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  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0569/2010   

La Paz, 13 de diciembre de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Alcira Rojas Paz (fs. 70-78 

del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0355/2010, de 13 de septiembre de 2010, 

del Recurso de Alzada (fs. 54-58 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0569/2010 (fs. 101-129 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Alcira Rojas Paz interpone Recurso Jerárquico (fs. 70-78 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0355/2010, de 13 de septiembre de 2010, 

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

La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada no ha resuelto conforme a los aspectos 

impugnados, tanto en la forma como de fondo; siendo que de la revisión de la misma, 
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se observa en las páginas 5, 6 y 7, se ha fundamentado sobre las correctas 

notificaciones dentro del proceso de determinación de oficio, cosa que en ninguna 

parte del recurso se ha solicitado, por lo que pide se aclare; sin embargo, se ha 

recurrido sobre la vulneración del art. 104-I del Código Tributario, en sentido de que 

la Orden de Fiscalización debe señalar la identificación de los funcionarios actuantes, 

con lo cual, no se ha cumplido al emitirse dicho acto, al que la Resolución de Alzada 

no se pronunció.  

 

ii. Manifiesta  sobre la solicitud de nulidad de la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo 

y Resolución Determinativa, por no llevar firmas originales de los funcionarios 

responsables, que la ARIT solo se limitó en señalar que la norma establece con 

precisión la autorización del uso de las firmas electrónicas y facsímil, previa 

resolución reglamentaria, sin señalar expresamente la norma a la que se refiere, 

existiendo una confusión entre ambas formas de firmas, puesto que la electrónica es 

una firma digital que se halla almacenada en un soporte de hardware y la facsímil es 

una firma ya hecha. Agrega que la norma tributaria no establece que los funcionarios 

de la Administración Tributaria no firmen las actuaciones del proceso de 

determinación, al contrario según el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), la Resolución 

Determinativa debe contener la firma, nombre y cargo de la autoridad competente, la 

ausencia de cualquiera de estos requisitos viciará de nulidad; por tanto, no se ha 

previsto en la norma sobre las firmas electrónica y facsímil, en consecuencia, al no 

existir la firma manuscrita de la autoridad responsable, correspondía la nulidad de 

obrados hasta la emisión de la Orden de Fiscalización. 

 

iii. Expresa que la ARIT no se pronunció ni fundamentó sobre el reclamo de que la 

Vista de Cargo vulnera el derecho a la defensa y lo dispuesto por el art. 96-I, del 

Código Tributario, al no contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten el reparo determinado, solo contiene la cuantificación pero no los 

datos de donde emergen las observaciones realizadas; es decir, no expresa con 

exactitud los motivos por los cuales existiría la deuda tributaria. Por otro lado, señala 

que tampoco se consideró sobre la vulneración al principio de congruencia en la 

emisión de la Resolución Determinativa al no valorarse los argumentos y pruebas 

presentadas, sobre los errores de apreciación en los datos del inmueble como la 

superficie del terreno, material de vía, inclinación, tipología de construcción que datan 

de muchos años atrás; además de no considerarse los pagos del IPBI efectuados por 

Zaid Jorge Rojas, limitándose solo en señalar el Informe DEF/UER/AF/TVPT/N° 
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146/2010; lo cual vulnera el derecho al debido proceso y a la defensa, por lo que 

corresponde su nulidad. 

 

iv. Arguye que se denunció la violación del derecho a la defensa, toda vez que como 

descargo a la Vista de Cargo sobre la vía que correspondía a piedra en las gestiones 

2004 a 2006, así como a fin de demostrar sobre la errada tipología de construcción 

considerada por el GMLP, se ofreció en calidad de prueba las declaraciones 

testifícales de Ángel Gustavo Sejas Revollo, Sandra Roxana Zamorano de 

Fernández y Fabián Horacio Salinas Zamorano, con domicilios en la calle Víctor 

Eduardo, del inmueble fiscalizado; asimismo, en relación al factor de inclinación que 

el GMLP considera que es de 1.0, equivalente a un terreno plano y para demostrar 

que es inclinado se solicitó una inspección ocular del bien inmueble fiscalizado; todos 

estos medios de prueba fueron obviados por el GMLP, vulnerando los derechos 

establecidos en el art. 68 del Código Tributario; así como tampoco la Resolución de 

Alzada en ninguna de sus partes ha considerado sobre este aspecto.  

 

v. Sostiene que en cuanto al aspecto de fondo, se impugnó que conforme al Registro 

Catastral la superficie del terreno es de 1.319 m² y según la Vista de Cargo es de 

1.326,68 m², existiendo una diferencia de 7,68 m²; sin embargo, la Resolución de 

Alzada arbitrariamente señala que esta diferencia se encuentra en los márgenes de 

tolerancia que otorga la Unidad de Catastro y que al no representar una diferencia 

significativa que modifique substancialmente la base imponible, se debe tomar en 

cuenta la superficie establecida en el levantamiento técnico; es decir, para la ARIT, 

ambas superficies es lo mismo sin ninguna repercusión tributaria, situación que 

demuestra la falta de profundidad con que se analizó la parte técnica y menos se 

consideró cada una de las observaciones planteadas en el recurso de alzada; por lo 

que se debe dejar sin efecto la Resolución Determinativa por hallarse incrementada y 

que merecen ser corregidas, de acuerdo a los descargos presentados.  

 

vi. Señala que la ARIT no consideró que la calificación de la conducta como omisión de 

pago no correspondía, toda vez que la cuenta tributaria se hallaba bloqueada, 

imposibilitándole el pago de la obligación tributaria, lo cual de conformidad al art. 153 

del Código Tributario, le excluye de responsabilidad.  
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vii. Finalmente, pide la revocatoria total de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0355/2010, de 13 de septiembre de 2009 (debió decir 2010); disponiendo dejar nula y 

sin valor legal la Resolución Determinativa N° 121, de 26 de mayo de 2010. 

 

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

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0355/2010, de 13 de septiembre de 2010, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 54-58 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 

121, de 26 de mayo de 2010, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

GMLP, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido de 88.275 UFV, más 

intereses y multa por omisión de pago equivalente al 100% del tributo omitido por el 

IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, respecto al inmueble N° 2385, de 

propiedad de Alcira Rojas Paz; con los siguientes fundamentos: 

 

i. En cuanto a la nulidad planteada por la recurrente cita los arts. 83, 96, 99 de la Ley 

2492 (CTB), 18 y 19 del DS 27310, que establecen la nulidad de: notificación; la Vista 

de Cargo y la Resolución Determinativa, cuando estos actos administrativos no 

cumplen con los requisitos esenciales previstos en dicha normativa; además, refiere 

al art. 84 de la Ley 2492 (CTB) que establece los casos en que la notificación debe 

ser personal. Asimismo, señala que el fundamento de toda nulidad de procedimiento 

recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, 

así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido 

proceso, imputable a la autoridad administrativa, conforme dispone el art. 55 del DS 

27311 (RLPA), aplicable supletoriamente por expresa disposición del art. 201 de la 

Ley 3092 (Título V, del CTB). 

