
 1 de 20

  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0590/2010   

La Paz,  28 de diciembre de 2010 

 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Daniel Cuba Aleli (fs. 81-83 

del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0411/2010, de 11 de octubre de 2010, 

del Recurso de Alzada (fs. 67-72 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0590/2010 (fs. 107-125 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Daniel Cuba Alelí interpone Recurso Jerárquico (fs. 81-83 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0411/2010, de 11 de octubre de 2010, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

    

i. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada impugnada, de 11 de octubre de 

2010, le causa agravios debido a que no valoraron sus pruebas consistentes en: 

Certificado de Registro Domiciliario y fotocopia legalizada de su cédula de identidad, 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0411/2010, de 11 de 

octubre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Daniel Cuba Aleli. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0533/2010//LPZ/0282-2010. 
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documentos que demuestran que su domicilio se encuentra ubicado en la calle 

Jamaica Nº 1158, de la zona de Miraflores, por lo que se infringieron los arts. 83-I y 

84 de la Ley 2492 (CTB), ya que nunca fue notificado en el mencionado domicilio con 

la Vista de Cargo Nº 623, de 13 de mayo de 2010, ni con ningún otro actuado, 

causándole indefensión, viciando de nulidad absoluta todo el trámite de Fiscalización, 

como las supuestas notificaciones con la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, 

en desmedro de la correcta y transparente aplicación de la Ley, ya que las diligencias 

fueron dejadas en un lugar equivocado e incorrecto, distinto a su domicilio, 

aumentándose los agravios ocasionados por la ARIT, que incoherentemente 

manifiesta que por haber interpuesto el Recurso de Alzada, se estarían convalidando 

los vicios de nulidad, siendo que si no hubiera interpuesto el mencionado recurso 

dentro del plazo de Ley se hubiera ejecutoriado la Resolución Determinativa. 

 

ii. Arguye que la Resolución de Alzada teniendo conocimiento de que nunca fue 

notificado en forma personal con la Vista de Cargo Nº 623, realizó un mal cálculo del 

tiempo de la prescripción y deliberadamente no consideró en forma correcta las 

gestiones 2004 y 2005, extinguidas por prescripción, que se pretenden cobrar 

adeudos tributarios, mediante la Resolución Determinativa Nº 362, infringiendo lo 

previsto por el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), por lo que deben ser excluidos y 

exonerados de pago. 

  

iii. Sostiene que la Resolución de Alzada ha incurrido en falsa valoración de las 

pruebas ya que confirma la precitada Resolución Determinativa, que pretende cobrar 

ilegalmente adeudos tributarios sobre el 100% del inmueble más multa e intereses, 

sin considerar que es propietario del 45,83 % de acciones y derechos, sobre el 

inmueble ubicado en la Calle Junín esquina Sucre No. 790, además que nunca 

fueron notificados los otros propietarios del saldo restante de 54.17%; sin embargo, 

en la parte resolutiva de la Resolución impugnada, se le hace aparecer como si fuera 

propietario de todo el inmueble, aspecto que resulta totalmente injusto, ilógico e 

ilegal, ya que lo correcto era que se desglose el impuesto y se cobre el saldo a los 

otros propietarios. 

 

iv Finalmente, solicita se anule la ilegal y equivocada Resolución de Recurso Alzada  

ARIT/LPZ/RA-0411/2010, de 11 octubre de 2010, así como la Resolución 

Determinativa Nº 362, de 18 de junio de 2010, anulando todo lo obrado en el proceso 

de fiscalización, hasta que se le notifique de forma personal en su domicilio correcto 

con la Vista de Cargo Nº 623, excluyendo los montos extinguidos por prescripción por 
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las gestiones 2004 y 2005, y sólo por el 45,83% de acciones y derecho de los que es 

propietario. 

