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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0185/2010 

 

Recurrente: Hospital “Agramont”, legalmente representado por Fortino Jaime 

Agramont Botello. 

  

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto     

(GMEA), legalmente representada por Rubén Simón García Herrera. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0067/2010 

 

Fecha: La Paz,  10 de mayo de 2010  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Hospital “Agramont”, legalmente representado por su propietario Fortino Jaime 

Agramont Botello, mediante memoriales presentados el 21 y 28 de enero de 2010, 

fojas 14-16 y 21 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/N° 448/2009 de 24 de septiembre de 2009, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), expresando lo 

siguiente: 

 

La razón social Hospital  “Agramont”, es una empresa social, privada de prestación de 

servicios públicos de salud que fue clausurada el 30 de diciembre de 2008, de manera 

definitiva, ilegal e injusta por parte del Servicio Departamental de Salud de La Paz 

(SEDES-LA PAZ) y el 5 de enero de 2009, por parte del Ministerio de Salud y 

Deportes. 

 

Canceló las Patentes Municipales de Funcionamiento al Gobierno Municipal de El Alto, 

por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008 y al amparo del artículo 59 de la Ley 2492, 

concordante con el artículo 5 del DS 27310, el 30 de septiembre de 2008, solicitó a la 

autoridad competente, la prescripción del pago de Patentes de Funcionamiento de las 

gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. 

 

Las notificaciones de 27 de julio de 2007 y 26 de agosto de 2008, no interrumpieron la 

prescripción por las gestiones solicitadas conforme prevé el artículo 61 de la Ley 2492, 

toda vez que son notificaciones que demuestran ser solicitudes de entrega de 

documentos y que no pueden ser consideradas como una Resolución Determinativa.  
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Del análisis de la notificación con el Acta de Sumario Infraccional N° 1001,  se advierte 

la existencia de un error en cuanto a la fecha expresada en la Resolución impugnada, 

que en su parte considerativa hace referencia al 26 de agosto de 2000, cuando lo 

correcto es 26 de agosto de 2008. Asimismo, el Acta de Sumario Infraccional, no 

refiere en su tenor las gestiones a fiscalizarse (1998 a 2002), además de ser 

extemporáneas dichas gestiones, por las que la Administración Tributaria pretende 

fiscalizar.    

 

De acuerdo a la Administración Tributaria, la prescripción no procede, porque de 

acuerdo a la solicitud de prescripción, habría reconocido expresamente la deuda. Por 

lo expuesto, solicita la nulidad de la Resolución Administrativa DR/UATJ/N° 448/2009 

de 24 de septiembre de 2009, declarar la prescripción del pago de Patentes de 

Funcionamiento, correspondiente a las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. 

 

CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Rubén Simón García 

Herrera, acreditando personería con el Memorándum DGCH N° 035/2010 de 12 de 

febrero de 2010, por memorial presentado el 5 de marzo de 2010, fojas 43-46 de 

obrados, respondió negativamente el Recurso, con los siguientes fundamentos: 

 

Notificó personalmente con la Resolución Determinativa impugnada, por existir una 

deuda tributaria de Bs374.506.- de las gestiones 1999-2003, declarando asimismo, 

improcedente la solicitud de prescripción por el Patente de Actividad Económica del 

Hospital “Agramont” con registro RUAT-PATENTES N° 1510815685. 

 

Se emitió el Auto Rectificatorio y Enmienda DR/ATJ/2918/09 de 3 de octubre de 2009, 

disponiendo rectificar dentro de la Resolución Administrativa DR/UATJ/448/09 de 24 de 

septiembre de 2009, la fecha de presentación de la prescripción de 30 de septiembre 

de 2009 a 30 de septiembre de 2008. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/448/09 de 24 de septiembre de 2009. 

 

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), compulsados los argumentos formulados por las partes, los alegatos 
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presentados, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

Mediante memorial presentado el 30 de septiembre de 2008, Fortino Jaime Agramont 

Botello, solicitó la prescripción del pago de Patentes por la Actividad Económica 

denominada Hospital “Agramont”, por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, 

correspondiente a la Patente N° 1510815685, fojas 103 de antecedentes 

administrativos.  

