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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0259/2011 

 

Recurrente:  Jesús Gamboa Merino, legalmente representado por Juan Javier 

Peñaloza Ramos 

  

Recurrido: Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo  

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0101/2011 

 

Fecha: La Paz, 30 de mayo de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Jesús Gamboa Merino, legalmente representado por Juan Javier Peñaloza Ramos, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 542/2010, mediante memorial presentado 

el 25 de febrero de 2011, cursante a fojas 5-6 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra el Auto Administrativo UCC 329/2010 de 1 de noviembre de 2010, 

emitido por la Unidad Especial de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, expresando lo siguiente:  

 

El Gobierno Municipal de La Paz, establece que se mantiene una deuda tributaria por 

concepto del IPBI correspondiente al Inmueble con registro tributario N° 150923, por 

las gestiones 1997, 1998,  2000, 2001, 2002, 2003 y 2005; empero, dicha actuación no 

se adecúa a la realidad de los hechos por encontrarse dichas gestiones prescritas de 

conformidad a los artículos 52 y 142 numeral 2) de la Ley 1340. 

 

El hecho generador se produjo el año 1997, habiendo transcurrido más de 12 años; 

para la gestión 1998 más de 11 años, para la gestión 2000 más de 10 años, para la 

gestión 2003 más de 5 años y para la gestión 2005 más de 4 años; correspondiendo 

aplicar la figura de la prescripción en aplicación a la Ley 1340 y Ley 2492. Por lo 

expuesto, solicita se declare nulo y sin valor legal el Auto Administrativo UCC 329/2010 

de 1 de noviembre de 2010.  
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CONSIDERANDO: 

El Jefe de la Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando 

personería mediante Resolución Municipal N° 031/2011 20 de enero de 2011, por 

memorial presentado el 24 de marzo de 2011, fojas 16-17 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El inmueble con registro tributario N° 150923, a nombre de Jesús Gamboa Merino, 

adeuda el pago del IPBI por las gestiones 1997, 1998,  2000, 2001,  2003 y 2005, que 

no fueron cancelados. Por lo que dentro el primer proceso fueron fiscalizadas las 

gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, en el que se emitió la correspondiente Vista de 

Cargo CIM N° 0126/2003, la Resolución Determinativa N° 01265/2003  y el Pliego de 

Cargo N° 988/04, actos que fueron legalmente notificados y se encuentran en etapa de 

ejecución y cobranza coactiva. 

 

Con relación a las gestiones 2002 y 2003, se tiene un proceso de fiscalización en el 

que se emitió Orden de Fiscalización N° 651/2008, Vista de Cargo N° 681, Resolución 

Determinativa N° 620 y el Auto Administrativo UCC 329/2010, actos que igualmente 

fueron legalmente notificados al sujeto pasivo, como al tercero responsable de la 

obligación tributaria. 

 

A la solicitud de prescripción presentada por el recurrente, se aceptó la prescripción de 

las obligaciones tributarias por las gestiones 2002 y 2004 y se rechazó la solicitud de 

prescripción de las gestiones 1997, 1998,  2000, 2001 y 2003, debido a que se 

interrumpió el curso de la prescripción al ser el contribuyente legalmente notificado en 

fecha 9 de diciembre de 2003, con la Resolución Determinativa N° 01265/2003. Con 

referencia de las gestiones 2002 y 2003, se notificó al recurrente con la Resolución 

Determinativa N° 620 en fecha 29 de junio de 2009, actuación que interrumpió la 

prescricpión.   

 

De conformidad con la normativa vigente, la prescripción se computa si no existe 

ningún tipo de interrupción por accionar de la administración tributaria municipal o del 

administrado y en el presente caso encontrándose el proceso en etapa de ejecución y 

cobranza coactiva, el acto impugnado no puede ser sujeto a modificación o anulación, 

caso contrario se estaría vulnerando lo dispuesto en el Código Tributario. Por lo 
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expuesto, solicita confirmar el Auto Administrativo UCC 329/2010 de 1 de noviembre 

de 2010. 

