalmente al GMLP mediante nota presentada el 2007, que su domicilio 

está ubicado en la calle 18 de Calacoto N° 8007 y no en la calle Jorge Sáenz Nº 

1204, el proceso de fiscalización fue ilegalmente notificado en un domicilio que no le 

corresponde hace muchos años, causando la nulidad del proceso porque se provocó 

su indefensión; siendo negligencia del Municipio no realizar dicha actualización en el 

Padrón Municipal de Contribuyentes, debido a la ilegal medida de bloqueo de los 

inmuebles que se fiscalizan, tal como consta en el informe 3406/2009, que en su 

análisis técnico indica que ambos inmuebles están bloqueados, lo que no permite la 

actualización de datos, ni pagos a cuenta, infringiéndose el art. 54-II de la Ley 2492 

(CTB), aspecto que fue analizado en la Resolución de Recuso Jerárquico AGIT-RJ 

0137/2009, que dispuso el desbloqueo del inmueble por tratarse de una medida 

ilegal. 
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ii. Añade que justamente por haber sido notificado en un domicilio desactualizado, 

desconocía del proceso de fiscalización, el que fue de su conocimiento el 9 de julio 

de 2009, cuando se apersonó al edificio Tobia, solicitando fotocopia legalizada de la 

Resolución Determinativa N° 606/2008 para su impugnación. Asimismo aclara que en 

notas presentadas en el año en curso, solicitando la prescripción de adeudos de los 

inmuebles Nos. 112151 y 112147, se adjunta fotocopias de su cédula de identidad 

con el dato del domicilio real, por lo que la Administración Tributaria no puede alegar 

su desconocimiento. 

 

iii. Al respecto, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa que hacer 

conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o 

resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado de su 

sustanciación, a fin de que esté a derecho. Couture, dice que es también la 

constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una 

resolución del juez u otro acto del procedimiento (Manuel Osorio, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 650). 

   

iv. Nuestra normativa tributaria ha previsto las obligaciones tributarias de los sujetos 

pasivos en la Ley 2492 (CTB) art. 70, num. 3; una de ellas consiste en fijar el 

domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará 

subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. Por otra 

parte el art. 83 de la mencionada Ley 2492 (CTB), establece las formas y medios de 

notificación, describiendo siete formas legales de cumplimiento de este acto de 

comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario; 

determina además el procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas 

formas de notificación para que surtan los efectos legales correspondientes. 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se observa que el GMLP 

inicia un proceso de fiscalización contra José Goytia Meneses, con la emisión de la 

Orden de Fiscalización OF-Nº 606/2008, de 16 de diciembre de 2008, que fue 

notificada mediante cédula el 30 de diciembre de 2008, señalando en las diligencias 

de notificación el domicilio de la calle Jorge Sáenz N° 1204, Miraflores; asimismo 

dicha Orden comunica el inicio de la fiscalización integral de los inmuebles Nos. 

112147 y 112151, ubicados en la calle Domingo Flores Nº 8007 - zona Calacoto y 

Avenida Héctor Ormachea N° 4620 - zona Obrajes, por la omisión de pago y/o 

verificación de datos técnicos declarados, sobre el IPBI de las gestiones 2002 y 2003 

(fs. 1-6 de antecedentes administrativos).  
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vi. Posteriormente la Administración Tributaria Municipal, el 11 de mayo de 2009, 

notifica por cédula a José Goytia Meneses, en el domicilio de la calle Jorge Sáenz N° 

1204, Miraflores, la Vista de Cargo CIM Nº 606/2008, de 6 de mayo de 2009 (fs. 24-

30 de antecedentes administrativos), y del mismo modo, el 29 de junio de 2009, la 

Resolución Determinativa Nº 606/2008, de 24 de junio de 2009, en el mismo domicilio 

(fs. 45-53 de antecedentes administrativos).  

 

vii. Ahora bien, con respecto a la comunicación formal que efectuó el recurrente sobre 

su nuevo domicilio, se evidencia que el 12 de noviembre de 2007, presentó una nota 

en la que se refiere al Mandamiento de Embargo N° 877/07, con el que fue 

sorprendido porque jamás tuvo conocimiento del Auto de Ejecución Tributaria N° 

034/05, que pudo ser entregado en su antiguo domicilio de la calle Jorge Sáenz N° 

1204; asimismo, indica que le fue dejada una Orden de Fiscalización en dicho 

domicilio -Orden que llegó a su poder después de mucho tiempo- siendo que desde 

el año 1966 su domicilio es la calle 18 de Calacoto N° 8007 (fs. 32-34 del 

expediente). 

