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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0467/2010 

 

Recurrente: Jesús Amachi Mamani, legalmente representado por Enrique Álvarez 

Paja. 

 

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Abel Lanza Antequera. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0367/2010. 

 

Fecha: La Paz, 15 de noviembre de 2010. 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Jesús Amachi Mamani legalmente representado por Enrique Álvarez Paja, conforme se 

acredita por el Testimonio de Poder N° 1356/2009, por memorial presentado el 26 de 

agosto de 2010, fojas 7 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/239/2010 de 2 de agosto de 2010, emitida por el Director de 

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

 

Se rechazó la solicitud de prescripción del IPVA del vehículo con placa de control 479-

KYN, alegando la existencia de una publicación masiva con la determinación por 

liquidación mixta, acto que no cumple los presupuestos de los artículos 83 y 89 de la 

Ley 2492, además que la determinación debe emerger de un procedimiento 

determinativo conforme establecen los artículos 104 parágrafo I de la citada Ley y 28 

inciso d) de la Ley 2341, siendo evidente que el sujeto activo se limitó a mencionar la 

supuesta notificación masiva, sin demostrar fehacientemente las diligencias realizadas. 

 

La respuesta a la solicitud de prescripción del IPVA de las gestiones 2001-2004, 

demoró 4 meses, vulnerando el artículo 24 de la Constitución Política del Estado; 

asimismo, las gestiones 2001-2002, se encuentran sujetas a la Ley 1340, considerando 

el perfeccionamiento del hecho generador transcurrieron más de 5 años, por ello, se 

encuentran prescritas. Respecto a las gestiones 2003 y 2005, corresponde aplicar la 

Ley 2492, habiendo transcurrido 4 años en los que no se configuró causal de 
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interrupción de la prescripción. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/239/2010 de 2 de agosto de 2010. 

 

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 15 de septiembre de 2010, fojas 21-23 de 

obrados, respondió negativamente el Recurso fuera del plazo de 15 días establecido 

en el artículo 218 inciso c) de la Ley 3092, con los siguientes fundamentos: 

 

El Informe DR/UCC/1284/2010, señala que el Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores del vehículo con placa de circulación 479-KYN, se encuentra en la 

publicación masiva DR/UIT/REVEA/L/506/2004 de septiembre de 2004, por las 

gestiones 1999, 2000, 2001; con determinación por liquidación mixta 

DR/NM/VEH/246/2008 de 11 de noviembre de 2008, por las gestiones 2002-2003 y por 

la Liquidación Mixta DR/NM/VEH/207/2009 de 8 de noviembre de 2009, por la gestión 

2004. 

 

Las gestiones cuyos hechos generadores se hayan producido antes de la vigencia de 

la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones de prescripción de la Ley 1340, por lo que 

de acuerdo al artículo 54 parágrafo I de la citada Ley, así como el artículo 59 parágrafo 

II de la Ley 2492, las Determinaciones por Liquidación Mixta de las gestiones 1999 al 

2004, interrumpieron el cómputo de la prescripción invocada. 

 

De acuerdo a los artículos 83 parágrafo I numeral 6 y 89, las Resoluciones 

Determinativas emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales 

pueden ser notificados en forma masiva, procedimiento de casos especiales 

establecido en el artículo 97 parágrafo III de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Administrativa DR/UATJ/239/2010 de 2 de agosto 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 
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las partes, verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

Enrique Álvarez Paja, en calidad de apoderado de Jesús Amachi Mamani, mediante 

carta presentada el 12 de abril de 2010, solicitó al Jefe de la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMEA, la anulación del trámite de reemplaque del vehículo con 

placa de control 479-KYN; asimismo, el 12 de abril de 2010, solicitó la prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores de las gestiones 1999 al 2004, del 

vehículo de propiedad de su mandante, fojas 2-4 y 9-13 de antecedentes 

administrativos.  

