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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0407/2010 

 

Recurrente: Exim-Cuer Boliviana Ltda., legalmente representada por Sandra 

Pamela Reyes Álvarez. 

 

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Abel Lanza Antequera. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0276/2010 

 

Fecha:     La Paz, 11 de octubre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La empresa Exim-Cuer Boliviana Ltda., legalmente representada por Sandra Pamela 

Reyes Álvarez conforme se acredita de los Testimonios de Poder 694/2010 y 

853/2010, mediante memoriales presentados el 8 y 19 de julio de 2010, fojas 13-14 y 

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

111/2010 de 22 de junio de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria Municipal, efectuó una rectificación del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, respecto al inmueble registrado como N° 

1510305814, por las gestiones 2002, 2003 y 2004, las que se encuentran prescritas 

debido a que transcurrieron los plazos dispuestos en los artículos 52 de la Ley 1340 y 

59 de la Ley 2492. 

  

Se dispuso el bloqueo del inmueble, lo que implica para las gestiones vigentes causal 

de exclusión de responsabilidad, conforme dispone el artículo 153 de la Ley 2492. 

Respecto a las gestiones 2005 y 2006, la Resolución Determinativa impugnada 

contiene datos incorrectos de tipología de construcción, debido a que no considera el 

avance que tuvo la obra, lo que hace que la liquidación sufra un reajuste mayor al que 

corresponde. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa  N° 

111/2010 de 22 de junio de 2010, disponiendo la prescripción de las gestiones 2002, 

2003 y 2004. 
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CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, por memorial 

presentado el 10 de agosto de 2010, cursante de fojas 34 a 36 del expediente, sin la 

respectiva firma del Director de Recaudaciones del GMEA, cursante a fojas 34-36 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La Inspección al inmueble con registro 1510305814, solo fue externamente, pudiendo 

evidenciar la falta de actualización de datos técnicos, incumpliendo las obligaciones 

tributarias del IPBI por las gestiones 2002-2006. Los Estados Financieros presentados 

por la empresa Exim-Cuer Boliviana Ltda., son solamente para las gestiones 2005 y 

2006, sin considerar que los períodos fiscalizados corresponden a las gestiones 2002 a 

2006. Dichos Estados Financieros revelan que no se realizó la actualización de terreno, 

ni la correspondiente depreciación de la construcción de cada gestión. 

 

La Vista de Cargo DR/UF/N° 111/2008 de 26 de octubre de 2009, fue emitida luego de 

realizada la revisión y valoración de los antecedentes del proceso, conjuntamente los 

resultados del levantamiento de datos en sitio de forma externa e informes 

correspondientes a los tributos municipales, estableciéndose diferencias en relación a 

los datos consignados en la declaración jurada de su PMC y los respectivos reportes 

de pagos que llevaron a cancelar indebidamente el IPBI de las gestiones 2002 a 2006. 

 

El proceso de fiscalización se sustanció en base a los antecedentes administrativos y a 

los datos que genera el Sistema; en ningún momento se dejó en indefensión al 

propietario, toda vez que se puso en su conocimiento todas las actuaciones 

administrativas. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa  N° 

111/2010 de 22 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, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 
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Relación de Hechos:  

Mediante Orden de Fiscalización DR/UF-FI N° 019/2008, la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, inició la fiscalización integral a la 

empresa EXIM CUER BOLIVIANA Ltda. sobre: Patente N° 1510196093, Publicidad y 

Propaganda, Inmueble N° 1510305814 y Vehículos, obligaciones tributarias de dominio 

municipal correspondientes a las gestiones fiscales 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, a 

cuyo efecto solicita se apersone dentro de las 72 horas a partir de su notificación, 

requiriendo documentación como el Testimonio de Propiedad o Escritura de 

Constitución, Poder del Representante Legal, Cédula de Identidad, Fotocopia del NIT, 

Estados Financieros de las gestiones fiscalizadas, revalorización de Activos Fijos. La  

Orden fue notificada por cédula el 31 de diciembre de 2008, fojas 22-26 de 

antecedentes administrativos. 