 

El Gobierno Municipal de El Alto, mediante Orden de Fiscalización N° DR/UF-FI 

04/2008, de 9 de octubre de 2008, comunicó a Fortino Jaime Agramont Botello, el 

Inicio del Proceso de Fiscalización Integral (Patente, Publicidad y Propaganda, 

Inmuebles y Vehículos), por las gestiones fiscales 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 

disponiendo con referencia a la Patente, su apersonamiento con el Registro al Padrón 

Municipal del Contribuyente (PMC), Autorización de Apertura de la Actividad 

Económica, Comprobantes de Pago de la Patente de Funcionamiento y el recibo de 

luz, actuación que fue notificada personalmente el 4 de noviembre de 2008, fojas 97 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe DR/UF N° 5002/2008 de 10 de octubre de 2008, señala que el contribuyente 

solicitó la aplicación de ventajas de Ley de Promoción Económica; notificación con 

formulario 02/07 de 27 de julio de 2007 y Acta Inicial de Sumario Infraccional de 26 de 

agosto de 2008. Asimismo, cuenta con notificación por publicidad con el Formulario 

02/08 con N° 2917 de 22 de abril de 2008, fojas 244 de antecedentes administrativos.    

 

El Informe DR/UIT/AE/328/2008 de 24 de octubre de 2008, señala que la Patente de 

Funcionamiento con registro N° 1510815685, por la actividad económica tiene como 

año de inicio, según la alta de su NIT el 12 de agosto de 1999; manteniendo adeudos 

por las gestiones 2002, 2003 y 2004, fojas 211 y 212 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 6 de noviembre de 2008, el contribuyente presentó la 

documentación requerida, relativa a la Patente N° 1510815685, consistente en: 

Registro al Padrón Municipal del Contribuyente, Autorización de Apertura de la 

Actividad Económica, Comprobantes de Pago de la Patente de Funcionamiento de las 
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gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008 y el recibo de luz, fojas 98-99 de antecedentes 

administrativos. El Gobierno Municipal de El Alto, el 15 de diciembre de 2008, emitió la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/714/2008, respecto al Sumario Infraccional, 

sancionando al Hospital Agramont de propiedad de Fortino Jaime Agramont Botello, 

con la multa de 5.000.- UFV´s, por incumplimiento de deberes formales, fojas 307-308 

de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DR/UF N° 112/2009 de 20 de enero de 2009, señala que se inició el proceso 

de determinación de oficio con la Orden de Fiscalización Integral DR/UF-FI 04/2008, 

por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, y en referencia a la Patente por la 

Actividad Económica Hospital “Agramont”, señala que al solicitar el contribuyente la 

extinción desde la gestión 1999 a 2003, reconoce de forma tácita sus obligaciones del 

adeudo tributario, interrumpiendo de esta forma el curso de la prescripción. Asimismo, 

señala que cursa solicitud de plan de pagos por las gestiones 2003 y 2004, en el 

memorial de descargo, fojas 262-264 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DR/ATJ/456/09 de 16 de septiembre de 2009, concluye que la solicitud de 

prescripción por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, invocada por Fortino 

Jaime Agramont Botello, es improcedente, toda vez que se encuentra notificado con el 

Formulario 02/07, N° 189 de 27 de julio de 2007 y el Acta Inicial de Sumario 

Infraccional N° 1001 de 26 de agosto de 2008, además la Resolución Administrativa N° 

DR/UATJ/714/2008 de Acta de Sumario Infraccional de 15 de diciembre de 2008, 

cuenta también con la Orden de Fiscalización Integral RFI-UF-FI N° 04/2008, por las 

gestiones 2002-2006, existiendo reconocimiento expreso o tácito de la obligación 

tributaria por parte del sujeto pasivo, fojas 323-324 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa DR/UATJ/N° 448/09 de 24 de septiembre de 2009, 

emitida por el Gobierno Municipal de El Alto, declaró improcedente la solicitud de 

prescripción para las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, por la Patente de la 

Actividad Económica Hospital “Agramont”, con registro N° 1510815685, representada 

por Fortino Jaime Agramont Botello, acto administrativo que fue notificado 

personalmente el 26 de octubre de 2009, fojas 325-327 de antecedentes 

administrativos. 
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Mediante memorial presentado el 30 de octubre de 2009, Fortino Jaime Agramont 