 

viii. Si bien la nota presentada el 12 de noviembre de 2007, referida al Mandamiento de 

Embargo N° 877/07, indica que su domicilio está en la calle 18 de Calacoto N° 8007, 

tal como consignan las fotocopias de su cédula de identidad adjuntas a los 

memoriales de solicitud de prescripción, ello no puede ser considerado como una 

comunicación formal ante la Administración Tributaria por cuanto el sujeto pasivo no 

se apersonó a esa entidad con ese fin, no existiendo constancia del formulario que 

demuestre la modificación de los datos del domicilio que dé certeza de una 

comunicación formal al Municipio. 

 

ix. En ese entendido, la Administración Tributaria Municipal, en el marco del art. 85 de 

la Ley 2492 (CTB), procedió correctamente a la notificación mediante cédula de las 

actuaciones emergentes del proceso de fiscalización en el domicilio de la calle Jorge 

Saenz N° 1204 de la zona Miraflores, registrada en el Padrón Municipal, tal como 

consta en las proformas de los inmuebles Nos. 112147 y 112151 (fs. 8 y 12 de 

antecedentes administrativos), y los reportes de consulta de pagos (fs. 18 y 19 de 

antecedentes administrativos), que registran dicho domicilio, por lo que el domicilio 

fijado por el sujeto pasivo se considera subsistente, siendo válidas las notificaciones 

practicadas en el mismo de conformidad a la prescrito en el art. 70 num. 3 de la Ley 

2492 (CTB). 
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x. Consecuentemente, dado que un acto es anulable únicamente cuando el vicio 

ocasiona indefensión de los administrados o lesiona el interés publico, conforme 

disponen los arts. 36-II de la Ley 2341(LPA) y 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), 

aplicables al caso en virtud de lo establecido por el art. 201 de la Ley 3092 (CTB), al 

haberse verificado que las notificaciones fueron practicadas en el domicilio fijado por 

el contribuyente, no se evidencian causales de anulabilidad, por lo que corresponde a 

esta instancia jerárquica ingresar al análisis de la prescripción invocada. 

 

IV.3.2. De la prescripción de la gestión 2003. 

i. Con carácter previo corresponde aclarar que la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0327/2009, resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

N° 606/2008 IPBI-OF-NP-2008-1, de 24 de junio de 2009, emitida contra José Goytia 

Meneses; por una parte mantiene firme y subsistente la deuda tributaria del IPBI de 

las gestiones 2002 y 2003 por el inmueble N° 112147 y la gestión 2003 del inmueble 

N° 112151, y por otra, deja sin efecto por prescripción, el IPBI de la gestión 2002 del 

inmueble N° 112151, así como la multa por evasión e incumplimiento de deberes 

formales de la gestión 2002 de ambos inmuebles, y siendo que este último punto no 

fue recurrido por la Administración Tributaria Municipal se mantiene firme y 

subsistente, por lo que corresponde ingresar al análisis únicamente de la prescripción 

de la gestión 2003 solicitada por el recurrente en el presente recurso jerárquico. 

 

ii. El recurrente señala que, conforme al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción 

de la gestión 2003 se ha operado, puesto que la Resolución Determinativa fue 

notificada el 9 de julio del presente año y aun en el supuesto de aplicarse la 

suspensión por seis meses desde el inicio del proceso de fiscalización, la notificación 

tácita de la Resolución Determinativa ya no tenía efectos interruptivos. 

 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que 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 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”, pág. 581, Tomo I). 
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iv. En el presente caso corresponde señalar que el IPBI de la gestión 2003, cuyo 

vencimiento fue en diciembre de 2004, tiene como norma aplicable la Ley 2492 

(CTB), que en los arts. 59, 60 y 61 (prescripción, cómputo e interrupción), establece 

que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos y determinar la 

deuda tributaria; 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; y que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse 

nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 

 

v. En cuanto a la suspensión el art. 62-I y II de la mencionada Ley 2492 (CTB), señala 

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

fiscalización individualizada en el contribuyente y esta suspensión se inicia en la 

fecha de la notificación y se extiende por seis (6) meses, y por la interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. 