 

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

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0411/2010, de 11 de octubre de 2010, del Recurso 

de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.67-

72 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 362, de 18 

de junio de 2010, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz; consecuentemente, mantiene firme y subsistente el 

IPBI omitido de 7.322.- UFV, más intereses y multa por omisión de pago equivalente al 

100% del tributo omitido ufevisado, respecto a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, 

con relación al inmueble N° 100487, ubicado en la calle Junín N° 970, Sucre 1125-790 

de la zona central de esta ciudad, de propiedad de Daniel Cuba Aleli, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a la nulidad de notificación cita los arts. 83, 84, 85, 96, 99 de la Ley 

2492 (CTB), 55 del DS 27113 (RLPA), y las Sentencias Constitucionales SC 

1262/2004-R y SC 1786/2004-R, manifestando que de la revisión de antecedentes se 

establece que el Oficial de Diligencias del Área de Fiscalización, se hizo presente el 

14 de mayo de 2010, en el domicilio ubicado en la calle Jorge Sáenz N° 1258 de la 

zona de Miraflores, a efectos de realizar la notificación con la Vista de Cargo N° 623, 

a Daniel Cuba Aleli. Al no ser encontrado, dejó el Aviso de Notificación N° 10932, a 

un vecino mayor de edad, comunicando que volverá al día siguiente, es decir, el 15 

de mayo de 2010, a Hrs. 10:00; en la fecha y hora señalada, el funcionario municipal 

se constituyó en el domicilio señalado, al no ser habido el contribuyente, realizó la 

Representación N° 008905, el 15 de mayo de 2010, posteriormente el GMLP, en 

virtud a la representación N° 008905, emitió el Auto de Notificación por Cédula 

DEF/UER/ANC/N° 7932; con estos antecedentes, el funcionario municipal, 

nuevamente se presentó en el referido domicilio para realizar la notificación por 

cédula con dicha Vista de Cargo, fijando en la puerta del citado domicilio copia de la 

misma, acto que se encuentra respaldado con la firma del testigo de actuación 

Reynaldo Rodríguez con Cédula de Identidad N° 4810507 LP. 

 

ii. En relación a la notificación con la Resolución Determinativa N° 362, se evidencia 

que el 23 de junio de 2010, a horas 11:15, el Oficial de diligencias del Área de 

Fiscalización del GMLP, se presentó en la Calle Jorge Sáenz N° 1258, de la zona de 

Miraflores, para notificar al recurrente con la Resolución Determinativa, al no ser 
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habido, dejó el Aviso de Notificación N° 003439, a Claudia Aguilar, comunicando que 

visitará nuevamente el 24 de junio de 2010 a Hrs. 09:00; en esa fecha en el citado 

domicilio, no pudo ser habido el contribuyente, motivo por el cual el Oficial de 

Diligencias labró la representación N° 9764; emitido el Auto de Notificación por 

Cédula DEF/UER/ANC/N° 8523, por la autoridad competente de la Administración 

Municipal, el 24 de junio de 2010, a horas 11:45, dicho Oficial de Diligencias, notificó 

por cédula a Daniel Cuba Aleli con la citada Resolución Determinativa, dejando copia 

del acto administrativo pegado en la puerta del domicilio, actuación que fue realizada 

con el testigo Jorge Mamani con Cédula de Identidad 2234084 LP.   

 

iii. De lo anterior, evidencia que el GMLP, cumplió con todos los requisitos previstos por 

el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), al realizar las notificaciones con la Vista de Cargo N° 

623, así como con la Resolución Determinativa N° 362; sin embargo, el recurrente 

alega que existe nulidad en las mismas, debido a que no fue notificado 

personalmente con ambas actuaciones; pese, a que el art. 84 de la misma Ley, 

establece el procedimiento para notificar de manera personal con las Vistas de Cargo 

y las Resoluciones Determinativas; sin embargo, por no haber sido encontrado en su 

domicilio la Administración Tributaria Municipal notificó mediante cédula con ambas 

actuaciones, lo que hace evidente que al adoptar la notificación por cédula, actuó 

correctamente; asimismo, añade que el recurrente, una vez notificado con la 

Resolución Determinativa impugnada, interpuso dentro del plazo y condiciones 

establecidas por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), el Recurso de Alzada, de manera 

que la diligencia de notificación cumplió su finalidad, es decir, puso en conocimiento 

del sujeto pasivo la actuación administrativa, siendo plenamente válida a los efectos 

de Ley; consecuentemente, al ser inexistentes los vicios invocados por el recurrente, 

indica que corresponde desestimar la solicitud de nulidad.    

