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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0685/2011 

La Paz, 30 de diciembre de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Asociación Mutual de Ex 

Mineros de la Empresa Minera de Kami y Rentistas Inválidos (fs. 89-89 vta. y 93 del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0415/2011, de 10 de octubre de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 70-77 del expediente); el Informe Técnico- Jurídico AGIT-SDRJ-

0685/2011 (fs. 105-124 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Asociación Mutual de Ex Mineros de la Empresa Minera de Kami y 

Rentistas Inválidos, legalmente representada por Román Rodríguez Amurrio, según 

Testimonio de Poder Nº 196/2011, de 9 de mayo de 2011 (fs. 22-24 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 89-89 vta. y 93 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0415/2011, de 10 de octubre de 2011, del 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0415/2011, de 10 de 

octubre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 

responsable: 

 

Asociación Mutual de Ex Mineros de la Empresa 

Minera de Kami y Rentistas Inválidos, representada 

por Román Rodríguez Amurrio. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), representada por 

Ronald Hernán Cortez Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0578/2011//LPZ-0216/2011. 
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Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Presenta los siguientes argumentos:  

 

i. Manifiesta que la ARIT no consideró que jamás se rehusó a pagar los impuestos, 

pero se deben cobrar los mismos correctamente sin multas, ni intereses ya que 

todas la notificaciones las realizaron a personas ajenas a la Asociación Mutual de Ex 

Mineros de la Empresa Minera Kami, Rentistas e Inválidos, la misma que no tiene 

fines de lucro y alberga a sus jubilados, correspondiendo más bien la exención del 

IPBI aspecto que no fue considerado por la ARIT. 

 

ii. Señala que la ARIT no consideró que al no enterarse de nada de lo acontecido se 

quedó en un total estado de indefensión, pues nunca se le notificó ni con el inicio de 

Fiscalización, vulnerando el art. 86 de la Ley 2492 (CTB), aspecto desventajoso ya 

que el plazo corrió, existiendo una nulidad absoluta al no poderse defender 

oportunamente; mas aún, siendo una Asociación que alberga personas de la tercera 

edad. Añade que la Resolución de Alzada tiene una contradicción al señalar que: “El 

contribuyente asumió conocimiento de la fiscalización como se advierte en la nota 

de 16 de noviembre de 2010, mediante la cual solicitó ampliación de plazo para 

hacer llegar la notificación a los representantes legales el 24 de mayo de 2011, el 

representante legal de la Asociación solicito fotocopias simples de todo el proceso 

de fiscalización”, debiéndose tomar como fecha de notificación válida el 24 de mayo, 

momento en el cual se da oficialmente por notificado con el inicio de fiscalización, 

los demás actuados en consecuencia están viciados de nulidad, por el error en la 

notificación, siendo inminente e irrefutable la prescripción de la gestión 2005 

solicitada, aspecto  que la ART no consideró. 

 

iii. Finalmente, solicita se restituya sus derechos declarando la prescripción de la 

gestión 2005 y la correcta liquidación del impuesto por las gestiones 2006 y 2007, 

puesto que los accesorios resultan abstractos.   

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0415/2011, de 10 de octubre de 2011, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 70-77 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa Nº 65 de 6 

de junio de 2011, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, (GAMLP) 

manteniendo firme y subsistente el tributo omitido de 6.130 UFV, más intereses, multa 

por incumplimiento de deberes formales y multa por omisión de pago relativo al IPBI 



 3 de 20

respecto a las gestiones fiscales 2005 a 2007, del inmueble Nº 176116, ubicado en la 

Av. Illimani Nº 1603 de propiedad de la Asociación Mutual de Ex Mineros de la 

Empresa Minera de Kami y Rentistas Inválidos; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa sobre la nulidad de notificaciones en el procedimiento de fiscalización que el 

15 de octubre de 2010, el GAMLP mediante Formulario de Información acerca de la 

Fiscalización Tributaria Nº F-527/2010, comunicó a la Asociación Mutual de Ex 

Mineros de la Empresa Minera Kami y Rentistas Inválidos que de la verificación del 

Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC), el inmueble con registro tributario Nº 

176116, de propiedad de dicha Asociación, ubicado en la calle Illimani Nº 1603 de la 

zona de Santa Bárbara, tiene adeudos tributarios por el IPBI, solicitando el 

apersonamiento del contribuyente; con dicha actuación, se le notificó el 9 de 

noviembre de 2010 mediante cédula, evidenciándose que los dos avisos de 

notificación fueron dejados en el citado inmueble con la presencia de un testigo de 

actuación plenamente identificado; asimismo, el cedulón de notificación fue 

entregado a una persona mayor de 18 años, Ninfa Valdivia, ex apoderada de la 

entidad acreditando con ello, que sí se cumplió con el art. 85 de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Continúa que producto de esta notificación el 16 de noviembre de 2010, Hilda 

