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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2234/2013 

La Paz, 23 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT~LPZ/RA 0995/2013, de 7 de octubre 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Molino y Fábrica de Fideos Aurora SRL, representado 

por Simón Tapia Zambrana. 

Dirección de Recaudaciones y Polftlcas Tributarlas 

del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA), representada por Jhon Jaime Villalba 

Garnacha. 

AGIT/1985120131/LPZ-D72312013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de EL Alto 

(GAMEA) (fs. 102-105 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0995/2013, de 7 de octubre de 2013 (fs. 78-88 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2234/2013 (fs. 127-139 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto (GAMEA), representada legalmente por Jhon Jaime Villalba 

Camacho, conforme acredita el Memorándum de Reasignación No DCH-2RG/O 616/13, 

de 1 de marzo de 2013 (fs. 101 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 102-

105 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0995/2013, de 7 de 

octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos: 

Justicia tnbutJria para vivir bien 
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i. Señala que la ARIT mediante Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0995/20t 3, 

resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 041/2013, dejando sin 

efecto por prescripción la Tasa de Aseo de los períodos enero a diciembre 2005, 

enero a diciembre 2006 y enero a noviembre 2007; sin considerar que la 

Administración Tributaria Municipal dio cumplimiento con lo establecido en el 

Articulo t 04 de la Ley N' 2492 (CTB) que establece el procedimiento de 

fiscalización desde el inicio hasta la conclusión, y los plazos para la emisión de cada 

acto administrativo, es en ese sentido que el 8 de mayo de 2013, se emitió la 

Resolución Determinativa N° 041/2013, de conformidad al Artículo 90 (debió decir 

99) de la citada Ley, en la que se establece de forma clara la omisión de pago de 

parte del contribuyente por concepto de la Tasa de Aseo por las gestiones 2005 a 

2008. 

ii. Sostiene que la normativa boliviana establece claramente que las deudas que tiene 

el Sujeto Pasivo con el Estado no prescriben, por ello la Administración Tributaria 

Municipal cumplió estrictamente lo encomendado por las diferentes normativas 

legales que rigen a nuestro país; es así que el Artículo 302, Parágrafo 1, Numeral19 

de la Constitución Política del Estado (CPE), dispone que son competencias 

exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos en su jurisdicción, la creación y 

administración de impuestos de carácter municipal cuyos hechos imponibles no 

sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales; asimismo, en su 

Artículo 323, establece que la política fiscal se basa en los principios de capacidad 

económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, 

control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. 

iii. Expresa que la empresa como Sujeto Pasivo de la relación jurídica es quien debe 

cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone el Código 

Tributario y las Leyes, es decir con el pago de la Tasa de Aseo por el servicio 

prestado; sin embargo, insiste en negar que recibió el servicio, pese a que se 

demostró en la documentación adjunta en los antecedentes administrativos, los 

mismo que no fueron valorados debidamente por la ARIT. 

iv. Expresa que el Artículo 99, Numeral 1 de la Ley de Municipalidades, delimita y 

establece las facultades de los Gobiernos Municipales entre ellas la de cobrar y 

administrar las Tasas por servicios prestados y las Patentes. Asimismo, en cuanto al 
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incumplimiento de deberes formales impetrado por el contribuyente, este vulnera lo 

dispuesto en los Artículos 160 y 162 de la Ley W 2492 (CTB); además, cita el 

Artículo 165 de la misma Ley referido a la sanción aplicable por omisión de pago. 

v. Manifiesta que con el fallo emitido por la ARIT, se incentiva a consolidar la cultura 

de evasión de tributos ya que la empresa pretende evadir el pago de sus 

obligaciones como es la Tasa de Aseo, por la prestación de servicios que realiza el 

GAMEA; por lo que solicita la revocatoria total de la Resolución de Alzada ARIT· 

LPZ/RA 0995/2013, y se confirme la Resolución Determinativa No 041/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0995/2013, de 7 de octubre de 2013, del Recurso 

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

(fs. 78·88 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa No 041/2013, de 8 de mayo de 2013, dejando sin efecto por prescripción 

el tributo omitido, más mantenimiento de valor, intereses y multa de los períodos enero 

a diciembre 2005, enero a diciembre 2006 y enero a noviembre de 2007; manteniendo 

firme y subsistente el tributo omitido más mantenimiento de valor, intereses y multa de 

los períodos diciembre 2007 a diciembre 2008, de la Tasa de Aseo de la actividad 

económica de Molino y Fábrica de Fideos Aurora SAL., del domicilio ubicado en la 

zona Rosas Pampa, Carretera a Oruro Km. 7, de la ciudad de El Alto; bajo los 

siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a la nulidad de la Resolución Determinativa, señala que la Administración 

Tributaria Municipal inició el proceso de fiscalización parcial por Tasa de Aseo de las 

gestiones 2005 a 2008, a la empresa recurrente, de cuyo resultado se emitió la 

Resolución Determinativa No 041/2013, basándose en la Vista de Cargo DRIUF/N° 

187/201 O, Fiscalización que fue llevada a cabo verificando que de acuerdo a la ficha 

individual de seguimiento proporcionada por EMAL T se evidencia que no canceló la 

deuda, asimismo elaboró el Cuadro de Detalle de Adeudos Tributarios, 

estableciendo un tributo omitido de Bs127.542.·, dando origen a la obligación 

tributaria; asimismo, la Resolución Determinativa en el Cuadro de Adeudos de Tasa 

de Aseo enero 2005 a diciembre 2008, expone el adeudo tributario de Bs495.536.·, 

dicho acto administrativo impugnado expone de manera clara el origen, concepto y 

Justicia tnbutaria para vivir bie~ 
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determinación del adeudo tributario, cumpliendo con los requisitos exigidos en los 

Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo W 

27310 (RCTB); en consecuencia, al ser inexistentes los vicios invocados desestima 

la solicitud de nulidad planteada por el recurrente. 