 

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, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

La Administración Municipal el 4 de septiembre de 2003, emitió la Vista de Cargo CIM 

N° 01265/2003, contra Filiberto Gamboa Coca, por el proceso de determinación de 

oficio del inmueble ubicado en la calla Pedro Kramer N° 816, por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997-2001, liquidando 

preliminarmente el tributo omitido en Bs84.758.- asimismo, calificó la conducta como 

evasión, imponiendo la multa de 50% del tributo omitido actualizado, conforme 

establecen los artículos 114, 115  y 116 de la Ley 1340, fojas 83 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz el 27 de 

noviembre de 2003, emitió la Resolución Determinativa N° 01265/2003, estableciendo   

la suma de Bs210.673.- como obligación impositiva adeudada por el contribuyente de 

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, notificada por cédula el 9 de diciembre 

de 2003,  fojas. 13-14 y 15 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 651/2008 el 18 de 

diciembre de 2008, comunicando a Filiberto Gamboa Coca el inicio de un  Proceso de 

Fiscalización al Inmueble N° 150923, ubicado en calle Pedro Kramer N° 816, zona 

norte de esta ciudad, por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos 

consignados en declaraciones juradas con referencia al IPBI por las gestiones fiscales 

2002 y 2003, otorgándole el plazo de 30 días hábiles a fin de que presente la 

documentación requerida, actuación notificada mediante cédula el 29 de diciembre de 

2008, fojas 1 de antecedentes administrativos. 
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El Informe Final DEF/UER/AF/N° 943/2009 de 8 de abril de 2009, señala que el 

contribuyente tiene proceso de fiscalización N° 1265/2003, que se encuentra en 

cobranza coactiva por las gestiones 1997-2001; que el inmueble fiscalizado tiene 

pagos registrados por el IPBI de las gestiones 1995, 1996 y 1999, concluyendo que 

como no fue presentada la documentación requerida, ni los comprobantes de pago del 

IPBI por las gestiones fiscalizadas 2002 y 2003, corresponde emitir la Vista de Cargo 

contra Jesús F. Gamboa Merino como heredero universal de Filiberto Gamboa Coca, 

en aplicación del artículo 35 de la Ley 2492, para su posterior notificación, fojas 24-25 

de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 681 el 30 de abril de 2009, que 

señala preliminarmente que el contribuyente incurrió en el ilícito de evasión por la 

gestión 2002, que se sanciona con el 50% del TO y omisión de pago por la gestión 

2003, con una sanción del 100% del TO, según los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 

del  DS 27310. La Vista de Cargo fue notificada mediante cédula el 8 de mayo de 

2009, fojas 26 -28 y 32 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/AF/ N° 2630/2009 de 15 de junio de 2009, emitido por el GAMLP 

concluye que vencido el plazo de 30 días otorgado al amparo del artículo 98 de la Ley 

2492, Jesús F. Gamboa Merino no presentó documentación ni descargos que hagan 

valer su derecho, ni canceló el adeudo tributario de las gestiones fiscalizadas 2002 y 

2003, correspondiendo emitir la Resolución Determinativa en aplicación a la citada 

norma, fojas 38-39 de obrados. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 620 de 23 de junio 

de 2009, estableciendo la obligación impositiva adeudada por el contribuyente en la 

suma de Bs119.545, por concepto del IPBI por las gestiones fiscales 2002-2003, 

habiendo sido suprimida la multa por mora como ilícito tributario en cumplimiento al 

artículo 150 de la Ley 2492 y notificada mediante cédula el 29 de junio de 2009, fojas 

40-42 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe  DEF/UER/AF/FA N° 3949/2009 de 30 de julio de 2009, estableció que al no 

haber presentado el contribuyente ningún recurso administrativo en los plazos 

establecidos por Ley ni cancelado la deuda tributaria, se declaró firme la Resolución 