Angélica Cartagena y Ninfa Valdivia Zurita, se apersonaron al GAMLP solicitando 

plazo de 45 días para hacer llegar la notificación a los representantes legales de la 

Asociación que residen en Cochabamba; el GAMLP el 26 de noviembre de 2010, 

respondió la solicitud de ampliación señalando que las peticionantes no acreditaron 

interés legal pero, sin embargo, pueden presentar documentación de descargo en el 

proceso de fiscalización; cabe señalar, que si bien el GAMLP desconoció el interés 

legal de las citadas solicitantes, el Formulario de Información acerca de la 

Fiscalización Tributaria Nº F-527/2010, se constituyó en una actuación previa al 

procedimiento de fiscalización propiamente dicho, constituyéndose en un 

requerimiento de información y comunicación de un inicio del procedimiento de 

fiscalización, al mismo  que el sujeto pasivo debió apersonarse ante la Administración 

Tributaria Municipal para aclarar los posibles adeudos tributarios. 

 

iii. Señala que la Orden de Fiscalización Nº 328, de 27 de diciembre de 2010, fue 

notificada por cédula el 29 de diciembre de 2010, observándose que cursan los dos 

avisos de visita dejados en el inmueble fiscalizado y que las copias de los actuados 

fue entregado a Ninfa Valdivia, anterior apoderada legal de la institución, aspecto que 

cumple con el art. 85 de la Ley 2492 (CTB). Posteriormente, se observa que el 25 de 

abril de 2011, el funcionario municipal se apersonó al inmueble fiscalizado con el 
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objeto de notificar con la Vista de Cargo Nº 253 de 11 de abril de 2011, 

observándose que dejando el primer y segundo aviso de notificación a una persona 

mayor de edad, en presencia del testigo de actuación, el 26 de abril de 2011, se 

emitió el Auto que autoriza su notificación por cédula, procediéndose a dejar el 

cedulón fijándolo en la puerta del domicilio fiscalizado, en presencia de un testigo de 

actuación plenamente identificado, conforme el art. 85 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Indica que producto de esta notificación el 24 de mayo de 2011, la Asociación 

contribuyente, solicitó fotocopias del proceso de fiscalización, las que le fueron 

entregadas el 27 de mayo de 2011; cabe señalar, que desde el 16 noviembre de 

2010, las anteriores apoderadas de Asociación Mutual de Ex Mineros de la Empresa 

Minera Kami y Rentistas Inválidos, solicitaron ampliación de plazo de 45 días para 

hacer llegar la notificación del inicio de la fiscalización a sus representantes 

transcurriendo más de 6 meses, en los que no presentaron documentación de 

descargo respecto a los adeudos tributarios a pesar de haber asumido conocimiento 

del procedimiento de fiscalización. Ante la ausencia de descargos en tiempo hábil, se 

emitió la Resolución Determinativa Nº 65, actuación notificada por cédula el 15 de 

junio de 2011, observándose los dos avisos de notificación dejados en el inmueble 

fiscalizado en presencia de un testigo de actuación plenamente identificado, el Auto 

que autoriza la notificación por cedula y la diligencia evidencia que se dejó el cedulón 

pegado en la puerta del domicilio fiscalizado en presencia de testigo de actuación, 

diligencias que cumplieron con el artículo 85 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Sostiene que el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada contra la determinación 

efectuada, impugnación que únicamente observa vicios de nulidad en las 

notificaciones entorno al proceso de fiscalización; sin embargo, no objeta la 

determinación de los reparos, mucho menos presentó documentación de descargo 

que desvirtúe la posición del GAMLP; cita al respecto los arts. 83 de la Ley 2492 

(CTB), y 55 del DS 27113, señalando que en materia de procedimiento administrativo 

tributario, la nulidad al ser textual, solo opera en los supuestos citados y que la mera 

infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 

con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados, por ello, 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 inexcusablemente a la autoridad 

administrativa. 
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vi. Argumenta que en el presente caso el sujeto pasivo desde el inicio tomó 

conocimiento de los adeudos tributarios emitidos en su contra, al recibir las 

notificaciones del Formulario Nº F-527/2010 y Orden de Fiscalización Nº 328, Ninfa 

Valdivia, anterior apoderada legal del sujeto pasivo, según Testimonio de Poder Nº 

230/2004 solicitó el 16 de noviembre de 2010, ampliación de plazo para hacer llegar 

la notificación a los representantes legales; el 27 de mayo de 2011, Román 

Rodríguez Amurrio, en representación legal de la Asociación contribuyente, recibió 

fotocopias del proceso de fiscalización antes de emitirse la determinación final de la 

Administración Tributaria, cita al respecto las SC 1845/2004-R, de 30 de noviembre 

de 2004, y 919/2004 –R de 15 de junio de 2004.  

