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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0327/2009 

 

Recurrente:  José Goytia Meneses 

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP), legalmente representada por Ronald Hernán Cortez 

Castillo  

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0205/2009 

 

Fecha: La Paz, 5 de octubre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

José Goytia Meneses, mediante memorial presentado el 10 de julio 2009, fojas 11-13 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

606/2008 de 24 de junio de 2009, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo siguiente:  

 

La Resolución Determinativa impugnada, fue notificada en un domicilio incorrecto, 

siendo que comunicó expresamente al GMLP en el año 2007, que su domicilio fiscal se 

encuentra ubicado en la calle 18 de Calacoto N° 8007 y no en la calle Jorge Sáenz N° 

1204, por ello, su conocimiento del citado acto fue 9 de julio de 2009, fecha a partir de 

la cual corren los efectos jurídicos del mismo. 

 

La deuda tributaria de la gestión 2003 prescribió, conforme dispone el artículo 59 de la 

Ley 2492; y en caso de suspenderse el término de prescripción por 6 mese en mérito al 

inició de la fiscalización, la Resolución Determinativa impugnada no interrumpe, 

asimismo, la gestión 2002, también se encuentra prescrita, toda vez que el computo de 

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

 

La tipología de los inmuebles fiscalizados no corresponde a la realidad de 

construcción, los departamentos deben ser considerados como buenos y no muy 

buenos, los garajes como económicos y no buenos, ya que no cuentan con muros ni 

revestimiento, existiendo solo espacios para los parqueos. 
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La solicitud de prescripción por los inmuebles Nos.112151 y 112147, relativo a las 

gestiones 2001, 2002 y 2003, ingresada con hojas de ruta Nos. 39891 y 39891 el 21 de 

abril de 2009, no fueron respondidas, así como la sanción por incumplimiento de 

deberes formales por el IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 sea eliminada 

en sujeción al artículo 157 de la Ley 2492, siendo que el comprobante de pago que 

emite el GMLP para el pago del IPBI no constituye declaración jurada tal como lo 

expresa el artículo 40 parágrafo II del DS 27310. Por lo expuesto, solicita la nulidad de 

la Resolución Determinativa N° 606/2008 de 24 de junio de 2009. 

  

CONSIDERANDO: 

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

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme se acredita por la 

Resolución Municipal 0177/2009 de 22 de mayo de 2009, por memorial presentado el 3 

de agosto de 2009, fojas 25-26 de obrados, responde negativamente al Recurso de 

Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

Dentro de las facultades establecidas por la norma tributaria, procedió a emitir la Orden 

de Fiscalización OF-N° 606/2008 de 16 de diciembre de 2008, por el IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003 sobre los inmuebles Nos. 112147 y 112151, ubicados en la 

calle Domingo Flores N° 8007 de la zona de Calacoto y en la Av. Héctor Ormachea N° 

4620 de la zona de Obrajes, respectivamente. 

 

El RUAT es un sistema tributario a nivel nacional que abarca la totalidad de los 

municipios, sirve para el cobro de adeudos y respaldar los pagos emitidos por los 

contribuyentes, otorgando transparencia a la recaudación; institución que aún siendo 

descentralizada se encuentra bajo tuición del Ministerio de Hacienda, es decir, no 

existe ningún dato que no corresponda a la realidad tributaria de los contribuyentes. 

 

El Informe DEF/UER/AF/FA N° 1910/2009 de 29 de abril de 2009, establece que se 

debe emitir la Vista de Cargo; y a su vez el 30 de abril de 2009, se emite un proveído 

que se refiere a las solicitudes de prescripción del contribuyente, finalmente el 24 de 

junio de 2009, se emite la Resolución Determinativa impugnada legalmente notificada 

el 29 de junio de 2009. 
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En respuesta a las solicitudes de prescripción, se emitió la Resolución Administrativa 

DEF/UER/AF/FA N° 3406/2009 de 21 de julio de 2009, que otorga la prescripción del 

IPBI de la gestión 2001 y rechaza las gestiones 2002 y 2003, cursando en 

antecedentes administrativos memoriales ambiguos suscritos por el contribuyente 

durante el proceso de fiscalización. 