 

iv. Respecto al argumento del recurrente, referido a que se le pretende cobrar sobre el 

100% de las acciones y derechos del bien inmueble fiscalizado, se tiene que durante 

la tramitación del proceso de fiscalización, mediante memorial de 15/06/10, presentó 

el Testimonio N° 1 de Protocolización de una Minuta de Compra-Venta del 45.83% 

de acciones y derechos sobre el inmueble ubicado en la calle Junín esquina Sucre N° 

790, testimonio que, si bien por tratarse de simples fotocopias, incumple lo dispuesto 

por el art. 217, del Código Tributario; sin embargo, demuestra el administrado que al 

tener el mencionado porcentaje como acciones y derechos, es co-propietario del 

inmueble y por consiguiente co-responsable de las obligaciones tributarias, por ser 

deudor solidario, añade que el hecho que la Vista de Cargo como la Resolución 

Determinativa señale solamente a Daniel Cuba Alelí, no da lugar a la indefensión de 
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los otros co-propietarios, toda vez que la solicitud de nulidad, sólo con el argumento 

de incluir al resto de copropietarios, no cambiará la determinación respecto a la 

obligación tributaria adoptada por el sujeto activo; señala, que es necesario hacer 

hincapié que la Administración Tributaria Municipal, tiene la facultad de exigir el cobro 

a uno de los deudores, en aplicación del art. 26 parágrafo II nums. 1-2 de la Ley 2492 

(CTB), y en caso de efectuarse el pago por el recurrente, éste tendrá la posibilidad de 

repetir civilmente contra los demás. 

 

v. Respecto a la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005,  

señala que la ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del 

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

extinción de la obligación tributaria, es la Ley 2492 (CTB), norma que también es 

aplicable en la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis 

actum de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), 

considerando además, que el proceso de fiscalización se inició en vigencia de la 

citada Ley, en ese sentido, cita los arts. 59, 60, 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB) y 

señala, que en aplicación de la normativa indicada, el cómputo de la prescripción del 

IPBI de dichas gestiones, se inició el 1 de enero de año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, como se establece 

del cuadro que sigue: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

2004 Año 2005 01-Ene-06 4 años 31-dic.-09 

2005 Año 2006 01-Ene-07 4 años 31-dic.-10 

 

vi. Indica que, de conformidad  con el art.  62-I de la Ley 2492 (CTB), la notificación con 

la Orden de Fiscalización N° 87, se efectúo, el 18 de diciembre de 2009, lo que 

produjo la suspensión del cómputo de la prescripción por seis meses, esto es, del 18 

de diciembre de 2009, al 18 de junio de 2010; transcurriendo hasta esa fecha 3 años, 

11 meses y 18 días, consecuentemente, corresponde reanudar el cómputo a la 

finalización de la citada suspensión, desde el día 19 de junio de 2010, debiendo 

concluir, recién el 30 de junio de 2010; asimismo, con la notificación de la Resolución 

Determinativa N° 362 Proceso N° P3-87/2009, la Administración Tributaria Municipal 

procedió a la interrupción del computo de la prescripción, manteniendo su facultad 

como sujeto activo de la relación tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria 

por las gestiones 2004 y 2005, así como de las gestiones fiscales 2006 y 2007, 

periodos que a la fecha de la notificación con el citado acto impugnado no se 

encontraban prescritas; por lo que, indica que corresponde confirmar la Resolución 
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Determinativa N° 362, manteniendo firme y subsistente el adeudo tributario, respecto 

al inmueble N° 100487, de propiedad de Daniel Cuba Aleli.  

 

 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 15 de noviembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0778/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0282/2010 (fs. 1-91 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de noviembre de 2010 (fs. 92-93 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 94 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 03 de enero de 2011, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de diciembre de 2009, el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), notificó 

mediante cédula a Daniel Cuba Aleli con la Orden de Fiscalización OF-N° 87, de 11 

de diciembre de 2009, la cual comunica el inicio del proceso de fiscalización con 
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determinación de oficio, por el no pago del IPBI, de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 

2007, del inmueble con PMC NCADI21DA3634, 100487, ubicado en la Calle Junín Nº 

970, Sucre 1125 790,  de la Zona Central; asimismo, solicitó la documentación 

consistente en: Testimonio de Propiedad, Folio Real y/o Tarjeta de Propiedad; 

Documento de Identidad; Comprobantes de pago del IPBI por las gestiones 

indicadas; Certificado Catastral o Formulario Único de Registro Catastral (si posee); 

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

administrativos). 

