
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0119/2010 

 

Recurrente: Club Deportivo y Cultural “Santa Rosa”, legalmente representado por 

Abdón Magueño Choque 

   

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP), legalmente representada por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0445/2009 

 

Fecha: La Paz, 05 de abril de 2010  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Club Deportivo y Cultural “Santa Rosa” legalmente representado por Abdón Magueño 

Choque, conforme Testimonio de Poder N° 1241/2009, mediante memorial presentado el 

28 de diciembre de 2010 y subsanado el 4 de enero de 2010, fojas 9-11 y 16 de obrados, 

contra el Auto Administrativo CC. N° 369/2009 de 19 de octubre de 2009, emitido por la 

Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo 

siguiente: 

 

El 3 de septiembre de 2009, funcionarios de la Alcaldía se apersonaron con el 

Mandamiento de Embargo N° 196/09, consecuencia del proceso coactivo por el cobro del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por la gestión 2003, según proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria RDM-IPBI.- CC17/2009 de 25 de marzo de 2009, 

proceso de completo desconocimiento de sus mandantes. 

 

Al recibir la notificación completamente ilegal e injustificada, se apersonó a oficinas de la 

administración para revisar el proceso advirtiendo varias irregularidades entre ellos que el 

proceso fue realizado por una Determinación por Liquidación Mixta, basada en 

información que se hubiese presentado, haciendo notar que en ningún momento fueron 

modificados los datos del registro del inmueble, lo que hubiera originado un menor valor a 

pagar o un mayor saldo a favor. 
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La determinación efectuada por el Gobierno Municipal de La Paz, no consigna  requisitos 

indispensables establecidos en los artículos 89, 93-II, y 97 de la Ley 2492, además que la 

Determinación por Liquidación Mixta no cuenta con la superficie, ubicación del inmueble 

fiscalizado para identificar la propiedad, omite el proceso de fiscalización. Por lo expuesto, 

solicita además de la admisión del Auto Administrativo CC. N° 369/2009, impugnado el 

rechazo de la prescripción, más la nulidad de la Determinación por Liquidación Mixta N° 

1241/2008 de 12 de noviembre de 2008, así como también la prescripción de las 

gestiones 1997 a 2002. 

 

CONSIDERANDO: 

El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

Ronald Hernán Cortéz Castillo, acreditando personería mediante Memorándum DGRRHH. 

01845/2005 de 25 de mayo de 2005, por memorial presentado el 27 de enero de 2010, 

cursante a fojas 27-29 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

En uso de sus facultades y atribuciones de conformidad a la normativa tributaria, emitió la 

Determinación por Liquidación Mixta N° 1241/2008, notificada masivamente mediante 

publicaciones de 21 de noviembre 14 de diciembre de 2008, respecto al inmueble con 

registro N° 256989, por concepto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

de la gestión 2003, con notificación practicada el 22 de diciembre de 2008, encontrándose 

plenamente ejecutoriada ya que no se presentó ningún recurso dentro de los plazos 

establecidos, de acuerdo a procedimiento emitió Proveído de Ejecución Tributaria RDM-

IPBI-CC. 17/2009 de 25 de marzo de 2009. Asimismo, al no contar con la presencia del 

apoderado del Club Deportivo y Cultural “Santa Rosa”, se emitió el Mandamiento de 

Embargo 192/09 de 11 de agosto de 2009 y Acta de Embargo de 3 de septiembre de 

2009. 

  

Se emitió el Auto Administrativo CC N° 369/09, el cual rechaza la solicitud de prescripción 

de la obligación tributaria por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, en mérito de 

la existencia de un plan de pagos firmado por el contribuyente que suspendió el curso de 

la prescripción de dichas gestiones. 

  

El proceso de determinación, fue realizado amparado en el tercer párrafo del artículo 97 

de la Ley 2492, en base a los datos proporcionados por el contribuyente para el inmueble 
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con registro N° 256989 en el RUAT; de acuerdo al artículo 93, numeral 3 de la Ley 2492, 

se realiza la Determinación Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporta 

los datos en base a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar, 

alegando en el presente Recurso de Alzada reclamos sobre aspectos formales que no 

corresponden al problema que es la deuda tributaria. 

