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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/RA 0455/2010 

 

Recurrente:  Javier Fausto Bladimir Chávez Torrico, legalmente representado 

por Lidia Catalina Gonzáles Rodríguez.   

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo   

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0330/2010 

 

Fecha: La Paz, 5 de noviembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Javier Fausto Bladimir Chávez Torrico, representado legalmente por Lidia Catalina 

Gonzáles Rodríguez, conforme Testimonio de Poder N° 59/2010 de 3 de agosto de 

2010, mediante memorial presentado el 5 de agosto de 2010, fojas 4-5 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo CC. 49/2010 de 2 de 

febrero de 2010, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

En su calidad de propietario del inmueble ubicado en la avenida Busch N° 1809 de 

la zona de Miraflores, con registro N° 21554, solicitó la prescripción del Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002, solicitud que si bien acepta la gestión 2002; sin embargo, rechaza las 

gestiones 1998-2001, por la existencia de la supuesta Resolución Determinativa N° 

233/2002, además de acuerdo al Informe DEF/UER/APP/036/2010, existiría también 

un plan de pagos que habría interrumpido el curso de la prescripción. 

 

El acto impugnado se limita a mencionar que supuestamente verificó la existencia 

del referido plan de pagos, sin embargo en ningún momento demostró la existencia 

física del documento firmado, pese a las reiteradas solicitudes que se hizo, 

habiendo de esta manera vulnerado su derecho a petición y al debido proceso, ya 

que jamás solicitó y menos suscribió plan de pagos alguno. 
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Debió demostrar que cumplió con todo el procedimiento legal para emitir la supuesta 

Resolución Determinativa, ya que nunca fue notificada, lo que se tradujo indefensión 

y vulneración del derecho al debido proceso. Por lo expuesto, solicita se revoque el 

Auto Administrativo CC. 49/2010 de 2 de febrero de 2010, únicamente en la parte 

resolutiva, artículo segundo y se disponga declarar la prescripción de las gestiones 

1998, 1999, 2000 y 2001.  

 

CONSIDERANDO: 

El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante 

Resolución Municipal N° 407 de 9 de septiembre de 2010, por memorial presentado 

el 1 de septiembre de 2010, cursante a fojas 15-16 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

De acuerdo a los antecedentes del proceso se evidenció que el inmueble con 

registro tributario N° 21554 de propiedad de Javier Fausto Bladimir Chávez Torrico, 

adeuda el pago del IPBI por las gestiones fiscales 1998 a 2001 y conforme lo 

establecido en el Código Tributario inició proceso de fiscalización. 

 

Emitió la Vista de Cargo CIM Nº 0233/2002, que fue notificada legalmente el 22 de 

noviembre de 2002; posteriormente, se emitió la Resolución Determinativa N° 

0233/2002, que también fue de pleno conocimiento del contribuyente a través de la 

notificación practicada el 23 de diciembre de 2003, acto que al no ser objeto de 

impugnación o recurso alguno adquirió firmeza, lo que permitió se emita el Pliego de 

Cargo. 

 

Al contar con un acto firme y exigible procedió con la etapa de cobranza coactiva,  

solicitando el 26 de junio de 2006 la retención de fondos a la Ex – Superintendencia 

de Bancos y el mandamiento de embargo el 2006, actuaciones que ratifican que el 

sujeto pasivo tiene la obligación de cumplir con el pago del IPBI por las gestiones 

adeudadas. 

 

El proceso administrativo de fiscalización se encuentra en etapa de ejecución 

coactiva, no existiendo recurso ulterior para su modificación y menos su anulación, 

debiendo darse estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 305 al 307 de 
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la Ley 1340. Por lo expuesto, solicita confirmar Auto Administrativo CC. 49/2010 de 

2 de febrero 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 Unidad de Fiscalización del Gobierno Municipal de La Paz el 25 de julio de 2002, 

emitió la Vista de Cargo CIM N° 00233/2002, estableciendo preliminarmente un 

tributo omitido de Bs15.462.- por las gestiones 1998 y 2000, respecto al inmueble N° 

21554, actuación que fue notificada por cédula el 22 de noviembre de 2002, en el 

domicilio ubicado en la avenida Busch N° 1809 de la zona de Miraflores, fojas 27 y 

35 de antecedentes administrativos. 