 

ii. Señala que la notificación por cédula de la Orden de Fiscalización OF N° 7, realizada 

el 26 de noviembre de 2009, cumplió los requisitos del art. 85 de la Ley 2492 (CTB), 

dejando el aviso de notificación en el inmueble fiscalizado, la representación 

respectiva suscrita por el funcionario Hernán Ortiz C. con CI. N° 3464321 LP, y el 

Auto que dispone la notificación por cédula se encuentra firmada por la autoridad 

competente; asimismo, la diligencia se halla respaldada por el testigo de actuación; y 

en relación a la notificación con la Resolución Determinativa N° 121, se establece 

que la misma fue notificada en forma personal el 26 de mayo de 2010, tal como 

acredita la diligencia de notificación. 
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iii. Manifiesta que en relación a las firmas electrónicas en la Vista de Cargo N° 323 y la 

Resolución Determinativa N° 121, se evidencia que ambos actos administrativos 

consignan los nombres y firmas electrónicas de los funcionarios responsables, al 

respecto la norma establece con precisión la autorización del uso de la firma 

electrónica y facsímil, previa reglamentación y en el presente caso el GMLP cuenta 

con las Resoluciones Administrativas DEF/UER/003/2007 y DEF/UER/002/2008, tal 

como acreditó durante el término de prueba, las cuales le facultan para este efecto.  

 

iv. En relación al argumento del recurrente a que la Resolución impugnada no 

consideró los descargos presentados a los aspectos observados por el GMLP, 

señala que se evidencia que en cuanto a la superficie del terreno, el Testimonio de la 

Escritura Pública de Transferencia del inmueble fiscalizado consigna una extensión 

de 1.319 m²; sin embargo, según el Formulario Único Catastral establece que de 

acuerdo al levantamiento de datos técnicos del terreno, la superficie es de 1.326.68 

m², existiendo una diferencia de 7.68 m², cifra que se encuentra en los márgenes de 

tolerancia que otorga la Unidad de Catastro, mediante Orden de Servicio OMGT-

N127/07; por consiguiente, al no representar una diferencia significativa que 

modifique substancialmente la base imponible, debemos tomar en cuenta la 

superficie realizada de acuerdo a levantamiento técnico. 

 

v. Respecto al material de vía de la calle Víctor Eduardo, expresa que según el Informe 

DEF/UER/AF/TVPT/N° 146/2010, emitido por el Área Técnica del GMLP, establece 

que de acuerdo al sistema RDIS, el inmueble registra en la Declaración Jurada desde 

la gestión 2002, material de vía asfalto; asimismo, de acuerdo al Registro Catastral 

de los inmuebles vecinos, como Laboratorio Farmacéutico COFAR y Oscar Alberto 

Aguirre Iñiguez, se encuentran registrados con los Códigos Nos. 14-20-7 y 14-20-2 y 

en ambos casos se registró como material de vía (asfalto) desde la gestión 2000 y 

2001. Agrega que respecto al factor de inclinación del terreno, la Resolución 

Suprema N° 221187, de 5 de junio de 2002, es clara al señalar que para el efecto se 

tomará en cuenta la inclinación del terreno y no la que corresponda a la calzada; 

siendo que de acuerdo al Informe DEF/UER/AF/TVPT/N° 146/2010, el inmueble 

fiscalizado cuenta con un terreno en más de un 50% terrazeado, tomando como 

factor de inclinación 1 (Plano) hasta la gestión 2001; en cambio para la gestión 2002, 

según la Resolución Suprema N° 221726, de 12 de mayo de 2003, dispone que para 

aplicar el factor de inclinación se tomará en cuenta la de la calzada; por tanto, el 
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argumento de la recurrente en sentido de que la Unidad Especial de Recaudaciones 

habría aplicado erradamente el factor de inclinación, queda desvirtuado. 

 

vi. Sobre el reclamo de la recurrente de que se habría considerado erróneamente la 

tipología de cada uno de los Bloques de la construcción del inmueble, señala que el 

GMLP utilizó las Tablas para Valuación de Construcciones, aprobadas por 

Resolución Suprema 221187; también se consideró el factor de antigüedad para 

cada uno de los Bloques de acuerdo a la declaración realizada en agosto de 2008, a 

través del Formulario Único de Registro Catastral N° 11615, situación que desvirtúa 

el reclamo de la contribuyente. Añade que las Boletas de Pago Nos. 4763005, 

6977043, 0596598 y 3279043, demuestran que la recurrente efectuó pagos por el 

IPBI de las gestiones fiscalizadas, debiendo la Administración Municipal considerar 

dichos pagos a momento de realizar la liquidación total del adeudo tributario.        

   

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de octubre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0709/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0231/2010 (fs. 1-87 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de octubre de 2010 (fs. 88-89 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 90 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 14 de 

diciembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 26 de noviembre de 2009, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

por cédula a Alcira Rojas Paz, con la Orden Fiscalización OF-N° 7/2009, de 6 de 

noviembre de 2009, comunicando el inicio del proceso de fiscalización con 

Determinación de Oficio, al Inmueble N° 3140, ubicado en la Calle Víctor Eduardo 

624 - zona Miraflores Bajo, por el no pago del IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 

y 2007; y solicita presentar en el plazo de 30 días la siguiente documentación: 

Testimonio de propiedad y Folio Real o Tarjeta de Propiedad; Comprobantes de 

Pago del IPBI; Certificado Catastral o Formulario Único de Registro Catastral; Plano 

de Fraccionamiento y otros documentos (fs. 1-6 de antecedentes administrativos).    

 

ii. El 20 de abril de 2010, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 1097/2010, el cual señala que en base al Informe Técnico 

Predial DEF/UER/AF/FP/N° 763/2008, Formulario Único de Registro Catastral, y la 

verificación del módulo de pagos del IPBI se establece que la contribuyente pagó 

parcialmente, debido a la declaración de datos incorrectos, referidos a la superficie 

de terreno y de construcción; además de la inclinación y material en vía. Agrega que 

en consideración de la incorrecta declaración de datos técnicos se determina la 

deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2004 a 2007; indicando que a esa fecha no 

se regularizó los adeudos tributarios, ni presentó los documentos solicitados en la 

Orden de fiscalización, correspondiendo emitir la Vista de Cargo sobre base cierta 

(fs. 30-31 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 23 de abril de 2010, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó a 

Alcira Rojas Paz con la Vista de Cargo N° 323, de 21 de abril de 2010, en la que 

establece la obligación tributaria por el IPBI de las gestiones 2004 a 2007, sobre 

Base Cierta, en la suma de Bs138.897.- equivalentes a 90.270 UFV, que incluye el 
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tributo omitido e intereses; asimismo, califica preliminarmente la conducta del 

contribuyente como Omisión de Pago sancionando con el 100% del monto calculado 

para la deuda tributaria, en aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del 

DS 27310; y concede el plazo de 30 días, para presentar las pruebas de descargo 

(fs. 32-35 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 20 de mayo de 2010, según Hoja de Ruta N° 28551, Alcira Rojas Paz, mediante 

memorial, presenta descargos y solicita nulidad de actuación señalando que la 

auditoria impositiva realizada por el GMLP consigna errores de apreciación en los 

datos básicos del inmueble como la superficie del terreno, material de vía, 

inclinación, así como en la antigüedad de los años de construcción de los Bloques 1 

y 2, que datan de 60 atrás, el Bloque 3, de 11 años y el Bloque 4, de 23 años atrás 

que ocasionan un incremento injustificado en la Base imponible y por tanto, un tributo 

omitido que no condice con la realidad de su inmueble; además no se han 

considerado los pagos del IPBI efectuados por Zaid Jorge Rojas por las gestiones 

2004 a 2007. Arguye que en la Orden de Fiscalización no se señaló el nombre del 

fiscalizador, lo que vicia de nulidad la determinación al contravenir el art. 104 del 