ii. Sobre la falta de configuración del hecho generador, manifiesta que la Empresa 

Municipal de Aseo de la ciudad de El Alto (EMAL T), fue creada mediante Ordenanza 

Municipal 099/93, emitida por el Concejo Municipal del GAMEA, entidad que es 

encargada, entre otros, de la recolección de desechos sólidos generados por la 

actividad de la propia comunidad, industria y comercio; en este sentido, se evidencia 

que EMALT, dentro de los objetivos establecidos en el Artículo 2 de la citada 

Ordenanza Municipal, se encontraba encargada del recojo de desechos sólidos 

generados por la empresa recurrente como se evidencia del Informe 

EMALT/BLRYT/JCR/017/2008, documento en el que también se hace constar la 

inexistencia de notas de queja por falta de servicio, adjuntando plano con las rutas y 

frecuencias. 

iii. Agrega que la empresa recurrente al constituirse en una fábrica de preparación 

molienda de trigo y elaboración de pastas alimenticias secas, como se advierte en el 

Formulario de Registro Ambiental (AAI) hace constar que en el punto 2.5.5 la 

existencia de servicio de residuos sólidos en la actividad realizada (industrial), se 

sujetó tácitamente al acceso del servicio de aseo urbano que presta EMAL T. 

Asimismo, el informe EMALT T/CI/029/2008, establece que el recurrente realizó 

depósitos a la cuenta bancaria de EMAL T, según comprobantes de contabilidad 

Nos. 115, 180 y 238 de 31 de marzo, 30 de abril y 31 de mayo de 2004, 

respectivamente cuya descripción de la transacción señala deposito efectuado por 

Molino y Fabrica de Fideos Aurora por concepto de pago a cuenta de la deuda por 

tasa de aseo; por consiguiente, al evidenciarse la existencia del servicio, así como 

sus pagos por la gestión 2004, no es argumento válido indicar que la autoridad 

municipal pretende cobrar obligaciones por servicios, más cuando la naturaleza 

jurídica de este tributo, que se encuentra contemplado en el Artículo 11 de la Ley 

2492 (CTB), exige el cumplimiento de dos circunstancias que configuran el hecho 

generador, en sujeción a los Artículos 16 y 17 de la citada Ley. 
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iv. Sostiene que es obligación de cada ciudadano, sujetarse al pago de la tasa de aseo 

urbano en su respectiva jurisdicción municipal, al constituirse éste en un servicio 

público, como estableció el Inciso d) del Artículo 8 de la anterior Constitución 

Política de Estado, norma constitucional aplicable en el presente caso, considerando 

las gestiones fiscalizadas; deber que también se encuentra en el Numeral 7 del 

Artículo 108, del texto constitucional vigente; en este sentido, al constituirse EMAL T 

en una entidad pública descentralizada, dependiente del GAMEA, que presta el 

servicio de aseo urbano, se constituye en Sujeto Activo para el cobro de la deuda 

tributaria. Añade que de este análisis el recurrente se constituye en Sujeto Pasivo 

del pago de la tasa de aseo por la actividad que realiza, y toda vez que no aportó 

pruebas de descargo a su favor, se cumple con los presupuestos previstos en los 

Artículos 9, 11 y 16 de la Ley N' 2492 (CTB), por tanto, no puede negar el servicio 

prestado por EMAL T. 

v. Respecto al argumento del recurrente, de que hasta noviembre de 2007 no se 

encontraba regulada la tasa del servicio de aseo en la zona Rosas Pampa, cita el 

Parágrafo 11, Artículo 6 de la Ley N' 2492 (CTB), señalando que dicha norma 

establece que las tasas y patentes municipales se crearán mediante Ordenanza 

Municipal aprobada por el Honorable Senado Nacional; en este sentido, la 

Ordenanza Municipal 099/93, creó a EMAL T para la recolección de desechos 

sólidos, entre otras actividades a cuyo fin se estableció la tasa de aseo urbano, que 

fue legalmente aprobada por el Honorable Senado Nacional el 30 de marzo de 

1998, que en su Artículo Primero aprueba la Escala de Tasas de Aseo del municipio 

de El Alto. 

vi. Prosigue señalando que el Honorable Senado Nacional, al aprobar la escala de 

Tasa de Aseo, aprobó también su aplicación en el municipio de El Alto, siendo 

inconsistente el argumento del recurrente respecto a que no estaría regulada; si 

bien el citado documento en el Artículo 2 establece que las personas que no reciban 

el servicio no están obligadas a pagarlo, no se verifica en antecedentes prueba 

alguna que desvirtúe que la empresa recurrente no se benefició con este servicio. 

vii. En relación a la prescripción de la tasa de aseo solicitada por el recurrente de las 

gestiones 2005, 2006 y periodos enero a noviembre 2007, cita los Artículos 59, 60, 

61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), referidas a prescripción, el cómputo del plazo, 

interrupción y suspensión del curso de la prescripción, según la siguiente relación: 

Justicia tributana para viw bien 
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Fecha de 
Conclusión del 

Vencimiento de Inicio cómputo Tiempo de Término de 
cómputo de 

Periodo Fiscal prescripción 
Pago Tasa de Prescripción Prescripción Prescripción 

más 6 meses 
Aseo• 

de suspensión 

Enero/2005 28-feb-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 -
Febrero/2005 31-mar-05 01-ene-06 4años 31-dlc-09 -
Marzo/2005 30-abr-05 01-ene-06 4 años 31-dlc-09 -
Abril/2005 31-may.Q5 01-ene-06 4 años 31-dic-09 -
Mayo/2005 31-jun-05 01-ene-06 4años 31-dlc-09 -
Junlo/2005 30-jul-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 -
Julio/2005 20-ago-05 01-ene-06 4años 31-dic-09 -
Agosto/2005 30-sep-05 01-ene-06 4años 31-dic-09 -
Septiembre/2005 31-oct-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 -
Octubre/2005 30-nov-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 -
Noviembre/2005 30-dic-05 01-ene-06 4años 31-dic-09 -
Diciembre/2005 30-ene-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Enero/2006 08-leb-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Febrero/2006 30-mar-06 01-ene-07 4años 31-dlc-10 30-jun-11 