Botello, en la vía de complementación, solicitó la rectificación en la Resolución 

impugnada, toda vez que en la misma se hace referencia en el primer párrafo, a que 

hubiera solicitado la prescripción el 30 de septiembre de 2009, cuando lo correcto es el 

30 de septiembre de 2008, fojas 347 de antecedentes administrativos. Mediante Auto 

de Rectificación y Enmienda DR/ATJ/2918/09 de 3 de octubre de 2009, rectifica la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/448/2009 de 24 de septiembre de 2009, 

disponiendo que la solicitud de prescripción que es de 30 de septiembre de 2008 y no 

de 30 de septiembre de 2009, quedando firme y subsistente todo el contenido de la 

referida Resolución Administrativa, Auto que fue notificado el 1 de diciembre de 2009, 

fojas 350-351 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 15 de diciembre de 2009, Fortino Jaime Agramont Botello, 

señala haber sido notificado con el Auto de Complementación, solicitando aclaración 

sobre el fondo de la Resolución, ya que no existiría congruencia entre la parte 

considerativa con la dispositiva, toda vez que la solicitud de prescripción presentada el 

30 de septiembre de 2008, la realizó por el Pago de Patentes de Funcionamiento del 

Hospital Agramont; sin embargo, en la parte considerativa de la Resolución rechazan la 

prescripción, haciendo referencia a notificaciones del 2000 y 2007, por un supuesto 

cobro de Patentes de Publicidad, las mismas que habrían interrumpido la prescripción 

solicitada, fojas 369 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial de 14 de enero de 2010, Fortino Jaime Agramont Botello, señala 

haber sido notificado extemporáneamente con la Vista de Cargo DR/UF/N° 330/2009 

de 24 de diciembre de 2009, solicitando por ello, se deje sin efecto dicha actuación.   

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
a) Vicios de nulidad 
Respecto a la impugnación de la Resolución Administrativa DR/UATJ/448/09, el 

contribuyente invocó su nulidad, señalando ser arbitraria, por carecer de fundamento 

legal y por ser atentatoria a sus intereses. Al respecto, corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

En principio, se debe establecer que de conformidad a la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, el proceso de determinación tributaria 
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iniciado que posteriormente dio lugar a la emisión del acto impugnado, se encuentra 

sujeto a las normas procesales establecidas en la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003. 

 

En materia de nulidades de procedimiento, la Ley 2492, en cuya vigencia se inició la 

determinación, establece en el artículo 83, la nulidad de toda notificación que no se 

ajuste a la notificación personal, por cédula, por edicto, por correspondencia postal 

certificada, tácitamente, masiva y en Secretaria.  

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55, que será procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione al interés público. 

 

De lo anterior, se establece que en materia de procedimiento administrativo tributario, 

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

del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la 

nulidad, no da lugar a retrotraer obrados, por ello, el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de conocimiento de todo acto administrativo emitido en 

función a su facultad por la Administración Tributaria, así como en la falta de ejercicio 

del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente 

a la autoridad administrativa. 

 

La Ley 2492, en su artículo 93, señala las formas de determinación de la deuda 

impositiva para el cobro efectivo, indicando en su parágrafo I, numeral 2, que esta 

puede ser realizada de oficio por la Administración Tributaria en ejercicio de las 

facultades otorgadas por Ley, estableciendo para su procedimiento a mérito del artículo 

95, que la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los 

hechos, actos, datos y demás circunstancias que integren los hechos imponibles 

declarados y no declarados por el sujeto pasivo. 

 

En el presente caso de revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/448/09 de 24 de septiembre de 2009, se basa en 

los informes DR/UIT/AE/097, DR/UF N° 112/09 y DR/ATJ/456/09, los que hacen 

referencia a que el Hospital Agramont, registrado a nombre de Fortino Jaime Agramont 
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Botello, inició actividades el 12 de agosto de 1999; se encontraba con proceso de 

determinación a este efecto se emitió la Orden de Fiscalización Integral RFI-UF-FI  N° 

04/2008, por las gestiones 2002 al 2006; asimismo, fue notificado con el Acta de Inicial 

de Sumario Infraccional N° 1001 de 26 de agosto de 2008, relativo a las gestiones 

1998-2002; con relación a la prescripción, señala que el rechazo se fundamenta en los 

artículos 54 de la Ley 1340 y 55, 61 de la Ley 2492. 