Determinativa N° 620 que fuera notificada el 29 de junio de 2009, al propietario del 
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inmueble N° 150923, por lo que emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

correspondiente, fojas 49-50 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Municipal el 30 de julio de 2009, emitió el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, conminando a Jesús F. Gamboa Merino, para que en el término 

de 3 días pague la suma de Bs168.678.- por IPBI de las gestiones fiscalizadas 2002 y 

2003 del predio con registro N° 150923, bajo alternativa de aplicarse las medidas 

coactivas y precautorias que dispone la Ley en su contra. Acto Administrativo que fue 

notificado personalmente el 16 de octubre de 2009, fojas 51 y 53 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/CC/ N° 1604/2010  de 15 de septiembre de 2010, emitido por la 

Unidad de Cobranza Coactiva,  estableció que en virtud a la solicitud del contribuyente 

y según lo establecido en el Código Tributario se procedió a la Reducción de 

Sanciones de la multa por incumplimiento de las gestiones 2004 y 2005 en un 80%.  

 

El Informe DEF/UER/UCC N° 1752/2010 de 1 de noviembre de 2010, emitido por la 

Unidad de Cobranza Coactiva, concluyó recomendando se acepte la solicitud de 

prescripción por las gestiones 2002 y 2004; y el rechazo de la solicitud de prescripción 

de las gestiones 1997, 1998, 2000, 2001 y 2003 y admitiendo que la gestión 1999 se 

encuentra cancelada, fojas 102- 103 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, el 1 de noviembre de 2010 la Administración Tributaria emitió el Auto 

Administrativo UCC 329/2010, resolviendo: 1) aceptar la solicitud de prescripción de la 

obligación tributaria por las gestiones 2002 y 2004. 2) rechazar la solicitud de 

prescripción de la obligación tributaria por las gestiones 1997, 1998, 2000, 2001 y 

2003. 3) efectivizar la reducción de sanciones por las gestiones 2004 y 2005, 

correspondiendo la reducción de sanciones por la gestión 2006. 4) afirmar que queda 

firme y subsistente la deuda pendiente del Registro Tributario del Inmueble N° 150923 

por las gestiones 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Con 

dicha resolución fue notificado personalmente el representante del sujeto pasivo el 9 de 

febrero de 2011, fojas. 106-107 y 109  de antecedentes administrativos. 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997, 

1998, 2000 y 2001, la ley aplicable en la parte sustantiva o 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. Con relación a las gestiones 2003 y 2005, 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, es  

el Código Tributario, norma también aplicable en la parte procedimental o adjetiva, bajo 

el principio del tempus regis actum de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de 

la Ley 2492, considerando además que el proceso de fiscalización se inició en vigencia 

de la citada Ley.  

 

De acuerdo al DS 27310 (Reglamento al Código Tributario Boliviano en la Disposición 

Transitoria Primera), 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. 

 

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, instituyen a 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 por 

la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o por el 

contribuyente; por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor o  

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

término del nuevo período de prescripción se computará a partir del 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
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Por su parte, el artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria, prescribe a los cuatro (4) años. El término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que 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. El artículo 61 del Código Tributario, 

establece que el curso de la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa, o 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 el término a 

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción; 

asimismo, el artículo 62 dispone que la prescripción se suspende con la notificación del 

inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia en 

la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis meses. 

 

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

señalada, el cómputo de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), de las gestiones gestiones 1997, 1998,  2000, 2001, 2003 y 2005, se 

inició 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 y cuatro años, 

conforme ilustra el siguiente cuadro:    

 

Gestión 
Fecha de 

Pago  IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 

Finalización 
del cómputo 

de la 
Prescripción  

1997 Año 1999* 01-ene-2000 5 años 31-dic-2004 

1998 Año 1999 01-ene-2000 5 años 31-dic-2004 

2000 Año 2001 01-ene-2002 5 años 31-dic-2006 

2001 Año 2002 01-ene-2003 5 años 31-dic-2007 

2003 Año 2004 01-ene-2005 4 años 31-dic-2008 

2005 Año 2006 01-ene-2007 4 años 31-dic-2010 
 
* Por ordenanza Municipal N° 164/98 HAM-HCM 162/98 de 7 de diciembre de 1998, el periodo de pago de 
la gestión 1997, concluyó el 31 de enero de 1999. 
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La Administración Municipal argumenta el rechazo de la prescripción debido a que 

interrumpió el cómputo con la Resolución Determinativa N° 01265/2003, acto 

administrativo en el que se encuentran insertas las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 