Marzo/2006 29-abr-06 01-ene-07 4años 31-dlc-10 30-jun-11 

Abrif/2006 31-may-06 01-ene-07 4años 31-dic-10 30-jun-11 

Mayo/2006 30-jun-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Junio/2006 31-jul-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Jullo/2006 30-ago-06 01-ene-07 4años 31-dic-10 30-jun-11 

Agosto/2006 30-sep-06 01·ene-o7 4años 31-dic-10 30-jun-1 1 

Septiembre/2006 30·oct·06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Octubre/2006 30-nov-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-1 1 

Noviembre/2006 30-dic-06 01-ene-07 4años 31-dic-10 30-jun-11 

Diciembre/2006 29-ene-07 01-ene-08 4años 31-dlc-11 30-jun-12 

Enero/2007 28-feb-07 01-ene-08 4 años 31-dlc-11 30-jun-12 

Febrero/2007 30-mar-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

Marzo/2007 30-abr-07 01-ene-08 4 años 31-dlc-11 30-jun-12 

Abril/2007 30-may-07 01-ene-08 4años 31-dic-11 30-jun-12 

Mayo/2007 30-jun-07 01-ene-08 4años 31-dic-11 30-jun-12 

Junio/2007 31-jul-07 01-ene-08 4 afies 31-dic-11 30-jun-12 

Julio/2007 31-ago-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

Agosto/2007 30-sep-07 01-ene-08 4años 31-dic-11 30-jun-12 

Septiembre/2007 31-oct-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

Octubre/2007 30-nov-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

Noviembre/2007 31-dic-07 01-ene-08 4años 31-dic· 1 1 30-jun-12 

• o La techa de vencimiento de pago está de acuerdo al cuadro anexo a la Vista de Cargo DRIUFIIN 187/2010 de 

21 de octubre de 2010, fojas 130-135 de antecedentes administrativos. 

viii. Manifiesta que el GAMEA, el 9 de junio de 201 O, notificó por cédula al contribuyente 

con ellnicio de Fiscalización Parcial DR!UF-FPM No 007/1 O, por la Tasa de Aseo de 
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las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008; sin embargo, esta notificación acaeció fuera 

del plazo previsto por el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), es decir, cuando ya 

transcurrieron los cuatro años previstos para que opere la prescripción de la Tasa 

de Aseo de los períodos enero a noviembre de 2005, por lo que no afectó el 

cómputo de la prescripción de los referidos períodos. 

ix. Añade que para la prescripción de la tasa de aseo de los períodos diciembre 2005 a 

noviembre 2006 y diciembre 2006 a noviembre 2007, de conformidad al Artículo 62 

Parágrafo 1 de la Ley N° 2492, la notificación con el Inicio de Fiscalización Parcial 

DRIUF-FPM W 007/1 O, suspendió el cómputo de la prescripción por el lapso de seis 

meses, es decir del 9 de junio de 201 O al 9 de diciembre de 201 O; teniendo el 

GAMEA, hasta el 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2012, respectivamente, para 

ejercer su facultad de control, investigación, verificación, comprobación, 

fiscalización, determinación de la deuda e imposición de sanciones por los 

mencionados periodos fiscales; sin embargo, se advierte que la Administración 

Tributaria notificó la Resolución Determinativa N° 041/2013 el17 de junio de 2013, 

consecuentemente, operó la prescripción por dichos períodos, al no evidenciarse 

causales de interrupción conforme lo establece el Artículo 61 de la Ley No 2492 

(CTB). 

x. Concluye que la facultad de cobro de la Administración Tributaria por la Tasa de 

Aseo de los períodos fiscales enero a diciembre 2005, enero a diciembre 2006 y 

enero a noviembre 2007, se encuentran prescritas; en cuanto a los periodos fiscales 

diciembre de 2007 a diciembre de 2008, no fue objeto de impugnación, se entiende 

la conformidad del Sujeto Pasivo o con los mismos, por lo que se mantiene firme y 

subsistente la facultad de cobro de la Administración Tributaria por estos periodos; 

en consecuencia revoca parcialmente la Resolución Administrativa No 041/2013, de 

8 de mayo de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

Jus~·cia tributaria para v1vir bien 
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embargo, el Artículo 141 .del referido Decreto Supremo N12 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaría y /as Superintendencias Tributarías 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de noviembre de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-1304/2013, de 1 

de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0723/2013 (fs. 1-110 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de noviembre de 2013 (fs. 111-

112 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el6 de noviembre 

de 2013 (fs. 113 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código 

Tributario Boliviano, vence el 23 de diciembre de 2013, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de junio de 201 O, el GAMEA notificó por cédula a Molino y Fábrica de Fideos 

Aurora SRL, con el F-02 "Inicio de Fiscalización Parcial Mora Tasa de Aseo" No 

DRIUF-FPM N° 007/201 O, comunicando que en cumplimiento de lo previsto en los 

Artículos 100 y 104 de la Ley N' 2492 (CTB) dará inicio al proceso de fiscalización 

parcial por la Tasa de Aseo, correspondiente a los períodos fiscales enero a 

diciembre de las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008; a cuyo efecto, solicita que en 

el plazo de 72 hrs. presente los Comprobantes de Pago, Cédula de Identidad del 

representante legal, Registro de personería jurídica otorgado por FUNDEMPRESA, 

entre otros (fs. 98-102 de antecedentes administrativos). 
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ii. El11 de junio de 2010, Molino y Fábrica de Fideos Aurora SRL., mediante nota s/n 

presentó fotocopias simples del carnet de identidad de Luis Fernando Tapia Oblitas 