 

vii. Arguye respecto a la aplicación del art. 32 de la Ley 2341 (LPA), que el art. 5 de la 

Ley 2492 (CTB), norma especial para temas impositivos, establece que sólo tendrán 

carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo; por su parte el 

art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), determina que los recursos 

administrativos se sustanciaran y resolverán con arreglo al procedimiento establecido 

en el Título III de este Código; sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo; lo que 

demuestra que el Código Tributario, es la norma especial y de obligatorio 

cumplimiento cuando se trate de controversias impositivas entre las administraciones 

tributarias con sus administrados, sólo se podrá acudir a otras normas de igual 

jerarquía cuando exista un vacío en dicho Código.  

 

viii. Con relación a al prescripción del PBI de la gestión 2005 menciona los arts. 59, 60, 

61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), y señala que el término de prescripción es de 4 años, 

en este sentido, el computo para el IPBI de la gestión 2005, se inició el 1 de enero de 

2007, y debía concluir el 31 de diciembre de 2010, empero, con la notificación de la 

Orden de Fiscalización Nº 328 efectuada el 29 de diciembre de 2010, el cómputo fue 

suspendido por 6 meses conforme el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB); se observa que 

el 15 de junio de 2011 el GAMLP procedió a notificar a la Asociación Mutual de Ex 

Mineros de Kami y Rentistas Inválidos con la Resolución Determinativa Nº 65, 

diligencia que interrumpió el cómputo de la prescripción según el art. 61 de la citada 

Ley, en consecuencia, el IPBI relativo a la gestión 2005, no prescribió, estando 

incólume las facultades de cobro de la Administración Tributaria Municipal. 
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 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 14 de noviembre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-812/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0216/2011 (fs. 1-98 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de noviembre de 2011 (fs. 99-100 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de noviembre de 

2011 (fs. 101 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el  

3 de enero de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de noviembre de 2010, el GAMLP notificó mediante cédula a la Asociación 

Mutual de Ex Mineros de Kami, con el Formulario de Información Acerca de la 

Fiscalización Tributaria Nº F-527/2010 de 15 de octubre de 2010, el cual señala que 

de la verificación del Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC), el inmueble con 

registro tributario Nº 176116, de propiedad de la citada Asociación, ubicado en la 
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calle Illimani Nº 1603 de la zona de Santa Bárbara, cuenta con adeudos tributarios lo 

que motivó se solicite el apersonamiento del contribuyente con el objeto de 

regularizar su situación tributaria, otorgando 5 días para la presentación de 

documentos a partir de la notificación con dicho Formulario (fs. 71-76 de 

antecedentes administrativos).   

 

ii. El 16 de noviembre de 2010, Hilda Angélica Cartagena y Ninfa Valdivia Zurita, se 

apersonaron ante el GAMLP solicitando plazo adicional de 45 días para hacer llegar 

la notificación a los representantes legales de la Asociación que residen en la ciudad 

de Cochabamba, petición respondida el 26 de noviembre de 2010 mediante 

proveído, señalando que las peticionantes no acreditaron interés legal y que sin 

perjuicio pueden presentar la documentación de descargo en el proceso de 

fiscalización (fs. 79, 87-88 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 29 de diciembre de 2010, el GAMLP notificó por cédula a la Asociación de la 

Mutual de los Ex Mineros de Kami con la Orden de Fiscalización Nº 328, 

comunicando el inicio de la fiscalización del inmueble con registro Nº 176116, 

ubicado en la Av. Illimani Nº 1603 de la zona de Santa Bárbara, por el IPBI de las 

gestiones 2005, 2006 y 2007, y solicita presentar Testimonio de Propiedad; 

Documento de Identidad, Comprobantes de pago del IPBI, CIM-02, y otros (fs.90-94 

de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 26 de abril de 2011, el GAMLP notificó por cédula a la Asociación Mutual de ex 

