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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0758/2012 

La Paz, 28 de agosto de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Tejidos Arco SRL (fs. 119-

120 y 122-122 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0504/2012, de 11 de 

junio de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 112-116 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0758/2012 (fs. 135-140 del expediente); los antecedentes 

administrativos todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Tejidos Arco SRL representada por Rodolfo José Asbun Thome, conforme 

acredita el Testimonio No. 218/2012, de 14 de marzo de 2012 (fs. 20-22 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 119-120 y 122-122 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0504/2012, de 11 de junio de 2012, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0504/2012, de 11 de junio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Tejidos Arco SRL, representada por Rodolfo José 

Asbun Thome. 

 
 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto, representada por 

Jhon Jaime Villalba Camacho. 

 

Número de Expediente: AGIT/0693/2012//LPZ-0209/2012 

 



  2 de 11 

 

i. Expone que según el Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb), el curso de la prescripción 

se interrumpe por la determinación del tributo efectuado por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación 

tributaria y por la solicitud de prórroga y otras facilidades de pago, y que en el 

presente caso, no existe notificación con la Resolución Determinativa, no existe 

ninguna Resolución Administrativa de plan de pagos; por lo que para la gestión 2006, 

se computaría desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, 

encontrándose ésta gestión prescrita según la Ley Nº 2492. 

 

ii. Manifiesta que por disposición del Artículo 154 de la Ley Nº 2492, la acción 

administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e 

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionador con el determinativo; y que la acción administrativa para 

ejecutar sanciones prescribe a los 2 años, aspecto último también normado por el 

Parágrafo III del Artículo 59 de la citada Ley. Añade que el término de la prescripción 

se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o contravenciones del 

mismo tipo, hecho no aplicable al presente caso; demostrando la improcedencia de 

las sanciones y/o multas impuestas en la Resolución Administrativa DR/UATJ-CC/Nº 

068/2012. 

 

iii. Por lo expuesto, solicita se revoque o anule la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0504/2012, de 2 de abril de 2012, y en consecuencia opere la prescripción de la 

gestión 2006, por el IPBI del inmueble con RUAT 1510110682. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0504/2012, de 11 de junio de 2012, del Recurso 

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

(fs. 112-116 del expediente), confirma la Resolución Administrativa DR/UATJ-CC/N° 

068/2012, de 8 de febrero de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; consecuentemente, se declara firme y 

subsistente el rechazo a la solicitud de prescripción planteada por el representante 

legal de la empresa Tejidos Arco SRL, respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), relativo al inmueble N° 1510110682, ubicado en la zona Villa Bolívar 

D, carretera a Viacha, por la gestión 2006; con los siguientes fundamentos: 
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i. Expresa que según la Administración Tributaria, se produjo la interrupción de la 

prescripción del IPVA (debió decir IPBI) de la gestión 2006, por la presentación de las 

notas de 14 de febrero de 2010,  27 de enero de 2011 y 1 de febrero de 2012, 

mediante las cuales el recurrente habría reconocido expresamente la deuda, por lo 

que aplicó lo dispuesto en el Inciso b) del Artículo 61 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Sostiene que por memorial de 14 de diciembre de 2010, la empresa Tejidos Arco 

SRL solicitó el desbloqueo del inmueble Nº 1510110682 y la inserción del valor en 

libros para cumplir con el pago de impuestos correspondiente a las gestiones 2006, 

2007, 2008 y 2009; asimismo, mediante nota de 27 de enero de 2011, con el objeto 

de honrar el compromiso de cancelación del IPBI de las gestiones 2006, 2007 y 2008 

del citado inmueble, solicitó la reducción de sanciones; constatando de ésta forma, el 

reconocimiento expreso de la deuda tributaria por el IPBI del inmueble Nº 

1510110682. Concluyendo que el memorial y la nota se emitieron dentro del cómputo 

de prescripción (14 de diciembre de 2010 y 27 de enero de 2011), interrumpiendo el 

curso de la prescripción; por lo que corresponde iniciar un nuevo cómputo a partir del 

1 de febrero de 2011, concluyendo este cómputo el 30 de enero de 2015; 

consecuentemente, la facultad de la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, 

