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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0320/2009 

 

Recurrente: Eduardo Alberto Machicado Saravia. 

 

Recurrido:  Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP), legalmente representada por Ronald H. Cortez Castillo. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0195/2009 

 

Fecha: La Paz, 30 de septiembre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Eduardo Alberto Machicado Saravia, mediante memorial presentado el 8 de julio de 

2009, cursante a  fojas 24 - 27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 699 de 25 de junio de 2009, emitida por la Unidad 

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

siguiente: 

 

En respuesta a la Orden de Fiscalización OF N° 1075/2008 de 18 de diciembre de 

2008, notificada el  29 de diciembre de 2008, acto que no interrumpe el cómputo del 

plazo para que opere la prescripción, mediante memorial de 16 de enero de 2009, se 

presentó todos los documentos solicitados demostrando la cancelación por el IPBI de 

la gestión 2002, realizado a través de un plan de pagos que fue calculado y sucrito por 

el propio GMLP, en base a los factores de cálculo consignados en el sistema y 

declarados a momento de realizar el empadronamiento. 

  

A tiempo de presentarse las pruebas de descargo, se adjuntó también el extracto 

bancario por el cual se demostró el pago total de la deuda tributaria correspondiente a 

la gestión 2002, así como el formulario de pago de la última cuota del Plan de Pagos 

suscrita con el GMLP, los planos aprobados por el GMLP (en los que difiere la 

superficie), los testimonios notariales correspondientes a las Escrituras Públicas de 

transferencia de derecho propietario, la tarjeta de propiedad y el folio real 

correspondientes. 
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A pesar de toda la documentación presentada, la Vista de Cargo N° 532 y la 

Resolución Determinativa impugnada señalan que no se presentó la documentación 

solicitada ni pruebas de descargo, motivo por el cual, se tomó los datos técnicos del 

inmueble registrados en el Padrón Municipal de Contribuyentes, lo que motivó, se 

presente un nuevo memorial el 19 de mayo de 2009, en el que se puso en evidencia la 

falta de consideración y análisis de los descargos presentados, sino que además se 

solicitó expresamente la declaración de prescripción de la gestión 2002, en aplicación 

de los artículos 59, 60, 150 y 159 de la Ley 2492 y el artículo 5 del DS 27310. 

 

No se toma en cuenta que la supuesta comisión del ilícito tributario de evasión no se 

encuentra clasificado como contravención ni como delito tributario en la Ley 2492, 

norma que debe ser aplicada en el presente caso, por mandato del artículo 150 de la 

misma Ley, pues no es  legal la aplicación de la Ley 1340. Por lo expuesto, solicita 

revocar la Resolución Determinativa  N° 699 de 25 de junio de 2009. 

  

CONSIDERANDO: 

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

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante la Resolución 

Municipal N° 177/2009 de 22 de mayo de 2009, por memorial de fojas 38-39 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

De acuerdo a las facultades establecidas por los artículos 66,100 y 104 de la Ley 2492, 

se dio inicio a la fiscalización del inmueble N° 259398, de propiedad de Eduardo 

Machicado Saravia y Hnos., por el incumplimiento de pago del IPBI de la gestión 2002, 

emitiendo Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa, actos 

que fueron legalmente notificados y de conocimiento del contribuyente, aspectos 

evidenciables por las solicitudes que realizó el sujeto pasivo. 

 

Cursa en antecedentes el informe N° 917/2009, el que evidencia que el contribuyente 

adeuda la gestión 2002, que no fue cancelada correctamente por una rectificación de 

datos técnicos a consecuencia de su modificación según registro catastral, asimismo, 

se establece que la superficie de terreno es de 1000 mts2 y no la consignaba en su 

boleta de pago de 960 mts2, existirían diferencias técnicas en cuanto a la vía y código 

de zona, siendo que de la misma manera en la boleta se encontraba consignada como 

vía adoquín y código de zona 1-3, siendo lo correcto según catastro vía asfalto y el 
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código de zona 1-2, aspectos que indiscutiblemente afectaron el pago correcto del 

IPBI, concluyendo con la emisión de la Vista de Cargo, en cuyos descargos solicita la 

prescripción de la gestión 2002. 

 

Respecto a la prescripción invocada, se debe indicar que existe una determinación del 

tributo efectuada por la Administración Tributaria Municipal, que fue legalmente 

notificada al contribuyente con la Resolución Determinativa, por lo que se interrumpió 

el curso de la prescripción conforme lo dispone el artículo 54 de la Ley 1340; asimismo, 

se debe considerar que el cómputo de prescripción fue suspendido con el inicio de 

fiscalización de conformidad al artículo 62 de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Determinativa N° 699  de 25 de junio 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), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

El área de Fiscalización de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz,  en ejercicio de sus facultades otorgadas por los artículos 21, 66, 

100 y 104 de la Ley 2492, emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 1075/2008 de 18 de 

diciembre de 2008, requiriendo documentación relativa al inmueble N° 259398, PMC 

MSE121L94028, ubicado en la Av. Ecuador N° 2448 de la zona de Sopocachi de esta 

ciudad. Orden que fue notificada personalmente a Eduardo Alberto Machicado Saravia 

el 29 de diciembre de 2008, fojas 1-3 de antecedentes administrativos. 