Mineros de Kami con la Vista de Cargo Nº 253, de 11 de abril de 2011, la cual 

establece sobre Base Cierta el impuesto omitido del IPBI en la suma de Bs11.847.- 

correspondiente al inmueble Nº 176116, por las gestiones 2005 a 2007, importe que 

incluye los accesorios de Ley, sancionando preliminarmente la conducta del 

contribuyente como omisión de pago con una multa del 100% de la deuda tributaria 

actualizada, en aplicación del arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y otorga el plazo de 30 

días para presentas las pruebas de descargo (fs. 104-110 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 24 de mayo de 2011, Román Rodríguez en calidad de representante legal de la 

entidad contribuyente, solicitó fotocopias simples de todo el proceso de fiscalización, 

petición que fue respondida el 27 de mayo de 2011, y se entregaron las fotostáticas 

solicitadas en el mismo día (fs. 113-119 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 15 de junio de 2011, el GAMLP, notificó mediante cédula a la Asociación Mutual 

de Ex Mineros de Kami, con la Resolución Determinativa Nº 65, de 6 de junio de 

2011, que resuelve determinar de oficio sobre Base Cierta la deuda tributaria del 

contribuyente por el IPBI de las gestiones 2005 a 2007 en la suma de Bs12.091.- 

importe que incluye accesorios de ley, sancionando la conducta del contribuyente  

como omisión de pago con una multa del 100% del tributo omitido importe que 

asciende a Bs9.964.-, en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), respecto al 

inmueble ubicado en la Av. Illimani Nº 1603 de la zona de Santa Bárbara (fs. 126-132 

de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las partes.  

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
La Asociación Mutual de Ex Mineros de la Empresa Minera de Kami y Rentistas 

Inválidos, legalmente representada por Román Rodríguez Amurrio, según Testimonio 

de Poder Nº 196/2011, de 9 de mayo de 2011 (fs. 22-24 vta. del expediente), dentro 

del término establecido, formuló alegatos escritos mediante memorial presentado el 13 

de diciembre de 2011 (fs. 102-102 vta. del expediente), argumentando in extenso los 

agravios expuesto en su Recurso Jerárquico.   

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución 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. 
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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.  

 

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; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado 

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 

 

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 
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de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula.  

 

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

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

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

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

actuación que también firmará la diligencia. 

 

Art. 143. (Recurso de Alzada).  El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

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

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

 

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. 

 

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

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iv. Ley 843, de Reforma Tributaria  (LRT). 

Art. 53. Están exentos de este impuesto: 



 11 de 20

a) Los inmuebles de propiedad del Gobierno Central, las Prefecturas Departamentales, 

los Gobiernos Municipales y las Instituciones Públicas y las tierras de propiedad del 

Estado.  Esta franquicia no alcanza a los inmuebles de las empresas públicas; 

 

b) Los inmuebles afectados a actividades no comerciales ni industriales propiedad de 

asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, tales 

como: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, 

científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, 

sindicales o gremiales. 

 

Esta franquicia procederá siempre que, por disposición expresa de sus estatutos, la 

totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen 

exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o 

indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se 

distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas. 

 

También están exentos los inmuebles rurales no afectados a actividades comerciales 

o industriales propiedad de comunidades originarias, ex-haciendas, comunidades 

nuevas, ayllus, capitanías, tentas, pueblos llamados indígenas, grupos étnicos, tribus 

selvícolas y otras formas de propiedad colectiva y/o proindivisa que forman parte de 

las comunidades y la pequeña propiedad campesina establecida conforme a la Ley 

de Reforma Agraria. 

 

Como condición para el goce de esta exención, las entidades beneficiarias deberán 

solicitar su reconocimiento como entidades exentas ante la Administración Tributaria. 

 

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 Asociación Mutual de Ex Mineros de la Empresa 

Minera de Kami y Rentistas Inválidos en su Recurso Jerárquico, expone tanto 

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

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

y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma observados, y sólo 
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en caso de no ser evidentes los mismos, se procederá a la revisión y análisis de las 

cuestiones de fondo planteadas. 

 

IV.4.2. Nulidad de notificación de la Orden de Fiscalización. 

i. La Asociación Mutual de Ex Mineros de la Empresa Minera de Kami y Rentistas 

Inválidos expresa en su Recurso Jerárquico y alegatos que la ARIT no consideró 

que jamás se rehusó a pagar el IPBI, pero se debe cobrar el mismo correctamente 

sin multas, ni intereses ya que todas la notificaciones las realizaron a personas 

ajenas a la Asociación, y al no enterarse de nada quedó en total indefensión, pues 

nunca se le notificó ni con el inicio de Fiscalización, vulnerando el art. 86 de la Ley 