Código Tributario; a su vez, la Vista de Cargo no es firmado, por los funcionarios. En 

cuanto a la sanción calificada como omisión de pago no corresponde, debido a que la 

cuenta tributaria se hallaba bloqueada (fs. 38-52 y 92vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

v. El 24 de mayo de 2010, el Técnico Predial del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/TVPT/N° 146/2010, el cual, respecto al Inmueble N° 3140, de 

propiedad de Zaid Jorge Rojas Prada, señala que se analizó los datos encontrados 

en el Sistema RUAT y los descargos presentados; además, se investigaron los 

reportes catastrales existentes de gestiones pasadas del inmueble fiscalizado, 

estableciendo los datos técnicos del terreno y la construcción (fs. 69 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 25 de mayo de 2010, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 1961/2010, el cual señala que verificado el sistema de pagos se 

establece que Alcira Rojas Paz, no pagó el adeudo tributario establecido en la Vista 

de Cargo, por el IPBI de las gestiones 2004 a 2007; por lo que corresponde emitir la 

Resolución Determinativa (fs. 86-87 de antecedentes administrativos). 
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vii. El 26 de mayo de 2010, el GMLP notificó a Alcira Rojas Paz con el proveído de 24 

de mayo de 2010, comunicando que no es evidente que la Orden de Fiscalización y 

la Vista de Cargo no lleven la identificación ni las firmas de los funcionarios 

actuantes, por cuanto los mismos figuran al pie de dichos documentos; además, las 

nulidades según el art. 35 de la ley 2341 (LPA) se invocan a través de interposición 

de recursos administrativos. Agrega que el 16/11/2009, antes de iniciar el proceso  

de fiscalización la contribuyente pagó el IPBI de la gestión 2008, lo cual demuestra 

que no había impedimento para el cumplimiento de su obligación tributaria de las 

gestiones fiscalizadas; por lo que, no puede ser considerada su solicitud de exclusión 

de responsabilidad (fs. 53-54 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 26 de mayo de 2010, el GMLP notificó a Alcira Rojas Paz, con la Resolución 

Determinativa N° 121, de 26 de mayo de 2010, por la que resuelve determinar de 

oficio sobre Base Cierta la deuda tributaria del IPBI, correspondiente a las gestiones 

2004 a 2007, en la suma de Bs135.949.- equivalentes a 88.275 UFV que incluye el 

impuesto omitido e intereses; y sanciona por la comisión de Omisión de Pago con la 

multa del 100% del monto calculado para la deuda tributaria, monto que alcanza a 

Bs98.352.- equivalentes a 63.862 UFV, en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 88-91 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

               Alcira Rojas Paz, mediante memorial presentado el 24 de noviembre de 2010, 

formula alegatos escritos (fs. 94-98 del expediente); ratificando inextenso el recurso 

jerárquico respecto  a las nulidades y factores de liquidación del IPBI. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 54. (Diversidad de Deudas).   

II. En ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria, la Administración Tributaria 

podrá negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes sean éstos 

parciales o totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el 

artículo anterior. 
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Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Art. 77. (Medios de Prueba). 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, 

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

Art. 79. (Medios e Instrumentos Tecnológicos). 

II. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas y todo documento relativo a los 

trámites en la Administración Tributaria, podrán expedirse por sistemas informáticos, 

debiendo las mismas llevar inscrito el cargo y nombre de la autoridad que las emite, 

su firma en facsímil, electrónica o por cualquier otro medio tecnológicamente 

disponible, conforme a lo dispuesto reglamentariamente.  

Art. 93. (Formas de Determinación).  

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en 

las que se determina la deuda tributaria.  

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

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

los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  
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Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

Art. 99. (Resolución Determinativa).  

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación … 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización).  

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 
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Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

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 titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba) 

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

 

iii. Ley 843, de Reforma Tributaria Texto Ordenado.  

Art. 54. La base imponible de este impuesto estará constituida por el avalúo fiscal 

establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y 

técnico - tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo. 

 

Art. 55. Mientras no se practiquen los avalúos fiscales a que se refiere el artículo 

anterior, la  base imponible estará dada por el autoavalúo que practicarán los 

propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder 

Ejecutivo sentando las bases técnicas sobre las que los Gobiernos Municipales 

recaudarán este impuesto. 

 

Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por los Gobiernos Municipales y la 

Dirección General de Impuestos Internos o el organismo que la sustituya en el futuro. 

El autoavalúo practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para 

los efectos de expropiación, de ser el caso. 
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iv. 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.  

 

v. 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. 

 

vi. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y , cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f)  Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 

98° de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

Art. 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley N° 2492. 
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Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47° de dicha Ley. 

 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

vii. DS 24204, Reglamento Del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

Art. 2. Hecho Generador.  El hecho generador de este impuesto, está constituido por 

el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, 

al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio cabe señalar que la recurrente Alcira Rojas Paz, 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 nulidad 

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

revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 

 

IV.4.2. Vicios de anulabilidad en las actuaciones de la Administración Tributaria.  

i. Alcira Rojas Paz señala que se ha recurrido sobre la vulneración del art. 104-I del 

Código Tributario, en sentido de que la Orden de Fiscalización debe señalar la 

identificación de los funcionarios actuantes, sobre el cual la Resolución de Alzada no 

se pronunció, solo se observa que en las páginas 5, 6 y 7, se ha fundamentado sobre 

las correctas notificaciones dentro del proceso de determinación de oficio, cosa que 

en ninguna parte del recurso se ha solicitado, además se reclamó la nulidad de la 

Vista de Cargo y Resolución Determinativa, por no llevar firmas originales de los 

funcionarios responsables, ante la cual la ARIT solo se limitó en señalar que la norma 

establece con precisión la autorización del uso de las firmas electrónica y facsímil, 

previa resolución reglamentaria, sin señalar la norma a la que se refiere, existiendo 



 15 de 31

una confusión entre ambas formas de firmas, puesto que la electrónica es una firma 

digital que se halla almacenada en un soporte de hardware y la facsímil es una firma 

ya hecha. Agrega que la norma tributaria no establece que los funcionarios de la 

Administración no firmen las actuaciones del proceso de determinación, al contrario 

según el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), la Resolución Determinativa debe contener 

la firma, nombre y cargo de la autoridad competente, la ausencia de cualquiera de 

estos requisitos viciará de nulidad; por tanto, al no existir la firma manuscrita de la 

autoridad correspondía la nulidad hasta la Orden de Fiscalización. 

 

ii. Arguye que la Vista de Cargo vulnera el derecho a la defensa y lo dispuesto por el 

art. 96-I, del Código Tributario, al no contener los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten el reparo determinado, solo contiene la cuantificación 

pero no los datos de donde emergen las observaciones realizadas; tampoco se 

consideró sobre la vulneración al principio de congruencia en la emisión de la 

Resolución Determinativa al no valorarse los argumentos y pruebas presentadas, 

sobre los errores de apreciación en los datos del inmueble como la superficie del 

terreno, material de vía, inclinación y tipología de construcción que data de muchos 

años atrás.  

 

iii. Al respecto, cabe indicar que de acuerdo con la doctrina administrativa: Manuel 

Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 90,  considera 

anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados 

nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir 

tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad”. 