 

La notificación con la Resolución Determinativa impugnada, interrumpió el cómputo de 

la prescripción en sujeción al artículo 59 inciso 1 de la Ley 1340, evidenciándose que el 

contribuyente no ha presentado pruebas de descargo que desvirtúen la determinación 

realizada en su contra. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 606/2008 de 24 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 los hechos: 

La Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz el 16 de diciembre de 

2008 emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 606/2008 contra José Goytia Meneses 

por el IPBI de las gestiones fiscales 2002 y 2003 de los inmuebles Nos. 112147 y 

112151, acto que fue notificado mediante cédula en el domicilio ubicado en la calle 

Jorge Sáenz N° 1204 de la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz el 30 de 

diciembre de 2008, fojas 1-6 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 17 de abril de 2009, el contribuyente se apersonó a la Administración 

Tributaria y solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003 de los 

inmuebles Nos. 112151 y 112147, asimismo solicitó se elimine la sanción pecuniaria de 

las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 al amparo del artículo 157 de la Ley 2492, fojas 

10 y 14 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° 606/2008 de 6 de mayo de 2009, determina un tributo omitido de 

Bs6720.- por la gestión 2002 y Bs5991.- por la gestión 2003 del inmueble N° 112151;  
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Bs10.266.- por la gestión 2002 y Bs9256.- por la gestión 2003 por el inmueble N° 

112147, mas mantenimiento de valor, intereses y multa, actuación que fue notificada 

mediante cédula el 11 de mayo de 2009, fojas 24-30 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante proveído de 30 de abril de 2009, dispone que la notificación con el Inicio de la 

Fiscalización suspendió el curso de la prescripción de las gestiones 2002 y 2003, como 

consecuencia, se ve imposibilitada de efectuar un pronunciamiento, en tanto este 

término se encuentre en suspensión, fojas 31 de antecedentes administrativos. 

 

El 24 de junio de 2009, se emite la Resolución Determinativa N° 606/2008, por el IPBI 

de las gestiones 2002 y 2003, relativo a los inmuebles Nos. 112147 y 112151 ubicados 

en la calle Domingo Flores N° 8007 de la zona de Calacoto y en la Av. Héctor 

Ormachea N° 4620 de la zona de Obrajes, respectivamente, de propiedad de José 

Goitia Meneses Loza, estableciendo una deuda tributaria de Bs123.521.- monto que 

incluye mantenimiento de valor, intereses y multa, acto administrativo notificado 

mediante cédula al contribuyente el 29 de junio de 2009, fojas 45-53 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota de 8 de julio de 2009, el contribuyente solicitó fotocopias legalizadas de 

la Resolución Determinativa impugnada. El 21 de julio de 2009, la Administración 

Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 192/2009, 

declarando prescrito el IPBI de la gestión 2001 y rechazando las gestiones 2002 y 

2003 por los inmuebles Nos. 112147 y 112151, fojas 59 y 67-69 de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

a) Con relación a la nulidad invocada por el recurrente José Goytia Meneses, 

respecto al error en la notificación, corresponde efectuar el siguiente análisis:  

El artículo 32 de la Ley 2341 de 23 de abril de 2002, establece que los actos 

administrativos sujetos a Ley, se presumen válidos y producen efectos, desde la fecha 

de su notificación legal a los interesados.      

 

El artículo 83 de la Ley 2492, norma adjetiva aplicable por su Disposición Transitoria 

Segunda, señala las formas en los que deben ser notificados los actos y actuaciones 
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de la Administración Tributaria, disponiendo que se declararan nulas, las notificaciones 

que no se ajusten a las formas especificadas y detalladas en esta Ley. 

 

Uno de los medios de notificación esta dispuesta en el artículo 85 de la referida norma 

y refiere que la notificación por cedula es posible, cuando el interesado no fuera 

encontrado en su domicilio, obligando al funcionario actuante a dejar un aviso de visita, 

a cualquier persona mayor de 18 años que se encontrase en el lugar, o en su defecto a 

un vecino, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora 

determinada al día hábil siguiente. 

 

Si en esta ocasión tampoco es habido el interesado, el funcionario formulará su 

representación jurada de las circunstancias del caso, para que la autoridad 

administrativa disponga la notificación por cedula, notificación que esta constituida 

esencialmente con la entrega de la copia del acto a notificar por parte del funcionario, a 

cualquier persona mayor de 18 años o fijada en al puerta de su domicilio, acto que 

debe estar constituido con la intervención de un testigo de actuación. 