2492 (CTB). Añade que la Resolución de Alzada se contradice al señalar que: “El 

contribuyente asumió conocimiento de la fiscalización como se advierte en la nota 

de 16 de noviembre de 2010, mediante la cual solicitó ampliación de plazo para 

hacer llegar la notificación a los representantes legales el 24 de mayo de 2011, el 

representante legal de la Asociación solicito fotocopias simples de todo el proceso 

de fiscalización”, debiéndose tomar como fecha de notificación válida el 24 de mayo 

de 2011, momento en el cual se da oficialmente por notificado con el inicio de 

fiscalización, los demás actuados están viciados de nulidad, por el error en la 

notificación, además es una Asociación que no tiene fines de lucro y alberga a sus 

jubilados, correspondiendo más bien la exención del IPBI aspecto que tampoco fue 

considerado por la ARIT. 

 

ii. En principio, corresponde precisar que esta instancia jerárquica mediante las 

Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/00111/2009, de 27 de marzo de 2009, AGIT-

RJ/0238/2011, de 25 de abril de 2011 -entre otras- establece que no se produce la 

indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se sigue en su 

contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 

0287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia comparada, que ha establecido 

la siguiente doctrina constitucional y precedente: “(…) la indefensión no se produce 

si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria 

diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a 

quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en 

él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad”. 
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iii. En contrario sensu, se infiere que para que pueda considerarse la indefensión 

absoluta de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso 

judicial, ésta debía estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones 

procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida 

materialmente asumir su defensa, dando lugar a que se lleve en su contra un 

proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte 

que interviene en el proceso, por lo que ésta instancia jerárquica ingresará a 

comprobar si se ha colocado en indefensión al contribuyente y la manera de 

establecer este hecho es revisando las notificaciones realizadas por la 

Administración Tributaria Municipal. 

 

iv. Al respecto, es necesario precisar que la notificación 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 Ossorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales. Pág. 489).  

 

v. Nuestra legislación en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece las formas y medios 

de notificación, señalando siete formas 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 lo establecido en la citada 

norma legal. Es así, que el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), establece las condiciones y 

forma de notificación mediante cédula, señalando 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”. 
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vi. En el presente caso, de la valoración y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se tiene que el 8 de noviembre de 2010, el funcionario actuante de la 

Administración Tributaria Municipal se constituyó en el inmueble fiscalizado ubicado 

en la Av. Illimani Nº 1603, de la zona Santa Bárbara, con el objeto de notificar al 

representante legal de la Asociación Mutual de Ex Mineros de la Empresa Minera de 

Kami y Rentistas Inválidos con el Formulario F- 527/2010 de 15 de octubre de 2010, 

de Información Acerca de la Fiscalización Tributaria, mediante el cual le comunica 

que dicho inmueble cuenta con adeudos tributarios referidos al IPBI y con el objeto 

de regularizar su situación tributaria debe apersonarse ante el GAMLP; sin embargo, 

al no ser habido, dejó el correspondiente Aviso de Visita a Gabriela Araníbar, mayor 

de edad, comunicando que sería nuevamente buscado, el  9 de noviembre de 2010, 

a horas 11:30 am., para su notificación legal con el citado Formulario; es así, que en 

dicha fecha el funcionario actuante del GAMLP nuevamente se apersona al citado 

domicilio donde una vez más no puede ser habido el representante legal de la 

Asociación contribuyente, por lo que emite la representación respectiva.  

  

vii. Posteriormente, en mérito a la representación de los hechos, el Jefe de la Unidad 

Especial de Recaudaciones, mediante Auto de 9 de noviembre de 2010, autorizó la 

notificación por cédula, por lo que en la misma fecha, a hrs. 14:45 procedió a la 

notificación del Formulario F- 527/2010 de 15 de octubre de 2010, de Información 

Acerca de la Fiscalización Tributaria, mediante cédula, dejando la notificación a Ninfa 

Valdivia, mayor de 18 años, ex apoderada de la Asociación contribuyente conforme 

acredita el Testimonio de Poder Nº 230/2004 de 29 de junio de 2004, en presencia 

del testigo de actuación plenamente identificado como Álvaro Vargas Guardia con CI 

3471983 LP (fs. 1-3 y 71-76 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Es así que, el 19 de noviembre de 2010, mediante Hoja de Ruta Nº 117917, Ninfa 

Valdivia Zurita e Hilda Angélica Cartagena Aranibar, con nota de 16 de noviembre de 