 

iv. Por otra parte, se debe considerar que en la doctrina administrativa se considera 

que “los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio 

cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así, a menor grado del vicio, 

el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, 

el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, 

será inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, 

pág. XI-40).  

 

v. Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad 

de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los 

presupuestos establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y art. 55 del DS 
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27113 (Reglamento LPA), aplicable en materia tributaria en mérito al art. 201 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB); es decir, que los actos administrativos carezcan de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados (las negrillas son nuestras). 

 

vi. Del mismo modo, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), establece que la Vista de Cargo 

contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o 

de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación. Asimismo, fijará la base imponible sobre base cierta o presunta, según 

corresponda, y contendrá liquidación previa del tributo y que la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de 

nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda.  

 

vii. Igualmente, el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y 

la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se 

emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

viii. Por su parte, el DS 27310 (RCTB), en sus arts. 18 y 19, establecen que la Vista de 

Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos 

esenciales: a) Número de la Vista de Cargo; b) Fecha; c) Nombre o razón social del 

sujeto pasivo; d) Número de registro tributario, cuando corresponda; e) Indicación del 

tributo, período fiscal; f) Liquidación previa de la deuda tributaria; g) Acto u omisión 

que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de 

las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos; h) 

Firma, nombre y cargo de la autoridad competente; asimismo, la Resolución 

Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 

de la Ley 2492 (CTB), indicando que las especificaciones sobre la deuda tributaria se 

refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de 

acuerdo al artículo 47 de dicha Ley. 
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ix. De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que el GMLP, con 

las facultades otorgadas por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), el 26 de 

noviembre de 2009, notificó por cédula a Alcira Rojas Paz, con la Orden de 

Fiscalización N° 7, comunicando el inicio del proceso de fiscalización con 

Determinación de Oficio, del Inmueble con Registro N° 3140, ubicado en la Calle 

Víctor Eduardo 2385, de la zona Miraflores Bajo, por el IPBI de las gestión 2004 a 

2007 (fs. 1-6 de antecedentes administrativos); sin embargo, dicha Orden de 

Fiscalización fue objeto de observación por la recurrente tanto, en el Recurso de 

Alzada como en el Jerárquico, en sentido de que el GMLP en ningún momento 

habría mencionado el nombre de los fiscalizadores actuantes.  

 

x. Al respecto, es preciso señalar que acuerdo al art. 104-I de la Ley 2492 (CTB), el 

procedimiento de fiscalización, debe iniciarse con Orden de Fiscalización emitida por 

autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciendo su alcance, 

tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes; es en ese sentido, que se ha 

procedido a verificar el contenido de dicho acto administrativo, de donde se establece 

que el mismo, en la parte inferior lleva el nombre, cargo y firma de los funcionarios 

actuantes de  acuerdo al siguiente orden: René H. Aruquipa Choque, Fiscalizador 

Analista; Lic. Hilda I. Hurtado Arcaine, Jefe de Fiscalización y Ronald H. Cortéz 

Castillo, Jefe Especial, todos dependientes de la Unidad Especial de Recaudaciones 

del GMLP (fs. 1 de antecedentes administrativos); demostrándose en este caso, lo 

contrario a la afirmación vertida por la recurrente, ya que la Orden de Fiscalización 

cumple con los requisitos establecidos en la normativa señalada, por tanto, no 

corresponde mayor pronunciamiento, en este punto.  

 

xi. Asimismo, en relación al argumento de Alcira Rojas Paz de que se impugnó sobre la 

nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, por no llevar firmas 

originales de los funcionarios responsables, y que la ARIT solo se limitó en señalar 

que la norma establece con precisión la autorización del uso de las firmas electrónica 

y facsímil, previa resolución reglamentaria, sin señalar la norma a la que se refiere; 

corresponde aclarar que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 79-II de la Ley 2492 

(CTB) las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas y todo documento 

relativo a los trámites en la Administración Tributaria, podrán expedirse por sistemas 

informáticos, debiendo las mismas llevar inscrito el cargo y nombre de la autoridad 
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que las emite, su firma en facsímil, electrónica o por cualquier otro medio 

tecnológicamente disponible, conforme a lo dispuesto reglamentariamente (las 

negrillas son nuestras). 

 

xii. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia 

que tanto la Vista de Cargo N° 323, de 21 de abril de 2010, como la Resolución 

Determinativa N° 121, de 26 de mayo de 2010, emitidas como resultado de la 

fiscalización realizada por el GMLP, dichos documentos en sus últimas páginas 

llevan el nombre, cargo y firma de los funcionarios de acuerdo al siguiente orden: 

René H. Aruquipa Choque, Fiscalizador Analista; Lic. Hilda I. Hurtado Arcaine, Jefe 

de Fiscalización y Ronald H. Cortéz Castillo, Jefe Especial, todos dependientes de la 

Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, en el caso de estas dos últimas 

autoridades llevan la firma facsímil (fs. 32 y 88 de antecedentes administrativos), 

firma que se considera que tiene plena validez a efectos tributarios, puesto que el 

referido art. 79-II de la Ley 2492 (CTB) les faculta el uso de esta clase de firma, más 

aún cuando se encuentra reglamentada por la Administración Tributaria Municipal 

mediante Resoluciones Administrativas Nos. DEF/UER/003/2007, de 1 de agosto de 

2007 y DEF/UER/002/2008, de 3 de marzo de 2008 (fs. 30-34 del expediente); en 

consecuencia, ambos actos administrativos se encuentran sustentados, al contener 

debidamente los nombres, cargos y firmas de las autoridades competentes y se 

adecuan a lo establecido en los arts. 96-I, 99-II de la Ley 2492 (CTB), 18 y 19 del DS 

27310; por lo que la resolución de alzada analizó correctamente en este punto; por 

tanto, se desestima la observación planteada por la recurrente.  

 

xiii. Por otro lado, Alcira Rojas Paz arguye que la Vista de Cargo vulnera el derecho a 

la defensa y lo dispuesto por el art. 96-I, del Código Tributario, al no contener los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten el reparo 

determinado, solo contiene la cuantificación pero no los datos de donde emergen las 

observaciones realizadas; al respecto, a fin de establecer la veracidad de esta 

aseveración, se procedió al análisis del contenido de dicha Vista de Cargo, de donde 

se evidencia que en la misma, la Administración Tributaria ha considerado el Informe 

DEF/UER/AF/FA/N° 1097, de 20 de abril de 2010 (fs. 30-31 de antecedentes 

administrativos), mediante el cual analizó la documentación e información obtenida 

durante el proceso de fiscalización, que consisten en: el Informe Técnico Predial 

DEF/UER/AF/FP/N° 763/2008, Formulario Único de Registro  Catastral y los datos 

del inmueble registrado en el PMC. 



 19 de 31

 

xiv. Además de lo anterior, se evidencia que en dicha Vista de Cargo señala 

textualmente lo siguiente que “… procedió a establecer el impuesto omitido sobre 

BASE CIERTA de acuerdo a la escala de valores impositiva aprobada mediante la 

Ley 843 y Decretos Supremos Reglamentarios emitidos para cada gestión, aplicados 

a las características declaradas en el Padrón Municipal de Contribuyentes …“; es 

más, detalló los datos y características del bien inmueble referidos a la superficie del 

terreno, material de vía, factor de inclinación y de servicio, tipo de inmueble, a su vez, 

la superficie de construcción, antigüedad y tipología de construcción; elementos 

fundamentales con los cuales fijó la base imponible del IPBI y determinó la deuda 

tributaria, de esta forma dio cumplimiento con lo previsto en el art. 96 de la Ley 2492 

(CTB); por lo tanto, no procede la solicitud invocada sobre la nulidad Vista de Cargo. 