 

vi. Por lo señalado precedentemente, para el IPBI de los inmuebles Nos. 112147 y 

112151, ubicados en la calle Domingo Flores Nº 8007 - zona Calacoto y Avenida 

Héctor Ormachea N° 4620 - zona Obrajes de la citada 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; y al haber la 

Administración Tributaria Municipal notificado a José Goytia Meneses el 30 de 

diciembre de 2008, con la Orden de Fiscalización OF-N° 606/2009 (fs. 1-6 de 

antecedentes administrativos), en aplicación del art. 62-I de la Ley 2492 (CTB) el 

curso de la prescripción se suspendió por el tiempo de seis (6) meses, es decir hasta 

el 30 de junio de 2009, fecha en la que concluyó el término de la prescripción. 

 

vii. Sin embargo, siendo que de la misma revisión de antecedentes administrativos se 

pudo evidenciar que la Administración Tributaria Municipal notificó a José Goytia 

Meneses, por cédula, el 29 de junio de 2009 con la Resolución Determinativa N° 

606/2008 (fs. 45-53 de antecedentes administrativos), de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral I, del art. 61 de la Ley 2492 (CTB), este acto de notificación 

interrumpió el curso de la prescripción del IPBI de los inmuebles Nos. 112147 y 
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112151, correspondiente a la gestión 2003; por tanto, no se operó la prescripción de 

la obligación tributaria del IPBI de la referida gestión. 

 

viii. Con relación a la solicitud de que se elimine del sistema la sanción pecuniaria por 

multa por incumplimiento, en aplicación del art. 157 de la Ley 2492 (CTB), para 

proceder al pago total de la gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, para ambos 

inmuebles considerando que el comprobante de pago que emite el GMLP para el 

pago del IPBI no constituye una declaración jurada tal como expresa el art. 40-II del 

DS 27310 (RCTB); cabe indicar que el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) sobre el 

arrepentimiento eficaz, invocado por el recurrente se aplicará cuando el sujeto pasivo 

proceda al pago total de la deuda tributaria antes de cualquier intervención de la 

Administración Tributaria, y en el presente caso el proceso de fiscalización efectuado 

por la Administración Tributaria abarcó el IPBI de las gestiones 2002 y 2003 y no las 

subsiguientes, por lo que no se puede emitir pronunciamiento sobre la eliminación de 

las multas de gestiones no observadas y que no son materia de sustentación en el 

presente caso. 

 

ix. En consecuencia, se establece que no se ha operado la prescripción tributaria del 

IPBI de la gestión  2003, de los inmuebles Nos. 112147 y 112151, ubicados en la 

calle Domingo Flores Nº 8007 - zona Calacoto y Avenida Héctor Ormachea N° 4620 - 

zona Obrajes, respectivamente, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada que revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 606/2008, de 24 de junio de 2009, emitida por el GMLP; debiendo 

por un lado mantenerse firme y subsistente la obligación tributaria del IPBI de la 

gestión 2002 de Bs23.430.- por tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses,  

correspondiente al Inmueble N° 112147 y por otro, la Deuda Tributaria del IPBI de la 

gestión 2003, de 27.756.- UFV equivalentes a Bs42.376.- por tributo omitido 

actualizado, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por 

omisión de pago, correspondiente al inmueble N° 112147; además, de la Deuda 

Tributaria de 17.964.- UFV equivalentes a Bs27.427.- por tributo omitido actualizado, 

intereses, multa por incumplimiento de deberes formales, y la sanción por omisión de 

pago, del inmueble N° 112151.- ambos de propiedad de José Goytia Meneses. 

Asimismo, se deja sin efecto por prescripción el IPBI de la gestión 2002 del Inmueble 

N° 112151 de Bs21.251.- por tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por evasión, del mismo 

modo se deja sin efecto la multa de Bs9.037.- por incumplimiento de deberes 

formales y la sanción por evasión de la gestión 2002 del Inmueble No. 112147, de 

acuerdo a los siguientes cuadros: 
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TRIBUTO 
OMITIDO 

MANTO. 
DE 

VALOR
INTERES

MULTA 
INCUMP. 

DEBERES 
FORM.

SANCIÓN 
POR 

EVASIÓN

TOTAL 
EN Bs

TRIBUTO 
OMITIDO 

MANTO. 
DE 

VALOR
INTERES

MULTA 
INCUMP. 

DEBERES 
FORM.

SANCIÓN 
POR 

EVASIÓN

TOTAL 
EN Bs 

Confirma
do

TOTAL 
EN Bs 

Revocado

TRIBUTO 
OMITIDO 

MANTO. 
DE 

VALOR
INTERES

MULTA 
INCUMP. 

