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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/RA 0380/2010 

 

Recurrente:  Selvidia Mamani Falcón. 

  

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Abel Lanza Antequera   

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0263/2010 

 

Fecha: La Paz, 27 de septiembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Selvidia Mamani Falcón, mediante memorial presentado el 2 de julio de 2010, fojas 32-

33 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/JXA/211/2010 de 28 de junio de 2010, emitida por la Dirección de 

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

 

El Gobierno Municipal de El Alto mediante la Resolución Administrativa impugnada, 

declaró improcedente la solicitud de prescripción por el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles por las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, correspondiente al 

inmueble ubicado en la zona Villa Dolores, calle 6 N° 777 de la ciudad de El Alto, 

presentada el 28 de mayo de 2010.   

 

El argumento es que el citado inmueble, con referencia a las gestiones 1997-2002, 

cuenta con un registro de notificación con el formulario 2071. Luego por las gestiones 

2004-2007, se inició un proceso de fiscalización notificándose por cédula la Vista de 

Cargo; asimismo existe un informe en el que menciona que no se registra en su 

sistema ningún plan de pagos ni pagos parciales, pero si existe una Determinación 

Mixta por la gestión 2004, así como la Determinación por Liquidación Mixta 

DR/MM/INM/2681/2008, por la gestión 2003. 

 

Todo este argumento, carece de fundamento legal ya que de acuerdo al artículo 54 de 

la Ley 1340, aplicable para las gestiones 2001 y 2002, se interrumpe el cómputo de la 

prescripción por la determinación del tributo efectuado por la administración o por el 

contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria o por la solicitud 
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de prorroga y otras facilidades de pago; en el presente caso no existe ninguno de estos 

requisitos para que opere la interrupción de la prescripción, por lo que las gestiones 

2001 y 2002 estarían prescritas, así como las gestiones 2003 y 2004, a las mismas que 

se aplica la Ley 2492. 

 

La notificación masiva pretende interrumpir el cómputo de la prescripción con ilegales 

publicaciones, emergentes de procedimientos determinativos en casos especiales, 

asimismo, las citadas publicaciones no especifican con qué actuado se realizó dicha 

notificación, tampoco existe documento que señale la base técnica que sirvió para 

realizar la determinación mixta; además, no cursa en antecedentes la notificación 

masiva. Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/JXA/211/2010 de 28 de junio de 2010.  

 

CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto, Abel 

Lanza Antequera, acreditando personería con el Memorándum  DGCH N° 0090/10 de 8 

de junio de 2010, por memorial presentado el 22 de julio de 2010, fojas 41-43 de 

obrados, respondió negativamente el Recurso, con los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria Municipal resolvió rechazar la solicitud de prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 2001 a 2004, del 

inmueble ubicado en la zona Villa Dolores, calle 6 N° 777 de la ciudad de El Alto, en 

virtud del análisis de los antecedentes que se adjunta al presente proceso, pudiendo 

evidenciar diferentes causales que interrumpieron el cómputo de la prescripción 

solicitada. 

 

Se puso en conocimiento de la contribuyente con el Formulario 2071, la mora de pago 

del impuesto omitido por las gestiones 1997 al 2002, evidenciándose que solo canceló 

el adeudo tributario de las gestiones 1997 al 2000 y no así por las gestiones 2001 y 

2002. El citado inmueble se encuentra dentro de la publicación masiva 2008, a través 

de una publicación de prensa, realizada los días 16 de noviembre y 2 de diciembre de 

2008, además se encuentra dentro del Proceso de Determinación por Liquidación 

Mixta mediante notificación masiva por la gestión 2003.  

 



  Página 3 de 8 
 

 

Se inició un Proceso de Determinación de oficio por las gestiones 2004 al 2007, por la 

falta de actualización de datos técnicos, interrumpiéndose la prescripción en aplicación 

del artículo 54, numeral 1) de la Ley 1340, toda vez que el contribuyente fue notificado 

de acuerdo con el artículo 89 (Notificación Masiva) de la Ley 2492. Por lo expuesto, 

solicita se rechace el Recurso de Alzada y se confirme la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/JXA/211/2010 de 28 de junio 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 en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

Mediante memorial presentado el 28 de mayo de 2010, Selvidia Mamani Falcón, 

solicitó al Gobierno Municipal de El Alto la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones fiscales 2001, 2002, 2003 y 2004, respecto al 

inmueble N° 1510100869, ubicado en la zona Villa Dolores calle 6, N° 777 de la ciudad 

de El Alto,  fojas 1-16 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DR/UF N° 2101/10 de 8 de junio de 2010, señala que revisada la 

información de la Base de Datos y el Sistema RUAT y FOX PRO de inmuebles 

evidencia que el inmueble con registro N° 1510100869, propiedad de Selvidia Mamani 