(representante legal de la empresa), nota de aclaración de pagos, certificado de 

actualización de matrícula de comercio y Testimonio de Poder No 171/2009 (fs. 103· 

112 de antecedentes administrativos). 

iii. El 29 de junio de 2010, el GAMEA emitió el Informe DAIUF/W 2396/2010, el cual 

señala que analizados los antecedentes se establece que los documentos 

presentados no se consideran como descargos (fs. 113-114 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 8 de octubre de 201 O, la Empresa Municipal de Aseo El Alto (EMAL T) emitió el 

Informe EMALT/EM/002/2010, el cual señala que la Fábrica de Fideos Aurora SRL., 

por nota enviada al GMEA, indica que a la fecha las deudas por recojo de basura, 

se encuentra en conciliación entre la Cámara de Industriales y Comercio El Alto y la 

EMALT; sin embargo, por Resolución Senatorial 125/97-98, emitida por el 

Honorable Senado Nacional los aranceles no deben modificarse en su cobro, salvo 

cumplimiento del procedimiento establecido por Ley; en ese entendido dicha 

resolución no considera conciliación de ningún tipo en cuanto al cobro de tasa de 

servicios de aseo urbano; agrega que revisados los datos en el Sistema de Gestión 

de Mora la deuda de la Empresa Fábrica de Fideos Aurora asciende a Bs178.142.

(fs. 124-128 de antecedentes administrativos). 

v. El 18 de noviembre de 2010, el GAMEA notificó de forma personal a Simón Tapia 

Zambrana representante legal de Molino y Fábrica de Fideos Aurora SRL., con la 

Vista de Cargo DAIUF/W t87/2010, de 21 de octubre de 2010, en la que establece 

sobre base cierta el tributo omitido por la Tasa de Aseo correspondiente a las 

gestiones 2005 a 2008, cuyo tributo alcanza a un total de Bs127.542.-, que no incluye 

los accesorios de Ley. Asimismo, otorga el plazo de treinta (30) días para la 

presentación de descargos (fs. 130-136 de antecedentes·administrativos). 

vi. El 1 O de diciembre de 201 O, Molino y Fábrica de Fideos Aurora SRL, mediante nota 

s/n presenta descargos señalando previa cita del Artículo 11 de la Ley N° 2492 

(CTB), que no existió la prestación efectiva del servicio que haga nacer la 

obligación, tal como se puede también evidenciar del Informe Cite UGA/090/10 de la 
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Unidad de Gestión Ambiental del GAMEA, que afirma que la actividad económica de 

la Fábrica de Fideos Aurora, no genera residuos sólidos industriales, afirmación que 

desvirtúa el cobro de Bs1.600.- mensuales; a pesar de lo señalado se emitió la Vista 

de Cargo accionar que vulnera lo previsto en el Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB), 

toda vez que este acto administrativo no establece y menos incorpora los 

fundamentos que respaldan el adeudo, más si la deuda fue establecida sobre base 

cierta. Agrega que además sin realizar la liquidación de la deuda tributaria prevista 

en el Artículo 18 del Decreto Supremo No 2731 O, se limita en fijar como adeudo 

mensual la suma de Bs1.600.- sin especificar el concepto de la deuda tributaria. Por 

otro lado, previa cita de los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB), 

solicita la prescripción de la referida deuda tributaria (fs. 137-148 de antecedentes 

administrativos). 

vii. El 3 de enero de 2011, el GAMEA emitió el Informe DR!UF W 0006/2011, que 

señala que con relación al Artículo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) aludido por el 

contribuyente, se encuentra en antecedentes la documentación del RAI, asimismo 

se evidencia que el 26 de marzo de 2004, la Fábrica de Fideos Aurora forma parte 

de un Convenio donde se condona aproximadamente el 56% por concepto de la 

deuda por Tasa de Aseo y recojo de Basura a 23 empresas mediante Resolución 

Administrativa N° 024/2008, que ahora se encuentra derogada. En cuanto a la 

nulidad de la Vista de Cargo, aclara que fue emitida considerando los antecedentes 

del proceso, por lo que no corresponde la nulidad invocada por el contribuyente y 

recomienda se remita antecedentes, a la Unidad de asuntos Técnicos Jurídicos a 

efecto de que se emita criterio legal (fs. 149-150 de antecedentes administrativos). 

viii. El 17 de junio de 2013, el GAMEA notificó por cédula a Simón Tapia Zambrana 

representante legal de Molino y Fábrica de Fideos Aurora SAL, con la Resolución 

Determinativa No 041/2013, de 8 de mayo de 2013, que resuelve determinar de oficio 

en base a los datos registrados en la Declaración Jurada del Formulario del Registro 

Ambiental (RAI) y el estado de mora proporcionado por EMAL T, las obligaciones 

impositivas en la suma total de Bs495.536.- por la Tasa de Aseo de las gestiones 

fiscales 2005, 2006, 2007 y 2008, importe que incluye el tributo omitido, intereses, 

multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por omisión de pago, ésta 

última en aplicación de los Artículos 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto 

Supremo N' 27310 (fs. 151-158 de antecedentes administrativos). 
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IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Molino y Fábrica de Fideos Aurora SRL, representada legalmente por Simón 

Zambrana Tapia según acredita el Testimonio de Poder No 226/2011, de 19 de julio de 

2011 (fs. 22-24 del expediente), el 12 de noviembre de 2013 mediante memorial 

presentó alegatos escritos (fs. 114-116 vta. del expediente), exponiendo lo siguiente: 

i. Señala que la ARlT cometió varias irregularidades que le impidieron ejercer su 

derecho a interponer el Recurso Jerárquico, puesto que al amparo del Artículo 213 

del Código Tributario, el 16 de octubre de 2013 solicitó rectificación y aclaración de 

la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0995/2013, cuya respuesta o acto 

administrativo le fue notificado el 23 de octubre de 2013, y como plazo de veinte 

{20) días para interponer el Recurso Jerárquico tenía hasta el 11 de noviembre de 