 

xv. En relación al reclamo de la recurrente de que tampoco se consideró sobre la 

vulneración al principio de congruencia en la emisión de la Resolución Determinativa 

al no valorarse los argumentos y pruebas presentadas, sobre los errores de 

apreciación en los datos del inmueble como la superficie del terreno, material de vía, 

inclinación y tipología de construcción que data de muchos años atrás; cabe señalar 

que en atención a la notificación con la Vista de Cargo N° 323, realizada el 23 de 

abril de 2010, según consta de la Hoja de Ruta N° 28551, mediante memorial 

presentó descargos y solicitó nulidad de actuación, señalando que la fiscalización 

realizada consigna errores de apreciación en los datos básicos del inmueble, y 

adjunta fotocopias del Certificado de Registro Catastral, Form. Único de Reg. 

Catasral; Boletas de Pago del IPBI gestiones 2004 a 2007 y fotografías del predio  

(fs. 38-52 y 92vta. de antecedentes administrativos).  

     

xvi. Posteriormente, el 24 de mayo de 2010, la Administración Tributaria elaboró el 

Informe Técnico Predial DEF/UER/AF/TVPTN° 146/2010, en el que analiza y evalúa 

los descargos presentados por la recurrente; asimismo, el 25 de mayo de 2010, el 

Área de Fiscalización del GMLP, emitió el Informe DEF/UER/AF/FA N° 1961/2010, el 

cual haciendo la relación de todo lo acontecido, señala que verificado el sistema de 

pagos se establece que Alcira Rojas Paz, no pagó el adeudo tributario establecido en 

la Vista de Cargo, por el IPBI de las gestiones 2004 a 2007; por lo que corresponde 

emitir la Resolución Determinativa (fs. 69 y 86-87 de antecedentes administrativos).  
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xvii. Es así que la Administración Tributaria Municipal sobre la base de los referidos 

informes analizó los descargos de la contribuyente, y emitió la Resolución 

Determinativa N° 121, lo cual se advierte confirma en el tercer párrafo del primer 

considerando, al señalar textualmente: “Que del análisis de la documentación 

presentada en fotostáticas consistente en: Certificado de Registro Catastral N° 

00016921, Formulario Único de Registro Catastral N° 11615, Comprobantes de pago 

de I.P.B.I. gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, Fotografías, C.I.: Sandra Zamorano, 

C.I.: Fabián Salinas Z. y C.I.: Ángel Sejas R., los mismos se consideran insuficientes 

para desvirtuar la deuda generada del saldo a pagar; por lo que se emitió el Proveído 

de fecha 24/05/2010 e Informe Técnico DEF/UER/AF/TVPTN° 146/2010, de fecha 

24/05/2010, en respuesta al memorial de fecha 12/05/2010, asimismo, se adjunta a la 

presente el informe DEF/UER/AF/FA N° 1961/2010, de fecha 25/05/2010”. 

 

xviii. Asimismo, se evidencia que al igual que en la Vista de Cargo, en dicha 

Resolución Determinativa también se detallan los datos y características del bien 

inmueble referidos a la superficie del terreno, material de vía, factor de inclinación y 

de servicio, tipo de inmueble, a su vez, la superficie de construcción, antigüedad y 

tipología de construcción; elementos fundamentales con los cuales fijó la base 

imponible del IPBI, y determinó la deuda tributaria, de esta forma dio cumplimiento 

con lo previsto en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xix. Por lo expuesto y siendo que en los actos administrativos emitidos por el GMLP no 

se evidencian vicios de anulabilidad y no se cumplen los presupuestos legales 

establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) para anular obrados, corresponde a 

esta instancia jerárquica ingresar al análisis de los aspectos de fondo. 

 

IV.4.3. Sobre los aspectos de fondo reclamados por la recurrente. 

i. Alcira Rojas Paz manifiesta que en cuanto al aspecto de fondo se impugnó que 

conforme al Registro Catastral la superficie del terreno es de 1.319 m² y según la 

Vista de Cargo es de 1.326,68 m², existiendo una diferencia de 7,68 m²; sin embargo, 

la Resolución de Alzada arbitrariamente señala que esta diferencia se encuentra en 

los márgenes de tolerancia que otorga la Unidad de Catastro y que al no representar 

una diferencia significativa que modifique substancialmente la base imponible, se 

debe tomar en cuenta la superficie establecida en el levantamiento técnico; es decir, 

para la ARIT, ambas superficies son lo mismo sin repercusión tributaria, situación 

que demuestra la falta de profundidad con que se analizó la parte técnica y menos se 
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consideró cada una de las observaciones planteadas en el recurso de alzada; por lo 

que se debe dejar sin efecto la Resolución Determinativa por hallarse incrementada y 

que merecen ser corregidas, de acuerdo a los descargos presentados; además, no 

se tomó en cuenta los pagos del IPBI efectuados por Zaid Jorge Rojas Prada. 

 

ii. Expresa que se denunció la violación del derecho a la defensa, toda vez que como 

descargo a la Vista de Cargo, acerca de la vía del inmueble, que este correspondía a 

piedra en las gestiones 2004 a 2006, así como con el fin de demostrar sobre la 

errada tipología de construcción considerada por el GMLP, se ofreció en calidad de 

prueba las declaraciones testifícales de Ángel Gustavo Sejas Revollo, Sandra 

Roxana Zamorano de Fernández y Fabián Horacio Salinas Zamorano, con domicilios 

en la calle Víctor Eduardo, del inmueble fiscalizado; asimismo, en relación al factor 

de inclinación que el GMLP considera que es de 1.0, equivalente a un terreno plano y 

para demostrar que es inclinado se solicitó una inspección ocular del bien inmueble 

fiscalizado; todos estos medios de prueba fueron obviados por el GMLP, vulnerando 

los derechos establecidos en el art. 68 del Código Tributario; así como tampoco la 

Resolución de Alzada en ninguna de sus partes ha considerado sobre este aspecto. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar que el acto de determinación tributaria puede emanar del 

obligado “sujeto pasivo” o de la Administración Tributaria “sujeto activo” o de ambos 

coordinadamente: “determinación mixta”. Es así que el IPBI es un impuesto que por 

su naturaleza requiere de la colaboración del sujeto pasivo, quien debe aportar los 

datos necesarios para que la Administración Tributaria determine la obligación 

tributaria, tal como lo dispone el art. 93-3 de la Ley 2492 (CTB). Ello significa que la 

Administración Tributaria tiene la facultad de verificar si la declaración jurada 

presentada por el contribuyente no se aleja de la realidad, y el contribuyente a 

desvirtuar la pretensión tributaria. 

