
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0197/2009 
 
Recurrente: Félix Chuquimia Arratia  
 

Recurrido:  Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 
Paz (GMLP), representada por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0081/2009 

 
Fecha: La Paz, 8 de junio de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Félix Chuquimia Arratia, mediante memorial cursante a fojas (fs.) 21-24 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 

1036/2008 de 24 de diciembre de 2008, emitida por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 
 

La Resolución Administrativa impugnada no toma en cuenta que la Resolución 

Determinativa N° 2751/2006 de 26 de octubre de 2006, declara inexistente la deuda 

tributaria por las gestiones 2000, 2001 y 2002, dejando sin efecto la Orden de 

Fiscalización N° 2751/2006, debiendo procederse al desbloqueo del inmueble N° 3821 

y el correspondiente archivo de obrados. 

 

El Plan de Pagos por las gestiones 2000, 2001 y 2002, fue firmado por presión de los 

funcionarios del Gobierno Municipal de La Paz, cancelando ocho cuotas más la cuota 

inicial, haciendo un total de Bs66.171.- ocasionando con este hecho daños y perjuicios 

económicos, lo que atenta la seguridad jurídica y el debido proceso, toda vez que no 

correspondía ningún pago por dichas gestiones. 

 

El formulario de registro catastral signado con el código 4-24-9, no sufrió alteración 

alguna respecto a las construcciones, por lo que no debe aplicarse una nueva base 

imponible con el registro catastral de 28 de diciembre de 2006 y aplicarlo 

retroactivamente, aspecto que no fue puesto en su conocimiento en tiempo oportuno, 

para que pueda adoptar las medidas correspondientes. 
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Solicitó a la Administración Tributaria fotocopias de todo el expediente; sin embargo, 

solo le otorgaron algunas piezas evidenciándose que las copias de las actuaciones de 

notificación no fueron habidas, por lo que deduce que no se le notificó con ninguna 

actuación. Por lo expuesto, solicita la nulidad de la Resolución Administrativa 

DEF/UER/AF N° 1036/2008 de 24 de diciembre de 2008. 

 

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

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante las Resoluciones 

Municipales números 222/2005, 0654/2005 de 10 de junio y 19 de diciembre de 2005, 

respectivamente y Memorándum DGRPRHH. 01845/2005, por memorial de fojas 38-39 

de obrados, respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria Municipal en uso de sus facultades y de conformidad a la 

normativa tributaria, procedió a iniciar el proceso de fiscalización contra el inmueble N° 

3821, ubicado en la calle Rodríguez de la zona Belén de propiedad de Félix Chuquimia 

Arratia. 

 

El fundamento del Recurso de Alzada, se basa en una supuesta declaración de la 

inexistencia de la deuda tributaria por las gestiones 2000, 2001 y 2002; sin embargo, el 

recurrente reconoció la existencia del adeudo, mediante nota de 9 de mayo de 2008, 

por la cual solicita Plan de Pagos, solicitud que es atendida mediante la Resolución 

Administrativa DEF/UER/PP N° 4627/2008, motivo por el cual son inconcebibles las 

aseveraciones del recurrente. 

 

La Resolución Administrativa impugnada rechaza la prescripción solicitada, toda vez 

que se produjo la interrupción de la misma conforme establece el artículo 54 de la Ley 

1340. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 

1036/2008 de 24 de diciembre 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 
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las partes como verificada la documentación presentada en el término probatorio y 

emitido el Informe Técnico Jurídico, se tiene: 

 
Relación de Hechos: 
El 10 de diciembre de 2007, el responsable de notificaciones de la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, emitió el Informe CITE: DEF/UEF/JAF/RCSN/93/2007, por 

el cual concluye que la Orden de Fiscalización N° 2705/2006, así como el original 

incluyendo sus actuaciones, fueron remitidas al Área de Fiscalización el 13 de octubre 

de 2006. Una vez revisadas los libros correlativos de las citadas actuaciones estas no 

fueron habidas, fojas 12 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Auto Administrativo N° 162/2007 de 17 de diciembre de 2007, se instruye 

realizar la Determinación Mixta en base a la Declaración Jurada del contribuyente, 

consistente en el Formulario Único del Registro Catastral, actuación notificada por 

cédula el 21 de abril de 2008, fojas 31-35 de antecedentes administrativos. 