2001, notificada el 9 de diciembre de 2003, encontrándose en proceso de ejecución 

Tributaria; en relación a la gestión 2003, emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 

651/2008 que fue notificada el 29 de diciembre de 2008, (fojas 1 de antecedentes 

administrativos); concluyó este proceso de fiscalización con la Resolución 

Determinativa N° 620, notificada el 29 de junio de 2009 (fojas 40-42 de antecedentes 

administrativos) y posteriormente declarada firme lo que permitió se emita el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria (fojas 49-50 de antecedentes administrativos). Al 

respecto, corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que la Administración 

Municipal emitió la Vista de Cargo CIM N° 01265/2003, notificada por cédula el 7 de 

octubre de 2003, relativo al IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001; 

asimismo emitió la Resolución Determinativa N° 01265/2003, contra Filiberto Gamboa 

Coca, fojas 85 y 77-74 de antecedentes administrativos, notificada el 9 de diciembre de 

2003, acto administrativo con el cual interrumpió el cómputo de la prescripción 

conforme establece el artículo 54 de la ley 1340. 

 

En este contexto, conviene recordar que el artículo 304 de la Ley 1340, dispone que la 

Administración Tributaria procederá al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, 

líquidos y legalmente exigibles, iniciándose de esta manera la etapa coactiva; sin 

embargo, si la Administración Tributaria no prosiguiera con las acciones tendientes a 

conseguir la recuperación del adeudo tributario en el nuevo período el derecho de la 

Administración prescribirá. 

  

Cabe señalar que en la referida Ley 1340, se evidencia un vacío jurídico respecto al 

cómputo del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, ya que 

únicamente se refiere al cómputo del término de la prescripción para la obligación 

tributaria antes de su determinación, estableciendo causales de suspensión e 

interrupción aplicables a la Determinación Tributaria; sin embargo, no establece 

expresamente nada sobre la prescripción del derecho al cobro de la obligación 

tributaria después de que queda determinada y firme. 
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En virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340,  

corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, que dispone en el artículo 

1492: “ I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece…”. Asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley 

establece que “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido 

hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. En ese mismo sentido, 

corresponde dejar establecido que la prescripción de la ejecución tributaria, opera 

cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años; es 

decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia o 

desinterés conforme los artículos citados precedentemente. 

 

En el presente caso, durante este nuevo período la Administración Municipal al 

evidenciar que el sujeto pasivo no interpuso recurso alguno contra la Resolución 

Determinativa 01265/2003, mediante Auto de 22 de marzo de 2005, declaró 

ejecutoriada el citado acto administrativo disponiendo la emisión del Pliego de Cargo 

N° 988/04 de 2 de junio de 2005, fojas 64 del expediente administrativo, contra Filiberto 

Gamboa Coca por el inmueble con registro 150923, respecto al IPBI de las gestiones 

1997, 1998, 2000 y 2001. El 28 de agosto de 2005, presentó ante la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras la nota cite DEF/UER/AF/Of  N° 213/05, solicitando 

retención de fondos de Filiberto Gamboa Coca, actuaciones cursantes a fojas 65, 64 y 

58 de antecedentes administrativos. 