DEBERES 
FORM.

SANCIÓN 
POR 

EVASIÓN

TOTAL 
Confirma
do en Bs.

TOTAL 
Revocado 

en Bs.

2002 10.266 4.796 8.368 1.506 7.531 32.467 10.266 4.796 8.368 23.430 9.037 10.266 4.796 8.368 23.430 9.037
2002 6.720 3.139 5.477 986 4.929 21.251 21.251 21.251

16.986 7.935 13.845 2.492 12.460 53.718 10.266 4.796 8.368 23.430 30.288 10.266 4.796 8.368 23.430 30.288

CUADRO COMPARATIVO
(Expresado en Bs  al 24 de junio de 2009)

INMUEBLE 
N°

GESTION 
FISCAL

S/G RESOLUCION DETERMINATIVA S/G RECURSO DE ALZADA S/G RECURSO JERARQUICO

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES (IPBI) EN APLICACIÓN DE LA LEY 1340 (CTb)

TOTAL 

112147
112151

 
 

TRIBUTO 
OMITIDO INTERES

MULTA 
INCUMP. 

DEBERES 
FORM.

SANCIÓN 
POR 

OMISIÓN 
DE PAGO

TOTAL EN 
UFV

TOTAL EN 
Bs

TRIBUTO 
OMITIDO INTERES

MULTA 
INCUMP. 

DEBERES 
FORM.

SANCIÓN 
POR 

OMISIÓN 
DE PAGO

TOTAL EN 
UFV

TOTAL 
Confirmad
o en Bs.

TOTAL 
revocado 

en Bs.

TRIBUTO 
OMITIDO INTERES

MULTA 
INCUMP. 

DEBERES 
FORM.

SANCIÓN 
POR 

OMISIÓN 
DE PAGO

TOTAL EN 
UFV

TOTAL 
Confirmad
o en Bs.

TOTAL 
revocado 

en Bs.

2003 9.257 8.316 926 9.257 27.756 42.376 9.257 8.316 926 9.257 27.756 42.376 0 9.257 8.316 926 9.257 27.756 42.376 0
2003 5.991 5.383 599 5.991 17.964 27.427 5.991 5.383 599 5.991 17.964 27.427 0 5.991 5.383 599 5.991 17.964 27.427 0

15.248 13.699 1.525 15.248 45.720 69.803 15.248 13.699 1.525 15.248 45.720 69.803 0 15.248 13.699 1.525 15.248 45.720 69.803 0

CUADRO COMPARATIVO
(Expresado en UFV al 24 de junio de 2009)

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES (IPBI) EN APLICACIÓN DE LA LEY 2492 (CTB)

INMUEBLE 
N°

GESTION 
FISCAL

S/G RESOLUCION DETERMINATIVA S/G RECURSO DE ALZADA S/G RECURSO JERARQUICO

112147
112151

TOTAL 

  

 

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 0327/2009, de 5 de 

octubre 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), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0327/2009, de 5 de octubre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por JOSÉ GOYTIA MENESES, contra la Unidad 
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Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP); que revocó 

parcialmente, la Resolución Determinativa N° 606, de 24 de junio de 2009, emitida por 

el GMLP. En consecuencia se mantiene firme y subsistente por un lado la obligación 

tributaria del IPBI de la gestión 2002 de Bs23.430.- por tributo omitido, mantenimiento 

de valor e intereses,  correspondiente al Inmueble N° 112147 y por otro, la Deuda 

Tributaria del IPBI de la gestión 2003, de 27.756.- UFV equivalentes a Bs42.376.- por 

tributo omitido actualizado, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y 

la sanción por omisión de pago, correspondiente al inmueble N° 112147; además, de la 

Deuda Tributaria de 17.964.- UFV equivalentes a Bs27.427.- por tributo omitido 

actualizado, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales, y la sanción por 

omisión de pago, del inmueble N° 112151.- ambos de propiedad de José Goytia 

Meneses. Asimismo, se deja sin efecto por prescripción el IPBI de la gestión 2002 del 

Inmueble N° 112151 de Bs21.251.- por tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por evasión; del 

mismo modo se deja sin efecto la multa de Bs9.037.- por incumplimiento de deberes 

formales y la sanción por evasión de la gestión 2002 del Inmueble No. 112147; 

conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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