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, 

respecto al inmueble Nº 1510110682 por la gestión 2006, se encuentra incólume: por 

lo que la instancia de alzada dispuso mantener firme y subsistente la Resolución 

Administrativa DR/UATJ-CC/Nº 068/2012, de 8 de febrero de 2012, que rechaza la 

prescripción planteada por el representante de la empresa Tejidos Arco SRL. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado promulgada y publicada el 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el Título X determina la 

extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 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 
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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), Decreto 

Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de julio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0852/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0209/2012 (fs. 1-129 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de julio de 2012 (fs. 130-131 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el mismo día (fs. 132 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) vence el 28 de agosto 

de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de diciembre de 2010, por memorial presentado a la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), Tejidos Arco 

SRL solicitó el desbloqueo del registro RUAT 1510110682 insertado por el Área 

Técnico Jurídica en la gestión 2003 y posteriormente se inserte el valor en libros de 

las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009 para proceder al pago del IPBI. Asimismo, por 

nota presentada el 27 de enero de 2011 al Director de Recaudaciones del GAMEA, el 

sujeto pasivo señala que “Con el objeto de honrar con vuestra institución el 

compromiso de cancelación de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones 2006, 2007 y 2008 del inmueble de referencia; solicitamos a su autoridad 

la reducción de sanciones correspondientes a las gestiones mencionadas” (fs. 85 y 

73 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 23 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente al representante legal de Tejidos Arco SRL, con la Orden de 

Fiscalización Nº 4 – Proceso Nº G1-2-2011, por el que comunicó el inicio del proceso 

de fiscalización con determinación de oficio por el no pago del Impuesto a la 
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Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2006, 2007 y 2008; 

otorgándole 5 días para presentar la documentación señalada en la citada Orden, 

plazo que por Proveído de 19 de enero de 2012 fue ampliado a 5 días adicionales, a 

solicitud del contribuyente efectuada mediante nota de 3 de enero de 2012 que pidió 

diferimiento por 30 días (fs. 68-69 y 57-58 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 3 de enero de 2012, Tejidos Arco SRL mediante memorial, al amparo de los 

Artículos 52, 53, 54, 59 y 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), solicita la prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2006, del inmueble con 

registro Nº 1510110682 (fs. 55-55 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 1 de febrero de 2012, el sujeto pasivo en atención a la Orden de Fiscalización Nº 

4 – Proceso Nº G1-2-2011, pidió a la Dirección de Recaudaciones del GAMEA, se dé 

respuesta a la solicitud efectuada por nota de 27 de enero de 2011, referida a la 

reducción de sanciones para la cancelación del IPBI de la gestiones 2006, 2007 y 

2008 (fs. 18-18 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 10 de febrero de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente al representante legal de Tejidos Arco SRL, con la Resolución 

Administrativa DR/UATJ-CC/Nº 068/2012, de 8 de febrero de 2012, que resolvió 

declarar improcedente la solicitud de prescripción de la facultad de acción de cobro 

del IPBI por la gestión 2006 por el inmueble Nº 1510110682 (fs. 16-17 de 

antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Artículo 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. 

 

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

 

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

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. 

 

Artículo 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.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0758/2012 de 24 de agosto de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV. 4.1. Prescripción de la obligación tributaria de la gestión 2006.  

i. Tejidos Arco SRL argumenta que en el presente caso no existe notificación con la 

Resolución Determinativa ni Resolución Administrativa de plan de pagos, como 

causales de interrupción de la prescripción, tal como lo prevé el Artículo 54 de la Ley 

Nº 1340 (CTb); por lo que para la gestión 2006, se computaría desde el 1 de enero 

de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, encontrándose ésta gestión prescrita 

según la Ley Nº 2492. Manifiesta que por disposición del Artículo 154 de la Ley Nº 