 

El 30 de abril de 2007, emitió el Mandamiento de Embargo 20/07, por el inmueble con 

registro 150923, ejecutado el 17 de agosto de 2007, nombrando como depositario del 

bien inmueble a Mauricio Lucio Maldonado Jarandilla, interrumpiendo una vez más el 

cómputo de la prescripción. De conformidad con lo previsto por el artículo 54 de la Ley 

1340, interrumpida la prescripción este comenzará nuevamente el término de la 

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

la interrupción; en el presente caso, el nuevo cómputo se inició el 1 de enero de 2008 y 

concluirá recién el 31 de diciembre de 2011  

 
Debido a las actuaciones de la Administración Tributaria se establece que ejerció su 

derecho de cobro de la deuda tributaria y que no dio lugar a que opere la prescripción, 

en consecuencia, conforme disponen los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 
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2001, no se encuentran prescritas, quedando bajo ese antecedente legal incólume la 

facultad de la Administración Tributaria Municipal para exigir el pago del tributo omitido. 

 
En relación a la gestión 2003, como refleja el cuadro ilustrativo de fojas 7, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 59 de la Ley 2492, las facultades de la 

Administración Municipal prescriben a los cuatro años; en el presente caso, el cómputo 

de la prescripción de los cuatro años se inició el 1 de enero de 2005 y debió concluir el 

31 de diciembre de 2008. En este contexto, de la revisión de antecedentes 

administrativos se establece que la Administración Municipal emitió la Orden de 

Fiscalización OF-N° 651/2008, notificada el 29 de diciembre de 2008; la Vista de Cargo 

N° 681 de 30 de abril de 2009 y finalmente la Resolución Determinativa N° 620, acto 

administrativo notificado mediante cédula el 29 de junio de  2009, fojas 1, 26-28 y 40-

56 de antecedentes administrativos. 

 

Al haber notificado la Administración Tributaria el 29 de diciembre de 2008, con la 

Orden de Fiscalización, conforme establece el artículo 62 de la Ley 2492, el curso de la 

prescripción fue suspendido por el término de seis meses, es decir que en virtud de la 

referida figura jurídica el cómputo de la prescripción concluyó el 30 de junio de 2009; 

durante este período la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a Jesús 

Gamboa Merino con la Resolución Determinativa N° 620 el 29 de junio de 2009, 

cuando aún se encontraba vigente su facultad de controlar, investigar, verificar, 

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

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, de manera que el IPBI por 

la gestión 2003, no operó la prescripción solicitada. 

 

En relación a la gestión 2005, el Auto Administrativo UCC 329/2010 de 1 de noviembre 

de 2010, en su parte resolutiva, artículo 4, declaró firme y susbistente la deuda 

pendiente del Registro Tributario de Inmueble 150923, por las gestiones 1997, 1998, 

2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, lo que se constituye en un rechazo 

de la prescripción de la gestión 2005, al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

Como ilustra el cuadro precedentemente señalado, el cómputo de la prescripción por la 

gestión 2005, se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010, 

fecha hasta la cual según se evidencia de los antecedentes administrativos, no existe 

notificación con Resolución Determinativa, tampoco reconocimiento expreso o tácito de 
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la obligación, menos aún solicitudes de facilidades de pago, de manera que la facultad 

de determinación por parte de la Administración Municipal para la referida gestión 

prescribió.  

 

Respecto a la reducción de sanciones, corresponde ratificar la posición del sujeto 

activo descrito en el numeral 3° del acto impugnado, en el que se establece una 

reducción de la sanción por la gestión 2006, en un 80%; en consecuencia, corresponde 

revocar parcialmente el Auto Administrativo UCC 329/2010. 

  

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, 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 el Auto Administrativo UCC 329/2010 de 1 

de noviembre de 2010, emitido por la Unidad Especial de la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz contra Jesús Gamboa Merino; 

consecuentemente: 

 

1) Se mantiene firme y subsistente la prescripción de las gestiones 2002 y 2004, así 

como la reducción de sanciones por la gestión 2006, hasta un 80% conforme 

dispone el numeral 3° del citado acto administrativo.  

2) Se rechaza la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por 

las gestiones 1997, 1998, 2000, 2001 y 2003; y,  

3) Se declara prescrita la facultad de determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones por la gestión 2005. 

 

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.  


