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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0603/2010 

La Paz, 31 de diciembre de 2010 

 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Berthy Silva Vélez (fs. 131-

133 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0422/2010, de 18 de octubre de 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 117-121vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0603/2010 (fs. 167-179 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Berthy Silva Vélez, interpone Recurso Jerárquico (fs. 131-133 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0422/2010, de 18 de octubre de 2010, 

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

siguientes argumentos: 

   

i. Manifiesta que la Administración Tributaria Municipal ha emitido el Auto 

Administrativo Nº 213/2010, de 28 de mayo de 2010, de la Unidad Especial de 

Recaudaciones, representada por el Lic. Ronald Cortés Castillo; señala que la 

autoridad recurrida del Municipio actuó sin personería legal, conforme con los arts. 

122, 75, 59, de la Ley Fundamental del Estado, Códigos Tributario y Adjetivo Civil, 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0422/2010, de 18 de 

octubre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 

Berthy Silva Vélez. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

representada por Ronald H. Cortez Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0534/2010//LPZ-0283/2010. 
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hecho que no ha sido considerado por la ARIT, determinando que son actos nulos de 

pleno derecho. 

 

ii. Continúa exponiendo que Ronald Cortes Castillo al asumir defensa, lo realiza a titulo 

particular y no como funcionario del Municipio, puesto que el burgomaestre del 

Municipio de La Paz ha sido electo el 4 de abril de 2009, y el memorándum de 

designación Nº 01845/2005, y Resolución Municipal Nº 177/2009, fueron otorgados 

por el ex Alcalde de La Paz, por lo que el memorial de respuesta no tiene personería 

para hacerlo.  

 

iii. Expresa que no se cumplieron los plazos previstos por Ley, correspondientes a los 

procedimientos para la fiscalización, siendo que el informe que da lugar a la 

Resolución Determinativa Nº 81/2008, es de 26 de diciembre de 2007, y 368 días 

más tarde, el 29 de diciembre de 2008, se dicta la referida resolución, lo que hace 

que el proceso de fiscalización sea ilegal por haber incurrido en la violación de los 

arts. 95, 96, 97, 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB). 

  

iv. Sostiene que ha solicitado la prescripción de las obligaciones tributarias 

correspondientes a las gestiones 2003 y 2004, conforme lo dispuesto por el art. 59, 

num. 1), de la Ley 2492 (CTB), solicitud que fue respondida por el Municipio 

mediante Auto Administrativo Nº 213/2010, rechazando la pretensión sin fundamento 

legal, hecho que agravia a su persona, además de que dicha resolución nació muerta 

a la vida del derecho por informe de diciembre de 2007. 

 

v. Indica que las notificaciones efectuadas por el funcionario municipal al contribuyente 

Marco Antonio Flores Huaranca, en las actuaciones Nos. 002141, 001893, 002271,  

003204 y 006747, no determinan con exactitud que actuados son, señalan 

abreviaturas, signos, además de no identificar a quien se dejo la representación, no 

contempla la hora y por ultimo no señala el tipo de resolución que se notifica, actos  

no expresados en la legislación tributaria. Por lo expuesto, solicita la nulidad y 

revocatoria de la Resolución Administrativa emitida por la ARIT La Paz, la Resolución 

Determinativa No. 81/2008 y del Auto Administrativo Nº 213/2010.  

 

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

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0422/2010, de 18 de octubre de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 
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(fs. 117-121 vta. del expediente), resuelve confirmar el Auto Administrativo Nº 

213/2010, de 28 de mayo de 2010, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones 

del GMLP; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido, más 

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

actualizado, por el IPBI, relativo a las gestiones 2003 y 2004, respecto al inmueble Nº 

14348, de propiedad de Marco Antonio Flores Huaranca y Berthy Silva Vélez; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que el acto recurrido está relacionado con el rechazo de la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2003-2004, por las que se determinó la deuda tributaria del 

inmueble con registro N° 14348, con cuyo acto la Administración Tributaria habría 

interrumpido el cómputo de la prescripción, de conformidad con el art. 61 de la Ley 

2492, indicando que la ARIT se avocará a analizar la correspondencia o no de la 

solicitud de la prescripción; señala que el recurrente solicita la nulidad del proceso de 

determinación que concluyó con la notificación de la Resolución Determinativa N° 

81/2008, de 29/12/08, acto administrativo que a la fecha se encuentra ejecutoriado y 

declarado firme, constituyendo por si solo, de conformidad  con el art. 108 del Código 

Tributario en un Título de Ejecución Tributaria, en consecuencia, no corresponde 

efectuar ninguna revisión, conforme al artículo 195 de la Ley 3092; asimismo, señala 

que tratándose de la determinación del IPBI, la Ley aplicable es la 2492 (CTB), 

considerando que el proceso de fiscalización se inició en vigencia del Código 

Tributario. 