2010, solicitan plazo adicional de 45 días para hacer llegar la notificación a los 

representantes legales de la Asociación Mutual de Ex Mineros de la Empresa Minera 

de Kami y Rentistas Inválidos, los mismos que se encuentran en la ciudad de 

Cochabamba. Como respuesta el 1 de diciembre de 2010, la Administración 

Tributaria Municipal notifica a las solicitantes con el Proveído de 26 de noviembre de 

2010, en el cual señala que al ser las mismas personas naturales que no acreditaron 

un interés legal respecto al inmueble en cuestión, así como tampoco adjuntaron 

pagos de impuesto u otros antecedentes que desvirtúen la deuda conforme se 

requirió mediante el Formulario Nº 527/2010, su solicitud no puede ser considerada, y 
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no habiendo subsanado su solicitud con la presentación de su representación, el 6 de 

diciembre de 2010, el GAMLP emite el Informe DEF/UER/ UF/FA Nº 6186/2010, 

donde establece remitir el presente trámite a control preventivo para que se inicie 

proceso de fiscalización por el IPBI de las gestiones 2005, 2006 y 2007 (fs. 79, 87-89 

y 112 de antecedentes administrativos).  

 

ix. Ulteriormente, el 27 de diciembre de 2010, el funcionario actuante de la 

Administración Tributaria Municipal  se apersona al domicilio fiscalizado ubicado en a 

Calle Illimani Nº 1603 con el objeto de notificar a la Asociación  Mutual de Ex Mineros 

de la Empresa Minera de Kami y Rentistas Inválidos con la Orden de Fiscalización Nº 

328, y al no ser habido el representante legal de dicha Asociación, dejó el 

correspondiente Aviso de Visita a Ninfa Valdivia, ex apoderada de la Asociación 

contribuyente, mayor de edad, comunicando que sería nuevamente buscado, el 28 

de diciembre de 2010, a horas 10:30 am., para su notificación legal con dicha Orden 

de Fiscalización. Habiéndose constituido nuevamente el 28 de diciembre de 2010, en 

el domicilio de la Asociación  Mutual de Ex Mineros de la Empresa Minera de Kami y 

Rentistas Inválidos, a objeto de notificar con la citada Orden de Fiscalización, y 

siendo que tampoco pudo ser habido, a la fecha y hora señalada en el aviso de 

notificación, el funcionario actuante emitió la representación de los hechos  con el fin 

de efectuar la notificación por cédula correspondiente; en mérito a la representación 

de los hechos, el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del GAMLP, 

mediante Auto de 29 de diciembre de 2010, autorizó la notificación mediante cédula, 

por lo que en la misma fecha, a hrs. 12:00 procedió a la notificación de la Orden de 

Fiscalización Nº 328, dejando copia de ley a Ninfa Valdivia en presencia del Testigo 

de Actuación Freddy U. Ayala con CI 4810507 LP (fs. 90-94 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 11 de abril de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió la Vista de Cargo 

Nº 253, en la cual sobre base cierta establece la liquidación previa de la deuda 

tributaria en 7.406 UFV equivalentes a Bs11.847.- que incluye tributo omitido,  

intereses, incumplimiento de deberes formales y sanción por omisión de pago 

correspondiente al IPBI de la gestión 2005, 2006 y 2007; acto que fue notificado 

mediante cédula, a tal efecto se advierte que el funcionario actuante de la 

Administración Tributaria Municipal el 25 de abril de 2011 a horas 10:45, se apersonó 

al domicilio ubicado en la calle Illimani Nº 1603, zona Santa Bárbara, a objeto de 

notificar al representante de la Asociación contribuyente con la citada Vista de Cargo, 

empero, al no haber sido encontrado dejó aviso de primera visita a la Vecina, mayor 
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de 18 años, anunciando que sería nuevamente buscado el 26 de abril de 2011 a hrs. 

10:00 para su legal notificación (fs. 107 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Apersonado nuevamente el funcionario de Administración Tributaria Municipal en la 

fecha indicada, sin que tampoco pudiera encontrar al representante de la Asociación 

contribuyente, efectúa la representación respectiva. En merito a la representación de 

los hechos, el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del GAMLP mediante 

Auto de 26 de abril de 2011, autoriza la notificación mediante cédula; en ese sentido, 

en la misma fecha, a hrs. 12:00, el funcionario del GAMLP procedió a la notificación 

de la Vista de Cargo Nº 253, mediante cédula fijando la copia de ley en el domicilio 

señalado en presencia del Testigo de Actuación Rodolfo Choque C. con CI 2380839 

LP. (fs. 104-110 de antecedentes administrativos). 

