
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0217/2009 
 

Recurrente: Julio Tola Yupanqui, legalmente representado por Rosa Ángela 

Gutiérrez Chambi 

 

Recurrido:   Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 
(GMEA), legalmente representada por Miguel Adolfo Aracena Fuentes 
 

Expediente:   STR-LPZ/0073/2009 

 
Fecha: La Paz, 29 de junio de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Julio Tola Yupanqui, representado legalmente por Rosa Ángela Gutiérrez Chambi, 

conforme Testimonio de Poder N° 683/2008, mediante memorial cursante a fojas (fs.) 

6-10 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/RC/N° 336/2008 de 19 de agosto de 2008, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria Municipal declara improcedente la solicitud de prescripción 

por las gestiones 1999, 2000 y 2001, respecto al vehículo con placa de control 669-

EGF, basándose en el Informe DR/UATJ/JCL/N° 400/2008 de 13 de junio de 2008, que 

señala que el adeudo tributario del citado vehículo se encuentra dentro de las 

notificaciones masivas, argumento que vulnera el derecho a la defensa. 

 

Las notificaciones masivas, no se encuentran respaldadas y faltan a la verdad, toda 

vez que dentro de los antecedentes administrativos no existe prueba documental que 

demuestre que dichos actos fueron publicados en un órgano de prensa de circulación 

nacional, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley 2492, siendo nulos 

conforme establece el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Por lo 

expuesto, solicita revocar la Resolución Administrativa DR/UATJ/RC/N° 336/2008 de 

19 de agosto de 2008. 

 
CONSIDERANDO: 
El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Miguel Adolfo 

Aracena Fuentes, acreditando personería mediante Memorándum DGCH/1724/08 de 
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28 de mayo de 2008, por memorial de fojas 16-19 de obrados, respondió 

negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

Se actuó de acuerdo a las facultades y competencias conferidas por Ley, en la 

liquidación del adeudo tributario, otorgando al contribuyente todos los medios de 

defensa admitidos en derecho, en virtud a los principios de seguridad jurídica, debido 

proceso, igualdad y tutela efectiva. 

 

Se ratifica el Informe DR/UATJ/JCL/N° 400/2008 de 13 de junio de 2008, que señala 

que el vehículo con placa de control 669-EGF, se encuentra dentro de las 

notificaciones masivas, hecho que interrumpió la prescripción conforme lo dispone el 

artículo 54 de la Ley 1340. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/RC/N° 336/2008 de 19 de agosto 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, así como verificada la documentación presentada en el termino probatorio, 

así como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 
Relación de Hechos: 
Mediante nota presentada el 3 de julio de 2007, ante la Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de El Alto, Julio Tola Yupanqui, señala que adeuda el IPVA del 

vehículo con placa de control 669-EGF, por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003 y 2006, solicitando la condonación de multas y sanciones, fojas 5 de los 

antecedentes administrativos.  

 

Rosa Ángela Gutiérrez Chambi por Julio Tola Yupaqui, mediante nota de 3 de abril de 

2008, dirigida a la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, 

solicitó prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores del 

vehículo con placa de control 669-EGF de las gestiones 1999, 2000 y 2001, fojas 2 de 

los antecedentes administrativos. 

 

Por Informes DR/UI/REVEA/N° 436/2008 de 22 de abril de 2008 y DR/UCC/294/2008 

de 5 de mayo de 2008, se establece que el vehículo con Placa de Control 669-EGF, 

Página 2 de 6 



registrado a nombre de Julio Tola Yupanqui, no tiene plan de cuotas, empero se 

encuentra en la publicación por prensa (masiva), asimismo, el contribuyente solicitó 

reducción de sanciones, fojas 8-9 y 12 de los antecedentes administrativos. 

 

Mediante informe DR/UATJ/JCL/400/2008 de 13 de junio de 2008, se concluye que 

procede la solicitud de prescripción, asimismo, por Informe signado por el mismo 

número DR/UATJ/JCL/400/2008 de 13 de junio de 2008, indica que es improcedente la 

prescripción de las gestiones 1999, 2000 y 2001, debido a la interrupción con la 

notificación masiva con la liquidación del adeudo tributario, documento cursante a fojas 

16 y 23 de antecedentes administrativos. 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, el 19 de agosto de 

2008, emitió la Resolución Administrativa DR/UATJ//RC/N° 336/2008, declarando 

improcedente la prescripción de la obligación de pago del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores, correspondiente a las gestiones 1999, 2000 y 2001 del 

vehículo señalado. Acto Administrativo que fue notificado personalmente el 28 de 

enero de 2009, fojas 33 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) de las 

gestiones 1999, 2000 y 2001, 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. 

