
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0364/2009 

 

Recurrente: Walter Augusto Burgoa Vega 

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

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

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0196/2009 

 

Fecha: La Paz, 26 de octubre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Walter Augusto Burgoa Vega, mediante memorial presentado el 8 de julio de 2009, 

cursante de fojas 8 y 12 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 716 de 25 de junio de 2009, emitida por la Unidad Especial de 

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

 

Fue notificado el 4 de mayo de 2009, con la Resolución Determinativa impugnada, en 

la que no se tomó en cuenta para la valoración técnica pertinente, el comprobante de 

pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), correspondiente a la 

gestión 2003. De manera injusta se le conmina a cancelar el cien por ciento de la carga 

tributaria, por una supuesta evasión que no existe, ya que el comprobante de pago de 

Impuestos a los Bienes Inmuebles N° 3458324, demuestra que cumplió con la 

obligación tributaria dentro del cronograma establecido. 

 

Mediante memorial de 1º de mayo de 2009, aclaró con todas las pruebas legales que 

presentó no fue debidamente escuchado. No obstante que la obligación principal 

cumplió y ante la posible reliquidación, ésta se extinguió por haber transcurrido más de 

seis años en los cuales la Administración Tributaria no exigió el pago. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, pretende injustamente imponer el pago de 

Bs16.803.- por el IPBI correspondiente a la gestión 2003, sin tomar en cuenta que 

dicho impuesto fue pagado conforme a Ley. Por lo expuesto, solicita anular y dejar sin 

efecto la Resolución Determinativa N° 716 de 25 de junio de 2009. 

Página 1 de 9 



 

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 presentado el 24 de 

agosto de 2009, cursante a fojas 23-24 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Se dio inicio al proceso de fiscalización sobre el inmueble N° 27528, de propiedad de 

Walter Burgoa Vega, por el incumplimiento del IPBI correspondiente a la gestión 2003, 

llegando a emitir Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y  Resolución Determinativa, 

actos que fueron de pleno conocimiento del contribuyente y legalmente notificados. 

 

De acuerdo a la carta y memorial presentados por el recurrente, en los cuales 

respondió a la Orden de Fiscalización, solicitó inspección en el inmueble, la que fue 

programada y realizada por la arquitecto, determinando los datos técnicos del inmueble 

que fueron considerados y analizados para la determinación de la deuda tributaria del 

IPBI por la gestión 2003. 

  

La boleta de pago presentada por el contribuyente, consigna datos  técnicos inferiores 

a lo determinado en la inspección predial. De acuerdo al Informe Predial 

DEF/UER/AF/Nº 2039/2009, se generó una deuda rectificada del IPBI por la gestión 

2003, que no fue cancelada en su totalidad por el contribuyente, dicha deuda es 

específicamente por la diferencia o saldo que surgió por la verificación realizada. 

  

Fue legalmente notificado con la Resolución Determinativa impugnada, lo que 

interrumpió el curso de la prescripción. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Determinativa N° 716 de 25 de junio de 2009, declarando firme y subsistente el acto 

administrativo. 

 

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, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

Relación de Hechos: 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 18 de 

diciembre de 2008, emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 945/2008, dando inicio al 

proceso de fiscalización contra Walter Augusto Burgoa Vega, por el IPBI de la gestión 

2003, relativo al inmueble N° 27528, ubicado en la calle N° 6 de la urbanización la 

Barqueta de la zona de Achumani de esta ciudad, con el objeto de verificar los datos 

técnicos y/o la omisión de pago, requiriendo la presentación del testimonio de 

propiedad, folio real y/o tarjeta de propiedad, documento de identidad, comprobantes 

de pago del IPBI por la gestión indicada, certificado catastral o formulario Único de 

Registro Catastral. Con la citada Orden de Fiscalización fue notificado mediante cédula 

el 31 de diciembre de 2008, de fojas 1 y 6, 39 de antecedentes administrativos. 

 

El contribuyente mediante memorial de 5 de enero de 2009, presentó la  

documentación  requerida, conforme el siguiente detalle: Testimonio de propiedad Nº 

259, fotocopia del Folio Real, Fotocopia del Carnet de Identidad, Fotocopia del 

Formulario de Pago del IPBI  Nº 3458324 correspondiente a la gestión 2003, 

Formulario de Registro Catastral y Mosaico Catastral, Certificado del Registro Catastral 

actualizado de 19 de enero de 2007, de fojas 42 de antecedentes administrativos.   