2492, la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, 

se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no 

unificado el procedimiento sancionador con el determinativo; y que la acción 

administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los 2 años, aspecto último también 

normado por el Parágrafo III del Artículo 59 de la citada Ley; añade que el término de 

la prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo, hecho no aplicable al presente caso; demostrando la 

improcedencia de las sanciones y/o multas impuestas en la Resolución 

Administrativa DR/UATJ-CC/Nº 068/2012. 
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ii. Al respecto, previamente cabe referir que para la doctrina tributaria “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 aquella”; (MARTÍN José María, 

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

 

iii. También en este análisis conviene expresar la posición expuesta por César García 

Novoa en las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: “Resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica y no en la equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través 

del cual se da clara prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice 

FALCON Y TELLA, pocas instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a 

la seguridad jurídica, incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener 

indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus 

obligaciones. La prescripción es, por ello, una institución necesaria para el orden 

social y para la seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de las situaciones 

jurídicas como consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de una 

facultad” (Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Pág. 

240-241). 

 

iv. Nuestra legislación, respecto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles correspondiente a la gestión 2006, cuyo vencimiento de pago 

ocurrió el año 2007, la norma aplicable es la Ley Nº 2492 (CTB), la cual en los 

Artículos 59 Parágrafos I y II, y 60 parágrafo I, establecen que prescribirán a los 4 

años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria; término que se 

ampliará a siete años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera 

con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes; computándose el término 

de la prescripción desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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v. Con relación a la interrupción de la prescripción, el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 

(CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y, 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 y, que 

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. En 

cuanto a la suspensión, el Artículo 62 de la misma Ley señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente, iniciándose la suspensión en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por 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. 

 

vi. De la revisión de antecedentes, se establece que Tejidos Arco SRL el 14 de 

diciembre de 2010, por memorial presentado a la Dirección de Recaudaciones del 

GAMEA, solicitó el desbloqueo del registro RUAT 1510110682 insertado por el Área 

Técnico Jurídica en la gestión 2003 y posteriormente se inserte el valor en libros de 

las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009 para proceder al pago del IPBI (el resaltado 

es nuestro). Asimismo, por nota presentada el 27 de enero de 2011 al Director de 

Recaudaciones del GAMEA, el sujeto pasivo señala que “Con el objeto de honrar con 

vuestra institución el compromiso de cancelación de Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones 2006, 2007 y 2008 del inmueble de referencia; 

solicitamos a su autoridad la reducción de sanciones correspondientes a las 

gestiones mencionadas”. Siendo que el 23 de diciembre de 2011, la Administración 

Tributaria Municipal notificó personalmente al representante legal de Tejidos Arco 

SRL, con la Orden de Fiscalización Nº 4 – Proceso Nº G1-2-2011, comunicando el 

inicio del proceso de fiscalización del IPBI por las gestiones 2006, 2007 y 2008 (fs. 

85, 73, 68 y 69 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Posteriormente, el 3 de enero de 2012, Tejidos Arco SRL al amparo de los Artículos 

52, 53, 54, 59 y 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), solicitó a la Dirección de Recaudaciones 

del GAMEA, la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la 

gestión 2006, del inmueble con registro Nº 1510110682. Asimismo, en atención a la 

Orden de Fiscalización Nº 4 – Proceso Nº G1-2-2011, el 1 de febrero de 2012 pidió 

respuesta a la solicitud efectuada por nota de 27 de enero de 2011, referida a la 
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reducción de sanciones para la cancelación del IPBI de la gestiones 2006, 2007 y 

2008. Es así que el 10 de febrero de 2012, la Administración Tributaria Municipal 

notificó al contribuyente con la Resolución Administrativa DR/UATJ-CC/Nº 068/2012, 

de 8 de febrero de 2012, que resolvió declarar improcedente la solicitud de 

prescripción de la facultad de acción de cobro del IPBI por la gestión 2006 por el 

inmueble Nº 1510110682 (fs. 55-55 vta., 18-18 vta., 16-17 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. La Resolución citada precedentemente, fundamentó su decisión de rechazo a la 

prescripción, señalando que el contribuyente mediante notas de fechas 14 de 

diciembre de 2010, 27 de enero de 2011 y 1 de febrero de 2012, reconoció 

expresamente la deuda, según lo dispuesto en el Inciso b) del Artículo 61 de la Ley 

Nº 2492; y que el curso de la prescripción se suspende por 6 meses, a partir de la 

notificación con el inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. También 

la Resolución de Recurso de Alzada impugnada, señala que en el memorial de 14 de 

diciembre de 2010 y la nota de 27 de enero de 2011, el sujeto pasivo reconoce 

expresamente la deuda tributaria respecto al IPBI del inmueble Nº 1510110682. 