 

En el presente caso, con la Resolución Determinativa N° 606/2008 de 24 de junio de 

2009, el funcionario actuante en el proceso de notificación, extiende un aviso de 

notificación N° 006439, cursante a fojas 50 del expediente administrativo, en el que 

luego de anotar los datos de la diligencia, deja el aviso de visita a Javier Gutiérrez 

(inquilino), quien firma como constancia. 

 

Efectuada la representación cursante a fojas 51 del expediente administrativo, en el 

que señala haber dejado el aviso de visita al inquilino en el inmueble a Javier Gutiérrez, 

la Administración Tributaria Municipal, emite el 29 de junio de 2009, el Auto de 

Notificación por Cedula, disponiendo que en aplicación del artículo 85 inciso c) de la 

Ley 2492. 

 

El funcionario actuante de la notificación Sr. Nelson Miranda, el 29 de junio de 2009, 

extiende la notificación por cedula N° 007036, cursante a fojas 53 del expediente 

administrativo, dejando constancia de que el acto de notificación, es fijado con la copia 

de ley en la puerta del inmueble, con la intervención de un testigo de actuación (Jorge 

Mamani) tal como dispone el parágrafo tercero del artículo 85 del Código Tributario. 
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Se entiende que la notificación, para que cumpla su finalidad, esto es, poner en 

conocimiento del interesado el acto emitido por la Administración Tributaria, así como 

los medios de impugnación del mismo, debe reunir necesariamente todos aquellos 

requisitos fijados legalmente, esto con la finalidad de que produzca los efectos de 

validez y de eficacia estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo, aplicable en el presente caso, por disposición expresa del artículo 74 de 

la Ley 2492.  

 

En ese entendido, la Administración Tributaria inició proceso de fiscalización al amparo 

del artículo 104 de la Ley 2492, emitiendo la Orden de Fiscalización OF-N° 606/2008 

por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, respecto a los inmuebles Nos. 112147 y 

112151, ubicados en la calle Domingo Flores N° 8007 de la zona de Calacoto y Av. 

Héctor Ormachea N° 4620 de la zona de Obrajes de esta ciudad,  respectivamente, 

emitiéndose el 6 de mayo de 2009, la Vista de Cargo N° 606/2008 y posteriormente la 

Resolución Determinativa impugnada. 

 

Las citadas actuaciones administrativas, fueron notificadas mediante cédula en 

domicilio fiscal registrado, calle Jorge Sáenz N° 1204 de la zona de Miraflores de esta 

ciudad, cumpliendo estrictamente los requisitos previstos en el artículo 85 de la Ley 

2492. Como consecuencia de que las notificaciones con las distintas actuaciones 

emitidas por la Administración Tributaria Municipal, incluida el acto administrativo 

impugnado cumplieron su finalidad, es que el recurrente presenta ante esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, el presente Recurso de Alzada, en los plazos y 

condiciones establecidos por el artículo 143 de la Ley 2492.    

 

Se debe aclarar que el artículo 70 inciso 3 de la Ley 2492, dispone que es obligación 

tributaria del sujeto pasivo el fijar el domicilio y comunicar su cambio, caso contrario se 

entenderá que el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo por tanto válidas 

las notificaciones practicadas en el mismo. En ese sentido, la nota presentada el 12 de 

noviembre de 2007, cursante a fojas 32-35 de obrados, no es una solicitud formal ante 

la Administración Tributaria Municipal de cambio de domicilio; sin embargo, pese a esta 

circunstancia, las notificaciones produjeron su finalidad, debido a que una vez 

notificada con la Orden de Fiscalización OF-N° 606/2008, el contribuyente el 30 de 

diciembre de 2008, presentó notas de 17 de abril de 2009, solicitando la prescripción 

de las gestiones fiscalizadas, fojas 10 y 14 de antecedentes administrativos, lo que 
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evidencia que el sujeto pasivo si tuvo conocimiento del proceso de fiscalización iniciado 

en su contra; consecuentemente, al no existir vicio procedimental que ocasionen su 

nulidad corresponde analizar los aspectos materiales del Recurso de Alzada.    