Falcón, no tiene plan de cuotas registrado; sin embargo, existe un monto cancelado por 

la gestión 2002, fojas 17 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe DR/UF/N° 2130/2010 de 10 de junio de 2010, establece que el citado 

inmueble tiene registro de notificación formulario 2071 por las gestiones 1997 al 2002; 

asimismo por las gestiones 2004 a 2007, se inició proceso con Orden de Fiscalización 

emitiéndose la Vista de Cargo DR/UF/N° 86/2010, notificada por cédula el 06/05/10, 

dando continuidad al proceso de Determinación de oficio; finalmente advierte que se 

encuentra con Notificación por Determinación Mixta por la gestión 2003, fojas 18 de 

antecedentes administrativos. 
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El Informe DR/UCC N° 1471/2010 de 22 de junio de 2010, establece que el inmueble 

con registro N° 1510100869, de propiedad de nombre de Selvidia Mamani Falcón, no 

se encuentra dentro de la publicación masiva 2005, asimismo, tiene proceso de 

Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/INM/2681/08 por deudas tributarias de la 

gestión 2003, para el inmueble con registro N° 1510200374, fojas 19 de antecedentes 

administrativos.  

 

El informe DR/UATJ/388/2010 de 23 de junio de 2010, señala que el inmueble con 

registro N° 1510100869, no tiene anotado plan de pagos que constituya causal de 

interrupción del término de la prescripción; sin embargo, tiene un pago de Bs1.810.- 

por la gestión 2002, realizado el 31 de julio de 2006, implicando el reconocimiento 

tácito de la deuda, por ello, la solicitud de prescripción por las gestiones 2001 y 2002 

es improcedente; lo propio ocurre con relación a la gestión 2003, al encontrarse dentro 

de la publicación de la Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/INM/2681/08, así 

como por la gestión 2004. 

 

El Gobierno Municipal de El Alto el 28 de junio de 2010, emitió la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/JXA/211/2010, rechazando la solicitud de prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 

2004, respecto al inmueble con registro N° 1510100869 de propiedad de Selvidia 

Mamani Falcón. Acto administrativo notificado personalmente a la contribuyente el 1 de 

julio de 2010, fojas 23-24 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

las gestiones 2001, 2002, 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 y la configuración de los ilícitos 

tributarios, es la Ley 1340. Con relación a la parte adjetiva o procesal, considerando el 

acto impugnado, la norma aplicable es la Ley 2492.  

 

El DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano, en la Disposición Transitoria 

Primera establece 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. 
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Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, establecen la institución de la prescripción, 

institución jurídica que se fundamenta en la inactividad de la Administración Tributaria 

durante más de 5 años para la determinación y cobro de la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas 

intereses. De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el término de 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 misma norma legal, el curso de la prescripción se 

interrumpe: 1) por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago. Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de 

un nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

En el presente caso, Selvidia Mamani Falcón solicitó prescripción de las gestiones 

2001, 2002, 2003 y 2004, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

del inmueble con registro N° 1510100869 de su propiedad; la Administración Tributaria 

Municipal mediante Resolución Administrativa DR/UATJ/JXA/211/2010, rechazó dicha 

solicitud aduciendo que existen varias actuaciones que interrumpieron el cómputo de la 

prescripción; sin embargo, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El 

Alto, mediante los Informes DR/UF N° 2101/10 de 8 de junio de 2010, DR/UF/N° 

2130/2010 de 10 de junio de 2010, estableció que el inmueble con registro N° 

1510100869, de propiedad de Selvidia Mamani Falcón, no tiene plan de cuotas 

registrado. 

 

Con relación a la gestión 2001, el término de la prescripción se inició el 1 de enero de 

2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, durante ese lapso de tiempo la 

Administración Tributaria Municipal de El Alto, no accionó su facultad para determinar 

la obligación impositiva, no aplicó multas, no hizo verificaciones, rectificaciones o 

ajustes y en suma no exigió el pago de tributos, multas, intereses y recargos. Por su 
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parte el sujeto pasivo, en ningún momento reconoció expresamente la obligación 

tributaria alguna, no solicitó un pedido de prórroga o facilidades de pago, únicas 

causales de interrupción establecidos por el artículo 54 de la Ley 1340; en 

consecuencia, en sujeción a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, al haber 

transcurrido más de cinco años de producido el hecho generador, sin que exista 

ninguna interrupción al curso de la prescripción por el IPBI de la gestión 2001, ésta se 

encontraría prescrita. 