 

ii. Citando los arts. 5, del DS 27310 (RCTB); 59, 60 y 62 de la Ley 2492 (CTB), 

menciona que la solicitud de prescripción por el IPBI de las gestiones 2003-2004, la 

realizan tomando en cuenta que el cómputo se inició el 1 de enero de 2005, y 1 de 

enero de 2006, concluyendo a los cuatro años; es decir el 31 de diciembre de 2008, y 

31 de diciembre de 2009, conforme establece el art. 59, de la Ley 2492 (CTB); refiere 

que la Administración Tributaria Municipal inició proceso de fiscalización contra 

Marco Antonio Flores Huaranca, por el IPBI de dichas gestiones, siendo notificado 

mediante cédula el 24 de octubre de 2008, con la Orden de Fiscalización Nº 81/2008, 

suspendiendo de esta manera el curso de la prescripción por el lapso de 6 meses, de 

conformidad con el art. 62, num. I, de la Ley 2492 (CTB); asimismo, menciona que la 

Resolución Determinativa N° 81/2008, de 29/12/08, fue notificada mediante cédula el 

31/12/08, actuación que se efectuó dentro de los 6 meses; situación, que de acuerdo 

al análisis efectuado demuestra que la prescripción del IPBI para la gestión 2003, así 
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como para la gestión 2004, fue interrumpida, de conformidad por lo previsto por el 

art. 61, inc. a), de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Concluye que la Administración Tributaria Municipal está plenamente facultada para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, con 

relación al inmueble N° 14348, ubicado en la calle Murillo Nº 980, de la zona central 

de esta ciudad, registrado a nombre de Marco Antonio Flores Huaranca y Berthy 

Silva Vélez. 

 

 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-0780/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0283/2010 (fs. 1-141 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. 142-143 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el mismo día (fs. 144 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 3 de enero de 2011, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de octubre de 2008, el Gobierno Municipal de La Paz notificó mediante cédula 

con la Orden de Fiscalización OF-N° 81/2008, de 2 de junio de 2008, a Marco 

Antonio Flores Huaranca, mediante la cual comunica el Inicio de la fiscalización del 

PMC Nº FHM121S9693P, Inmueble Nº 14348, ubicado en la Calle Murillo Nº 980-

Zona Central, por omisión de pago y/o verificación de datos técnicos consignados en 

declaraciones juradas, del IPBI por las gestiones 2003 y 2004; asimismo, solicitó 

documentación consistente en: Formulario Único de Registro Catastral, Testimonio 

de Propiedad, Fotocopia de Carnet de Identidad (Propietario), Boleta de pago de 

impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Plano de Fraccionamiento (si se trata 

de una propiedad horizontal), y otros documentos de descargo (fs. 1 y 6 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 25 de noviembre de 2008, el GMLP notificó mediante cédula con la Vista de Cargo 

CIM 81/2008, de 4 de noviembre de 2008, la cual señala que de la liquidación 

efectuada surge un saldo a favor del GMLP en Bs3.675.-, que no incluye accesorios 

de Ley, estableciendo de forma preliminar, la comisión de la contravención de 

omisión de pago tipificado en los arts. 160, 161 y 165 de la Ley 2492 (CTB), para las 

gestiones 2003 y 2004, sancionada con una multa del 100% sobre el tributo omitido y 

concede 30 días improrrogables, computables a partir de su legal notificación, para 

que formule descargos (fs. 13-14 y 18 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 26 de diciembre de 2007 (debió decir 2008), el GMLP emitió el informe 

DEF/UER/AF/N° 8350/2008, el cual señala que Marco Antonio Flores Huaranca, 

dentro del plazo determinado presento descargos la Vista de Cargo N° 81/2008,  

verificado el reporte de pagos en sistema por las gestiones fiscalizadas, no tiene 

pagos parciales, debiendo continuar con el proceso de fiscalización y emitir la 

Resolución Determinativa (fs 46-47 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 31 de diciembre de 2008, el GMLP notificó mediante cédula notificó a Marco 

Antonio Flores Huaranca con la Resolución Determinativa N° 81/2008, de 29 de 

diciembre de 2008, que determina de oficio sobre base cierta, según el art. 43, de la 