 

El Informe DEF/UER/AF/FA N° 1212/2009 de 21 de abril de 2009, señala que revisado 

el Padrón Municipal del Contribuyente con registro tributario N° 27528, referente al 

inmueble que fue objeto de dos bloqueos por proceso de fiscalización. El inmueble 

registra transacciones con modificaciones de datos técnicos realizadas el 7 de febrero 

de 2008, considerando el Informe Predial in situ, que generó la deuda rectificada  por el 

IPBI y que el sujeto pasivo no desvirtuó la obligación tributaria por la gestión 2003, 

recomendando la emisión de la Vista de Cargo, fojas 48-49 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Vista de Cargo N° 548, fue emitida el 29 de abril de 2009, estableciendo una 

obligación tributaria por el IPBI omitido sobre base cierta, por la gestión 2003, de 

Bs9.498.- monto que incluye el mantenimiento de valor e intereses; asimismo, se 

sanciona con una multa de 100% por omisión de pago en aplicación del artículo 165 de 

Página 3 de 9 



la Ley 2492. La citada Vista de Cargo fue notificada personalmente el 4 de mayo de 

2009, fojas 51- 53 de antecedentes administrativos. 

 

El contribuyente mediante memorial de 11 de mayo de 2009, solicitó la anulación de la 

Vista de Cargo N° 548 y solicitó se tome en cuenta el comprobante de pago por el IPBI 

que prueba de manera plena y objetiva que no es deudor. Posteriormente, mediante 

otro memorial de 21 de mayo de 2009, solicitó inspección del inmueble para efectos de 

la determinación tributaria, fojas 59 y 77 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe DEF/UER/AF/FP/N° 274/2009 de 3 de junio de 2009, describe que en la 

inspección en sitio, se verificaron 2 bloques de construcción, el contribuyente indica 

que el año de construcción de estos bloques fue el 2007; sin embargo, de la revisión 

de las fotos aéreas del 2006, se constata que estos ya existían, por este motivo asume 

como año de construcción el 2006, de fojas 72 y 73 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe DEF/UER/AF/FA/N° 3109/2009 de 24 de junio de 2009, señala que la 

superficie del terreno según datos registrados en el PMC es de 1328 m2; sin embargo, 

de acuerdo al comprobante de pago N° 3458324, del IPBI presentado por el 

contribuyente, consigna como superficie del terreno 1.200 Mts2, demostrando que el 

contribuyente adeuda un saldo conforme a la rectificación de datos técnicos por la 

gestión 2003. Asimismo concluye que, si bien Walter Augusto Burgoa Vega, presentó 

descargos que fueron evaluados debidamente; sin embargo, no justifica el 

incumplimiento de pago del IPBI por la gestión fiscalizada 2003, recomendando emitir 

la correspondiente Resolución Determinativa, fojas 82-84 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, el 25 de junio de 2009, emitió la 

Resolución Determinativa N° 716, estableciendo un tributo omitido sobre base cierta de 

Bs3.796.- en contra de Walter Augusto Burgoa Vega, sancionando por omisión de 

pago al contribuyente con la multa equivalente al 100% sobre el tributo omitido 

equivalente a Bs5.796.- por el IPBI correspondiente a la gestión 2003. La citada 

Resolución Determinativa, fue notificada por cédula el 30 de junio de 2009, fojas 85-87 

y 91 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
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• Respecto al pago efectuado por el contribuyente Walter Augusto Burgoa Vega por 

la gestión 2003, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

La Ley 843 (Texto Ordenado 1995), en su artículo 52, crea el Impuesto anual a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), disponiendo en su artículo 54, que la base 

imponible estará constituida por el avalúo fiscal, establecido en cada jurisdicción 

municipal en aplicación de las normas catastrales técnico-tributarias urbanas o rurales 

emitidas por el Poder Ejecutivo; sin embargo, mientras no se practiquen estos avalúos 

fiscales, la base imponible estará constituida por el autoevalúo que practicarán los 

propietarios de bienes inmuebles de acuerdo a lo que establezca la reglamentación 

que emitirá el Poder Ejecutivo, sobre las que, las Administraciones Tributarias 

Municipales, conforme dispone el artículo 55 de la citada norma, tendrán la facultad de 

fiscalizar.  

 

En aplicación de la Resolución Suprema N° 222314 de 12 de marzo de 2004, que 

aprueba las tablas de la escala impositiva para la determinación de la base imponible 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI, por la gestión 2003, la 

Administración Tributaria Municipal, inició proceso de fiscalización al amparo del 

artículo 104 de la Ley 2492, emitiendo la Orden de Fiscalización OF-N° 945/2008 por el 

IPBI de la gestión 2003, respecto al inmueble N° 27528, luego el 29 de abril de 2009, la 

Vista de Cargo N° 548 y posteriormente la Resolución Determinativa N° 716. 