 

La Resolución Administrativa DEF/UER/011/2008, fue emitida el 10 de octubre de 2008, 

para sustentar y respaldar la Determinación de Liquidación Mixta, normativa que en su 

artículo 2, señala que a los efectos del Proceso Determinativo emergente de una 

liquidación mixta, el Padrón Municipal de Contribuyentes, es el banco de datos cuyo 

contenido es el fiel reflejo de los datos aportados y consentidos por los contribuyentes en 

los registros de los diferentes tributos de dominio municipal. Por lo señalado, se emitió la 

Determinación por Liquidación Mixta.  

 

En mérito a la aplicación de la ley, a los hechos generadores que se produjeron en 

vigencia de la ley 1340, corresponde aplicar los artículos 52 al 54 con referencia a la 

prescripción, advirtiéndose la existencia de un plan de pagos que interrumpe su cómputo, 

además de existir una Determinación por Liquidación Mixta Ejecutoriada y la Ley 1340, no 

estableció el término de prescripción en Ejecución Tributaria. Por lo expuesto, solicita 

confirmar el Auto Administrativo CC. N° 369/2009 de 19 de octubre de 2009 y declarar 

firme y subsistente la Determinación por Liquidación Mixta N° 1241/2008 de 12 de 

noviembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 

de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes,  

verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como el Informe 

Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de hechos: 

La Administración Tributaria Municipal, en aplicación del artículo 93 y parágrafo III del 

artículo 97 de la Ley 2492, el 12 de noviembre de 2008, emitió la Resolución de 

Determinación por Liquidación Mixta N° 1241/2008, por Bs26.208.- correspondiente al  

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), incluido mantenimiento de valor, 
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intereses y multa por incumplimiento de deberes formales del inmueble N° 256989 por la 

gestión fiscal 2003, actuado que fue notificado el 22 de diciembre de 2008, fojas 1 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

RDM-IPBI-CC 17/2009 el 25 de marzo de 2009, conminando al Club Deportivo y Cultural 

Santa Rosa, para que en el término de 3 días pague Bs26.208.- por concepto de IPBI de 

la gestión 2003 del inmueble N° 256989, proveído que fue notificado mediante cédula el 

11 de mayo de 2009, fojas 5-9 de antecedentes administrativos.   

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, el 3 de septiembre de 2009, procedió 

con la ejecución del Mandamiento de Embargo N° 196/09 de 11 de agosto de 2009, 

emitido en contra al Club Deportivo y Cultural Santa Rosa, propietario del inmueble N° 

256989, nombrando como depositario del mismo a Javier Terrazas Robles, con C.I. N° 

3346287 LP, fojas 10-11 de antecedentes administrativos.    

 

El contribuyente a través de memorial de 16 de septiembre de 2009, solicitó nulidad de la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N° 1241 de 12/11/2008 y la prescripción 

del IPBI por las gestiones 1997-2001. El Informe DEF/UER/APP/341/2009 de 9 de octubre 

de 2009, señala que del análisis del caso se evidenció que existe plan de pagos 

programado de 15 de abril de 2004, el mismo que fue anulado por haberse cancelado 

solamente 14 cuotas de un total de 24, fojas 18-20 de antecedentes administrativos.     

 

Mediante memorial de 23 septiembre de 2009, el Club Deportivo Cultural “Santa Rosa” a 

través de su representante, solicitó certificación y fotocopias legalizadas de las 

declaraciones rectificatorias que se hubieran realizado, así como el documento en el que 

la Administración se basó para determinar los datos como base para dictar la 

Determinación por Liquidación Mixta N° 1241/2008 de 12 de noviembre de 2008,  fojas 27 

de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, el 19 de octubre de 2009, emitió el Auto Administrativo 

N° 369/09, que rechaza la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001, dicho acto fue notificado mediante cédula el 14 de diciembre de 2009, 

fojas 34-36 de antecedentes administrativos. 
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Marco Normativo y Conclusiones: 
Inicialmente corresponde aclarar que el análisis del presente caso se circunscribe a la 

prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, rechazadas mediante Auto 

Administrativo CC. 369/2009. Al respecto corresponde el siguiente análisis:   

 
Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, la ley aplicable en la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, es la Ley 1340. En relación a la parte procedimental, la norma aplicable 

considerando la fecha de emisión del acto administrativo impugnado, es la Ley 2492, de 

conformidad con lo dispuesto por la Disposición Transitoria Segunda del Código Tributario 

vigente. 