 

Sobre la base del informe  DEF/UER/AF/FA N° 817/2009 de 31 de marzo de 2009, 

fojas 18-19 de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria Municipal el 

29 de abril de 2009, emitió la Vista de Cargo N° 532, estableciendo una deuda 

tributaria de Bs25.652.- por el IPBI correspondiente a la gestión 2002, calificando 

preliminarmente la conducta del contribuyente como evasión, disponiendo la apertura 

del término de 30 días para la presentación de descargos. La Citada Vista de Cargo 
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fue notificada por cédula  el 7 de mayo de 2009, fojas 20-26 de antecedentes 

administrativos. 

  

Eduardo Machicado Saravia, mediante memorial de 7 de mayo de 2009, presenta 

descargos, solicitando a su vez la prescripción de los tributos de la gestión 2002, fojas 

29 a 40 de antecedentes administrativos; la Administración Tributaria, emitió el informe 

DEF/UER/AF/AF/N° 2319/2009, estableciendo que no canceló el adeudo tributario 

rectificado por la gestión 2002, recomendando que sea el Área legal quien se 

pronuncie respecto de la solicitud de Prescripción, emitiéndose a este efecto el 

proveído de 3 de junio de 2009, señalando la imposibilidad de pronunciarse sobre la 

prescripción de tributos de la gestión 2002, proveído que fue notificado en Secretaría el 

3 de junio de 2009, fojas 49-52 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, se emitió la Resolución Determinativa N° 699 de 25 de junio de 2009, 

estableciendo la deuda tributaria de Bs25.257.- correspondiente al IPBI por la gestión 

2002, tipificando la conducta de la contribuyente como evasión, en aplicación de los 

artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340. Acto Administrativo notificado personalmente 

el 27 de junio de 2009, fojas 59-61 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 55 de la Ley 2492, establece que la Administración Tributaria puede 

conceder por una sola vez con carácter improrrogable facilidades para el pago de la 

deuda tributaria a solicitud expresa del contribuyente, en cualquier momento, inclusive 

estando iniciada la ejecución tributaria, en los casos y en la forma que 

reglamentariamente se determinen. Si las facilidades se solicitan antes del vencimiento 

para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones. Por su parte el 

artículo 66 de la citada Ley, dispone que la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades para controlar, comprobar, verificar, fiscalizar, investigar determinar tributos, 

conceder prórrogas y facilidades de pago entre otras. 

 

A su vez el artículo 104 de la referida norma, señala que la Administración además de 

ejercer su facultad de control, verificación é investigación podrá efectuar un proceso de 

fiscalización, cuyo procedimiento se iniciará precisamente con la Orden de 

Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, 

estableciendo su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del 
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sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes. Asimismo 

podrá requerir la presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la 

subsanación de defectos advertidos. Estas declaraciones, causarán todo su efecto a 

condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario 

no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se 

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudarán. 

 

El DS 27310 en su artículo 24, señala que conforme lo dispuesto por el artículo 55 de 

la Ley 2492, las Administraciones Tributarias pueden, mediante resolución 

administrativa de carácter particular, conceder facilidades de pago para las 

obligaciones generadas antes o después del vencimiento de los tributos que les dieron 

origen.  

 

En el presente caso, el recurrente en respuesta a la Orden de Fiscalización, presentó 

ante la Administración Tributaria Municipal, todos los documentos solicitados que 

demuestran el pago del IPBI correspondiente a la gestión 2002, cancelación que se 

realizó a través de un plan de pagos, sucrito por el propio Gobierno Municipal de La 

Paz,  tomando como factores de cálculo de la deuda tributaria los consignados en el 

sistema y declarados a tiempo de realizar el correspondiente empadronamiento, 

documentos que no fueron valorados como corresponde. 

  

En ese entendido, se tiene que el recurrente mediante memorial de 7 de mayo de 

2009, cursante a fojas 39 a 40 de antecedentes administrativos, hace referencia a la 

documentación presentada ante la notificación con la Orden de Fiscalización, la 

Administración Tributaria Municipal, mediante Informe DEF/UER//AF/FA N° 2319/2009 

de 27 de mayo de 2009 valoró dicha documentación, señalando que el inmueble objeto 

de fiscalización registra pago por la gestión 2002, mediante Plan de Pagos; sin 

embargo, la deuda tributaria que se genera es en razón a la rectificación de datos 

técnicos a consecuencia de la modificación del Código Catastral 28-117-10, 

estableciéndose que la superficie del terreno es de 1.000m2 y no como consigna en la 

boleta de pago 968m2, asimismo existen diferencias en cuanto a la vía y código de 

zona. 