 

El Informe DEF/UER/AF/N° 2039/2007 de 28 de diciembre de 2007, cursante a fojas 44 

del expediente administrativo, establece la relación de los factores de la base imponible 

entre lo declarado por el contribuyente y lo verificado por el GMLP en la inspección 

predial Formulario CIM-02, se llega a establecer la siguiente información: 

 

DATOS TECNICOS 
DECLARACIÓN 

JURADA 
DATOS INSPECCIÓN 

PREDIAL N° 678 
ZONA TRIBUTARIA 2-2 1-5 
TERRENO 1.200Mts2 1.328.10Mts2 
INCLINACIÓN Plano Plano 
SERVICIOS Todos Todos 
MATERIAL VIA Tierra Piedra 

 

Con relación a los reparos por la gestión 2003, establecidos sobre la base de los datos 

contenidos en el informe DEF/UER/AF/ N° 1212/2009 de 21 de abril de 2009, la 
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información obtenida en la medición de campo DEF/UER/AF/AF N° 2039/2007, 

efectuada el 28 de diciembre de 2007, fojas 44 del expediente administrativo, así como 

el Formulario Único de Registro Catastral N° 15551 cursante a fojas 39 del expediente 

administrativo, evidencia que los pagos efectuados por el recurrente de la gestión 

2003, de acuerdo a los comprobantes de pago cursantes a fojas 57 del expediente 

administrativo, fue efectuado con datos erróneos respecto a la zona fiscal, superficie de 

terreno y el material de vía, originando como consecuencia el pago de menos por el 

IPBI. 

 

La posición de la Administración Tributaria Municipal, respecto a los datos técnicos que 

establecieron los reparos por el IPBI de la gestión 2003, donde el recurrente Walter 

Augusto Burgoa Vega, 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 25 de agosto de 2009, cursante a fojas 25 de obrados, no presentó 

ni produjo prueba, que técnicamente establezca errores en la información sobre los 

factores de la base imponible del IPBI, obtenidos por el sujeto activo, esto concerniente 

a la zona fiscal, superficie de terreno y material de vía, datos que en ningún momento 

fueron desvirtuados documentalmente ni pericialmente por el contribuyente en esta 

instancia.  

 

La simple mención del recurrente respecto a que no fue debidamente valorada el 

comprobante de pago, no se puede considerar como válida y suficiente para rebatir la 

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

que estableció una base imponible en base a una inspección predial efectuada por 

funcionarios del propio municipio de La Paz; consecuentemente, la información 

proporcionada por el sujeto pasivo contrastada con la inspección predial realizada por 

la Administración Tributaria Municipal, demuestra que corresponde confirmar las 

diferencias del adeudo tributario determinado por la Administración Tributaria 

Municipal, así como la sanción impuesta por la gestión 2003. 

 

• Respecto a la prescripción solicitada por el recurrente Walter Augusto Burgoa 

Vega, respecto a la gestión 2003, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de la gestión 2003, la ley aplicable en la parte material del tributo, 
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perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria, es la Ley 2492, norma que 

también es 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.   

 

En ese sentido 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 se ampliará a 

siete años, cuando el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse o lo 

hiciere en un régimen que no le corresponde. 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 a) la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa y b) 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. 

 

El instituto de la prescripción constituye un modo reglado de liberar la carga u 

obligación tributaria mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria 

nacional, la Prescripción constituye un medio legal, por el cual el sujeto pasivo 

adquiere un derecho, de dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando de este modo la 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.  
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En ese contexto y de la revisión de los antecedentes administrativos, en aplicación de 

la normativa señalada, el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2003, 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, el período de pago concluyó 

durante la gestión 2004, consecuentemente el cómputo de la prescripción se inició el 

1° de enero de 2005 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008. 

 

En sujeción al artículo 62 parágrafo primero de la Ley 2492, la notificación con la Orden 

de Fiscalización OF-N° 945/2008, se efectúo el 31 de diciembre de 2008, 

suspendiendo el cómputo de la prescripción por seis meses, esto es, desde el 31 de 

diciembre de 2008 al 30 de junio de 2009; durante la suspensión señalada 

precedentemente, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz, interrumpió el curso de la prescripción el  25 de junio de 2009, con la notificación 

a la contribuyente con la Resolución Determinativa N° 716 de 25 de junio de 2009, acto 

que de acuerdo al artículo 62-I de la ley 2492, suspende el curso de la prescripción por 

seis meses a partir de su notificación. 

 

Consecuentemente, la facultad de cobro del IPBI, accesorios y las multas 

administrativas por la gestión fiscal 2003, no prescribieron, correspondiendo mantener 

firme y subsistente el reparo establecido por la Administración Tributaria Municipal por 

el IPBI de dicha gestión, relativo al inmueble N° 27528, de propiedad de Walter 

Augusto Burgoa Vega, debiendo la Administración Tributaria Municipal a momento de 

efectuar la liquidación, considerar el pago efectuado por el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a la gestión 2003, conforme a comprobante 

N° 27528, cursante a fojas 57 de antecedentes administrativos.   

 

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.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 716 de 25 de junio de 2009, 

emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 3.796.- UFV’s, 
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más intereses y multa por omisión de pago equivalente al 100% del tributo omitido por 

el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles relativo a la gestión 2003, respecto al 

inmueble N° 27528, de propiedad de Walter Augusto Burgoa Vega. 

 

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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