 

El Informe DR/UCC/1284/2010 de 24 de mayo de 2010, establece que revisados los 

registros en la Publicación Masiva DR/UIT/REVEA/L/506/2004 de septiembre de 2004,  

se evidencia que el vehículo de propiedad de Jesús Amachi Mamani, se encuentra 

registrado en las publicaciones por el IPVA de las gestiones 1999, 2000 y 2001; de 

igual manera se encuentran con Determinación por Liquidación Mixta 

DR/NM/VEH/246/2008 de 11 de noviembre de 2008 (notificación de 16 de noviembre y 

2 de diciembre de 2008); las gestiones 2002-2003 y por Liquidación Mixta 

DR/NM/VEH/207/2009 de 8 de noviembre de 2009, la gestión 2004, notificado en un 

medio de prensa de circulación nacional (El Diario), fojas 1 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Informes DR/UIT/REVEA/004/2010 de 12 de enero y DR/UIT/REVEA/ 

217/2010 de 14 de junio ambos de 2010, el GMEA informa que el 13 de enero de 2000, 

se inició el reemplaque de vehículo con placa de control 479-KYN, revisión de datos 

registrados el mismo día, fojas 7, 8, 14 de antecedentes administrativos. 

 

El 17 de junio de 2010, fue emitido el Informe DR/UATJ/380/2010, señalando que el 

término de prescripción se amplió a 7 años, considerando que el contribuyente se 

registró el 28 de enero de 2009, siendo procedente la prescripción del IPVA de las 

gestiones 1999 y 2000, fojas 15 y 16 de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de El Alto el 2 de agosto de 2010, emitió la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/239/2010, declarando procedente la solicitud de prescripción 
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del IPVA del vehículo con placa de control 479-KYN, de propiedad de Jesús Amachi 

Mamani por las gestiones 1999 y 2000, e improcedente por las gestiones 2001, 2002, 

2003 y 2004, acto administrativo notificado de forma personal al apoderado del 

contribuyente el 16 de agosto de 2010. 

  

Marco Normativo y Conclusiones: 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores de las gestiones 

fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002, 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 las gestiones 2003 y 2004, la Ley aplicable es el Código Tributario 

vigente, considerando el perfeccionamiento del hecho generador de los citados 

tributos, norma que también es aplicada en la parte adjetiva o procesal, siendo que el 

acto administrativo impugnado fue emitido y notificado en vigencia de la citada Ley. 

 

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 de 28 de mayo de 1992; en ese 

contexto, con relación a las ostiones 1999, 2000, 2001 y 2002, se tiene: 

 

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

fundamentándose en la inactividad de la Administración Tributaria durante 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 y recargos. 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 periodo de pago 

respectivo.  

 
El artículo 54 de la Ley 1340, 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 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 
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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, se evidencia que el 12 de abril de 2010, Enrique Álvarez Paja, 

apoderado legal de Jesús Amachi Mamani, propietario del vehículo con placa de 

control 479-KYN, solicitó al GMEA la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores por las gestiones 1999-2004, petición que fue rechazada 

parcialmente, declarando procedente la extinción de la obligación para las gestiones 

1999-2000 e improcedencia de las gestiones 2001-2004. 

   

Con carácter previo es necesario aclarar que el término de prescripción para el IPVA 

de las gestiones 2001 y 2002, es de 5 años de conformidad al artículo 52 de la Ley 

1340 y de 4 años para las gestiones 2003 y 2004, de acuerdo al artículo 59 de la Ley 

2492 y no como erróneamente señala la Administración Tributaria Municipal en el 

Informe DR/UATJ/380/2010 cursante a fojas 15-16 de antecedentes administrativos, 

indicando que el término de prescripción fue ampliado a 7 años porque el contribuyente 

se registró el 28 de enero de 2009. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el vehículo de 

propiedad del contribuyente, se encontraba registrado en el Gobierno Municipal de La 

Paz, con la placa LSB-513 (fojas 3 de obrados); asimismo, el 13 de enero de 2000, 

solicitó al Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto el reemplaque del citado vehículo 

como se evidencia de los Informes DR/UIT/REVEA/004/2010 y DR/UIT/REVEA/ 

217/2010, registrando en el sistema del GMEA, las características del vehículo en la 

citada fecha, existiendo un registro de observados de 28 de enero de 2009, como se 

advierte a fojas 7 y 8 de antecedentes administrativos, producto de la omisión de la 

actualización de los datos del contribuyente, aspecto que no constituye un nuevo 

registro, simplemente una actualización de datos ya registrados el 13 de enero de 

2000, en el municipio alteño. 

