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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0504/2012 

 

Recurrente:  Tejidos Arco SRL., legalmente representada por 

Rodolfo José Asbun Thome  

 

Administración Recurrida:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto, legalmente 

representada por Jhon Jaime Villalba Camacho 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0209/2012 

 

Fecha: La Paz, 11 de junio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Tejidos Arco SRL., la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Tejidos Arco SRL., legalmente representada por Rodolfo José Asbun Thome, mediante 

memoriales presentados el 1 y 14 de marzo de 2012, fojas 11 y 23 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa DR/UATJ-CC/N° 

068/2012 de 8 de febrero de 2012, emitida por el Director de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, expresando lo siguiente: 

 

Mediante memorial de 3 de enero de 2012, solicitó la prescripción de la gestión 2006, 

del inmueble ubicado en la Urbanización Villa Bolívar “F” en la Av. Ladislao Cabrera 

Esq. 1-B S/N, con RUAT N° 1510110682, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Administrativa DR/UATJ-CC/N° 068/2012 de 8 de febrero de 2012, 

declarando improcedente la solicitud planteada, fundamentándose en que se habrían 

realizado solicitudes de reducción de sanciones; sin embargo, en el presente caso, no 

existe ninguna resolución de plan de pagos, no hay ningún acto administrativo formal o 

documento real, que demuestre la existencia de un plan de pagos, no hay ninguna 
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Resolución Determinativa notificada que determine el adeudo tributario por concepto 

del IPBI, tampoco cursa en los antecedentes alguna notificación masiva. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular la Resolución 

Administrativa DR/UATJ-CC/N° 068/2012 de 8 de febrero de 2012, y se declare la 

prescripción de la gestión 2006 del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) del inmueble N° 1510110682, ubicado en la zona Villa Bolivar D, carretera a 

Viacha, propiedad de Tejidos Arco SRL. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 

representada por Daniel Wilson Fernández Encinas, según Memorandum DCH-

R/0016/12 de 16 de enero de 2012, por memorial presentado el 4 de abril de 2012, 

fojas 13-14 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El 14 de diciembre de 2010, Rodolfo José Asbun Thome representante legal de Tejidos 

Arco SRL. solicitó el desbloqueo del inmueble N° 1510110682 y la inserción del valor 

en libros para el pago de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, solicitud aceptada a 

través del Auto DE/UATJ/N° 1034/2010 de 21 de diciembre de 2010, notificado 

personalmente el 22 de diciembre de 2010, al representante legal de la empresa; 

mediante nota de 27 de enero de 2011, solicitó reducción de sanciones por las 

gestiones 2006, 2007 y 2008, con el objeto de cumplir con sus obligaciones tributarias; 

de la verificación del sistema RUAT Inmuebles, se evidenció que no se pagaron los 

adeudos tributarios; el 1 de febrero de 2012, reiteró su solicitud de reducción de 

sanciones de 27 de enero de 2011, para cancelar el IPBI del inmueble N° 1510110682, 

por las gestiones 2006, 2007 y 2008, en atención a la Orden de Fiscalización N° 4 

Proceso N° G1-2-2011, siendo este un reconocimiento expreso de la deuda. 

  

El contribuyente mediante notas de 14 de febrero de 2010,  27 de enero de 2011 y 1 de 

febrero de 2012, reconoció expresamente la deuda, por tanto se aplicó lo dispuesto en 

el artículo 61 inciso b) de la Ley 2492. Amparado en el artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), señala que no prescribirán las deudas con el Estado, en 

este caso el contribuyente al no pagar tributos genera daño económico al Estado, toda 

vez que los tributos son parte de la Política Fiscal del Estado y cuando se encuentran 
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en ejecución, realizando una interpretación sistematizada y armónica con el artículo 

322 de la misma CPE, debe entenderse razonablemente, que enunciamos las deudas 

públicas referidas a ingresos extraordinarios que pueda percibir el Estado por este 

concepto. El contribuyente incurre en error al invocar la prescripción de la gestión, 

puesto que la gestión no prescribe, lo que prescribe es la facultad de la Administración 