 

b) Con relación a los factores de la base imponible invocados por el recurrente 

José Goytia Meneses, se concluye en lo siguiente:  

En aplicación de la Resolución Suprema N°.221726 de 12 de mayo de 2003, que 

aprueba la tabla de la escala impositiva para la determinación de la base imponible del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI por la gestión 2002, se estableció 

de acuerdo a la modificación en el Formulario 402 y la inspección predial N° 

1525/2008, efectuado este ultimo el 29 de agosto de 2008, a las propiedades del 

contribuyente José Goytia Meneses, según Informe DEF/UER/AF/FA N° 1910/2009 de 

29 de abril de 2009. Sin embargo de lo anterior, la determinación que realizó la 

Administración Tributaria Municipal, por los inmuebles Nos. 112147 y 112151, 

evidencia que la tipología de construcción se circunscribe a económica e interés social 

y no como erróneamente refiere el sujeto pasivo a muy buenos y buenos, en 

consecuencia, de conformidad al artículo 55 de la Ley 843, la Administración Tributaria 

estableció reparos por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, no sólo por la 

base imponible, sino en esencia por la falta de pago del IPBI por la gestión 2001-2003.  

 

Es importante recalcar, que el recurrente pese a ser de su incumbencia la carga de la 

prueba conforme dispone el artículo 76 del Código Tributario, en el término probatorio 

establecido mediante Auto de 4 de agosto de 2009, cursante a fojas 27 de obrados, no 

presentó ni produjo prueba, que técnicamente establezca errores en la información 

sobre los factores de la base imponible del IPBI, por la Administración Tributaria, 

consecuentemente, corresponde desestimar la posición del sujeto pasivo José Goytia 

Meneses respecto a los factores de la base imponible del IPBI. 

 

c) Con relación a la extinción de la obligación tributaria por prescripción, 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2002, 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, la 

Ley 843 y sus modificaciones; respecto a la gestión 2003, considerando el 
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perfeccionamiento del hecho generador, la Ley aplicable es el Código Tributario 

vigente (Ley 2492).  

 

Respecto a la parte procedimental o adjetiva, en aplicación de la Disposición 

Transitoria segunda de la Ley 2492 y bajo el principio del tempus regis actum, el 

trámite de determinación iniciado con la Orden de Fiscalización OF-N° 606/2008, se 

encuentra sujeta a las normas procesales establecidas en el Código Tributario vigente 

(Ley 2492). Al respecto: 

 

El artículo 2° del DS 24204, que reglamenta el IPBI, establece que el hecho generador 

de este impuesto, esta constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la 

posesión de inmuebles al 31 de diciembre de cada año, sean estos urbanos o rurales. 

El artículo 3° de la citada norma, señala que son sujetos pasivos del IPBI, las personas 

jurídicas y sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles bajo 

cualquier titulo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 843, incluidas las 

empresas públicas. 

 

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. 

 

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 y por la solicitud 
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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. 

 

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. 

 

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. Este término se suspende con la  

notificación del inició de la fiscalización individualizada en el contribuyente y se 

extiende por seis (6) meses de acuerdo al artículo 62 de la Ley 2492. Asimismo, se 

suspende por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales, en este 

caso la suspensión se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria.    

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes se observa que el 21 de julio de 

2009, la Administración Tributaria Municipal, emitió al Resolución Administrativa 

DEF/UER/AF N° 192/2009, aceptando la prescripción de la gestión 2001 y rechazando 

las gestiones 2002 y 2003. Al respecto se tiene: 

  

Con relación al inmueble N° 112147, ubicado en la calle Domingo Flores N° 8007, de la 

zona de Calacoto de esta ciudad, para la gestión 2002, la Ley aplicable considerando 

la concurrencia del  hecho generador es la Ley 1340; en ese contexto, el término de la 

prescripción de 5 años conforme establece el artículo 53 de la citada Ley, se inicia el 1 

de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, se debe 

considerar que el recurrente el 31 de marzo de 2008, suscribió un Plan de Pagos con 

el Municipio de La Paz, mediante documento DEF/UER/PP/N° 2757/2008, como se 

observa del Reporte de Datos del Plan de Pagos cursante a fojas 64 de antecedentes 

administrativos, acto que interrumpió el curso de la prescripción de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 54 de la Ley 1340, lo que ocasionó que nuevamente se inicie 

el cómputo el 1 de enero de 2009, quedando incólume la facultad de cobro del IPBI por 
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la Administración Tributaria respecto a la gestión 2002, con relación al inmueble N° 

112147. 