 

En este sentido, respecto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores del  vehículo con placa de control 479-KYN, de propiedad de Jesús 
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Amachi Mamani, el cómputo de prescripción se inició y concluyó de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

Gestión 
Fecha de 

Pago  IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 

Finalización 
del cómputo 

de la 
Prescripción  

2001 Año 2002 01-ene-03 5 años 31-dic-07 

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 

 

Conforme al cuadro que antecede, durante el plazo de prescripción del IPVA de las 

gestiones 2001-2004, que concluyó el 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009, 

respectivamente, el GMEA, no procedió a la determinación de la obligación fiscal, no 

hubo un reconocimiento expreso ni tácito de la deuda tributaria, ni solicitud de 

facilidades de pago de acuerdo a los artículos 54 de la Ley 1340 y 61 del Código 

Tributario vigente, motivo por el cual las facultades para la determinación y cobro de la 

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

tributos, multas intereses y recargos del Gobierno Municipal prescribieron. 

 

La Administración Tributaria Municipal, en la contestación al Recurso de Alzada, hace 

referencia a que el cómputo de prescripción fue interrumpido, debido a que las 

gestiones 1999-2001, se encuentran notificadas por la Publicación Masiva 

DR/UIT/REVEA/L/506/2004 de septiembre de 2004; las gestiones 2002-2003, se 

encuentran en la Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/VEH/246/2008 de 11 de 

noviembre de 2008, notificada en la publicación masiva de 16 de noviembre y 2 de 

diciembre de 2008 y la gestión 2004, se encuentra en la Determinación por Liquidación 

Mixta DR/NM/VEH/207/2009 de 8 de noviembre de 2009, como se observa del Informe 

DR/UCC/1284/2010, cursante a fojas 1 de antecedentes administrativos. Al respecto, 

corresponde señalar lo siguiente: 

 

Es necesario recalcar que el sujeto activo en ningún momento demostró cual es el acto 

administrativo que se emitió para cada gestión fiscal, no se tiene conocimiento si es 

simplemente una Liquidación o una Determinación emergente de un procedimiento de 

fiscalización. No cursa en antecedentes del proceso administrativo mucho menos en el 

presente Recurso de Alzada, las publicaciones supuestamente realizadas, requisito 

sine qua-non, para establecer si la emisión de la determinación de la deuda tributaria, 
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cumplió con los requisitos esenciales que debe contener todo acto determinativo de 

tributos, tal como dispone el artículo 99 del Código Tributario, norma concordante con 

el artículo 19 del DS 27310; en síntesis, no existe documento alguno que justifique la 

posición de la Administración Tributaria Municipal.  

 

En estas circunstancias, al no estar demostrado por la Administración Tributaria 

Municipal cual fue el mecanismo legal para aplicar el cómputo que dio origen a la 

negativa de la prescripción solicitada; así como tampoco se evidencian las 

notificaciones masivas, menos aún el tipo de acto que se puso a conocimiento del 

administrado limitando su exigencia a posiciones de una supuesta interrupción del 

término de la prescripción; consecuentemente, corresponde revocar la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/239/2010, respecto a la improcedencia de la extinción de las 

gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004. 

 

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/239/2010 de 2 de agosto de 2010, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto; consecuentemente, se mantiene 

firme y subsistente la procedencia de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores de las gestiones 1999 y 2000; y, se declara prescrita la facultad 

de la Administración Tributaria para la determinación y cobro de la obligación tributaria 

por las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, respecto al vehículo con Placa de Control 

479-KYN, de propiedad de Jesús Amachi Mamani. 

 

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.  