 



Página 6 de 9 

Las  facilidades de pago por el IPBI de la gestión 2002, otorgadas por el GMLP, fueron 

realizadas en cumplimiento de la normativa vigente y en función a los datos 

consignados en la Declaración Jurada del contribuyente; sin embargo, este hecho no 

impide a la Administración Tributaria Municipal, ejercer las amplias facultades que le 

otorga el artículo 66 de la Ley 2492, toda vez que las facilidades de pago no surgieron 

de un proceso de determinación sino más bien de la voluntad del contribuyente, por 

tanto luego de un proceso de fiscalización del IPBI de la gestión 2002, declarado y 

pagado por el contribuyente se observó la existencia de factores de determinación no 

declarados por el contribuyente o en suma declarados erróneamente, lo que ocasionó 

se proceda a una reliquidación del IPBI, situación que no debe ser entendida como un 

nuevo impuesto a pagar, sino más bien como la determinación de un saldo a favor del 

Gobierno Municipal de La Paz.   

 

Una vez revisados los aspectos de forma denunciados por el recurrente y al no existir 

en el proceso de determinación vicios que ocasionen su nulidad, corresponde analizar 

si la Administración Tributaria Municipal realizó sus facultades dentro del término que le 

otorga la Ley 1340, respecto a la prescripción, aspecto que también es invocado por la 

recurrente; en ese sentido se tiene que: 

 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 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. 

 

En ese sentido el artículo 41 inciso 5°) de la Ley 1340, 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 se contará 

desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 
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generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es periódica que el 

hecho generador se produce al finalizar el período 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. 

 

La prescripción es un modo de liberar al administrado de una carga u obligación 

tributaria, por el transcurso del tiempo. Nuestra legislación tributaria, establece que la 

prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho 

de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando 

contrariamente por inacción de la Administración tributaria con la pérdida de sus 

facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

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

señalada, el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2002, se inició el 1 de 

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

de pago respectivo, vale decir en la gestión 2003, consecuentemente el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

Por memorial presentado el 25 de agosto de 2009, dentro del termino probatorio, 

cursante a fojas 56 de obrados, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz adjunta una Certificación, en el que se evidencia que el inmueble 

N° 259398, de propiedad de Eduardo Machicado Saravia, el 16 de diciembre de 2003, 

tenía programando un plan de pagos por la gestión 2002, él que fue cancelado en su 

integridad, documento que según el GMLP interrumpió el curso de la prescripción. Al 

respecto se tiene que: 

 

Si bien es cierto que Eduardo Machicado Saravia, suscribió Plan de Pagos el 19 de 

diciembre de 2003; sin embargo, en dicha gestión fiscal aún estaba en vigencia el 

periodo de pago por la gestión 2002, en consecuencia no se inició el cómputo de la 

prescripción tal como dispone el artículo 53 de la Ley 1340, por tanto la solicitud de 

cuotas no puede ni debe ser considerada como un hecho que interrumpió el cómputo 
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de la prescripción, toda vez que se trató de una solicitud dentro el espacio en el que el 

Municipio de La Paz, percibe el pago sin multas administrativas como sucede a partir 

del día siguiente en el que finaliza el periodo de pago respectivo.  

 

Así también la Administración Tributaria Municipal, señala que la notificación de la 

Orden de Fiscalización OF N° 1075/2008, efectuada el 29 de diciembre de 2008, 

suspendió el curso de la prescripción, al respecto, se debe aclarar que la Ley 1340, 

aplicable al caso en virtud de lo dispuesto en el último párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, no reconoce la suspensión del cómputo de la 

prescripción con la notificación de la Orden de Fiscalización, más al contrario, en su 

artículo 55, determina que el curso de la prescripción se suspenderá por tres meses 

con la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 

contribuyente, aspectos que no concurrieron en el presente proceso. 

 

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 Bienes Inmuebles de la gestión 2002, operó la 

prescripción invocada por el recurrente. 

 

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 TOTALMENTE, la Resolución Determinativa N° 699 de 25 de 

junio de 2009, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, consiguientemente se declara extinguido por prescripción el 

tributo omitido de Bs10.178.- más mantenimiento de valor, intereses, multa por 

incumplimiento a deberes formales y multa por evasión por concepto de Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2002, relativo al inmueble N° 259398, 

ubicado en la Av. Ecuador N° 2448 de la zona de Sopocachi de propiedad de Eduardo 

Alberto Machicado Saravia.  
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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.  