 

Para el inmueble N° 112151, ubicado en la Av. Héctor Ormachea N° 4620 de la zona 

de Obrajes de esta ciudad, para la gestión 2002, la Ley aplicable considerando la 

concurrencia del hecho generador es la Ley 1340; en ese contexto, el término de la 

prescripción de 5 años conforme establece el artículo 53, se inició el 1 de enero de 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. Durante la vigencia del plazo de 

prescripción, la Administración Tributaria Municipal, no determinó duda tributaria, no 

existe en obrados un reconocimiento expreso de la obligación, ni pedido de facilidades 

de pago, en sujeción al artículo 54 de la Ley 1340, en consecuencia la facultad de 

cobro del IPBI de la gestión 2002, respecto al inmueble N° 112151, prescribió. 

 

Para el IPBI de la gestión 2003, para ambos inmuebles Nos. 112147 y 112151, se 

debe considerar que el término de prescripción es de 4 años, iniciando el computó el 1 

de enero de 2005 y concluyendo el 31 de de diciembre de 2008, en sujeción a los 

artículos 59 y 60 de la Ley 2492; sin embargo, de la revisión de antecedentes se 

evidencia que la Orden de Fiscalización OF-N° 606/2008, fue notificada el 30 de 

diciembre de 2008, acto administrativo que suspendió el curso de la prescripción por el 

lapso de 6 meses en sujeción a lo dispuesto por el artículo 62-I de la Ley 2492, lo que 

supone que el curso de la prescripción quedó en suspenso a partir del 31 de diciembre 

de 2008 al 30 de junio de 2009, plazo en el que el sujeto activo notificó la Resolución 

Determinativa N° 606/2008, quedando interrumpida la extinción; bajo esta 

circunstancia, la facultad de cobro del IPBI de la gestión 2003, respectó los inmuebles 

citados precedentemente, no se encuentra prescrita. 

 

En cuanto a la imposición de la sanción de la gestión 2002, en ambos inmuebles 

fiscalizados, en aplicación retroactiva de la Ley más benigna para el contribuyente, 

conforme lo dispone el artículo 66 de la Ley 1340 y el artículo 150 de la Ley 2492, la 

prescripción del derecho a sancionar opera a los 4 años, en sujeción al artículo 59 de 

la Ley 2492, norma que también es aplicada para la gestión 2003. En este sentido el 

derecho a sancionar de la Administración Tributaria, por la contravención de evasión 

de la gestión 2002, respecto a los inmuebles Nos. 112147 y 112151, prescribió; sin 

embargo no ocurre lo mismo respecto a la contravención por omisión de pago de la 
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gestión 2003, considerando la suspensión del término de prescripción, plazo en el cual 

se procedió a la notificación con la Resolución Determinativa impugnada.  

 

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 por el artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 606/2008 

IPBI-OF-NP-2008-1 de 24 de junio de 2009, emitida por el Jefe de la Unidad Especial 

de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, contra José Goytia Meneses, por 

el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2002 y 2003, 

de los inmuebles Nos.112147 y 112151, ubicados en la calle Domingo Flores N° 8007 

de la zona de Calacoto y Av. Héctor Ormachea N° 4620 de la zona de Obrajes; 

consiguientemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido del IPBI más 

mantenimiento de valor e intereses de las gestiones fiscales 2002 y 2003 por el 

inmueble N° 112147 y la gestión 2003 del inmueble N° 112151; la multa por omisión de 

pago e incumplimiento de deberes de la gestión 2003 por los inmuebles Nos. 112147 y 

112151; y, se deja sin efecto por prescripción el IPBI de la gestión 2002 del inmueble 

N° 112151 y la multa por evasión e incumplimiento de deberes formales de la gestión 

2002 de los inmuebles Nos.112147 y 112151. 

 

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. 