 

ii. El 12 de mayo de 2010, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/FA/N° 1551/2010, 

el cual señala que verificado el Padrón Municipal del Contribuyente, el contribuyente 

no regularizó los adeudos tributarios ni presentó los documentos solicitados en la 

orden de fiscalización, por lo que sugiere emitir la Vista de Cargo (fs. 13-14 de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. El 15 de mayo de 2010, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

mediante cédula a Daniel Cuba Aleli, con la Vista de Cargo Nº 623, de 13 de mayo 

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 Bs16.629.- equivalentes a 10.802 UFV, que 

incluye el tributo omitido, intereses e incumplimiento a deberes formales; 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 pruebas de descargo (fs. 15-21 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 15 de junio de 2010, Daniel Cuba Aleli planteó la nulidad de obrados con el 

argumento de que no fue notificado con ningún actuado, ni con la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa, causándole indefensión, motivo por el que solicitó la 

suspensión de la ejecución tributaria y se proceda a notificarle personalmente, 

además de que las gestiones 2004 y 2005, deben ser excluidas por haberse operado 

la prescripción, adjunta fotocopia de testimonio de propiedad, indicando que solo es 

propietario del 45,83% de acciones y derechos y no así del 100% de acciones y 

derechos solicitando se tenga presente (fs. 30-30 vta. de antecedentes 

administrativos).    

 

v. El 16 de junio de 2010, el GMLP notificó en Secretaria a Daniel Cuba Aleli con el 

proveído de la misma fecha, el mismo que señala, que respecto a la solicitud de 
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nulidad de la Vista de Cargo, no puede pronunciarse, toda vez que el contribuyente 

no observó lo señalado en los arts. 35 y 36 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo; asimismo, respecto a la solicitud de prescripción, ésta fue suspendida 

el 18 de diciembre de 2009, con la notificación de Orden de Fiscalización y una vez 

que el plazo fenezca emitirá el acto administrativo pertinente para dar respuesta de 

fondo a la prescripción solicitada, respecto al porcentaje de acciones y derechos que 

esta siendo considerado para la liquidación de la deuda fiscalizada, serán analizados 

y valorados por el fiscalizador asignado a momento de la emisión del acto 

administrativo que corresponda (fs. 31-33 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 17 de junio de 2010, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/FA/N° 2642/2010, el 

cual señala que verificado el sistema de pagos del inmueble objeto de fiscalización 

evidenció que el sujeto pasivo no canceló los adeudos tributarios del IPBI de las 

gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, asimismo, indica que los descargos presentados 

por el contribuyente fueron considerados parcialmente para desvirtuar los cargos 

imputados en la Vista de Cargo, evidenciando que los datos de la documentación 

adjunta coinciden con los datos declarados en el PMC, con estos antecedentes 

concluye que corresponde ratificar los cargos por no pago y emitir la correspondiente 

Resolución Determinativa (fs 37-38 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 24 de junio de 2010, el GMLP notificó mediante cédula a Daniel Cuba Aleli con la 

Resolución Determinativa Nº 362, de 18 de junio de 2010, la cual determina de oficio 

sobre Base Cierta la deuda tributaria del IPBI, según el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), 

por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, en la suma total de Bs17.652.- 

equivalentes a 11.452.- UFV, que incluye el tributo omitido, intereses e 

incumplimiento por deberes formales; y sanciona por la comisión de Omisión de 

Pago con la multa del 100% sobre el tributo omitido que alcanza a 7.323.- UFV, 

equivalentes a Bs11.287.-, en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 

asimismo, otorga al contribuyente 20 días a partir de su notificación para que pague 

la suma de Bs28.939.-, bajo conminatoria de iniciar la Ejecución Tributaria (fs. 39-45 

de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho.  

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

Art. 26. (Deudores Solidarios).  

I. Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se 

verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo 
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contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por 

Ley. 

II. Los efectos de la solidaridad son: 

1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección 

del sujeto activo. 

2. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de 

su derecho a repetir civilmente contra los demás. 

3. El cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados libera a 

los demás. 

4. La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo que el 

beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo 

podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del 

beneficio. 

5. Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra de uno 

de los deudores, favorece o perjudica a los demás. 

 

Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 
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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. 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. 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 

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. 
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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. 

 

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. 35. (Nulidad del Acto). I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en 

los casos siguientes: 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imponible; 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

 

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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que Daniel Cuba Aleli, en su Recurso Jerárquico, plantea 

tres puntos de controversia 1.- Nulidad de notificación con la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa en otro domicilio; 2.- Observa que se le pretende cobrar 

sobre el 100% del inmueble fiscalizado y 3.- Opone prescripción tributaria respecto al 

IPBI de las gestiones 2004 y 2005. En ese entendido, siendo que se expresan 
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agravios de forma y fondo, esta instancia jerárquica procederá a analizar y 

pronunciarse primero sobre la nulidad y sólo en caso de no corresponder la misma, 

se pasará analizar los aspectos de fondo planteados.   

 

IV.3.2. Nulidad de notificación con la Vista de Cargo y Resolución Determinativa. 

i. El recurrente señala en su Recurso Jerárquico que la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT/LPZ/R-0411/2010, de 11 de octubre de 2010, le causa graves agravios, 

debido a que no valoraron sus pruebas consistentes en Certificado de Registro 

Domiciliario y fotocopia legalizada de su cédula de identidad, documentos que 

demuestran que su domicilio se encuentra ubicado en la calle Jamaica Nº 1158, de la 

zona de Miraflores, por lo que se infringieron los arts. 83-I y 84 de la Ley 2492 (CTB), 

puesto que nunca fue notificado en el mencionado domicilio con la Vista de Cargo Nº 

623, de 13 de mayo de 2010, ni con ningún otro actuado, causándole indefensión, 

viciando de nulidad todo el trámite de Fiscalización, como las supuestas 

notificaciones con la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, en desmedro de la 

correcta  y transparente aplicación de la Ley, ya que las diligencias fueron dejadas en 

un lugar equivocado e incorrecto distinto a su domicilio, aumentándose los agravios 

ocasionados por la ARIT, ya que incoherentemente manifiesta que por haber 

interpuesto el Recurso de Alzada se estarían convalidando los vicios de nulidad, 

siendo que si no hubiera interpuesto el mencionado recurso dentro del plazo de Ley, 

se hubiera ejecutoriado la Resolución Determinativa. 

 

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

conocer a los que están participando de un proceso o procedimiento tributario de las 

resoluciones emitidas por el órgano encargado de su substanciación; también se 

pueden hacer conocer pretensiones de la otra parte sobre la cual el otro sujeto debe 

responder lo que viera por conveniente; también podemos decir que es la acción y 

efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que 

sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro 

acto del procedimiento. Couture dice que es también 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. Pag. 650) 

 

iii. En la legislación boliviana, el art. 37 de la Ley 2492 (CTB), señala el deber de toda 

persona de fijar domicilio con efectos tributarios, estableciendo en los siguientes 

artículos de la mencionada Ley, una serie de reglas para determinar el domicilio de 

los sujetos pasivos, considerándose válidas las comunicaciones y notificaciones en 
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dichos lugares, previo cumplimiento de las formas establecidas en cada caso. En 

este sentido, el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), determina también que es obligación 

del sujeto pasivo comunicar su cambio de domicilio; caso contrario, el domicilio fijado 

quedará válido para las notificaciones practicadas en el mismo.  

 

iv. El art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece las formas y medios de notificación, 

señalando siete medios legales de cumplimiento de este acto de comunicación a las 

partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario, considerando nula 

toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas; 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. A su vez, el art. 85 de la misma Ley se refiere a las condiciones y forma de 

notificación mediante cédula, señalando expresamente que: “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”. 