 

iv. Es así que en nuestra legislación, los arts. 54 y 55 de la Ley 843, establecen que la 

base imponible del IPBI estará constituida por el avalúo fiscal establecido en cada 

jurisdicción municipal, en aplicación de normas catastrales y técnico-tributarias 

urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo y que mientras no se practiquen los 

avalúos fiscales, la base imponible estará dada por el autoavalúo que practicarán los 

propietarios, sentando las bases técnicas sobre las que los Gobiernos Municipales 

recaudaran este impuesto.  
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v. Asimismo, conforme con los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria Municipal dispone de amplias facultades para fiscalizar e investigar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, pudiendo al efecto 

exigir la exhibición de toda documentación que considere necesaria o practicar 

verificaciones en el lugar de los hechos para confirmar los datos suministrados. Por 

su parte, el art. 93 de la Ley 2492 (CTB) establece las formas de determinación, en 

las que el sujeto pasivo tiene la facultad de determinar la obligación tributaria; 

también faculta a la Administración Tributaria para determinar de oficio la obligación 

tributaria del contribuyente, cuando la declaración jurada ofreciere dudas respecto a 

su veracidad o exactitud, diferencias tales como la superficie de terreno, superficie de 

construcción, ubicación del predio y otras; y también regula la determinación mixta. 

 

vi. El elemento fundamental de la facultad de fiscalización que otorga la Ley 2492 

(CTB) a la Administración Tributaria, es determinar la obligación tributaria sobre 

la base de un conocimiento “cierto” de la existencia de la misma, la base 

imponible y el monto adeudado por el sujeto pasivo.  En este marco, el art. 55 de la 

Ley 843 faculta a la Administración Tributaria a fiscalizar el autoavalúo presentado 

por los contribuyentes sujetos al IPBI. Por su parte el contribuyente debe formular las 

ampliaciones o aclaraciones que la Administración Tributaria le solicite, de los 

períodos tributarios no prescritos. 

 

vii. En ese contexto, se debe considerar que la contribuyente el 26 de noviembre de 

2009, fue notificada por cédula con la Orden de Fiscalización N° 7, en la que la 

Administración Tributaria Municipal, por el inmueble objeto de fiscalización solicitó 

presentar el Testimonio de propiedad y Folio Real o Tarjeta de Propiedad; 

Comprobantes de Pago del IPBI; Certificado Catastral o Formulario Único de 

Registro Catastral; Plano de Fraccionamiento y otros documentos; al efecto, otorga 

plazo de treinta (30) días. Sin embargo, Alcira Rojas Paz no presentó ni aportó 

pruebas sobre la observación contenida en dicha Orden de Fiscalización respecto al 

no pago del IPBI de las gestiones 2004 a 2007, del Inmueble con Registro N° 3140; 

motivo por el cual, el GMLP, en base al Informe Técnico Predial DEF/UER/AF/FP/N° 

763/2008, emitido el 29 de octubre de 2008, por el Inspector Predial, como resultado 

de una inspección realizada in situ, en la fiscalización practicada al mismo inmueble 

por el IPBI de las gestiones 1996 a 2001, y Formulario Único de Registro Catastral, 

declarado en agosto de 2008; además, considerando los datos del inmueble 

registrado en el PMC, estableció en el Informe DEF/UER/AF/FA/N° 1097/2010, los 
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datos técnicos y características del bien inmueble, que dan origen a la determinación 

de la base imponible del IPBI (fs. 15-23 y 30-31 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Posteriormente, en base al señalado informe DEF/UER/AF/FA/N° 1097/2010, el 

GMLP emitió la Vista de Cargo N° 323, y notificó de forma personal a Alcira Rojas 

Paz, el 23 de abril de 2010, estableciendo la deuda tributaria sobre base cierta a 

favor del GMLP de Bs138.897.- equivalentes a 90.270 UFV, que incluye el tributo 

omitido e intereses. Asimismo, una vez evaluados los descargos presentados por la 

contribuyente emitió la Resolución Determinativa N° 121, notificada el 26 de mayo de 

2010, que establece la deuda tributaria en Bs135.949.- equivalente a 88.275 UFV y la 

sanción por Omisión de Pago de Bs98.352.- equivalentes a 63.862 UFV (fs. 32-34 y 

88-91 de antecedentes administrativos).  

 

ix. Ahora bien, tratándose en este caso de un trabajo de inspección que se realizó en el 

lugar donde se encuentra el bien inmueble y de cuyo trabajo se emitió el referido 

Informe Técnico Predial DEF/UER/AF/FP/N° 763/2008, los datos técnicos 

establecidos en él, se consideran obtenidos sobre base cierta e indubitable. Además, 

el Inspector Predial complementando su trabajo, en base a los descargos 

presentados por la contribuyente emitió el Informe DEF/UER/AF/TVPT/N° 146/2010, 

de 24 de mayo de 2010 (fs. 22-23 y 69 de antecedentes administrativos); de donde 

se establece que la contribuyente declaró incorrectamente el IPBI de las gestiones 

fiscalizadas (2004 a 2007), así se establece de la comparación de los datos técnicos 

entre los que contiene las Boletas de Pagos presentados como descargo por Alcira 

Rojas Paz y los datos técnicos que contienen los citados informes, conforme al 

siguiente detalle:  
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Detalle

Datos Técnicos s/g 
Informe Prediales Nos. 

DEF/UER/AF/FP/N° 
63/2008 y 

DEF/UER/AF/TVPT/N° 
146/2010

Datos s/g 
contribuyente 
y/o Boletas de 

Pago IPBI Diferencias
Terreno

Zona Homogénea 1 - 3, 1 - 3, No existe
Sup. de lote s/g levantamto. 1,326,68m²
Sup. de lote s/g Testimonio 1,319,00m²
Sup. de lote declarado s/g contrib. 600m² 726,68m²
Material en vía 20 - asfalto piedra Si existe
Servicios 1 (todos) 1 (todos) No existe
Inclinación 1 (plano) 0,9 0,1

Construcción
Sup. construida B1 405,87m² 200m² 205,87m²
Tipología B1 32-Buena 33-económica Si existe
Año de construc.B1 1947 1942 Si existe
Sup. construida B2 36,42m² Si existe
Tipología B2 32-Buena Si existe
Año de construc.B2 1947 Si existe
Sup. construida B2 (ampliación) 12,14,m² Si existe
Tipología B2 32-Buena Si existe
Año de construc.B2 1996 Si existe
Sup. construida B4 40,20m² Si existe
Tipología B4 33-Económica Si existe
Año de construc.B4 1984 Si existe
Nota: La información para la columna "Datos s/g contribuyente" se obtuvo de la Boletas de Pago
         del IPBI correspondiente a las gestiones 2004 a 2007, presentadas como descargo.

COMPARACION DE DATOS TÉCNICOS

 
 

x. Como se podrá observar, verificados los datos técnicos, se establece que la 

contribuyente ha venido declarando el IPBI, sobre una superficie de terreno de 

600m², menor al levantamiento efectuado por la Administración Tributaria, que 

determina la superficie total de 1.326,68m²; ocurre lo mismo en cuanto al factor de 

inclinación, donde la contribuyente declaró el Código 0,9 siendo lo correcto según el 

Informe Predial el Código 1 (plano), por la pendiente de la calzada; asimismo, 

respecto al factor de material en vía declaró como piedra, habiendo establecido la 

Administración Tributaria Municipal como asfalto, producto de la investigación. En 

cuanto a la construcción, la contribuyente declaró en el Bloque 1, como superficie 

construida solamente 200m², siendo que según el levantamiento efectuado que 

refleja en el Informe Predial y el Informe del Área de Fiscalización, la Vista de Cargo 

y la Resolución Determinativa, la superficie de la construcción debió ser: para el 

Bloque 1 de 405,87m², para el Bloque 2 de 36,42m², para la ampliación del Bloque 2 

de 12,14m² y para el Bloque 4 de 40,20m² (fs. 15 y 28-29 de antecedentes 

administrativos), haciendo un total de superficie construida de 494,63m²; los cuales 
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son elementos que forman parte de la determinación de la base imponible y el 

posterior establecimiento de la deuda tributaria, que va reflejada en la Vista de Cargo 

y la Resolución Determinativa, de forma correcta. 