 

xii. De los antecedentes hasta aquí descritos, se colige que la Administración 

Tributaria Municipal aplicó correctamente el procedimiento descrito en el art. 85 de 

la Ley 2492 (CTB), para la notificación mediante cédula con la Orden de 

Fiscalización así como con la Vista de Cargo, ya que al no encontrar al 

representante legal de la Asociación contribuyente en su domicilio para efectuar la 

notificación personal con los actos citados procedió a notificar mediante cédula, 

advirtiéndose la existencia del aviso de visita dejado a una persona mayor de 18 

años, la representación jurada del oficial de diligencias (bajo su responsabilidad) de 

la veracidad de los hechos; el auto de instrucción para de proceder con la 

notificación mediante cédula y la diligencia de notificación mediante cédula que 

demuestra que la copia de ley de los actos, en cada oportunidad, fue fijada en el 

domicilio de la Asociación Mutual de Ex Mineros de la Empresa Minera de Kami y 

Rentistas Inválidos con la intervención de un testigo de actuación.   

 

xiii. En ese contexto, se tiene que la notificación con la Orden de Fiscalización así 

como con la Vista de Cargo cumplió con los requisitos y formalidades establecidas en 

la Ley 2492 (CTB), siendo evidente que desde la notificación con el Formulario Nº 

527/2010 de 15 de octubre de 2010, efectuada el 9 de noviembre de 2010, el sujeto 

pasivo tenía conocimiento de todo lo actuado, al haber recibido las notificaciones 

Ninfa Valdivia apoderada legal de la Asociación contribuyente conforme el 

Testimonio de Poder Nº 230/200, de 29 de junio de 2004, presentado por la misma 

junto a su nota de 18 de febrero de 2010 donde solicita la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1999 a 2004, asimismo, el 9 de septiembre de 2010 solicita fotocopia 

simple de la Resolución Administrativa DEF/UER/AF Nº 0085/2010 de 31 de mayo de 

2010, recepcionada mediante acta de entrega de fotostáticas simples el 13 de 
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septiembre de 2010, donde figura como apoderada de dicha Asociación, 

entendiéndose que la misma aún en esa fecha continuaba fungiendo como 

apoderada legal de la Asociación, toda vez que el Testimonio de Poder Nº 765/2010 

otorgado a Román Rodríguez Amurrio data del 16 de noviembre de 2010, quien el 24 

de mayo de 2011 solicitó fotocopias simples del proceso de fiscalización PI-

328/2011, las mismas que le fueron entregadas mediante Acta de Entrega de Copias 

Simples el 27 de mayo de 2011 (fs. 1-3, 7, 58-59, 71-76 y 113-118 de antecedentes 

administrativos).  

 

xiv. De lo anterior, se evidencia que los personeros de dicha Asociación, tuvieron 

conocimiento de todo el procedimiento de fiscalización, siendo claro que también se 

tuvo la oportunidad de interponer dentro del término de ley el Recurso de Alzada, es 

decir, que el contribuyente tuvo conocimiento de los actos administrativos y la 

notificación logró su objetivo, para que pueda ejercer dentro del plazo previsto por el 

art. 143 de la Ley 2492 (CTB), su derecho a la defensa, por lo que no existe 

vulneración alguna que le hubiere causado la Administración Tributaria, para la 

anulación de obrados, conforme exige el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en 

virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB) (fs. 1-18 del expediente). 

 

 xv. En cuanto al argumento del contribuyente sobre que es una Asociación que no 

tiene fines de lucro y alberga a sus jubilados, correspondiendo más bien la exención 

del IPBI aspecto que tampoco fue considerado por la ARIT; es necesario señalar, 

que de la revisión del expediente así como de los antecedentes administrativos, no 

se evidencia la existencia de una Resolución de Exención o en su caso una solicitud 

efectuada por esta Asociación  Mutual de Ex Mineros de la Empresa Minera de Kami 

y Rentistas Inválidos al GAMLP; sin embargo, dicha Asociación puede solicitar la 

tramitación de la misma ante la Administración Tributaria Municipal si le 

correspondiere conforme al art. 53 de la Ley 843.  

 

xvi. Consiguientemente, por todo lo expuesto, al no evidenciarse vicios de nulidad en 

las notificaciones efectuadas por parte de la Administración Tributaria, ni vulneración 

a la garantía del debido proceso y derecho a la defensa denunciados por el 

recurrente, corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada e ingresar 

al análisis de la prescripción del IPBI de la gestión 2005 solicitada. 
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IV.4.3. De la Prescripción del IPBI de la gestión 2005. 

i. La Asociación Mutual de Ex Mineros de la Empresa Minera de Kami y Rentistas 

Inválidos señala también que la prescripción del IPBI de la gestión 2005 es inminente 

e irrefutable, por existir nulidad en las notificaciones, aspecto que la ARIT no 

consideró. 

