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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0401/2010 

 

Recurrente: Emy Irma Galindo Salgueiro  

 

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Abel Lanza Antequera 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0294/2010 

 

Fecha: La Paz, 11 de octubre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Emy Irma Galindo Salgueiro, por memorial presentado el 15 de julio de 2010,  fojas 6-9 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/201/10 de 8 de junio de 2010, emitida por el Director de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto, expresando lo siguiente:  

 

El 24 de julio de 2009, solicitó prescripción por las gestiones 1999, 2000, 2003 y 2004, 

por actividad económica que desarrolló sólo 6 meses, petición que fue declarada 

improcedente el 22 de junio de 2010 (más de 11 meses después), por las gestiones 

1999, 2000, 2004 y procedente para la gestión 2003. Inició su actividad económica en 

la gestión 2003, pero un gestor tramitó su licencia ante el GMEA con inicio de actividad 

en la gestión 1999, obteniendo la patente N° 1510428474, con el PMC 10007768, sin 

que hubiera firmado ninguna Declaración Jurada. 

 

El año 2003, el GMEA inició proceso de fiscalización que fue anulado por vulneración 

del derecho a la defensa, reiniciando un nuevo proceso de determinación de oficio en 

el que presentó descargos, empero, estos no fueron valorados, omitiendo ser 

notificada con alguna Resolución Determinativa; asimismo, nunca suscribió un Plan de 

Facilidades de Pago que interrumpa el cómputo de prescripción. Transcurrieron varios 

años cuando tomó conocimiento de que adeudaba una exorbitante cantidad de dinero, 

por lo que solicitó la extinción de la acción al amparo del artículo 54 de la Ley 1340. 

 



Página 2 de 7 

La Administración Tributaria habría iniciado proceso de fiscalización que mereció la 

Vista de Cargo 363/2004 de 13 de diciembre de 2004 y Resolución Determinativa 

088/2005 de 22 de julio de 2005, incumpliéndose los 6 meses que tiene el GMEA para 

dictar la Resolución Determinativa conforme el artículo 99 de la Ley 2492. 

 

El citado acto señala al Informe DR/UIT/AE-372/2009, que no tiene ningún fundamento 

legal y al Informe DR/UF N° 3669/09, que señala que por versiones de los vecinos la 

Peña Restaurante “Wara” no tiene funcionamiento hace más de 5 y 6 años, aspecto 

evidenciado por el GMEA, además de haber solicitado la baja de la actividad 

económica en reiteradas oportunidades, las cuales fueron rechazadas. La Resolución 

impugnada se fundamenta también en el Informe DR/UCC/576/2010, que indica que la 

actividad económica 1510428474, se encuentra dentro de la Determinación Mixta 

DR/NM/PAT/1358/2009 por la gestión 2004. 

 

Nunca firmó la Declaración Jurada, no existe información respecto a su movimiento 

contable, lo que demuestra que no existe documento que evidencie que la liquidación 

fue elaborada en base a los datos proporcionados por ella, tampoco existen los 

fundamentos de hecho y de derecho, aspectos que vulneran sus derechos 

establecidos en el artículo 68 numeral 8 de la ley 2492 y que vicia la determinación 

efectuada por carecer de objeto cierto y finalidad. 

 

No le notificaron con la Resolución Determinativa de Oficio N° 088/2005, por las 

gestiones 1999-2002, omitiendo el GMEA considerar los pagos efectuados por las 

gestiones 2001 y 2002 (formularios Nos. 1062480 y 1289993). Sobre la solicitud de 

baja de la patente señala que la Administración Tributaria Municipal, difiere su 

pronunciamiento hasta que no cancele los adeudos tributarios de las gestiones 1999, 

2000, 2001, 2002 y parte del 2004. 

 

Ante el desconocimiento de la existencia de Resolución Determinativa alguna o Plan 

de Pagos, solicitó fotocopias legalizadas de dichos actuados o certificación; asimismo, 

de la revisión de antecedentes se advierte que la Administración Tributaria Municipal 

no accionó su facultad en los plazos establecidos por Ley, habiendo prescrito la 

patente de las gestiones 1999, 2000, 2003 y 2004, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340; y artículos 59-61 de la ley 2492. Por lo expuesto, 

solicita revocar la Resolución Administrativa DR/UATJ/201/10 de 8 de junio de 2010. 
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CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal 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 10 de agosto de 2010, fojas 17-19 de 

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

 

La Declaración Jurada de empadronamiento de la actividad económica con registro 

RUAT- PAT 1510428474, es del 24 de junio de 2003 y año de inicio de actividad 12 de 

octubre de 1999, cancelando la contribuyente las gestiones 2001 y 2002, cursando en 

antecedentes el comprobante N° 010293 de 19 de agosto de 2003, por renovación de 

licencia de funcionamiento. 