 

La Dirección de Recaudaciones del GMLP, el 5 de diciembre de 2003, emitió la 

Resolución Determinativa N° 0233/2002, por el IPBI de las gestiones 1998 y 2000, 

relativo al inmueble N° 21554, ubicado en la avenida Busch N° 1809, de la zona de 

Miraflores de propiedad de Javier Fausto Bladimir Chávez Torrico, estableciendo 

una deuda tributaria de Bs46.015.- Acto administrativo notificado mediante cédula al 

contribuyente el 23 de diciembre de 2003, fojas 15, 24, y 26  de antecedentes 

administrativos. 

 

La Unidad de Fiscalización del GMLP mediante Auto de 9 de febrero de 2004, 

declaró ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 0233/2002, recomendando 

girar el correspondiente Pliego de Cargo, fojas 14 de antecedentes administrativos; 

en ese entendido, el 8 de julio de 2004, se emitió el Pliego de Cargo Nº  730/04, por 

Bs46.015.- en contra de Javier Fausto Bladimir Chávez Torrico por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1998 y 2000, relativo al 

inmueble Nº 21554, actuación que fue notificada mediante cédula el 7 de octubre de 

2004, fojas 5-12 de antecedentes administrativos.  
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La Unidad Especial de Recaudaciones-Cobranza Coactiva, del Gobierno Municipal 

de La Paz, el 29 de junio de 2006, giró Mandamiento de Embargo, disponiendo que 

cualquier autoridad pública, trabe embargo de los bienes del deudor Javier Fausto 

Bladimir Chávez Torrico, por el monto establecido en el Pliego de Cargo N° 730/04 

de Bs46.015.- fojas 2 de antecedentes administrativos. 

 

El Área de Cobranza Coactiva del GMLP, emitió el Acta de Embargo el 5 de julio de 

2006, procediendo a la ejecución con el Mandamiento de Embargo de 29 de junio 

de 2006, en contra del contribuyente Javier Fausto Bladimir Chávez Torrico,  

propietario del inmueble N° 21554, ubicado en la avenida Busch N° 1809 de la zona 

de Miraflores, nombrando como depositario del mismo a Mariela Susana Arandia 

Galván, con C.I. N° 3320283 LP., fojas 1 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial de 2 de diciembre de 2009, dirigido al Jefe de la Unidad Especial 

de Recaudaciones, Elvis Salinas Rojas, en calidad de apoderado del contribuyente 

solicitó la prescripción del IPBI por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, 

relativo al inmueble con registro tributario N° 21554, fojas 64 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/APP/036/2010 de 25 de enero de 2010, señala que revisados 

los registros de planes de pagos, evidenció que el referido inmueble tiene 

programado un plan de pagos de 12 de mayo de 2004, por las gestiones 1998-2001, 

habiendo cancelado solamente 2 cuotas de las 24 otorgadas, fojas 65 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/ALT-CC/Nº 201/2010 de 2 de febrero de 2010, establece que 

de la revisión de antecedentes se evidenció que el inmueble Nº 21554, cuenta con 

el inicio del proceso con la Resolución Determinativa N° 0233/2002 por las 

gestiones 1998-2000; asimismo, tiene programado un plan de pagos por las 

gestiones 1998-2001 que se encuentra incumplido, por lo que recomienda emitir el 

correspondiente Auto Administrativo, fojas 66 de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, el 2 de febrero de 2010, emitió el Auto 

Administrativo CC. 49/2010, correspondiente al inmueble N° 21554, aceptando la 

solicitud de prescripción del IPBI por la gestión 2002 y rechazando por las gestiones 
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1998 a 2001; con dicho acto fue notificado personalmente el 19 de julio de 2010, 

fojas 67-68 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Javier Fausto Bladimir Chávez Torrico a través de su representante, Lidia Catalina 

Gonzáles Rodriguez, en la interposición del presente Recurso de Alzada, señala 

desconocer la Resolución Determinativa N° 233/2002, toda vez que la 

Administración Tributaria nunca notificó con dicho acto administrativo. Al respecto, 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 83 de la Ley 2492, establece la nulidad de toda notificación que no se 

ajuste a la notificación personal, por cédula, por edicto, por correspondencia postal 

certificada, tácitamente, masiva y en Secretaria. El artículo 99 de la citada norma, 

establece que se produce la nulidad de la Resolución Determinativa, cuando no 

cumpla con alguno de los requisitos esenciales previstos en el artículo 19 del DS 

27310, que reglamenta al Código Tributario.  