 

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, establecen la institución de la prescripción 

fundamentándose en la inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años para la 

determinación y cobro de la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones o 

ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos. De acuerdo al artículo 53 

de la citada Ley, el término de la prescripción se contará desde el 1° de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya 

determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se 

produce al finalizar el período de pago respectivo.  

 

De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe: 1) por 

la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el 

contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la 

liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la 

prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a 

partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

De la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el informe 

DEF/UER/APP/341/2009 de 9 de octubre de 2009, fojas 20 de antecedentes 

administrativos, establece la existencia de un plan de pagos firmado el 15 de abril de 
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2004, relativo al IPBI de las gestiones 1997-2001, el mismo que se encuentra anulado por 

haberse pagado solamente 14 de las de 24 cuotas, las que deben considerarse como 

pago a cuenta de la deuda tributaria.  

 

Con este antecedente, corresponde analizar el cómputo de la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, correspondiendo el inicio del computo el 1° de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período 

de pago respectivo y concluyó a los cinco años, conforme refleja el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

1997* Año 1999 01-Ene-00 5 años 31-dic-04 

1998 Año 1999 01-Ene-00 5 años 31-dic-04 

1999 Año 2000 01-Ene-01 5 años 31-dic-05 

2000 Año 2001 01-Ene-02 5 años 31-dic-06 

2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años 31-dic-07 
* La Ordenanza Municipal N° 164/98 HAM-HCM 162/98, de 7 de diciembre de 1998, señala que el 
período de pago de la referida gestión, concluyó el 31 de enero de 1999. 

 

Durante el transcurso del término de la prescripción, el contribuyente solicitó plan de 

pagos, suscrito el 15 de abril de 2004, antecedente que de acuerdo al artículo 54 de la 

Ley 1340 inc. 3) interrumpió el cómputo de la prescripción, reanudándose nuevamente a 

partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel que se produjo la interrupción, 

esto es el 1° de enero de 2005, como se detalla a continuación: 

 

Gestión 
Fecha de 

Pago  IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 
Fecha de 

Prescripción 

Fecha que 
interrumpe 

la 
prescripción 

Nuevo 
vencimiento 

1997 Año 1999 01-Ene-00 5 años 31-dic-04 15-abr-04 31-dic-09 

1998 Año 1999 01-Ene-00 5 años 31-dic-04 15-abr-04 31-dic-09 

1999 Año 2000 01-Ene-01 5 años 31-dic-05 15-abr-04 31-dic-09 

2000 Año 2001 01-Ene-02 5 años 31-dic-06 15-abr-04 31-dic-09 

2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años 31-dic-07 15-abr-04 31-dic-09 

 

De antecedentes se evidencia, que el Club Deportivo Cultural “Santa Rosa”, representado 

por Abdón Magueño Choque, mediante memorial de 16 de septiembre de 2009, fojas 18 y 

19 de antecedentes administrativos, solicitó ante la Unidad Especial de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de La Paz la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles por las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, solicitud que fue 

rechazada por la Administración Tributaria Municipal, mediante Auto Administrativo CC. 
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369/2009 de 19 de noviembre de 2009, fecha que de acuerdo con el cuadro que 

antecede, el computo de la prescripción de cinco años conforme establece el artículo 52 

de la Ley 1340, fenecía recién el 31 de diciembre de 2009; consecuentemente, 

corresponde confirmar el Auto Administrativo CC 369/2009 de 19 de noviembre de 2009. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con 

las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto Administrativo CC 369/2009 de 19 de noviembre de 

2009, emitido por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el rechazo de la prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 1997, 1998 1999, 

2000 y 2001; relativo al inmueble N° 256989, de propiedad del Club Deportivo y Cultural 

Santa Rosa. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
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