 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria, nos señala que: “las obligaciones tributarias 

pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio cuando el 

deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, por cierto 

período de tiempo”; en ese contexto, en cuanto a la interrupción de la prescripción, 

indica que -se tiene como no trascurrido el plazo de la prescripción que corrió con 

anterioridad al acontecimiento interruptor-, y que en la legislación argentina se 

mencionan dos causales de interrupción: 1) el reconocimiento, expreso o tácito, de la 

obligación; 2) cualquier acto judicial o administrativo tendiente a obtener el pago. En 

cambio, otras leyes fiscales, si bien admiten las dos causales precedentemente 

mencionadas, introducen como tercer causal interruptiva, la renuncia al término 

corrido de prescripción en curso, lo cual habría motivado críticas doctrinales. 

(VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, págs. 267, 

268 y 269). 

 

iii. En el presente caso, con relación al IPBI correspondiente a la gestión 2005, se 

establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), de 4 de 

noviembre de 2003, por lo que corresponde la aplicación de dicha Ley, cuyo art. 59-I 

dispone que: “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; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su 

facultad de ejecución tributaria” (las negrillas son nuestras).  

 

iv. En cuanto al cómputo, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) establece que el término de la 

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

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; el art. 61 

del mismo cuerpo legal señala que la prescripción se interrumpe por a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, b) El reconocimiento 

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

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. El art. 62-I establece que el curso de la 
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prescripción se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente, dicha suspensión se inicia la fecha de notificación respectiva y se 

extiende por seis meses.  

 

v. En ese entendido, se tiene que para el IPBI de la gestión 2005, con vencimiento en 

la gestión 2006, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero 

de 2007 y concluiría el 31 de diciembre de 2010; sin embargo, el 29 de diciembre 

de 2010, la Administración Tributaria Municipal notificó a la Asociación contribuyente 

con la Orden de Fiscalización Nº 328 (fs. 90-94 de antecedentes administrativos), y 

conforme con lo establecido en el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB), el curso de la 

prescripción se suspendió por seis meses, es decir hasta el 30 de junio de 2011. 

 

vi. Asimismo, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria el 15 de junio de 2011, notificó mediante cédula a la 

Asociación Mutual de Ex Mineros de la Empresa Minera de Kami y Rentistas 

Inválidos con la Resolución Determinativa Nº 65, de 6 de junio de 2011 (fs. 126-132 

de antecedentes administrativos), motivo por el cual conforme con el art. 61-a) de la 

Ley 2492 (CTB), el cómputo se interrumpe, comenzando un nuevo cómputo desde el 

1 de julio de 2011, hasta el 31 de junio de 2015; por lo tanto, el adeudo tributario del 

IPBI de la gestión 2005, correspondiente al inmueble con registro tributario Nº  

176116 se encuentra firme y subsistente.  

 

vii. Por  todo lo expuesto, corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 415/2011, de 10 de octubre de 2011, que 

confirmó la Resolución Determinativa Nº 65 de 6 de junio de 2011, emitida por la 

Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal de La Paz, 

manteniendo firme y subsistente la Deuda Tributaria de Bs22.055.- equivalentes a  

13.568 UFV, importe que incluye el tributo omitido, intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales y la multa por omisión de pago relativo al IPBI 

respecto a las gestiones 2005, 2006 y 2007 del inmueble Nº 176116, ubicado en la 

Av. Illimani Nº 1603 de la Zona Santa Bárbara de propiedad de la Asociación Mutual 

de Ex Mineros de la Empresa Minera de Kami y Rentistas Inválidos.  

 

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 0415/2011, de 10 
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de octubre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

 El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0415/2011, de 10 de octubre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación Mutual de Ex Mineros de la 

Empresa Minera de Kami y Rentistas Inválidos, contra la Unidad Especial Gestora de 

la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

que confirmó la Resolución Determinativa Nº 65 de 6 de junio de 2011; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Deuda Tributaria de Bs22.055.- 

equivalentes a  13.568 UFV, importe que incluye el tributo omitido, intereses, multa 

por incumplimiento de deberes formales y la multa por omisión de pago, relativo al 

IPBI de las gestiones 2005, 2006 y 2007 del inmueble Nº 176116, ubicado en la Av. 

Illimani Nº 1603 de la Zona Santa Bárbara de propiedad de la Asociación Mutual de 

Ex Mineros de la Empresa Minera de Kami y Rentistas Inválidos; 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 

 

 