Ley 2492 (CTB), la obligación impositiva adeudada al GMLP, por el contribuyente 

Marco Antonio Flores Huaranca, en la suma de Bs3.962.- por concepto de IPBI; 

asimismo, sancionó el contribuyente con la multa de omisión de pago de 100% sobre 

el tributo omitido para las gestiones fiscales 2003, 2004, cuyo importe es de 
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Bs3.166.-, según el art. 165, de la Ley 2492 (CTB), y conmina al contribuyente para 

que en el término de 20 días de su legal notificación, pague la suma de Bs7.128.-, 

bajo el inicio de Ejecución Tributaria (fs. 48-49 y 53 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 21 de mayo de 2009, la Unidad Especial de Recaudaciones emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 2256/2009, el cual concluye, que por no haber sido regularizado 

la deuda pendiente en los plazos legales establecidas por Ley, corresponde la 

emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de la Resolución Determinativa 

N° 81/2008, contra el contribuyente Marco Antonio Flores Huaranca registrado con el 

inmueble Nº 14348 (fs. 88-89 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 8 de Julio de 2009, el GMLP notificó por cédula a Antonio Flores Huaranca, con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de 21 de mayo de 2009, de la Resolución 

Determinativa Nº 81/2008, de conformidad con los arts. 108-I de la Ley 2492 (CTB), y  

4 del DS 27874, con cuyo acto conmina al citado contribuyente, para que en el 

término de 3 días hábiles a partir de la notificación proceda al pago de Bs7.128.- por 

el IPBI de las gestiones 2003 y 2004, respecto al inmueble con registro N° 14348 (fs. 

90 y 94 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 24 de septiembre de 2009, la Jefatura de la Unidad Especial de Recaudaciones 

del GMLP, emitió el Mandamiento de Embargo 237/09, que manda y ordena el 

embargo de los bienes del deudor Marco Antonio Flores Huaranca, en el monto de 

Bs7.128.- correspondiente al cobro del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones 2003 y 2004 del inmueble Nº 14348, según Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria de 21 de mayo de 2009 (fs. 101 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 10 de mayo de 2010, Berthy Silva Vélez, mediante memorial, solicitó a la 

Jefatura de la Unidad Especial de Recaudaciones de la HAM, extinción de la 

obligación por  prescripción, por el transcurso del tiempo de las gestiones 2003-2008, 

y al amparo del art. 52 del CTB, pide que su petición sea respondida mediante 

Resolución Administrativa (fs. 111 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 28 de mayo de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DEF/UER/ALT-CC/N° 1001/2010, el cual sugiere emitir el correspondiente Auto 

Administrativo rechazando la solicitud de prescripción de tributos por la gestión 2003, 

del inmueble con Registro Nº 14348 (fs. 120-121 de antecedentes administrativos). 
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x. El 24 de junio de 2010, el GMLP notificó personalmente a Berthy Silva Velez, con  el 

Auto Administrativo N° 213/2010, de 28 de mayo de 2010, el cual rechaza la solicitud 

de prescripción del IPBI de la gestión 2003, del inmueble con Registro Nº 14348 (fs. 

126-128 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Alegatos de las partes.  

IV.2.1 Alegatos del sujeto pasivo. 

Berthy Silva Velez, dentro de término, presentó alegatos orales el 22 de 

diciembre de 2010 (fs. 159-163 del expediente), expresando lo siguiente: 

 

i. Reitera in extenso lo mencionado en su Recurso Jerárquico y añade que siempre 

tuvo la voluntad de pagar, que lo hizo hasta el 2009, y si debe de esas dos gestiones 

es por fallas del Gobierno Municipal, que se presentaron y al pasó del tiempo, 

cuando quiso pagar, pero, le dijeron que antes debía subsanar los errores exitentes 

para proceder con la liquidación; explica que la casa tiene tres empadronamientos, 

uno real y dos falsos, que no sabe cómo aparecieron, incluso no tiene conocimiento 

si el embargo corresponde a uno que no existe, que el nombre del dueño, está bien, 

pero el número de la casa es otro, despues de mucho tiempo una Arquitecta fue a 

inspeccionar su casa, a tomar medidas y fotografías, y cuando sacaron la liquidación, 

incluyendo las multas resulto ser el triple, indicó que no podía pagar esa cantidad, y 

presentó documentos para la prescripción, que fue rechazado, llegando a las 

instancias del jerárquico; hace notar, que esta situación no es su culpa, que canceló 

hasta el 2009 y lo único que se debe son esas dos gestiones, que tiene que pagar lo 

correcto, reiterando que es el Gobierno Municipal quien ha fallado.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho.  

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

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado.  

 

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. 
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2. Determinar la deuda tributaria. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

(6) meses. 

 

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

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

ii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 3. (Sujeto Activo). 