2013; sin embargo, ante la presentación del Recurso Jerárquico por la 

Administración Municipal y sin considerar los plazos señalados, se admitió el 

recurso y se remitió antecedentes a la instancia jerárquica, sin observar lo previsto 

en el Artículo 140 (debió decir 144) del Código Tributario. Agrega que es evidente 

que de acuerdo al Artículo 207 de dicho Código dentro de los recursos de alzada y 

jerárquico no son admisibles ningún tipo de incidentes, por lo que se vio coartado de 

interponer incidentes de nulidad de obrados; en ese sentido la irregularidad 

cometida debe ser subsanada en instancia jerárquica, lo contrario obligaría a buscar 

la tutela del derecho conculcado mediante acción de garantías constitucionales. 

ii. Manifiesta que ante la eventualidad de que esta denuncia no sea subsanada con la 

nulidad de actuaciones, respondiendo al Recurso Jerárquico del ente municipal, 

este no reúne los requisitos que exige el Artículo 144 del Código Tributario, ya que 

el mismo no fue interpuesto de manera fundamentada, es decir, que no guarda 

pertinencia con los extremos resueltos por la instancia de alzada, sólo se limita a 

referirse a la relación de hechos y de derecho, además contiene errores jurídicos, lo 

que hace presumir que dicho recurso fue presentado sólo por la obligación de 

cumplir una formalidad y deslindar responsabilidades funcionarias aspectos que la 

instancia jerárquica debe tener presente. 
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iii. Con relación a la extinción parcial de la obligación tributaria dispuesta por la ARIT, 

señala que la misma es correcta, por cuanto ha operado la prescripción de tributos 

por las gestiones 2005, 2006 y enero a noviembre de 2007, antes de que la 

empresa fuera notificada con la Resolución Determinativa. En cuanto a la 

prescripción de los periodos diciembre 2007 a diciembre 2008, la ARIT no consideró 

que los adeudos fueron cancelados en su integridad, extremo que fue dado a 

conocer a través de la solicitud de adaración y enmienda, sobre la cual no se 

pronunció pese a que se presentó una copia del comprobante de pago junto al 

Recurso de Alzada y en el memorial de solicitud de aclaración y enmienda se 

acompañó el original de dicho comprobante que tampoco fue considerado. 

iv. Finalmente, solicita se confirme la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0995/2013, y 

se declare cancelada la obligación tributaria por los períodos diciembre 2007 a 

diciembre 2008. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del GAMEA, el 2 de 

diciembre de 2013 mediante memorial presentó alegatos escritos (fs. 119-121 del 

expediente), reiterando inextenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE), de 7 de febrero 

de2009. 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. 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. 
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11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 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. 

Artículo 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. 

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

l. 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. 

1/. 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. 

Artículo 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos: 

1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55° de este 

Código; 

2. Si el Sujeto Pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y 

condiciones que reglamentariamente se establezca. 

11. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición. 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 
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2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda. 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

Estas causales sólo serán válídas si se presentan antes de la conclusión de la fase 

de ejecución tributaria. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de tos Recursos) 

1. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 1 O que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escríta y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Artículo 213. (Rectificación y Aclaración de Resoluciones) 

Dentro del plazo fatal de cinco {5) días, a partir de la notificación con la resolución que 

resuelve el recurso, las partes podrán solicitar la corrección de cualquier error 

material, la aclaración de algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial o que se 

supla cualquier omisión en que se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones 

deducidas y discutidas. 
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La rectificación se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación 

de su solicitud. 

La solicitud de rectificación y aclaración interrumpirá el plazo para la presentación del 

Recurso Jerárquico, hasta la techa de notificación con el auto que se dicte a 

consecuencia de la solicitud de rectificación y aclaración, agotándose la vía 

administrativa. 

Artículo 217. (Prueba Documental) 

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

iii. Ley No 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: "Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho {8) años en la gestión 2016, nueve {9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 
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inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

/os cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescripttble': 

lv. Ley W 317, Ley del Presupuesto General del Estado- Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales 

CUARTA. Se modifica el Parágrafo 1 del Artículo 163 de la Ley N' 2492 de 2 de agosto 

de 2003, con el siguiente texto: 

"1. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de la administración tributaria 

a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro el 

término de prescripción." 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley N• 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

"Artículo 60. (CÓMPUTO). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaría." 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2234/2013 de 23 de diciembre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que Molino y Fábrica de Fideos Aurora SAL. no interpuso 

Recurso Jerárquico ante esta instancia jerárquica, conforme con los Artículos 144 y 

198, Inciso e) de la Ley. No 2492 (CTB), en relación a los aspectos resueltos en la 

Resolución de Alzada ARIT·LPZ/RA 0995/2013 de 7 de octubre de 2013. Sin 

embargo, en su memorial de alegatos afirma que la ARIT cometió irregularidades 

que le impidieron ejercer su derecho a interponer el Recurso Jerárquico, ya que al 

amparo del Artículo 213 del Código Tributario, el 16 de octubre de 2013 solicitó 

rectificación y aclaración de la Resolución de Alzada, cuya respuesta fue notificada 

el 23 de octubre de 2013, por lo que tenía plazo para tal efecto hasta el 11 de 

noviembre de 2013; empero, sin considerar los plazos señalados, ante la 

presentación del Recurso Jerárquico por la Administración Municipal, se admitió el 

mismo y se remitieron antecedentes a la instancia jerárquica, viéndose así coartado 

de interponer incidente de nulidad de obrados. 

ii. De la revisión del expediente, se evidencia que el 16 de octubre de 2013, la 

empresa solicitó rectificación y aclaración de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0995/2013, cuyo Auto de Rectificación y/o Aclaración fue notificado el 23 de octubre 

de 2013, por lo que en virtud de lo establecido en los Artículos 144 y 213 de la Ley 