  

En ese contexto y de acuerdo al Informe DR/UF N° 0062/2008 de 14 de enero de 2009, 

cursante a fojas 207 del expediente administrativo, el contribuyente fue notificado con 

el Formulario 02/07 N° 000189 de 27 de junio de 2007, relativo a la Actividad 

Económica Registrado con el N° 1510815685, requiriendo documentación respecto al 

funcionamiento de su actividad; posteriormente, se emite el Acta Inicial de Sumario 

Infraccional N° 1001 de 26 de agosto de 2008, notificada el 4 de noviembre de 2008, y 

finalmente, el Hospital Agramont representada por Fortino Jaime Agramont Botello, 

solicita prescripción de la actividad económica por las gestiones 1999-2003; hechos 

que posteriormente derivaron en la emisión de la Resolución Administrativa 

impugnada. 

 

Consecuentemente, se concluye que el Gobierno Municipal de El Alto, el 24 de 

septiembre de 2009, conforme se evidencia a fojas 325-327 del expediente 

administrativo, emitió la Resolución Administrativa DR/UATJ/Nº 448/09,  

fundamentando la actuación preparatoria del acto administrativo definitivo motivo del 

presente Recurso de Alzada, notificando el mismo en una de las formas establecidas 

por el artículo 83 del Código Tributario, siendo bajo estas circunstancias inexistente el 

argumento del recurrente en sentido de que la resolución impugnada carece de 

fundamentación y que fue emitida arbitrariamente.  

 

b) Prescripción de Patentes Municipales.  

Corresponde aclarar que el presente análisis se avocará únicamente a la Patente de 

Funcionamiento por la Actividad Económica del Hospital “Agramont”, debido a que el 

Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente se circunscribe a dicha actuación y no 

al resto de las obligaciones tributarias. Al respecto se tiene lo siguiente: 

 

La Constitución Política del Estado de 1967 (abrogada), en su Título Sexto (Régimen 

Municipal), artículo 201, establece que el Concejo Municipal tiene la potestad 
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normativa y fiscalizadora de crear tributos, los que deberán circunscribirse solo a las 

tasas o patentes municipales, creación que necesariamente requiere la aprobación 

previa de la Cámara de Senadores. 

 

El artículo 97 de la Ley 2028 de 28 de octubre de 1999, al referirse al Régimen 

Tributario, señala que forma parte de la Hacienda Pública Municipal y está regulado 

por el Código Tributario y por las normas tributarias vigentes, estableciendo como 

ingresos tributarios, los que provienen de impuestos, tasas y patentes, los que en 

aplicación del artículo 105 de la referida norma, requiere la aprobación por la Cámara 

de Senadores. 

 

Tratándose de la determinación de la Patente Municipal, por las gestiones1999,  2000, 

2001 y 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo, como el perfeccionamiento 

del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios, 

es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, la Ley 2028 de 28 de octubre de 1999 y las 

Ordenanzas Municipales emitidas para el efecto de conformidad a los artículos 33 y 81 

de la Constitución Política del Estado. Con relación a la gestión fiscal 2003, la Ley 

aplicable es la 2492, considerando que el hecho generador se configuró en vigencia 

del Código Tributario vigente. 

 

La Ley 2028 de 28 de octubre de 1999, al establecer que la Hacienda Pública 

Municipal, comprende el conjunto de normas y procedimientos que regulan la 

administración de recursos municipales, en el artículo 97, señala que: “El régimen 

tributario que forma parte de la Hacienda Pública Municipal está regulado por el Código 

Tributario y por las normas tributarias vigentes”. 