 

El 18 de de diciembre de 2007, el GMLP emitió la Resolución Determinativa Mixta N° 

02/2007, estableciendo en base a los datos técnicos declarados por el contribuyente el 

tributo omitido de Bs68.987.- por Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles más 

mantenimiento de valor e intereses de las gestiones 2000, 2001 y 2002. La Resolución 

Determinativa fue notificada por cédula el 24 de diciembre de 2007, fojas 36-41 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 24 de 

enero de 2008, emitió el proveído de Ejecución Tributaria, disponiendo que Félix 

Chuquimia Arratia en el plazo perentorio de tres días hábiles administrativos, pague la 

suma de Bs109.909.- por concepto de IPBI del inmueble N° 3821, por las gestiones 

2000, 2001 y 2002, bajo conminatoria de aplicarse en su contra las medidas coactivas 

y precautorias que dispone la Ley, proveído notificado personalmente el 23 de abril de 

2008, fojas 50-51 de antecedentes administrativos. 

 

El contribuyente mediante notas de 7 y 9 de mayo de 2008, solicitó Plan de Pagos de 

las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, las que fueron atendidas mediante 

Resolución Administrativa DEF/UER/PP/N° 4627/2008 de 9 de mayo de 2008, 
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notificada personalmente al contribuyente el 9 de mayo de 2008, fojas 78-83 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por memorial de 19 de noviembre de 2008, el contribuyente solicita la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, solicitud a la que la Administración Tributaria 

Municipal responde con la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 1036/2008 de 24 

de diciembre de 2008, resolviendo rechazar la solicitud de prescripción. La señalada 

Resolución Administrativa fue notificada personalmente el 18 de febrero de 2009, fojas 

69 y 91-93 de antecedentes administrativos. 

 
Marco Normativo y Conclusiones: 
Del análisis de la relación de hechos, en cuanto a la falta de firma del titular de la 

Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

El artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la administración Tributaria, debe contener como requisitos 

mínimos, lugar y fecha, nombre del sujeto pasivo, especificaciones de la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en caso de contravenciones así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente.  La ausencia de los requisitos esenciales desarrollados en el Reglamento, 

vicia de nulidad al acto determinativo.  Al respecto, el artículo 19 del DS. 27310, 

establece que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, 

concepto y determinación del adeudo tributario, calculado de acuerdo al artículo 47 del 

Código Tributario. 

 

El artículo 3-II del DS. 27310, establece que en el ámbito municipal, las facultades 

serán ejercidas por la Dirección de Recaudaciones o el órgano facultado para cumplir 

estas disposiciones mediante Resolución Técnica Administrativa, emitida por la 

máxima autoridad ejecutiva municipal.      

 

De acuerdo a la Resolución Municipal N° 0222/2005 de 10 de junio de 2005, establece 

que según la Ordenanza Municipal GMLP N° 197/05, se aprobó la Estructura 

Organizacional del GMLP, en el que se incluye a la Unidad Especial de Recaudaciones 

que asuma las funciones de gestión tributaria, cumpliendo las disposiciones legales y 
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normativas en materia tributaria, siendo su función la administración del sistema 

tributario mediante la aplicación, recaudación y fiscalización de los impuestos 

municipales, ratificando como Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones a Ronald 

Hernán Cortez Castillo. 

 

Los artículos 27, 28 y 35 parágrafo I de la Ley de Procedimiento Administrativo, 

aplicable supletoriamente por expresa disposición del artículo 201 del Código 

Tributario, se considera acto administrativo a toda declaración, disposición o decisión 

de la administración pública, a través de la autoridad competente y con efectos 

jurídicos: obligatorio, exigible, ejecutable y con presunción de legitimidad en tanto no 

sea impugnado. Asimismo, son nulos de pleno derecho los actos administrativos que 

hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la 

materia o territorio. 

 

En el presente caso, el contribuyente señala que la Administración Tributaria Municipal 

a momento de emitir la Resolución Administrativa impugnada, no consideró la 

Resolución Determinativa N° 2751/2006 de 26 de octubre de 2006, acto administrativo 

que declara la  inexistencia de la deuda tributaria por las gestiones 2000, 2001 y 2002; 

sin embargo, el citado documento no cursa en antecedentes administrativos; empero el 

recurrente a momento de interponer su Recurso de Alzada, adjunta en calidad de 

prueba, original cursante a fojas 4-5 de obrados. 