 

El artículo 84 de la Ley 2492, señala que las Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se 

refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan sanciones, 

decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a 

los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero 

responsable, o a su representante legal, con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora 

y lugar legibles en que se hubiera practicado.  

 

En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales, debiendo procederse a la notificación por cédula cuando el 

interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, conforme 

dispone el artículo 85 de la nombrada Ley.  
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Lo anterior evidencia que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción 

del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley 

con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En ese entendido, el fundamento de 

toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a 

ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, 

aplicable supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de 

la Ley 3092, establece en su artículo 55 que será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione al interés público. En igual sentido las 

Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 

12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento 

será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en 

los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos 

procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 

cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada por los errores procesales…”.   

 

En el presente caso, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de La Paz, previa fiscalización realizada en contra de Javier Fausto Bladimir Chávez 

Torrico, en virtud a la Vista de Cargo CIM N° 00233/2002 de 25 de julio de 2002, 

notificada mediante cédula el 22 de noviembre de 2002, emitió la Resolución 

Determinativa N° 0233/2002 el 5 de diciembre de 2003, estableciendo reparos por el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1998 y 2000.  

 

En relación a la notificación con la Resolución Determinativa N° 0233/2002, cabe 

señalar que cursa a fojas 12-18 y 24 y 26 del expediente administrativo 

documentación que demuestra el procedimiento realizado para la notificación de la 

referida Resolución, consistente en el Aviso de notificación que evidencia que el 17 

de diciembre de 2003, a horas 11:00, María Cori Zapata, Oficial de diligencias del 



  Página 7 de 12 
 

 

Área de Fiscalización del GMLP, se presentó en el domicilio de la avenida Busch N° 

1809 de la zona de Miraflores, para notificar al recurrente con la Resolución 

Determinativa, al no ser habido, dejó el referido Aviso de Notificación, a un vecino 

mayor de edad, comunicando que visitará nuevamente el 18 de diciembre de 2003 a 

Hrs. 11:00; en el citado domicilio, al no ser habido nuevamente el contribuyente, se 

labró la correspondiente representación. El 23 de diciembre de 2003, a horas 17:00, 

Veracruz Alcoba, Oficial de Diligencias del GMLP, notificó por cédula al recurrente 

Javier Fausto Bladimir Chávez Torrico con la Resolución Determinativa N° 

0233/2002, dejando copia del acto administrativo pegado en la puerta del domicilio, 

actuación que fue realizada con el testigo de actuación Mercedes Barrientos con 

cédula de identidad 4796818 LP.   

 

De lo relacionado anteriormente se evidencia que la Administración Tributaria 

Municipal cumplió con todos los requisitos previstos por el artículo 85 de la Ley 

2492, al realizar las notificaciones con la Vista de Cargo, así como con la 

Resolución Determinativa Nº 0233/2002, relativo al proceso administrativo de 

fiscalización al inmueble con registro tributario N° 21554, por el IPBI de las 

gestiones 1998 y 2000, quedando de esta manera, desvirtuado el argumento del 

recurrente en el sentido de desconocer la notificación con la Resolución 

Determinativa, correspondiendo desestimar dicho argumento. 

 

Con relación a la solicitud de prescripción invocado por el recurrente respecto a las 

gestiones 1998-2001. Al respecto se tiene: 

 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las 

gestiones  1998, 1999, 2000 y 2001, 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, la Ley 843 y sus modificaciones; en relación a la 

parte procedimental o adjetiva, en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda 

de la Ley 2492, el trámite de la prescripción invocada por el IPBI de las señaladas 

gestiones se encuentra sujeto a las normas procesales establecidas en la citada 

Ley.  

 



  Página 8 de 12 
 

 

El artículo 52 de la Ley 1340, dispone que la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, exigir el pago de multas, 

intereses y recargos, prescribe a los 5 años, disponiendo dicha ley en su artículo 53, 

que el término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador, y que para los tributos cuya determinación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. 

 

El artículo 54 de la Ley 1340, establece que 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, disponiendo el último párrafo del 

citado artículo, que interrumpida la prescripción comenzará a computarse un nuevo 

término a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción.  