 

Emitió la Vista de Cargo N° 132/2004 el 15 de abril de 2004, por las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002, que fue notificada el 12 de mayo de 2004; asimismo, emitió la 

Resolución Determinativa de Oficio N° 88/2005, en sujeción a los artículos 100 y 104 

de la Ley 2492, procediéndose a emitir el Auto de Ejecución Tributaria 

DR/UATJ/AV/2031/2010, notificado el 19 de junio de 2008. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Administrativa DR/UATJ/201/10 de 8 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: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, el 8 de junio de 

2010, emitió la Resolución Administrativa DR/UATJ/201/10 contra Emy Irma Galindo 

Salgueiro, declarando improcedente la solicitud de prescripción de las gestiones 1999, 

2000 de la actividad económica con registro RUAT-PAT 1510428474 y procedente la 

extinción de la obligación por la gestión 2003; asimismo, respecto a la baja de la 

actividad económica, difiere su pronunciamiento hasta que se cancelen los adeudos 

tributarios de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, fojas 1 y 2 de obrados. 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

Tratándose de la determinación de la Patente de Funcionamiento por actividad 

económica de las gestiones 1999 y 2000, la ley aplicable en la parte material del 

tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 

1340. Respecto a la parte adjetiva o procesal la norma legal aplicable es el Código 

Tributario vigente, considerando que el acto administrativo impugnado fue emitido y 

notificado en vigencia de la citada Ley. 

 

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 en este  caso como 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, plazo 

que es ampliado a 7 años, entre otros cuando el contribuyente o responsable no 

cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes.  

 

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 o por la solicitud 

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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Con carácter previo, se debe aclarar que una vez admitido el presente Recurso de 

Alzada, se puso a conocimiento del Gobierno Municipal de El Alto para que conforme 

al artículo 218 de la Ley 3092, conteste el mismo, habiendo presentado la 

Administración Tributaria respuesta negativa el 10 de agosto de 2010; sin embargo, no 

se adjuntaron los antecedentes administrativos que originaron la emisión del acto 

impugnado. Nuevamente mediante Auto de 11 de agosto de 2010, se conminó a 

presentar los antecedentes del proceso administrativo, fojas 17-20 de obrados. 

 

Mediante memorial de 31 de agosto de 2010, el Director de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto, señala que la respuesta al Recurso de Alzada fue 

emitida en base a las fotocopias simples que cursan en sus archivos, señalando que 

extrañamente los actuados originales desaparecieron, realizando la Administración 

reposición de actuados conforme al artículo 25 de la Ley 2341. Al respecto, esta 

instancia recursiva realizará el análisis del acto administrativo impugnado en base a la 

documentación cursante en obrados y en cumplimiento a los requisitos establecidos en 

los artículos 81 y 76 de la Ley 2492. 

  

Respecto al cómputo de prescripción de la Patente de la Actividad Económica N° 

1510428474, registrada a nombre de Emy Irma Galindo Salgueiro por las gestiones 

1999 y 2000, éste se inició el 1 de enero de 2001 y el 1 de enero de 2002 de acuerdo a 

lo establecido por el artículo 53 de la Ley 1340, concluyendo el 31 de diciembre de 

2005 y 2006 respectivamente, evidenciándose de la revisión de la documentación 

cursante en obrados que no se determinó el adeudo tributario, no reconoció la 

obligación fiscal y no suscribió un Plan de Facilidades de Pago por este tributo en las 

gestiones 1999 y 2000, en sujeción a las causales establecidas en el artículo 54 de la 

citada norma legal. 

 

De la lectura del Acto Administrativo impugnado, se advierte que el municipio alteño 

rechazó la prescripción de las gestiones 1999 y 2000, señalando la existencia de un 

proceso de fiscalización en contra de la propietaria de la actividad económica N° 

1510428474, que mereció la emisión de la Vista de Cargo 363/2004, Resolución 

Determinativa 088/2005 y Auto de Ejecución Tributaria DR/UATJ/AV/2031/07, empero, 

no señala sobre que gestiones realizó la fiscalización, menos aún presenta 

documentación que acredite la existencia del mismo; asimismo, hace mención a la 

existencia de: 
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• Informe DR/UIT/AE-372/2009, emitido por la Unidad de Ingresos Tributarios. 

• Informe DR/UF N° 2669/09, emitido por la Unidad de Fiscalización. 

• Informe DR/UCC/576/2010, emitido por la Unidad de Cobranza Coactiva. 

• Informe DR/ATJ/236/2010, emitido por el asesor tributario de la Unidad de 

Asuntos Técnicos Jurídicos. 

 

Los citados Informes emitidos por diferentes unidades del GMEA, no fueron adjuntados 

en la etapa de prueba aperturado mediante Auto de 11 de agosto de 2010, cursante a 

fojas 20 de obrados, es más, no existe documentación que avale los extremos 

señalados en los mismos, a pesar que la Administración Tributaria Municipal debía 

probar los cargos emitidos contra la recurrente, es decir, demostrar que el cómputo de 

la prescripción fue interrumpido. 

 

Del análisis efectuado, se establece que la Patente de Funcionamiento por la Actividad 

Económica “Peña Restaurante Wara”, registrado a nombre de Emy Irma Galindo 

Salgueiro por las gestiones 1999 y 2000, prescribió, correspondiendo revocar 

parcialmente el acto administrativo impugnado; asimismo, respecto al pronunciamiento 

de la solicitud de baja de la citada patente, esta instancia recursiva no se encuentra 

facultada para pronunciarse respecto a está petición, siendo obligación del municipio 

dar una respuesta pronta y formal de acuerdo al artículo 24 de la Constitución Política 

del Estado. 

 

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 la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/201/10 de 8 de junio de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto; consecuentemente, corresponde declarar prescrita la 

obligación fiscal respecto a la Patente de Funcionamiento por la Actividad Económica 

“Peña Restaurante Wara” con registro RUAT-PAT 1510428474 a nombre de Emy Irma 
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Galindo Salgueiro, por las gestiones fiscales 1999 y 2000; y, se mantiene firme y 

subsistente la procedencia de prescripción de la gestión 2003.  

 

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.  

 
 
 