I. A efectos de la Ley N° 2492, se entiende por Administración o Administración 

Tributaria a cualquier ente público con facultades de gestión tributaria expresamente 

otorgadas por Ley. 

 

II. En el ámbito municipal, las facultades a que se refiere el Artículo 21 de la Ley 

Citada, serán ejercitadas por la Dirección de Recaudaciones o el órgano facultado para 

cumplir estas funciones mediante Resolución Técnica Administrativa emitida por la 

máxima autoridad ejecutiva municipal. 
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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. Prescripción Tributaria del IPBI  de las gestiones 2003 y 2004 

i. Berthy Silva Vélez, en calidad de copropietaria del bien inmueble con Registro Nº 

14348, en su Recurso Jerárquico sostiene que solicitó la prescripción de la obligación 

tributaria correspondiente a las gestiones 2003 y 2004, conforme con el art. 59, num. 

1) de la Ley 2492 (CTB), petición que ha sido respondida por el municipio mediante 

Auto Administrativo Nº 213/2010, sin fundamento legal, hecho que agravia a su 

persona. 

 
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). 
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v. En ese sentido, tratándose del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, la Ley aplicable es 

la Ley 2492 (CTB), la cual en el art. 59, dispone que las acciones de la 

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 24 de octubre de 

2008, el GMLP notificó  a Marco Antonio Flores Huaranca con la Orden de 

Fiscalización OF-N° 81/2008, de 2 de junio de 2008, por la que le comunicó el Inicio 

de la fiscalización del inmueble con PMC Nº FHM121S9693P, Nº 14348, ubicado en 

la Calle Murillo Nº 980-Zona Central, por omisión de pago y/o verificación de datos 

técnicos  consignados en declaraciones juradas del IPBI por las gestiones 2003 y 

2004, para cuyo efecto, solicitó la documentación pertinente; el 25 de noviembre de 

2008, el referido contribuyente fue notificado con la Vista de Cargo CIM 81/2008, de 

4 de noviembre de 2008, que establece una liquidación con un saldo a favor del 

GMLP en Bs3.675.-, que no incluye accesorios de Ley, estableciendo 

preliminarmente, la comisión de la contravención de omisión de pago, de 

conformidad a lo previsto por los arts. 160, 161 y 165 de la Ley 2492 (CTB), para las 

gestiones 2003 y 2004, sancionándole con una multa del 100% sobre el tributo 

omitido y concede 30 días improrrogables, computables a partir de su legal 

notificación, para que formule descargos (fs. 1 y 6, 13-14 y 18 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. Posteriormente, el 26 de diciembre de 2008, el GMLP emitió el informe 

DEF/UER/AF/N° 8350/2008, el cual señala que Marco Antonio Flores Huaranca, 

dentro del plazo determinado presentó descargos a la Vista de Cargo N° 81/2008,  

verificado el reporte de pagos en sistema por las gestiones fiscalizadas, no tiene 

pagos parciales, debiendo continuar con el proceso de fiscalización y emitir la 



 11 de 13

Resolución Determinativa; el 31 de diciembre de 2008, fue notificado Marco Antonio 

Flores Huaranca con la Resolución Determinativa N° 81/2008, de 29 de diciembre de 

2008, que determina de oficio sobre base cierta, según el art. 43, de la Ley 2492 

(CTB), la obligación impositiva adeudada al GMLP, en Bs3.962.- por concepto de 

IPBI; asimismo, sancionó el contribuyente con la multa de omisión de pago de 100% 

sobre el tributo omitido para las gestiones fiscales 2003, 2004, cuyo importe es de 

Bs3.166.-, según el art. 165, de la Ley 2492 (CTB), y conmina al contribuyente para 

que en el término de 20 días de su legal notificación, pague la suma de Bs7.128.-, 

bajo el inicio de Ejecución Tributaria (fs. 46-47, 48-49 y 53 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 21 de mayo de 2009, la Unidad Especial de Recaudaciones emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 2256/2009, el cual concluye, que por no haber sido regularizado 

la deuda pendiente en los plazos legales establecidas por Ley, corresponde la 

emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de la Resolución Determinativa 

N° 81/2008, contra el contribuyente Marco Antonio Flores Huaranca registrado con el 

inmueble Nº 14348; consecuentemente, el 8 de Julio de 2009, se notificó a Antonio 

Flores Huaranca, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de 21 de mayo de 