 

Con relación a la gestión 2002, se evidencia que la contribuyente efectuó un pago de 

Bs1.810.- conforme se evidencia del reporte de consulta de pagos a fojas 20 de 

antecedentes administrativos; sobre esta cancelación corresponde efectuar el siguiente 

análisis: 

 

Es menester hacer hincapié que el pago efectuado por el sujeto pasivo, no puede ni 

debe ser considerado como causal de interrupción del cómputo de prescripción de 

conformidad al artículo 54 de la Ley 1340; ya que la obligación cubierta por la 

contribuyente está sujeta a la declaración jurada efectuada ante el propio municipio, lo 

que correspondería a un autoavalúo, de conformidad al artículo 55 de la Ley 843, está 

sujeta a una revisión, lo que precisamente aunque extemporáneamente, ocurrió, toda 

vez que la Administración Tributaria Municipal tenía 5 años a partir del 1 de enero de la 

gestión 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008, para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago 

de tributos, multas, intereses y recargos.  

 

En consecuencia, por la citada gestión, no se evidencia en antecedentes ninguna 

determinación por parte de la Administración Tributaria Municipal, tampoco un 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria y menos solicitudes de prórroga o 

facilidades de pago; en ese contexto, el cómputo de la prescripción para la gestión 

2001, no fue interrumpido, estando a la fecha prescrita la facultad del sujeto activo. 

 

Con relación a las gestiones 2003 y 2004, es menester señalar que el análisis de la 

prescripción respecto a estos períodos fiscales, corresponde ser resuelto conforme lo 

dispuesto por la Ley 2492, al encontrarse en plena vigencia al momento de acaecido el 

hecho generador.  
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En ese entendido, el artículo 59 numeral 2 de la citada Ley establece que las acciones 

para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones prescriben a los cuatro (4) 

años; el inciso b) del artículo 61 de la citada Ley, dispone que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación, o por la solicitud 

de facilidades de pago. Una vez interrumpida, comenzara a computarse nuevamente el 

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

interrupción. El curso de la prescripción por las gestiones 2003 y 2004, se ilustra en el 

siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

2003 Año 2004 01-Ene-2005 4 años 31-dic.-2008 

2004 Año 2005 01-Ene-2006 4 años 31-dic.-2009 

 

La Administración Municipal haciendo referencia a las causales de interrupción 

mediante Informe UCC/1471/2010, señala que se efectuó la Determinación por 

Liquidación Mixta DR/NM/INM/2681/08 para el inmueble con registro N° 1510200374 

por deudas de la gestión 2003, registro que no es objeto del presente recurso, toda vez 

que de acuerdo a los antecedentes administrativos, el inmueble fiscalizado es el 

registrado bajo el número 1510100869, ubicado en la calle 6 N° 777, zona de Villa 

Dolores.  

 

En ese contexto, se evidencia que la Administración Tributaria Municipal, no accionó la 

facultad que le otorga el artículo 100 de la Ley 2492, para controlar, verificar, fiscalizar 

e investigar la citada gestión; asimismo, no se produjo durante todo este término, 

causal de interrupción establecido por el artículo 61 de la Ley 2492, debido a que el 

Gobierno Municipal de El Alto, no determinó y menos notificó a Selvidia Mamani 

Falcón, con ningún acto administrativo en el que se establezca adeudos tributarios, por 

su inmueble registrado bajo el número 1510100869, ubicado en la calle 6 N° 777, zona 

de Villa Dolores. 

 

Respecto a la gestión 2004, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

El Alto, menciona el Inició del Proceso de Fiscalización DR/UF-FP N° 328/2009 al 

inmueble signado con el registro N° 1510100869, propiedad de Selvidia Mamani 

Falcón, por el IPBI de las gestiones 2004 al 2007. De antecedentes administrativos 
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cursante a fojas 3-6, se advierte la fotocopia simple de la Vista de Cargo DR/UF/N° 

8672010; sin embargo, de ser evidente este hecho, es decir que con la Orden de 

Fiscalización se produjo la notificación el 31 de agosto de 2009, de conformidad al 

artículo 62 de la Ley 2492, la suspensión sólo alcanzaría al mes de febrero de 2010, 

empero, la emisión de la Resolución Determinativa N° 116/2010 de 29 de junio de 

2010, fojas 12-14 de antecedentes administrativos, se produjo recién el 29 de junio de 

2010, cuando ya la suspensión señalada habría terminado y como consecuencia 

también se produjo la prescripción de la facultad de establecer adeudos por dicha 

gestión por parte del sujeto activo; en ese contexto, corresponde revocar el acto 

impugnado. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema N° 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 TOTALMENTE, la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/JXA/211/2010 de 28 de junio de 2010, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto; consecuentemente, se deja sin 

efecto por prescripción el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las 

gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, relativo al inmueble signado con el registro N° 

1510100869, ubicado en la calle 6 N° 777 de la zona Villa Dolores de propiedad de 

Selvidia Mamani Falcón. 

 

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.  