No 2492, tenía el plazo de veinte (20) días para interponer el Recurso Jerárquico, es 

decir, hasta el 12 de noviembre de 2013, inclusive; sin embargo, dentro de dicho 

plazo la empresa no interpuso recurso alguno, situación que tal como se mencionó, 

implica su aceptación con lo resuelto por Alzada, al no haberse expresado agravios 

mediante la presentación del correspondiente recurso. 

iii. Como se puede observar, en lugar de ejercer su derecho, el contribuyente se abocó 

a presentar un memorial cuya suma señala "se apersomi' y en un otrosi indica 

"denuncia irregularidadeS'; respecto a estas últimas -expresadas en el contenido 

del memorial-, se tiene que las mismas refieren a que se le habría impedido 
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presentar el Recurso Jerárquico, por lo que se concluye que el memorial constituye 

una "denuncia" o "queja" sobre supuestos obstáculos para la interposición del citado 

Recurso en vez de realizarse la presentación de éste al encontrarse dentro de plazo 

y no constituir impedimento alguno la remisión del expediente a la Autoridad 

General de Impugnación, toda vez que no existe disposición alguna que determine 

que no pueda ejercerse el derecho a recurrir por ser admitido y radicado el recurso 

presentado por la otra parte, siendo al contrario esta una situación típica dentro de 

la tramitación de una impugnación en instancia jerárquica; más al contrario, la no 

presentación del recurso refleja únicamente un descuido por parte del propio 

contribuyente, ya que el mismo contaba con veinte (20) días para tal efecto. 

iv. No obstante, considerando que en el memorial expone en una de sus partes una 

urespuesta al recurso jerárquico", interpuesto por la Administración Tributaria, 

conforme al principio de informalismo que rige la actividad administrativa, los 

argumentos vertidos por el contribuyente fueron reconducidos y considerados como 

"alegatos". Sin embargo, debe tenerse presente que: 1. Los alegatos versan sobre 

cuestiones tratadas durante la sustanciación del proceso y en ningún caso pueden 

introducir agravios no expuestos en su recurso interpuesto ante la respectiva 

instancia; 2. En el mismo sentido, conforme al principio de congruencia y en el 

marco del Artículo 211 del CTB, la Resolución que resuelve el recurso no puede 

pronunciarse sobre cuestiones no impugnadas. 

v. Con las aclaraciones descritas, corresponde ingresar al análisis de la prescripción 

otorgada por la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0995/20t3, que dejó sin efecto 

el tributo omitido de la Tasa de Aseo, más mantenimiento de valor, intereses y multa 

de los períodos enero a diciembre 2005, enero a diciembre 2006 y enero a 

noviembre 2007, contenida en la Resolución Determinativa No 041/2013; decisión 

que causa agravio a la Administración Tributaria Municipal, según expone ésta en 

su recurso jerárquico. 

IV.4.2. Sobre la Imprescriptibilidad de la Deuda Tributaria. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico manifiesta que la 

ARlT mediante Resolución de Alzada, resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa No 041/2013, dejando prescrita la Tasa de Aseo de los períodos 

enero a diciembre 2005, enero a diciembre 2006 y enero a noviembre 2007, sin 
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considerar que el ente municipal dio cumplimiento con lo establecido en el Artículo 

104 de la Ley No 2492 (CTB) en el que establece el procedimiento de fiscalización 

desde el inicio hasta la conclusión, y los plazos para la emisión de cada acto 

administrativo; es en ese sentido que el 8 de mayo de 2013, se emitió la citada 

Resolución Determinativa, de conformidad al Artículo 99 de la citada Ley, en la que 

se establece de forma clara la omisión de pago de parte del recurrente de la Tasa 

de Aseo por las gestiones 2005 a 2008. Agrega que la normativa boliviana señala 

claramente que las deudas con el Estado no prescriben, por ello que se cumplió lo 

encomendado por las diferentes normativas legales; al efecto, cita el Artículo 302, 

Parágrafo 1, Numeral 19, y Artículo 323 de la CPE, referidos a las competencias 

exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos y los principios en los que se 

basa la política fiscal. 

ii. Por su parte, Molino y Fábrica de Fideos Aurora SRL., en su memorial de alegatos 

manifiesta que la extinción parcial de la obligación tributaria dispuesta por la ARIT, 

es correcta, por cuanto se ha operado la prescripción de tributos por las gestiones 

2005, 2006 y enero a noviembre de 2007, antes de que la empresa fuera notificada 

con la Resolución Determinativa. 

iii. Con relación a la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado 

referida por la Administración Tributaria Municipal, la que se encontraría establecida 

en el Artículo 324 de la CPE, corresponde poner de manifiesto que esta instancia 

jerárquica considera que la interpretación de este Artículo implica otorgarle un 

sentido tributario de especial importancia mediante los mecanismos establecidos en 

la propia normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación sin 

antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el 

ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa. 

iv. En este sentido, cabe señalar que a la fecha se publicó la Ley Nº 291, de 

Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, misma que en 1& 

Disposición Transitoria Quinta, modifica el Artículo 59 de la Ley N2 2492, en cuanto 

al cómputo de la prescripción estableciendo nuevos términos de prescripción para 

las acciones de la Administración Tributaria. También determina que dichos 

términos de prescripción se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el Sujeto 

Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le 
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corresponde y que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe a los cinco (5) años. Asimismo, la Ley N° 317, de 11 de 

diciembre de 2012, incluye en sus Disposiciones Adicionales Cuarta y Décima 

Segunda, previsiones sobre las Reglas de Prescripción. 

v. Entre las modificaciones incluidas en la Ley No 291, se puede establecer que la 

Disposición Adicional Quinta modifica el Artículo 59 del CTB y en la parte pertinente 

(Parágrafo IV) señala textualmente que: "/a facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada es imprescriptible'~ en consecuencia, otorga el marco legal de 

interpretación y aplicación del instituto de la prescripción de la facultad de ejecución 

en el marco de la actual Constitución Política del Estado. 