 

vi. De la doctrina y normativa precedentes como de la  revisión de los antecedentes 

administrativos, se tiene que el 14 de mayo de 2010, el funcionario actuante del 

GMLP Freddy Ayala con CI 4810507 LP, se constituyó en el domicilio de Daniel Cuba 

Aleli, ubicado en la Calle Jorge Sáenz Nº 1258, Zona Miraflores, con el objeto de 

notificar la Vista de Cargo Nº 623, quien en esa oportunidad no fue habido, motivo 

por el cual dejó el correspondiente Aviso de Visita Nº 010932, a la vecina, 

comunicándole que sería nuevamente buscado el día 15 de mayo de 2009 a horas 

10:00, para su notificación legal con dicha Vista de Cargo (fs. 18 de antecedentes 

administrativos); habiéndose nuevamente constituido el 15 de mayo de 2010 a hrs. 
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10:00 am, en el domicilio del sujeto pasivo, ubicado en dicho domicilio, con el objeto 

de notificar la mencionada Vista de Cargo, tampoco pudo ser encontrado por 

segunda vez, por lo que mediante Representación Nº 008905 (fs. 19 de antecedentes 

administrativos), el referido funcionario actuante procedió a efectuar la 

representación de los hechos, de conformidad con el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), el 

Jefe de Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, mediante Auto, de 15 de 

mayo de 2010, procedió a la autorización de la notificación mediante cédula (fs. 20 

de antecedentes administrativos); en ese sentido, en la misma fecha (15/05/10) a hrs. 

11:30 am, en presencia del Testigo de Actuación Reynaldo Rodríguez M. con CI 

4911910 LP, procedió a notificar la Vista de Cargo referida mediante cédula, en el 

domicilio señalado (fs. 21 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En relación a la notificación con la Resolución Determinativa N° 362, se evidencia 

que el 23 de junio de 2010, a horas 11:15 el funcionario del GMLP se constituyó en el 

domicilio de Daniel Cuba Aleli, ubicado en la Calle Jorge Sáenz Nº 1268, Zona 

Miraflores, a objeto de notificar la Resolución Determinativa Nº 362, quien en esa 

oportunidad no fue habido, motivo por el cual dejó el Aviso de Visita Nº 003439 a 

Claudia Aguilar, comunicándole que sería nuevamente buscado el día 24 de junio de 

2010, a horas 09:20, para su notificación legal con dicha Resolución Determinativa 

(fs. 42 de antecedentes administrativos), habiéndose nuevamente constituido en esa 

fecha a hrs. 09:20 am, en el precitado domicilio de Daniel Cuba Aleli, con el objeto de 

notificar la precitada Resolución Determinativa, tampoco pudo ser encontrado por 

segunda vez, por lo que mediante Representación Nº 009764 (fs. 43 de antecedentes 

administrativos), el funcionario municipal procedió a efectuar la representación de los 

hechos, de conformidad con el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), autorizando el Jefe de 

Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, mediante Auto de 24 de junio de 

2010, la notificación mediante cédula (fs. 44 de antecedentes administrativos); en ese 

sentido, en la misma fecha (24/06/10) a hrs. 11:45 am., en presencia de Testigo de 

Actuación, procedió a la notificación mediante cédula, de la Resolución Determinativa 

referida, en el domicilio señalado (fs. 45 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Por lo expuesto, se concluye que la Administración Tributaria Municipal aplicó 

correctamente todo el procedimiento descrito en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), para 

la notificación mediante cédula con la Vista de Cargo Nº 623, así como con la 

Resolución Determinativa Nº 362, cumpliendo los requisitos y formalidades 

establecidas en la Ley 2492 (CTB), los mismos que son indispensables para 

garantizar que el contribuyente tome conocimiento de los actos de la Administración 
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Tributaria; además, el recurrente tuvo la oportunidad de interponer dentro del término 

de Ley, el Recurso de Alzada ante la Autoridad de Impugnación Tributaria La Paz, es 

decir, que el contribuyente tuvo conocimiento del acto administrativo y la notificación 

logró su objetivo para ejercer dentro del plazo previsto por el art. 143 de la Ley 2492 

(CTB), su derecho a la defensa, no existiendo vulneración alguna por la 

Administración Tributaria, conforme con el art. 36-II, de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), y más aun cuando la 

notificación cumplió su finalidad.  

ix. Por otra parte, respecto a las pruebas aportadas por el contribuyente en instancia de 

alzada, consistentes en Registro Domiciliario emitido por la Dirección Especial de 