 

En el presente caso, en aplicación de la normativa señalada precedentemente, el 

cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, se 

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

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

refleja el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

1998 Año 1999 01-Ene-00 5 años 31-dic.-04 

1999 Año 2000 01-Ene-01 5 años 31-dic.-05 

2000 Año 2001 01-Ene-02 5 años 31-dic.-06 

2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años 31-dic.-07 

 

En este contexto, el Gobierno Municipal de La Paz, en relación a la solicitud de 

prescripción del IPBI de las referidas gestiones, planteadas por Lidia Catalina 

Gonzáles Rodríguez apoderada de Javier Fausto Bladimir Chávez Torrico,  el 2 de 

febrero de 2010, emitió el Auto Administrativo CC. N° 49/2010, rechazando la 

prescripción por la existencia de causales de interrupción para la misma, como son 

la  notificación con Resolución Determinativa y el plan de pagos suscrito por el 

contribuyente. 
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Lidia Catalina Gonzáles Rodríguez, en su condición de apoderada del recurrente, 

sustenta su argumento según el Recurso de Alzada, en el hecho de que la 

Administración Tributaria Municipal se limitó a mencionar la existencia de un 

supuesto plan de pagos sin haber demostrado la existencia física del documento 

firmado, mencionando que en la fotocopia legalizada del Formulario F-414, tanto la 

firma y el número de cédula de identidad no corresponden a Javier Fausto Bladimir 

Chávez Torrico, toda vez que desde el 2002, reside en los Estados Unidos. Al 

respecto, corresponde señalar lo siguiente: 

 

Cursa a fojas 37 de obrados, fotocopia legalizada del Formulario F-414 N° 006107 

de Solicitud de Plan de Pagos para el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional 

de Condonación de Accesorios y Multas correspondiente a las gestiones 1998, 1999 

2000 y 2001, suscrito por Javier Fausto Bladimir Chávez Torrico. Del mismo modo, 

cursa a fojas 20 de obrados, Certificación de la Oficina del Área de Ingresos 

Tributarios que señala que dicho inmueble mantenía programado un plan de pagos 

por las gestiones 1998 al 2001, suscrito el 24 de marzo de 2004, compromiso que 

no fue cumplido debido a que sólo se canceló 2 de 24 cuotas. En esas 

circunstancias, al existir causal de interrupción del cómputo de la prescripción, el 

IPBI por las referidas gestiones, éstas no se encuentran prescritas. 

 

Es necesario también recordar que respecto al IPBI de las gestiones 1998 y 2000, la 

Administración Tributaria Municipal, inició un proceso de fiscalización contra Javier 

Fausto Bladimir Chávez Torrico, propietario del inmueble con registro tributario N° 

21554, emitiendo para ello, la Vista de Cargo CIM N° 00233/2002 de 25 de julio de 

2002, así como la Resolución Determinativa N° 0233/2002 de 5 de diciembre de 

2003; posteriormente una vez ejecutoriado este acto administrativo, el 8 de julio de 

2004, emitió el Pliego de Cargo N° 730/04 y el Mandamiento de Embargo de 29 de 

junio de 2009.  

 

En ese contexto, al haber emitido la Administración Tributaria conforme a sus 

facultades de cobro, el Pliego de Cargo N° 730/04 de 8 de julio de 2004; se debe 

considerar que la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 

2002, refiere que el artículo 41 de la Ley 1340, establece como una de las causas 

de la extinción de la obligación tributaria a la prescripción, sin señalar el 

procedimiento a seguir para su declaratoria (cobranza coactiva), vacío legal que 
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conforme lo previsto en su artículo 6 relativo a la admisión de la analogía para llenar 

vacíos legales y artículo 7 referido a la supletoriedad de los principios generales del 

derecho y en su defecto de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y 

fines del caso particular, es de aplicación el artículo 1497 del Código Civil, precepto 

legal que dispone que la prescripción puede oponerse en cualquier estado de la 

causa, incluso en ejecución de sentencia si esta probada. 

 

La Sentencia Constitucional 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, señala que 

según lo dispuesto en el artículo 307 de la Ley 1340, la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; sin embargo, en sujeción a lo dispuesto en la Sentencia 

Constitucional 1606/2002-R, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 1497 del 

Código Civil, para oponer la prescripción en cualquier estado de la causa, lo que 

implica que pese a lo dispuesto en el artículo 307 de la Ley 1340, cuando el 

contribuyente es conminado al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa 

juzgada y este considere que la obligación o la acción para su cobro prescribió, 

puede plantear su impugnación basándose en el procedimiento administrativo. 