 

La empresa EXIM CUER BOLIVIANA Ltda., el 4 de febrero de 2009, presentó ante la 

Administración Tributaria el Testimonio de Constitución N° 870/92, Testimonio Poder 

41/2007, Cédula de Identidad del Representante Legal, Fotocopia del NIT, Balance 

General y Estado de Perdidas y Ganancias de las gestiones 2005 y 2006, Padrón 

Municipal de Contribuyente, Certificado de Funcionamiento, Comprobantes de Pago de 

Patente de las gestiones 2002-2007, Comprobantes de Pago del IPBI, Testimonio de 

Propiedad N° 1542/2001, Formulario RUA y Comprobante de Pago de IPVA, fojas 37-

104 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DR/UIT/AE/0052/2009 de 18 de febrero de 2009, indica que una vez 

verificada la base de datos del Sistema RUAT- Patentes de Actividades Económicas, 

se evidenció que la actividad económica EXIM CUER BOLIVIANA Ltda., se encuentra 

registrada con la Patente 1510196093 y que no registra adeudos por las gestiones 

fiscalizadas; Los Informes DR/UIT/PU-046/09 y DR/UI/REVEA/N° 175/2009 de 3 y 7 de 

abril de 2009, respectivamente, señalan que en relación a Vehículos, Publicidad y 

Propaganda la empresa fiscalizada no tiene registros, fojas 105-108 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Técnico Predial N° 0627/09 fue elaborado el 1 de abril de 2009, con los 

datos tomados de forma externa del inmueble N° 1510305814, ubicado en la Avenida 6 

de marzo N° 48 de la Zona Kenko Pucarani, fojas 116-120 de antecedentes 

administrativos. 
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La Unidad de Fiscalización de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto el 26 de octubre de 2009, emitió la Vista de Cargo DR/UF/N° 209/2009, 

señalando que no se realizó la actualización de datos técnicos del Inmueble 

1510305814, generándose un pago indebido, estableciendo preliminarmente el IPBI 

omitido en la suma de Bs222.685.- por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 

calificando la conducta como evasión y omisión de pago, otorgando el plazo de 30 días 

para formular sus descargos. Con la citada Vista de Cargo, se notificó por cédula el 30 

de noviembre de 2009, al representante legal de EXIM CUER BOLIVIANA Ltda., fojas 

165-179 de antecedentes administrativos. 

  

La empresa EXIM CUER BOLIVIANA Ltda., mediante carta presentada el 28 de 

diciembre de 2009, solicitó inspección en sitio del Inmueble 1510305814, en virtud a su 

desacuerdo con el Informe Técnico Predial N° 0627/09 de 1 de abril de 2010, 

adjuntando al efecto Testimonio Poder 1302/2006; Inspección Técnico Predial que se 

llevó a cabo el 25 de abril de 2010 (Informe Técnico Predial N° 663-10), fojas 182-207 

de antecedentes administrativos. 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, el 22 de junio de 

2010, emitió la Resolución Determinativa  N° 111/2010, estableciendo de oficio por 

conocimiento en base cierta de la materia imponible, la obligación tributaria de 

Bs324.506.- por IPBI omitido de las gestiones fiscales 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 

contra la empresa EXIM CUER BOLIVIANA Ltda. Acto administrativo notificado el 1 de 

julio de 2010, fojas 214-220 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La  empresa EXIM CUER BOLIVIANA Ltda., por intermedio de su representante, 

observa en su Recurso de Alzada aspectos que hacen a la base imponible del 

inmueble fiscalizado, mencionando que el acto administrativo que determina una 

obligación tributaria, contiene datos incorrectos de tipología de construcción, debido 

que no considera el avance que tuvo la obra; al respecto, se hace necesario 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 del IPBI estará constituida por el avalúo fiscal determinado en cada 
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jurisdicción municipal en aplicación de normas catastrales y técnico-tributarias urbanas 

y rurales; asimismo el artículo 55 de la misma Ley, determina que mientras no se 

practiquen los avalúos fiscales a que se refiere el artículo anterior, la base imponible 

estará dada por el autoavalúo que practicarán los propietarios de acuerdo con lo que 

establezca la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo. De acuerdo al artículo 2 

del DS 24204, que reglamenta el IPBI, el hecho generador de este impuesto, está 

constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles 

urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año. 