Lucha contra el Crimen (fs. 39 del expediente); Certificado de cedula de Identidad 

emitido por la Dirección General de Identificación Personal (fs. 40-41 del expediente) 

y factura emitida por COTEL, cabe señalar, que si bien las mismas demuestran que 

el sujeto pasivo tiene como domicilio la Calle Jamaica Nº 1158, de la Zona de 

Miraflores; sin embargo, este hecho no fue comunicado a la Administración Tributaria 

Municipal, conforme prevé el art. 70-3, de la Ley 2492 (CTB), siendo que de la 

revisión de la Proforma de Inmuebles Nº 2966895, emitida por el GMLP (fs. 36 de 

antecedentes administrativos) el sujeto pasivo señaló como domicilio legal la Calle 

Jorge Sáenz Nº 1258, de la Zona de Miraflores, por lo que la notificación con los 

diferentes actuados en el mencionado domicilio es válida.    

 

x. Consiguiente, al evidenciarse que las pruebas aportadas por el sujeto pasivo, no 

desvirtúan la legal notificación efectuada mediante cédula por la Administración 

Tributaria, que cumplió con el procedimiento descrito en el art. 85, de la Ley 2492 

(CTB), lo que hace que estos actos no den lugar a la generación de vicios de 

anulabilidad o nulidad, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada en este punto. 

 

IV.3.3. Observación sobre el cobro del 100% de acciones y derechos del 

inmueble fiscalizado. 

i. El recurrente, observa que la Resolución de Alzada ha incurrido en falsa valoración 

de las pruebas ya que confirma la Resolución Determinativa Nº 362, en la que se le 

pretende cobrar ilegalmente adeudos tributarios sobre el 100% del inmueble mas 

multa e intereses, sin considerar que es propietario del 45,83 % de acciones y 

derechos sobre el inmueble ubicado en la Calle Junín esquina Sucre No. 790, 

además que nunca fueron notificados los otros propietarios del saldo restante de 

54.17%, sin embargo, en la parte resolutiva de la Resolución de Alzada se le hace 
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aparecer como si fuera propietario de todo el inmueble aspecto que resulta 

totalmente injusto, ilógico e ilegal ya que lo correcto era que se desglose el impuesto 

y se cobre el saldo a los otros propietarios. 

 

ii. Al respecto, el art. 26 de la Ley 2492 (CTB), establece que están solidariamente 

obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo 

hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo contrario. En los demás 

casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por Ley. Los efectos de 

la solidaridad son: 1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los 

deudores a elección del sujeto activo, 2. El pago total efectuado por uno de los 

deudores libera a los demás, sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra 

los demás. 3. El cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los 

obligados libera a los demás. 

 

iii. En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

15 de junio de 2010, Daniel Cuba Alelí, mediante memorial, planteó la nulidad de 

todo lo obrado y adjuntó fotocopia simple del Testimonio de Compra venta Nº 1, 

indicando que es propietario del 45,83% de acciones y derechos sobre el inmueble 

ubicado en la calle Junín esquina Sucre N° 790, existiendo otros co-propietarios (fs. 

30 de antecedentes administrativos); al respecto, cabe señalar que el hecho de que 

existan otros co-propietarios del inmueble fiscalizado, no libera al sujeto pasivo del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, puesto que, conforme prevé el art. 26 

de la Ley 2492 (CTB), son deudores solidarios aquellos sujetos pasivos respecto de 

los cuales se verifique un mismo hecho generador, pudiendo el GMLP exigir el pago 

total de la obligación a cualquiera de los deudores y el pago total efectuado por uno 

de ellos libera a los demás, sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los 

demás; asimismo, el art. 70 num. 3), de la Ley 2492 (CTB), establece la obligación 

tributaria del sujeto pasivo, a inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando 

ulteriores modificaciones, evidenciándose en la pro forma de inmuebles Nº 2966895, 

emitida por el GMLP (fs. 36 de antecedentes administrativos), que el sujeto pasivo 

está registrado como propietario indiviso del inmueble objeto de fiscalización ubicado 

en la Calle Jorge Sáenz Nº 1258, de la Zona de Miraflores por lo que la observación 

citada por el recurrente tampoco es una causal de nulidad. 
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IV.3.4.  Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2004 y 2005. 