 

En el presente caso como se señaló precedentemente, la Administración Tributaria, 

dio inició al cobro coactivo de los adeudos tributarios correspondientes al IPBI de las 

gestiones 1998 y 2000, con la notificación mediante cedula el Pliego de Cargo N° 

730/04 de 8 de julio de 2004, producida el 7 de octubre de 2004. Conforme dispone 

el artículo 1493 del Código Civil, aplicable conforme lo dispuesto en los artículos 6 y 

7 de la Ley 1340, los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los 

ejerce durante el tiempo que la ley establece.  

 

Tomando en cuenta que la notificación con el Pliego de Cargo N° 730/04, se realizó 

el 7 de octubre de 2004, el cómputo de la prescripción del cobro de la deuda 

tributaria se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; sin 

embargo, la Administración Tributaria durante el periodo de la prescripción dispuso 

una serie de medidas precautorias con el objetivo de hacer efectivo la percepción de 

la deuda tributaria, evidenciándose a fojas 1, 2 y 4 del expediente administrativo 

documentación consistente en: nota de 5 de junio de 2006, en la que el jefe de la 

Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, solicitó al Superintendente de 
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Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos de Javier Fausto Bladimir 

Chávez Torrico, Mandamiento de Embargo en contra del referido contribuyente 

emitido el 29 de junio de 2006 y el Acta de Embargo de 5 de julio de 2006; lo propio 

ocurrió con el contribuyente, que de acuerdo a la certificación emitida por el 

responsable de Planes de Pago Ing. Gonzalo Salazar, fojas 20 de obrados, el 24 de 

marzo de 2004, solicitó programación de pagos por las gestiones 1998 a 2001, de 

los cuales únicamente pagó 2 de 24 cuotas. 

 

Bajo estos antecedentes, considerando que el referido plan de pagos se realizó 

dentro del Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de Condonación de 

Accesorios y Multas, debemos señalar que de conformidad a la Disposición 

Transitoria Tercera inciso b) de la Ley 2492, el incumplimiento de cualesquiera de 

las cuotas del plan de pagos otorgado por la Administración Tributaria, da lugar a la 

pérdida de beneficios, situación que ocurrió en el presente caso, toda vez que el 

recurrente únicamente canceló 2 de las 24 cuotas programadas, correspondiendo  

la exigibilidad de toda la obligación por parte de la Administración Tributaria ya que 

el  referido plan de pagos, se constituyó en título de ejecución tributaria, tal como 

establece el artículo 108 parágrafo I numeral 8 de la Ley 2492. 

 

Respecto al argumento del recurrente, referido a que la firma que consigna en el 

Formulario F-414 de solicitud de Plan de Pagos para el Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional, no corresponde a Javier Fausto Bladimir Chávez Torrico 

ya que jamás firmó plan de pagos alguno, al respecto corresponde señalar que a 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, no le compete establecer la 

autenticidad o falsedad de la firma impuesta en el compromiso adquirido con la 

Administración Tributaria, teniendo el recurrente las vías legales correspondientes 

para dicho fin. 

 

Consiguientemente, la Administración Tributaria Municipal, al emitir el Auto 

Administrativo CC. 49/2010, notificado personalmente el 19 de julio de 2010, que 

rechaza la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 

las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, cumplió con lo dispuesto por el artículo 54 

numeral 1 y 3 de la Ley 1340, toda vez que evidentemente el curso de la 

prescripción fue interrumpido tanto por la determinación del tributo por las gestiones 

1998 y 2000, a través de la notificación con la Resolución Determinativa N° 
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0233/2002, como por la solicitud y suscripción de planes de pago por las gestiones 

1998 al 2001 realizado por el recurrente el 24 de marzo de 2004. 

 

Consecuentemente, al ser inexistente la prescripción por dichas gestiones, la 

Administración Tributaria Municipal está plenamente facultada para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, con relación al inmueble N° 

21554, ubicado en la avenida Busch N° 1809 de la zona de Miraflores de esta 

ciudad, registrado a nombre de Javier Fausto Bladimir Chávez Torrico, 

correspondiendo en el presente caso confirmar el Auto impugnado. 

 

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: CONFIRMAR, el Auto Administrativo CC. 49/2010 de 2 de febrero de 

2010, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz; consecuentemente, ratifica la prescripción otorgada por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión 2002 y se mantiene firme y 

subsistente el IPBI correspondiente a las gestiones fiscales 1998, 1999, 2000 y 

2001, respecto al inmueble con registro tributario Nº 21554, de propiedad de Javier 

Fausto Bladimir Chávez Torrico. 

 

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.  