 
El artículo 43 de la Ley 2492, dispone que la base imponible podrá determinarse sobre 

base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer 

en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo y en cuanto al 

proceso de determinación, el articulo 95 de la citada Ley, establece que para la emisión 

de la Resolución Determinativa, la administración tributaria debe controlar, verificar, 

fiscalizar o investigar los hechos, datos, elementos, valoraciones y demás 

circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto 

pasivo. 

 

El artículo 100 de la Ley 2492, establece que la administración tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, para exigir informaciones, realizar inspecciones, efectuar controles 

habituales y no habituales, intervenir en los ingresos económicos, embargos y solicitar 

medidas cautelares.  

 

En el presente caso, el representante legal de  EXIM CUER BOLIVIANA Ltda., hace 

mención respecto a las gestiones 2005 y 2006, que la Resolución Determinativa  N° 

111/2010, contiene datos incorrectos de tipología de construcción, al no considerar el 

avance que tuvo la obra, lo que afectaría la liquidación efectuada. 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, determinó la base 

imponible del IPBI del inmueble N° 1510305814, para las gestiones 2002, 2003, 2004, 

2005 y 2006, en base a las Resoluciones Supremas Nos. 221726 de 12 de mayo de 

2003; 222314 de 12 de marzo de 2004; 223191 de 12 de marzo de 2005; 246441 de 

18 de mayo de 2006 y 227225 de 23 de marzo de 2007, que aprueban las tablas de 

valuación de los terrenos y construcciones, los factores de corrección del valor de los 
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terrenos y las tablas de depreciación de las construcciones, la escala impositiva 

actualizada, así como los procedimientos para la determinación del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2002-2006. 

 

Consideró también los datos técnicos levantados en las inspecciones técnicos 

prediales Nos. 0627/09 de 1 de abril de 2009 y 663/10 de 25 de abril de 2010, de cuyos 

contenidos se observan los siguientes datos: 

 

INFORME TÉCNICO PREDIAL N° 0627/09 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
SUPERFICIE INCLINACIÓN ZONA TIPO DE VÍA SERVICIOS 

3875 1 2 ASFALTO A-L-C-T 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
BLOQUE 1 BLOQUE 2 OBSERVACIONES 

SUPERFICIE TIPOLOGÍA SUPERFICIE TIPOLOGÍA 
400 33 2500 32

Bloque 1-S/SIS                  
Bloque 2- Gestión 2001 

 

INFORME TÉCNICO PREDIAL N° 663/10 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
SUPERFICIE INCLINACIÓN ZONA TIPO DE VÍA SERVICIOS 

3935.3 1 2 ASFALTO A-L-C-T 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 OBSERVACIONES 

SUP. TIPOLOGÍA SUP. TIPOLOGÍA SUP. TIPOLOGÍA SUP. TIPOLOGÍA 

176,79 34 76,96 33 1702,31 32 780,68 32

ANT. B1 S/SIST 
AMPLIACIÓN DE 
89,94m²  2009, B2 
S/SIST, B3 2006 y B4 
2009 

 
De la revisión de la Declaración Jurada de Empadronamiento y las fotocopias de las 

Boletas de Pago Nos. 3994954, 1376403, 5124520, 5644773, 3032969 y 1258202, 

documentos cursantes a fojas 5 y 88-95 de antecedentes administrativos, se advierte 

que el inmueble fiscalizado esta registrado con los siguientes datos técnicos:  

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

SUPERFICIE INCLINACIÓN ZONA TIPO DE VÍA SERVICIOS 

3875 PLANO 2 ASFALTO A-L-C-T 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

BLOQUE 1 

SUPERFICIE GESTIÓN TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

400 1994 ECONÓMICA 
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De los cuadros precedentemente señalados, se tiene que EXIM CUER BOLIVIANA 

Ltda., no actualizó los datos técnicos existentes en el Inmueble N° 1510305814, debido 

a que se advierten diferencias entre la Declaración Jurada de Empadronamiento y los 

datos levantados en las Inspecciones Prediales realizadas por la Administración 

Tributaria Municipal, incumpliendo las obligaciones tributarias que tiene como sujeto 

pasivo del IPBI, aspecto que ocasionó además el pago de menos del referido impuesto 

respecto a las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 

 