vi. De lo anterior se infiere que el régimen de prescripción establecido en la Ley Nº 

2492 se encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones 

realizadas por las citadas Leyes Nos. 291 y 317; en ese entendido, es pertinente 

destacar que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta 

respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributarla determinada, tal cual 

establece el Parágrafo IV del Artículo 59 del CTB, modificado por la Disposición 

Transitoria Quinta de la Ley N!! 291, normativa ratificada también mediante Ley No 

317, de 11 de diciembre de 2012. 

vii. Consecuentemente, al no tener el presente caso como objeto de la litis la 

prescripción de la facultad de ejecución sino de la facultad para la determinación 

de la deuda tributaria, que fue establecida en la Resolución Determinativa N° 

041/2013, de 8 de mayo de 2013, es aplicable la Ley N' 2492 (CTB), que sí 

reconoce la figura de la prescripción, al haberse aclarado los aspectos referidos a la 

responsabilidad por el daño económico al Estado y sobre las previsiones de la Ley 

No 291, corresponde ingresar al análisis de la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal para la determinación de la deuda tributaria en la 

citada Resolución Determinativa. 

IV.4.3. Prescripción de la Tasa de Aseo de las gestiones 2005, 2006 y 2007, en 

aplicación de la Ley N• 2492 (CTB). 

i. Como se podrá observar, ésta instancia jerárquica en el acápite anterior en base a 

las normativas analizadas, en cuanto a la prescripción, estableció que lo que 

prescribe son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 
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determinar la deuda tributaria e imponer sanciones -entre otras; en ese entendido 

corresponde realizar el análisis de la prescripción planteada por Molino y Fábrica de 

Fideos Aurora SRL. 

ii. En el presente caso, sobre el período de prescripción el Artículo 59 del CTB señala 

que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la 

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, término que se ampliará a 

siete (7) años, cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario que no le corresponda. 

iii. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley N" 2492 establece que 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. Por su parte, los Artículos 61 

y 62 de la citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación 

al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, por 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, la cual se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses: asimismo, se suspende 

por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente, iniciándose con la presentación de la petición o recurso y 

extendiéndose hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

iv. En el presente caso, considerando que el hecho generador de la Tasa de Aseo de 

los periodos fiscales (mensuales) de las gestiones 2005, 2006 y 2007, se 

perfecciona al vencimiento de pago de cada periodo mensual, a efectos del cómputo 

de la prescripción conforme con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley No 2492, el 

cómputo comienza a partir del 1 de enero del año calendario siguiente al que se 

produjo el vencimiento de pago respectivo. En ese entendido, respecto a la 

prescripción de la Tasa de Aseo de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005, con vencimiento en 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2005, el cómputo de prescripción de cuatro (4) años se inició el1 de 
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enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009. Asimismo, para la Tasa de 

Aseo de los períodos diciembre 2005 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2006, con vencimiento en enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2006, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2010. Finalmente, para la Tasa de Aseo de los 

períodos diciembre 2006 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2007, con vencimiento en enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2007, el cómputo de la prescripción se inició el1 de enero de 2008 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2011. 

v. Sin embargo, habiéndose ya establecido en el párrafo precedente los periodos de 

prescripción, corresponde analizar si dentro de dichos periodos se suscitaron las 

causales de interrupción y suspensión de la prescripción previstas en los Artículos 

61 y 62 de la Ley W 2492. 

vi. Respecto a la suspensión del curso de la prescripción, establecida en el Parágrafo 1, 

Artículo 62 de la Ley Nº 2492, corresponde señalar que la Administración Tributaria 

Municipal el 9 de junio de 2010, notificó por cédula a Simón Tapia Zambrana, 

representante legal de Molino y Fábrica de Fideos Aurora SRL., con la Orden de 

Fiscalización DRIUF-FPM N° 007/2010, mediante la cual comunica el inicio del 

proceso de fiscalización parcial de la Tasa de Aseo, por los períodos fiscales enero 

a diciembre de las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008 (fs. 98-102 del antecedentes 

administrativos); dicha actuación no suspendió el curso de la prescripción por seis 

(6) meses, para Tasa de Aseo de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005, debido a que el 

periodo de prescripción ya había concluido el 31 de diciembre de 2009. Sin 

embargo, para la Tasa de Aseo de los períodos diciembre 2005, enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2006; 

además de los períodos diciembre 2006, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007, la notificación de la citada 

Orden de Fiscalización, suspendió el curso de la prescripción, en virtud a que dicho 

acto administrativo fue notificado antes de que concluya el periodo de prescripción; 
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por tanto el nuevo cómputo concluyó el 30 de junio de 2011 y 2012, 

respectivamente (fs. 98-102 de antecedentes administrativos). 

vii. Asimismo, en cuanto a la interrupción del curso de la prescripción, establecida en el 

Inciso a) Artículo 61, de la Ley N' 2492 (CTB), corresponde señalar que la 

Administración Tributaria Municipal a la conclusión del proceso de fiscalización 

efectuado sobre la Tasa de Aseo a la actividad económica de Molino y Fabrica de 

Fideos Aurora SAL, en el domicilio ubicado en la Zona Rosas Pampa, Carretera a 

Oruro Km. 7, de la ciudad de El Alto, notificó por cédula el17 de junio de 2013, a la 

empresa, con la Resolución Determinativa No 041/2013 (fs. 151-158 de 

antecedentes administrativos), acto administrativo que no interrumpe el curso de la 

prescripción, puesto que para la Tasa de Aseo de los períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 

2005, la prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2009; asimismo, para los 

períodos diciembre 2005, enero, febrero, marzo, abril, maya, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2006; además de Jos períodos diciembre 2006, 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2007, tampoco interrumpió la prescripción, ya que considerando la 

suspensión de la prescripción con la notificación de la Orden de Fiscalización, estos 

periodos concluyeron 30 de junio de 2011 y 2012, respectivamente; sin embargo, la 