 

xi. Adicionalmente, corresponde aclarar que el Informe Técnico Predial 

DEF/UER/AF/FP/N° 763/2008, solo confirmó la información que fue proporcionada 

por la propia contribuyente a través del Formulario Único de Registro Catastral (fs. 

15 de antecedentes administrativos), que fue declarado en agosto de 2008, por Zaid 

Jorge Rojas Prada apoderado legal de Alcira Rojas Paz según testimonio 106/2008, 

documento que fue elaborado y firmado por el arquitecto que responde al nombre de 

Edson Sanjinéz Ramos.   

 

xii. Por lo tanto, la Resolución Determinativa N° 121, de 26 de mayo de 2010, en la que 

la Administración Tributaria Municipal estableció la deuda tributaria por el IPBI de las 

gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, se considera que fue determinada sobre los 

datos técnicos legalmente obtenidos, como consecuencia del trabajo de control, 

comprobación, verificación e investigación, realizado durante el proceso de 

fiscalización; además, considerando los datos aportados por la propia contribuyente.  

 

xiii. En cuanto a la prueba testifical ofrecida por la contribuyente durante la etapa de 

descargo y que no fue considerada por el GMLP, corresponde señalar que de 

acuerdo con el art.77 de la Ley 2492 (CTB), podrán invocarse todos los medios de 

prueba admitidos en Derecho y la prueba testifical sólo se admitirá con validez de 

indicio; en el presente caso, las declaraciones testifícales ofrecidas de Ángel 

Gustavo Sejas Revollo, Sandra Roxana Zamorano de Fernández y Fabián Horacio 

Salinas Zamorano, en materia tributaria solo podrían tener carácter indiciario por 

cuanto no constituyen prueba plena; además de aquello, se debe aclarar que la 

Administración Tributaria Municipal de acuerdo el Informe DEF/UER/AF/TVPT/N° 

146/2010, emitido por el Técnico Predial, estableció que según el sistema RDIS, el 

inmueble registra en la Declaración Jurada desde la gestión 2002, material de vía 

como asfalto; asimismo, de acuerdo al Registro Catastral CIM 02, de inmuebles de 

Laboratorio Farmacéutico de Cosmética COFAR y Oscar Alberto Aguirre Iñiguez, que 

son vecinos de la misma calle Víctor Eduardo, en ambos casos registraron en las 

gestiones 2000 y 2001 como material de vía, asfalto; cuya información es respaldada 

con los Formularios de Registro Catastral cursantes a fs. 55vta. a 56 de 

antecedentes administrativos. 
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xiv. Por lo señalado, se establece que la Administración Tributaria teniendo tanta 

evidencia sobre la información obtenida, como resultado de la investigación 

efectuada sobre los datos técnicos declarados por los vecinos con domicilios en la 

misma calle Víctor Eduardo, se apoyó en esos datos; no siendo necesario atender la 

solicitud del ofrecimiento de la prueba testifical, puesto que en materia tributaria sólo 

es admitida como indicio; por tanto, no corresponde mayor pronunciamiento, al 

respecto. 

 

xv. Por otro lado, en relación al reclamo de que el GMLP sobre el factor de inclinación 

considera que es de 1.0, equivalente a un terreno plano y para aclarar que es 

inclinado se solicitó una inspección ocular; cabe señalar que la Administración 

Tributaria Municipal, el factor de inclinación obtuvo en base al Informe Técnico 

Predial DEF/UER/AF/FP/N° 763/2008, como se señaló, en este caso al tratarse de 

una inspección que se realizó en el lugar donde se encuentra el bien inmueble, este 

factor se considera obtenido sobre base cierta e indubitable. Además, sobre esta 

observación, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/TVPT/N° 146/2010, en el que 

consideró lo claramente establecido en la norma tal es la Resolución Suprema N° 

221726, de 12 de mayo de 2003, que para la aplicación del factor de inclinación se 

tomará en cuenta la de la calzada; por lo que al tener la calzada de la calle Víctor 

Eduardo una pendiente menor a 10°, tomó como factor 1 (plano) desde la gestión 

2002; en consecuencia, su solicitud sobre la inspección ocular, no corresponde. 

 

xvi. Sobre el ofrecimiento de las declaraciones testifícales, referida a la tipología de 

construcción que según la recurrente fue considerada erradamente por el GMLP, 

corresponde reiterar que la prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio; 

además, se debe aclarar que la Administración Municipal, para determinar la 

tipología de cada uno de los bloques de construcción tomó en cuenta la información 

declarada en el Formulario Único de Registro Catastral, así se evidencia del Informe 

DEF/UER/AF/TVPT/N° 146/2010, emitido el 24 de mayo de 2010, por el Técnico 

Predial. Por lo tanto, no corresponde ingresar en mayores consideraciones al 

respecto. 

 

xvii. Por otra parte, la recurrente señala que se impugnaron los datos técnicos referente 

a la superficie de terreno, ya que según el Registro Catastral la superficie es de 1.319 

m² y según la Vista de Cargo es de 1.326,68 m², existiendo una diferencia de 7,68 
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m²; sin embargo, para la ARIT, ambas superficies son lo mismo sin ninguna 

repercusión tributaria, cuando señala que esta diferencia se encuentra en los 

márgenes de tolerancia que otorga la Unidad de Catastro y que al no representar una 

diferencia significativa que modifique substancialmente la base imponible, se debe 

tomar en cuenta la superficie establecida en el levantamiento técnico, situación que 

demuestra la falta de profundidad con que se analizó, por lo que, se debe dejar sin 

efecto la Resolución Determinativa por hallarse incrementada y que merecen ser 

corregidas, de acuerdo a los descargos presentados.  

   

xviii. Al respecto, se debe señalar que de la lectura del párrafo de la fundamentación 

de la Resolución de Alzada a la que alude la recurrente, se establece que la misma, 

se refirió a lo señalado por la Administración Tributaria Municipal en el Informe 

DEF/UER/AF/TVPT/N° 146/2010, emitido el 24 de mayo de 2010, por el Técnico 

Predial, que textualmente en el punto 3, Desarrollo, numeral 1, señala lo siguiente: 

“Respecto a la superficie legal de terreno según Testimonio (1.319,00 m²) y la 

superficie de terreno según levantamiento (1.326,68 m²) de acuerdo a esta diferencia 

consideramos que la superficie de levantamiento del terreno se encuentra dentro de 

los márgenes de tolerancia que otorga la Unidad de Catastro (mediante Orden de 

Servicio OMGT-N° 127/07), por lo que deberá tomar para fines tributarios, la 

superficie del Testimonio (desde la gestión 2007). El contribuyente podrá 

regularizar el Área emergente de la diferencia entre el Testimonio (1.319,00 m²) y 

levantamiento (1.326,68 m²) equivalente a 7.68 m², el mismo que podrá regularizar 

mediante las instancias legales que correspondan” (fs. 69 de antecedentes 

administrativos). 