En ese entendido la Administración Tributaria Municipal, de conformidad a las 

facultades que le reconoce la normativa tributaria vigente, fiscalizó y determinó el IPBI 

omitido de las gestiones 2002-2006, en virtud a las diferencias en la superficie de 

construcción, tipología y año de construcción encontradas a momento de realizar la 

Inspecciones Técnicos Prediales, consecuentemente no es evidente que la Resolución 

Determinativa  N° 111/2010 de 22 de junio de 2010, contenga datos incorrectos por las 

gestiones 2005 y 2006, al contrario, se estableció parámetros técnicos en base a una 

verificación que se efectuó y que está además esta inmersa dentro las facultades 

específicas como sujeto activo y es el de controlar, fiscalizar e investigar los elementos 

que constituyen la base imponible de los tributos municipales, como en este caso por el 

IPBI. 

 

Respecto a la solicitud de prescripción impugnada por la empresa EXIM CUER 

BOLIVIANA Ltda., respecto a las gestiones 2002, 2003 y 2004, corresponde el 

siguiente análisis: 

 

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; Con 

relación a las gestiones fiscales 2003 y 2004, la norma aplicable es la Ley 2492. 

 

En ese contexto, se tiene que 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.  
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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, institución jurídica 

que está configurada en el artículo 52 de la citada Ley, 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 cuente 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

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 o 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago 

solicitada por el sujeto pasivo. 

 

En relación a la prescripción de las gestiones 2003 y 2004, 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 computara 

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 nuevamente 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 
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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. 

 

Se entiende que la prescripción es un modo de liberarse de una carga u obligación 

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 la 

dispensa de la carga tributaria por el transcurso 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.  

 

Dentro de ese contexto, de la revisión del expediente y antecedentes administrativos 

del presente caso, el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 

2004, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco y cuatro años, 

respectivamente, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Término de 
Prescripción 

2002 Año 2003 01-ENE-04 5 años 31-dic-08 

2003 Año 2004 01-ENE-05 4 años 31-dic-08 

2004 Año 2005 01-ENE-06 4 años 31-dic-09 

 

Del cuadro precedente se evidencia que el IPBI de las gestiones fiscales 2002, 2003 y 

2004, se encontraban prescritos ya al 1 de enero de 2009 y 2010; si tomamos en 

cuenta la disposición contenida en el artículo 62 de la Ley 2492, se tiene que la 

notificación con la Orden de Fiscalización DR/UF-FI N° 019/2008, efectuada el 31 de 

diciembre de 2008, suspendió el cómputo de la prescripción por seis meses para las 

gestiones 2003 y 2004, es decir del 31 de diciembre de 2008 al 30 de junio de 2009.  

 

En este sentido, el cómputo para la prescripción de la gestión 2003, debió concluir el 

30 de junio de 2009 y para la gestión 2004 el 30 de junio de 2010; sin embargo, la 

notificación con la Resolución Determinativa N° 111/2010 de 22 de junio de 2010, 

emitida por la Administración Tributaria Municipal, ocurrió el 1 de julio de 2010, cuando 

la facultad del sujeto activo de la relación tributaria se encontraba prescrita. 
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Al haber transcurrido los 5 años consecutivos establecidos en el artículo 52 de la Ley 

1340 y los 4 años señalados en el artículo 59 de la Ley 2492, sin que la Administración 

Tributaria Municipal haya 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 las 

gestiones 2002, 2003 y 2004; y, al no haber acontecido ninguna de las casuales de 

interrupción dispuestas en los artículos 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 2492, operó la 

prescripción invocada por la empresa EXIM CUER BOLIVIANA Ltda.  

 

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 PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa  N° 111/2010 de 

22 de junio de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto, consecuentemente, se declara extinguido por prescripción el tributo omitido 

de Bs50.644.- más mantenimiento de valor, intereses y sanción por evasión y omisión 

de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 2002, 

2003 y 2004; y, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de Bs49.520.- más 

intereses y la sanción por omisión de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones 2005 y 2006, relativo al inmueble N° 1510305814, ubicado 

en la Avenida 6 de marzo N° 48 de la Zona Kenko Pucarani de propiedad de la 

empresa EXIM CUER BOLIVIANA Ltda.  

 

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. 

 