Resolución Determinativa referida recién fue notificada el 17 de junio de 2013. Es 

decir, cuando las acciones del ente fiscal para controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas ejercer su facultad de ejecución tributaria, se encontraban ya 

prescritas. 

viii. En cuanto al argumento de Malina y Fábrica de Fideos Aurora SRL, expuesto en el 

memorial presentado el 12 de noviembre de 2013 en la instancia jerárquica, de que 

sobre la Tasa de Aseo de los períodos diciembre 2007 a diciembre 2008; la ARIT no 

consideró que los adeudos fueron cancelados, pese a que se presentó copia del 

comprobante de pago junto al Recurso de Alzada; cabe aclarar que de la revisión 

del contenido del memorial de Recurso de Alzada, el contribuyente expresamente 

solicitó la prescripción de la Tasa de Aseo de los períodos fiscales enero a 

diciembre 2005, enero a diciembre 2006 y enero a noviembre 2007, tal cual se 

puede advertir del párrafo noveno que lleva el subtítulo "B. Extinción de la 
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Obligación Tributaria por Prescripción", y del punto "V. Petitorio" de dicho 

recurso, es así que la ARIT en función a lo establecido en el Parágrafo 1, Artículo 

211, de la Ley W 2492 (CTB), emitió la Resolución de Alzada de forma precisa 

sobre las cuestiones concretamente planteadas, si bien cursan en el expediente 

fotocopias simples de los comprobantes de pago que según el contribuyente 

corresponderían a pagos de diciembre 2007 a diciembre 2008, sobre los cuales no 

fueron mencionados en el Recurso de Alzada, se observa que estos documentos no 

cumplen con lo previsto en el Inciso a) Artículo 217 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ix. Asimismo, la referida empresa sostiene que acompañó el original del comprobante 

de pago al memorial de solicitud de aclaración y enmienda sobre el cual la ARIT 

tampoco se habría pronunciado; al respecto es preciso señalar que la rectificación y 

aclaración de la Resolución de un Recurso ya sea de Alzada o Jerárquico, va 

dirigida a un posible error material, concepto oscuro u omisión en que se hubiera 

incurrido al dictar la Resolución, sin alterar lo sustancial del acto administrativo, no 

teniendo la finalidad de dilucidar interpretaciones de las normas jurídicas, conceptos 

o puntos de vista, menos para modificar materialmente la Resolución, o subsanar el 

planteamiento incompleto del memorial de Recurso de Alzada del recurrente; por lo 

que desde ningún punto de vista corresponde que el documento original que 

acompañó en el memorial de solicitud de aclaración y enmienda sea objeto de 

pronunciamiento por parte de la ARIT, como pretende el contribuyente. 

x. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, si bien Molino y Fábrica de Fideos Aurora SAL. 

considera que la deuda tributaria efectivamente fue pagada por la Tasa de Aseo de 

los periodos diciembre 2007 a diciembre 2008, se hace notar que al amparo de lo 

previsto en el Parágrafo ll, Artículo 109 de la Ley N" 2492, dicho pago podrá 

hacerse valer como oposición en etapa de ejecución tributaria. 

xi. En relación al argumento de que el Recurso Jerárquico interpuesto por el ente 

municipal no reúne los requisitos que exige el Artículo 144 del Código Tributario, ya 

que el mismo no fue interpuesto de manera fundamentada ni guarda pertinencia con 

los extremos resueltos por la instancia de alzada; corresponde señalar que la 

controversia en el presente caso se refiere a la prescripción de la Tasa de Aseo, 

sobre la cual la Resolución de Alzada se pronunció dando curso a la prescripción de 

los períodos enero a diciembre 2005, enero a diciembre 2006 y enero a noviembre 

2007; es en ese sentido que la Administración Tributaria Municipal interpuso el 

24 de 26 



~ .1\IT-
J\.UTORIDAD DE 

·-~-~~GNI\CIÓhl TRIBUTARIA 
Estado P•urlnaclonal <Ja Bollv<a 

Recurso Jerárquico contra los agravios que le causó dicha Resolución, con el 

fundamento de que las deudas con el Estado no prescriben de acuerdo a la 

normativa constitucional, situación por la que la observación de Molino y Fábrica de 

Fideos Aurora SAL. queda desvirtuada, sin necesidad de ingresar en mayor análisis. 

xii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con 

fundamento propio la Resolución de Alzada la Resolución ARIT-LPZ/RA 0995/2013, 

de 7 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, que revocó parcialmente la Resolución Determinativa N° 

041/2013, de 8 de mayo de 2013; en consecuencia se deja sin efecto legal por 

prescripción, la deuda tributaria por la Tasa de Aseo correspondiente a los períodos 

fiscales enero a diciembre 2005, enero a diciembre 2006 y enero a noviembre 2007, 

manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria por la Tasa de Aseo de los 

períodos diciembre 2007 a diciembre 2008; respecto a la actividad económica de 

Molino y Fábrica de Fideos Aurora SAL, ubicada en la Zona Rosas Pampa, 

Carretera a Oruro Km. 7, de la Ciudad de El Alto. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 0995/2013, de 7 de 

octubre de 2013, del Recurso de Alzada 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 N12 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, 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 de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0995/2013, de 7 de octubre de 

2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Molino y Fábrica de Fideos Aurora SRL., contra la 

Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto (GAMEA); en consecuencia, se deja sin efecto legal por prescripción, la 

deuda tributaria por la Tasa de Aseo correspondiente a los períodos fiscales enero a 

diciembre 2005, enero a diciembre 2006 y enero a noviembre 2007, manteniendo firme 

y subsistente la deuda tributaria por la Tasa de Aseo de los períodos diciembre 2007 a 

diciembre 2008; respecto a la actividad económica del citado Sujeto Pasivo, ubicada en 

la Zona Rosas Pampa, Carretera a Oruro Km. 7, de la Ciudad de El Alto; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212, del Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

LVYICARIZAPIMFFIImm 
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