 

xix. De lo anterior se establece que la Resolución de Alzada, no realizó un correcto 

análisis sobre el tenor de dicho Informe, referido a la diferencia establecida de 7.68 

m², cuando señala que “… al no representar una diferencia significativa que 

modifique substancialmente la base imponible, debemos tomar en cuenta la 

superficie realizada de acuerdo al levantamiento técnico”, siendo que el referido 

informe con sustento en la Orden de Servicio OMGT-N° 127/07, instruye que para 

fines tributarios, a partir de la gestión 2007 se debe tomar la superficie del 

testimonio que es de 1.319,00 m², en razón a que la diferencia de la superficie de 

7,68 m² respecto al levantamiento se encuentra dentro de los márgenes de tolerancia 

que otorga la Unidad de Catastro; motivo por el cual, la Administración Tributaria en 

la Pro forma de Inmuebles N° 2965874, emitido el 26 de mayo de 2010, en lo que 
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respecta al IPBI de la gestión 2007, liquidó la deuda tributaria sobre la superficie de 

1.319,00 m² (fs. 82 de antecedentes administrativos), disminuyendo la base 

imponible y tributo omitido (TO 13.230 UFV – 13.115 UFV = 115 UFV) por dicha 

gestión, en la Resolución Determinativa respecto a la Vista de Cargo, a favor del 

contribuyente, siendo lo correcto tomar los datos para efectos de liquidación del 

tributo la superficie de terreno según levantamiento, que es lo que posee el Sujeto 

Pasivo, conforme señala el art. 2 del DS 24204.  

 

xx. Lo referido anteriormente, no causa nulidad del acto como pretende la recurrente, 

siendo que la Administración Tributaria con respaldo en la Orden de Servicio OMGT-

N° 127/07, y la superficie de 1.319,00 m² establecida en el testimonio, tomó 

únicamente en cuenta para fines tributarios, a partir de la gestión 2007, debiendo la 

recurrente regularizar sobre la diferencia de 7,68 m² establecida en el levantamiento.  

 

xxi. Respecto al reclamo de que no se tomaron cuenta los pagos del IPBI de las 

gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, efectuados por Zaid Jorge Rojas, del mismo 

inmueble; cabe señalar que de la verificación de la Pro forma de Inmuebles N° 

2965874, que contiene la liquidación del impuesto y que va reflejado también en la 

Resolución Determinativa, se evidencia que en la misma, los pagos efectuados por 

Zaid Jorge Rojas mediante Forms. 1980 (Formulario de Recaudaciones) con Orden 

Nos. 4763005, 6977043, 0596598 y 3279043, ya fueron considerados como pago a 

cuenta con el siguiente texto “Pago (s) antes de venc.:” cuyos importes son 

Bs2.387.-, Bs2.371.-, Bs2.359.- y Bs2.320.- (fs. 81-85 de antecedentes 

administrativos); por lo tanto, no tiene sustento lo aseverado por la recurrente; así 

como tampoco analizó correctamente la Resolución de Alzada, al señalar que se 

evidencia a fs. 43-46 de antecedentes las Boletas de Pago que demuestran que la 

recurrente efectuó pagos por el IPBI de las gestiones fiscalizadas, debiendo la 

Administración Municipal considerar dichos pagos a momento de realizar la 

liquidación total del adeudo tributario. 

  

xxii. Como se podrá advertir, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Determinativa N° 121, de 26 de mayo de 2010, previamente analizando y evaluando 

los descargos presentados por Alcira Rojas Paz, además, consideró como pago a 

cuenta el IPBI pagado por Zaid Jorge Rojas por las gestiones 2004 a 2007; 

consecuentemente, se considera plenamente válido este acto administrativo al 
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haberse emitido con los requisitos establecidos en los arts. 99-II de la Ley 2492 

(CTB) y 19 del DS 27310. 

 

IV.4.4. Sobre la improcedencia de la multa por Omisión de Pago. 

i. La recurrente aduce que la ARIT no consideró que la calificación de la conducta 

como omisión de pago no correspondía, toda vez que la cuenta tributaria se hallaba 

bloqueada, imposibilitándole el pago de la obligación tributaria, lo cual de 

conformidad al art. 153 del Código Tributario, le excluye de responsabilidad.  

 

ii. Al respecto, de la verificación de los antecedentes administrativos y del expediente, 

no se evidencia ningún documento que acredite que la contribuyente hubiera 

intentado efectuar el pago de sus obligaciones tributarias, o en el supuesto de que el 

sistema se encuentre bloqueado, alguna solicitud de desbloqueo que demuestre el 

interés para su pago; de lo contrario, correspondería la aplicación del art. 54-II de la 

Ley 2492 (CTB) que establece que “En ningún caso y bajo responsabilidad 

funcionaria, la Administración Tributaria podrá negarse a recibir los pagos que 

efectúen los contribuyentes sean estos parciales totales, siempre que los mismos se 

realicen conforme a lo dispuesto en el artículo anterior”; en ese sentido, en el 

presente caso no existe evidencia de lo aseverado por la recurrente, menos presentó 

prueba que la respalde, siendo que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB) y 215 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), tenía la carga de la prueba; por lo que se 

desestima el reclamo de la recurrente. 

 

iii.  Por lo tanto, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), establece que el que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será sancionado con el cien 

por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria; en el presente caso, 

considerando que el sujeto pasivo no desvirtuó el reparo del IPBI de las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007 emergente del pago en defecto del impuesto, la 

Administración Tributaria Municipal de forma correcta calificó la conducta del 

contribuyente como omisión de pago, de acuerdo con el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que, sin mayores consideraciones, corresponde confirmar la sanción 

impuesta por la Administración Tributaria. 

 

iv. Consecuentemente, por todo  lo expuesto y siendo que un acto es anulable, cuando 

carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o da lugar a la 

indefensión de los interesados, conforme dispone el art. 36-II de la Ley 2341(LPA) y 
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art. 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables supletoriamente por disposición 

del art. 201 de la Ley 3092 (CTB), y que en el presente caso se constata que el 

GMLP cumplió a cabalidad con el procedimiento de fiscalización, lo que hace que 

estos actos no den lugar a la generación de vicios de anulabilidad, por no existir 

omisión de requisitos indispensables, ni indefensión causada al sujeto pasivo, por 

tanto, corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar, con fundamento propio, la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0355/2010, en consecuencia, se debe mantener 

firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 121, de 26 de mayo de 2010, 

emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP; aclarando que el pago 

del IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 por Bs2.387.-, Bs2.371.-, 

Bs2.359.- y Bs2.320.- efectuados mediante los Forms. 1980 con Orden Nos. 

4763005, 6977043, 0596598 y 3279043, ante al entidad financiera “Mutual La Paz” 

por Zaid Jorge Rojas Prada, ya fueron considerados por la Administración Tributaria, 

como pago a cuenta a momento de la determinación de la deuda tributaria.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0355/2010, de 13 

de septiembre de 2010, 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 a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0355/2010, de 13 de septiembre 

de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por ALCIRA ROJAS PAZ, contra la Unidad Especial 

de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP); en consecuencia se 
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mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 121, de 26 de mayo de 

2010, emitida por la Administración Tributaria Municipal respecto al IPBI de las 

gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, del inmueble con Registro N° 3140; 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 

 

 