 

El artículo 6 parágrafo II de la Ley 2492, establece que solo la Ley puede crear tasas o 

patentes municipales, mediante Ordenanza Municipal aprobada por el Honorable 

Senado Nacional, concordante con el artículo 12, numeral 10 de la Ley 2028, que 

dispone que el Consejo Municipal como máxima autoridad del Gobierno Municipal, 

tiene como atribución aprobar las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes, 

remitiéndolas al Senado Nacional para su consideración y aprobación. 
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El DS 27310, que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, que 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción  

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. Al respecto, con relación a las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, se tiene que: 

 

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, instituyen la prescripción como parte de la 

extinción de las obligaciones fiscales, siendo el fundamento esencial la inactividad de 

la Administración Tributaria durante más de 5 años para la determinación y cobro de la 

obligación impositiva, así como 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 cómputo para 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 efectuada por la administración tributaria o por el 

contribuyente; 2° por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor 

y 3° por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

el término del nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

Con relación a la gestión 2003, el artículo 59 de la Ley 2492, al referirse a la 

prescripción, señala que las acciones 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, 

prescribe a los 4 años; estableciendo también que para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los dos años y de acuerdo al artículo 60 de la 

citada Ley, 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. Por su parte el artículo 61 de la misma norma legal, establece que son 

causales de interrupción del cómputo de la prescripción: a) la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa y b) el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación tributaria o por la solicitud de facilidades de pago. 
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En aplicación de la normativa señalada precedentemente, el cómputo de la 

prescripción de Patentes Municipales por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 

se inició el 1 de enero de año calendario a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo y concluyó a los cinco años y cuatro años respectivamente, 

conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión 
Fecha de 

Pago  
Patentes 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

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 
2002 Año 2003 01-Ene-04 5 años 31-Dic-08 

2003 Año 2004 01-Ene-05 4 años 31-Dic-08 

 

La Administración Tributaria Municipal de El Alto, declaró improcedente la solicitud de 

prescripción del pago de la Patente de Funcionamiento por la Actividad Económica 

Hospital “Agramont”, con registro N° 1510815685, relativa a las gestiones 1999, 2000, 

2001, 2002 y 2003, manifestando que se habría producido la interrupción de la 

prescripción con la notificación del Formulario 02/07 N° 189 de 27 de junio de 2007 y 

con el Acta Inicial de Sumario Infraccional N° 1001, realizada el 26 de agosto de 2008; 

asimismo, menciona la Resolución Administrativa N° DR/ATJ/714/2008 del Acta Inicial 

de Sumario Infraccional de 15 de diciembre de 2008. Al respecto, es necesario 

puntualizar lo siguiente:  

 

De la compulsa de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria notificó 

con el FORM 02/07 N° 189 el 27 de junio de 2007; el Acta Inicial de Sumario 

Infraccional N° 1001, el 26 de agosto de 2008 y con la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/714/2008 de 15 de diciembre de 2008, fojas 208-209 y 307 del expediente 

administrativo; sin embargo, el curso de la prescripción no fue interrumpido con dichas 

actuaciones debido a que conforme establece el artículo 54 de la Ley 1340, no 

constituyen ni representan ninguna determinación de obligaciones tributarias por la 

Administración Tributaria Municipal, no existe ningún reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria, mucho menos una solicitud de facilidades de pago; 

consecuentemente, no interrumpen el curso de la prescripción.  
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Lo propio ocurre con el artículo 61 de la Ley 2492, norma legal que establece como 

causales de interrupción de la prescripción, a) la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa; b) el reconocimiento expreso o tácito de la obligación 

tributaria; y, c) por la solicitud de facilidades de pago en consecuencia, hechos jurídicos 

que como se demostró precedentemente, no concurrieron en el presente caso. 

  

Consecuentemente, al haber transcurrido más de cinco años en el primer caso (1999, 

2000, 2001 y 2002) y cuatro en el segundo (2003), de producido el hecho generador y 

no existir ninguna interrupción al curso de la prescripción por la Patente Municipal de 

Funcionamiento, éstas se encuentran prescritas, quedando extinguida la facultad de la 

Administración Tributaria Municipal de El Alto, iniciar adeudos tributarios y exigir el 

pago del tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanciones administrativas; 

correspondiendo bajo esas circunstancias, revocar la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/N° 448/2009 de 24 de septiembre de 2009. 

 

POR TANTO: 

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

con las atribuciones conferidas por el Art. 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

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

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa DR/UATJ/N° 

448/2009 de 24 de septiembre de 2009, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria de determinar el tributo omitido, intereses y las sanciones 

administrativas, por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, relacionadas a 

la Patente de Funcionamiento de la Actividad Económica del Hospital Agramont, con 

Registro RUAT-PATENTES N° 1510815685, de propiedad de Fortino Jaime Agramont 

Botello. 

 

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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