2009, de la Resolución Determinativa Nº 81/2008, de conformidad con los arts. 108-I 

de la Ley 2492 (CTB), y 4 del DS 27874, con cuyo acto conmina al citado 

contribuyente, para que en el término de 3 días hábiles a partir de la notificación 

proceda al pago de Bs7.128.- por el IPBI de las gestiones 2003 y 2004; el 24 de 

septiembre de 2009, fue emitido el Mandamiento de Embargo 237/09, que ordena el 

embargo de los bienes del deudor Marco Antonio Flores Huaranca, en el monto de 

Bs7.128.- (fs. 88-89 y 90- 94 y 101 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Por su parte, Berthy Silva Vélez, el 10 de mayo de 2010, solicitó al GMLP extinción 

de la obligación por  prescripción, por el transcurso del tiempo de las gestiones 2003-

2008, emitiéndose el 28 de mayo de 2010, el Informe DEF/UER/ALT-CC/N° 

1001/2010, el cual sugiere emitir el correspondiente Auto Administrativo rechazando 

la solicitud de prescripción, por lo que el 24 de junio de 2010, fue notificada Berthy 

Silva Velez, con  el Auto Administrativo N° 213/2010, de 28 de mayo de 2010, que 

rechaza su solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2003, del inmueble con 

Registro Nº 14348 (fs. 111, 120-121 y 126-128 de antecedentes administrativos). 

 

x. En ese entendido, considerando que para el período fiscal 2003, el sujeto pasivo 

debe efectuar la declaración y pago del mismo hasta el 31 de diciembre de la gestión 

2004, el cómputo de prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2005, 
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debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, la Administración 

Tributaria Municipal, el 24 de octubre de 2008, notificó con la Orden de fiscalización 

N° 81/2008, que conforme lo dispuesto 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 

2009; sin embargo, el 31 de diciembre de 2008, se notificó por cédula al recurrente 

con la Resolución Determinativa Nº 81/2008, de 29 de diciembre de 2008, 

interrumpiéndose el término de prescripción, consecuentemente, no se operó la 

prescripción tributaria del IPBI de la gestión 2003; asimismo, para el periodo fiscal 

2004, se tiene por entendido que el término de prescripción también ha sido 

interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa, por cuanto el término 

de prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2009.  

 

xi. Por todo lo expuesto, siendo que no se operó la prescripción tributaria del IPBI de 

las gestiones 2003 - 2004, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar, la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0422/2010, de 18 de octubre de 

2010, que mantuvo firme el Auto Administrativo No. 213/2010 de 28 de mayo de 

2010, de la Administración Municipal.  

 

xii. Por otra parte, en relación a lo manifestado por el recurrente, respecto a la 

actuación de Ronald Cortés Castillo, sin personería legal, conforme lo previsto por los 

arts. 122, 75, y 59 de la Ley Fundamental del Estado, Códigos Tributario y Adjetivo 

Civil, que asumió  defensa a titulo particular y no como funcionario del Municipio, 

puesto que el burgomaestre del Municipio de La Paz fue electo el 4 de abril de 2009, 

y el memorándum de designación Nº 01845/2005, y Resolución Municipal No. 

177/2009, fueron otorgados por el ex Alcalde de La Paz.  

 

xiii. cabe señalar que los arts. 21 de la Ley 2492 (CTB) y 3 del DS 27310 (RCTB), 

determinan al sujeto activo de la relación jurídica tributaria, que es ejercido en este 

caso por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, la que 

debe ser efectuada mediante Resolución Técnica Administrativa emitida por la 

Máxima Autoridad Ejecutiva Municipal; de la revisión del expediente, en fs. 100, se 

evidencia que el memorándum Nº D.G.RR.HH. 03756/2010, de designación en el 

cargo de Jefe de Unidad Especial de Recaudaciones, es elaborada el 1 de junio de 

2010, al día siguiente de la posesión del Alcalde Luís Revilla Herrero; asimismo, la 

Resolución Municipal 407, de 9 de septiembre de 2010, resuelve ratificar las 

facultades de administración del Sistema Tributario Municipal asignada a la Unidad 
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Especial de Recaudaciones, cargo que es ejercido por el Lic. Ronald Hernán Cortez 

Castillo, de forma continua, determinando la competencia legal para las actuaciones 

en representación del Gobierno Municipal de La Paz. (fs. 101vta. del expediente) por 

lo que se establece que dicha situación no coloca al sujeto pasivo en estado de 

indefensión. 

 

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 0422/2010, de 18 

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 General de la Autoridad 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 a la Resolución 

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

 

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0422/2010, de 18 de octubre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Berthy Silva Vélez, contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP); en consecuencia, se deja 

firme y subsistente el Auto Administrativo 213/2010, de 28 de marzo de 2010, de la 

Administración Tributaria Municipal; 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 

 

 