  

De la revisión de la Resolución Determinativa N° 2751/2006, se establece que la 

misma fue dictada y presumiblemente notificada únicamente con la firma de Carla 

Terán Colque, Fiscalizadora de la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

extrañándose la intervención del titular de dicha unidad, Ronald Hernán Cortez Castillo, 

quien es la autoridad que goza de competencia para emitir actos definitivos, conforme 

establece el artículo 3-II del DS. 27310; sin embargo, dicha firma no se encuentra 

registra, sólo el sello y rúbrica de René Uriarte, Consultor Supervisor. Todo acto 

administrativo para que se constituya como tal, que cause efectos jurídicos, debe ser 

emitido y firmado por el titular de la Administración Tributaria Municipal, lo que no 

ocurre en el presente caso. Su omisión afecta a la existencia misma del acto 

administrativo. El registro de una firma del personal de apoyo en la Resolución 

Determinativa impugnada, no subsana la falta de intervención de la autoridad 

establecida, por tanto, no ocasiona ningún efecto jurídico (obligatoriedad, exigibilidad, 
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ejecutoriedad y presunción de legitimidad) frente a los sujetos pasivos administrados y 

terceros, siendo por ello, nulo de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 35 de la Ley 2341. 

 

En ese entendido, siendo que la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 1036/2008 

impugnada en el Recurso de Alzada rechaza la solicitud de prescripción invocada por 

el recurrente, corresponde ingresar al análisis de la misma. Al respecto se tiene que: 

 

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

2000, 2001 y 2002, en sujeción de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310, la Ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del 

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

extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 

1340 de 28 de mayo de 1992. 

 

El artículo 41 inciso 5°) de dicha ley, establece como una de las causas para la 

extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en el artículo 52 

primera parte, como la acción que tiene la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, disponiendo que estas 

facultades prescriben a los cinco años.  

 

El artículo 53 de la misma norma legal, dispone que el término de la prescripción debe 

contarse desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 

el hecho generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es 

periódica que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo 

y el artículo 54 establece que el curso de la prescripción se interrumpe, 1°) Por la 

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

propio contribuyente, 2°) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por 

parte del contribuyente y 3°) Por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago 

solicitadas por el sujeto pasivo. 

 

En aplicación de la normativa señalada, el cómputo de la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, se inició el 1º de enero de año calendario siguiente a 
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aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los 

cinco años, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPVA 

Inicio de 
Prescripción

Tiempo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción 

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 

 

La Administración Tributaria Municipal, rechaza la prescripción en virtud a que se 

habría producido la interrupción, debido a que el 24 de diciembre de 2007, notificó con 

la Resolución Determinativa Mixta N° 02/2007 y el contribuyente el 9 de mayo de 2008, 

suscribió plan de pagos por las gestiones 2000, 2001 y 2002, consiguientemente, a la 

fecha de notificación con la citada Resolución Determinativa, transcurrieron más de los 

cinco años permitidos por el artículo 52 de la Ley 1340, encontrándose por tanto la 

gestión 2000 prescrita ya al 1° de enero de 2007, quedando extinguida la exigibilidad 

del tributo omitido por esta gestión. 

 

Respecto a las gestiones 2001 y 2002, éstas si fueron interrumpidas con la notificación 

del acto administrativo antes señalado, a esto se suma la suscripción del Plan de 

Pagos, consecuentemente, conforme lo prevé el artículo 54 de la Ley 1340, 

corresponde desestimar la extinción de la obligación tributaria por prescripción de las 

referidas gestiones.    

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional 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 el artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE: 
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa DEF/UER/AF 

N° 1036/2008 de 24 de diciembre de 2008, emitida por la Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de La Paz; consiguientemente se declara extinguida por 

prescripción el IPBI omitido de la gestión 2000; y se mantiene firme y subsistente la 

obligación tributaria del IPBI por las gestiones 2001 y 2002, respecto al Inmueble N° 
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3821 ubicado en la calle Rodríguez N° 389 de la zona Belén de propiedad de Félix 

Chuquimia Arratia. 

 

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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