 

ix. De la lectura del memorial presentado el 14 de diciembre de 2010, por Tejidos Arco 

SRL a la Administración Tributaria Municipal, se establece que hay un 

reconocimiento expreso de la deuda por parte del sujeto pasivo, cuando señala que 

“… se inserte el valor en libros de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009 para 

cumplir con el pago del IPBI y …” (el resaltado es nuestro), deuda que reconoce 

que se encuentra impaga por las citadas gestiones (fs. 85 de antecedentes 

administrativos). Asimismo, por lo señalado en las notas de 27 de enero de 2011 y 1 

de febrero de 2012, nuevamente existe un reconocimiento expreso de la deuda, 

cuando solicita la reducción de sanciones para el pago del IPBI de las gestiones 

2006, 2007 y 2008 (fs. 73 y 18 de antecedentes administrativos). 

 

x. En este contexto, se tiene que para el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

de la gestión 2006, cuyo vencimiento se produjo el año 2007, según lo dispuesto en 

los Artículos 59 Parágrafo I y, 60 Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB), el cómputo de 

la prescripción de cuatro años se inició el 1 de enero de 2008 y debió concluir el 31 

de diciembre de 2011; evidenciándose que existe una primera interrupción del 

cómputo de la prescripción, por el reconocimiento expreso manifestado en el 

memorial de 14 de diciembre de 2010, antes que opere la prescripción, iniciándose 

un nuevo cómputo el 3 de enero de 2011 hasta el 2 de enero de 2015, cómputo que 
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fue interrumpido por la nota de 27 de enero de 2011, iniciándose nuevamente el 

término de la prescripción, el 1 de febrero de 2011 hasta 31 de enero de 2015, 

cómputo que también fue interrumpido por la nota presentada el 1 de febrero de 

2012, la que dio origen a un nuevo cómputo de la prescripción que se inició el 1 de 

marzo de 2012, que concluiría el 28 de febrero de 2016; término al que 

adicionalmente debe considerarse aplicar la suspensión de seis meses, previsto en el 

Parágrafo I del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), tomando en cuenta la 

notificación con la Orden de Fiscalización Nº 4 – Proceso Nº G!-2-2011, que se 

efectuó el 23 de diciembre de 2011. 

 

xi. En ese entendido, se tiene que la acción de la Administración Tributaria Municipal 

para el cobro de la deuda por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por la 

gestión 2006, según lo previsto en el Inciso b) del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 

/CTB), no se encuentra prescrita, al haberse interrumpido el curso de la prescripción 

con el reconocimiento expreso por parte del contribuyente en el memorial de 14 de 

diciembre de 2010 y la nota de 27 de enero de 2011, antes de que opere la 

prescripción. 

 

xii. Por todo lo expuesto, se establece que Tejidos Arco SRL, con el reconocimiento 

expreso de su obligación de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

interrumpió el cómputo de la prescripción por la obligación tributaria correspondiente 

a las gestión 2006; por lo que corresponde a ésta instancia jerárquica, con 

fundamento propio, confirmar Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0504/2012, de 11 de junio de 2012, que confirmó la Resolución Administrativa 

DR/UATJ-CC/Nº 068/2012, de 8 de febrero de 2012, declarando firme y subsistente 

el rechazo a la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2006, respecto al 

inmueble Nº 1510110682. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados, a la Directora Ejecutiva 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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0504/2012, de 11 de 

junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0504/2012, de 11 de junio de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Tejidos Arco SRL contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa DR/UATJ-CC/Nº 068/2012, 

de 8 de febrero de 2012, que declaró improcedente la solicitud de prescripción de la 

facultad de acción de cobro del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por la 

gestión 2006; sea conforme lo establece el Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212 de la 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