 

La Ley 1340, en su artículo 41 inciso 5°), 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 citada Ley, 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 
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hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. El artículo 54 de 

la nombrada norma, 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 

solicitada por el sujeto pasivo. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, en aplicación de la normativa 

señalada, el cómputo de la prescripción del IPVA de las gestiones 1999, 2000 y 2001, 

se inició el 1º de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del periodo 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

Finalización 
del cómputo 

de la 
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 

 

El Gobierno Municipal de El Alto, señala que se habría producido la interrupción de la 

prescripción debido a que se notificó masivamente en septiembre de 2004, por un 

medio de prensa, con la liquidación del adeudo tributario correspondiente al citado 

vehículo, por las gestiones 1999. En ese entendido, cabe señalar que si bien se 

procedió a notificar masivamente con la liquidación del adeudo tributario conforme se 

señala en el Informe DR/UATJ/JCL/400/2008 de 13 de junio de 2008, cursante a fojas 

23 de los antecedentes administrativos, esta notificación tiene como único objetivo que 

el contribuyente se apersone ante la Administración Tributaria a regularizar su situación 

tributaria, empero no configura las condiciones de interrupción establecidas en el 

artículo 54 de la Ley 1340, como ser el reconocimiento expreso de la deuda, pedido de 

prórroga y menos una determinación tributaria, respecto a las gestiones 1999 y 2000. 

 

La propia Administración Tributaria Municipal en la parte considerativa de la Resolución 

Administrativa impugnada, señala que mediante Informe DR/UCC/1031/2007, se 

resolvió que las publicaciones por prensa son improcedentes, como resultado de las 

consultas efectuadas al Viceministerio de Política Tributaria, además mediante Informe 

DR/UATJ/JCL/400/2008 de 13 de junio de 2008, cursante a fojas 16 de los 

antecedentes administrativos concluye que procede la solicitud de prescripción.  
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En consecuencia, al haber transcurrido los 5 años consecutivos, establecidos en el 

artículo 52 de la Ley 1340, sin que la Administración Tributaria Municipal hubiere 

ejercido su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos multas, intereses y 

recargos del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores de las gestiones 1999 

y 2000, opero la prescripción invocada por la recurrente. 

 

No sucede lo mismo con relación a la gestión 2001, toda vez que el contribuyente 

mediante nota presentada el 3 de julio de 2007, a la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto, cursante a fojas 5 de los antecedentes administrativos,  

solicita una “condonación de multas”, aduciendo que no pudo cumplir con sus 

obligaciones impositivas por encontrarse con deudas y por problemas familiares, este 

aspecto constituye de conformidad al artículo 54 de la Ley 1340, como una de las 

formas de interrumpir el curso de la prescripción, al tratarse de un reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor, correspondiendo por ello, desestimar la 

extinción de la obligación tributaria por prescripción por la gestión 2001.    
 

Sin embargo, la Administración Tributaria Municipal a fin de proceder a la recuperación 

de la obligación tributaria del IPVA, del vehículo automotor con placa de control 669-

EGF, de propiedad de Julio Tola Yupanqui, respecto a la gestión 2001, debe iniciar el 

proceso de determinación conforme dispone los artículos 92 y siguientes de la Ley 

2492, considerando además en el caso de aplicar sanciones si corresponde, tomar en 

cuenta las previsiones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley, esto para los 

efectos de la retroactividad de la norma, conforme establece el artículo 66 de la Ley 

1340 y el artículo 150 de la Ley 2492.  

 

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 el artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE:  
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/RC/N° 336/2008 de 19 de agosto de 2008, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto; consiguientemente se declara 

extinguido por prescripción el IPVA omitido de las gestiones 1999 y 2000; y, se 
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mantiene firme y subsistente la obligación tributaria del IPVA por la gestión 2001, 

respecto al Vehículo con placa de control 669-EGF, Clase Microbús, Marca Mercedes 

Benz, de propiedad de Julio Tola Yupanqui, debiendo la Administración Tributaria 

Municipal a efectos de la recuperación de este adeudo, tomar en cuenta las 

previsiones contenidas en el artículo 92 y siguientes de la Ley 2492. 

 

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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