i. Daniel Cuba Aleli manifiesta que la Resolución de Alzada, pese a que tuvo 

conocimiento de que nunca fue notificado en forma personal con la Vista de Cargo Nº 

623, realizó un mal cálculo del tiempo de la prescripción y deliberadamente no 

consideró en forma correcta las gestiones 2004 y 2005 extinguidas por prescripción, 

puesto que se pretende cobrar adeudos tributarios mediante la Resolución 

Determinativa Nº 362, infringiendo lo previsto en el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), por 

lo que deben ser excluidos y exonerados de pago.  

 

ii. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pag.189).   

 

iii. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestre que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por 

lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no 

el propósito enunciado.” 

 

iv. El tratadista Héctor Villegas sobre la suspensión del término de la prescripción, 

enseña que: “la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero 

desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al 

trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Pág. 269). 

 

v. En ese sentido, tratándose del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, la ley aplicable es 

la Ley 2492 (CTB), la cual, en el art. 59, dispone que las acciones de la 
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Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda 

tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. En cuanto al cómputo, para el art. 60-l, del citado cuerpo legal tributario, el 

término de la prescripción se debe computar desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Por su parte, los arts. 61 y 62, de la misma norma legal, determinan que el curso de 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y se 

suspende con 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. 

 

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el GMLP  notificó 

por cédula a Daniel Cuba Aleli el 18 de diciembre de 2009, con la Orden de 

Fiscalización OF-N° 87/2009, de 11 de diciembre de 2009 (fs. 1-6 de antecedentes 

administrativos); asimismo, se evidencia que el 24 de junio de 2010, el GMLP 

notificó mediante cédula a Daniel Cuba Aleli con la Resolución Determinativa Nº 362, 

de 18 de junio de 2010 (fs. 41-45 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En ese entendido, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, a efectos del cómputo de la prescripción conforme con el 

art. 60-I de la Ley 2492 (CTB), dicho cómputo comienza a partir del primero de enero 

del año siguiente en que se produjo el hecho generador. En el presente caso, 

tratándose del pago del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, el cómputo de la 

prescripción de cuatro (4) años para la gestión 2004, con vencimiento en la gestión 

2005, empezó el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, para 

la gestión 2005, con vencimiento en la gestión 2006, empezó el 1 de enero de 2007 

y concluyó el 31 de diciembre de 2010;  sin embargo, la Administración Tributaria 

Municipal, el 18 de diciembre de 2009, notificó con la Orden de fiscalización OF-N° 

87/2008, que de conformidad con lo previsto por el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), 

suspendió el curso de la prescripción por seis (6) meses, hasta el 30 de junio de 

2010, para el IPBI de la gestión 2004 y 30 de junio de 2011 para la gestión 2005; sin 

embargo, el 24 de junio de 2010, se notificó por cédula al recurrente con la 

Resolución Determinativa Nº 362, de 18 de junio de 2010, interrumpiéndose el 

término de prescripción, conforme con el art. 61-d) de la Ley 2492 (CTB); 
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consecuentemente, no se operó la prescripción tributaria del IPBI de la gestiones 

2004 y 2005, por lo que corresponde confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada.  

 

viii. Por todo lo expuesto, siendo que no existen vicios de nulidad y que no se operó la 

prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0411/2010, de 11 de octubre de 2010; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 362, de 18 de junio de 2010, respecto al 

IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, con relación al inmueble N° 100487, 

ubicado en la calle Junín N° 970 Sucre 1125-790, de la zona central de esta ciudad, 

de propiedad de Daniel Cuba Aleli. 

 

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 0411/2010, de 11 

de octubre 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 0411/2009, de 11 de octubre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por DANIEL CUBA ALELI contra la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz; en consecuencia, se mantiene firme 

y subsistente la Resolución Determinativa Nº 362, de 18 de junio de 2010, respecto al 

IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, con relación al inmueble N° 100487, 

ubicado en la calle Junín N° 970, Sucre 1125-790, de la zona central de esta ciudad, 
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de propiedad de Daniel Cuba Aleli, conforme al 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 

 

 

 

 

 