Tributaria.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita se rechace el Recurso de Alzada y 

confirme la Resolución Administrativa DR/UATJ-CC/N° 068/2012 de 8 de febrero de 

2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante memorial de 14 de diciembre de 2010, Rodolfo José Asbun Thome 

representante legal de la empresa Tejidos Arco SRL., solicitó el desbloqueo del 

inmueble N° 1510110682 e inserción del valor en libros para el pago de impuestos 

correspondiente a las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, fojas 19 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el informe DR/UIT/INM/0757/2010 de 17 de 

diciembre de 2010, señalando que verificado el sistema RUAT, el inmueble N° 

1510110682, ubicado en la zona Villa Bolivar D, carretera a Viacha, tiene las siguientes 

características: 

 

PROPIETARIO TEJIDOS ARCO
N° INMUEBLE 1510110682
PMC 10121495
UBICACIÓN BOLIVAR D CARRETERA A VIACHA
SUPERFICIE DE TERRENO MTS2 5.293 MTS2
SERVICIOS AGUA, LUZ, ALCANTARILLADO Y TELEFONO 
ZONA DE VALOR 2
MATERIAL EN VIA TIERRA
SUPERFICIE CONSTRUIDA 3.941 MTS2 
TIPOLOGÍA ECONÓMICA
ANTIGÜEDAD 7 AÑOS

DATOS DEL SISTEMA
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Mediante Auto DR/UATJ/N° 1034/2010 de 21 de diciembre de 2010, el GAMEA 

instruyó a la Unidad de Ingresos Tributarios proceder al desbloqueo del inmueble N° 

1510110682, para que proceda a la cancelación de sus adeudos tributarios y 

posteriormente a la inserción del valor de libros para el pago de las gestiones 2006, 

2007, 2008 y 2009, acto notificado personalmente el 22 de diciembre de 2010, fojas 

21-22 de antecedentes administrativos. 

 

Rodolfo José Asbun Thome representante legal Tejidos Arco SRL., mediante nota de 

27 de enero de 2011, manifestó que con el objeto de honrar el compromiso de 

cancelación del IPBI N° 1510110682 de las gestiones 2006, 2007 y 2008 del inmueble 

N° 1510110682, solicitó la reducción de sanciones, fojas 31 de antecedentes 

administrativos. 

 

Cursa a fojas 34 de antecedentes administrativos, el Informe Técnico Predial N° 1874-

11 de 1 de diciembre de 2011, referente a la inspección técnica externa del inmueble 

N° 1510110682, estableciendo las siguientes características: 

 

GESTION 2011
SUPERFICIE DE TERRENO MTS2 5.293 MTS2
INCLINACIÓN 1
ZONA DE VALOR 2
MATERIAL EN VIA TIERRA
SERVICIOS AGUA, LUZ, ALCANTARILLADO Y TELEFONO 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 3.941 MTS2 
TIPOLOGÍA 32  

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, emitió la  

Orden de Fiscalización N° 4 Proceso N° G1-2-2011 de 12 de diciembre de 2011, contra 

Tejidos Arco SRL. propietario del inmueble N° 1510110682, ubicado en la zona Villa 

Bolivar D, carretera a Viacha, por el no pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2006, 2007 y 2008, acto notificado personalmente el 

23 de diciembre de 2011, fojas 35-36 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 3 de enero de 2012, el representante legal de la empresa recurrente 

solicitó plazo para presentar la documentación requerida, fojas 46 de antecedentes 

administrativos. Asimismo, mediante memorial de la misma fecha, solicitó la 
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prescripción del IPBI de la gestión 2006, correspondiente al inmueble N° 1510110682, 

propiedad de Tejidos Arco SRL., fojas 49 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el Proveído de 19 de enero de 2012, mediante el 

cual amplió el plazo otorgado para entregar la documentación requerida, en 5 días 

hábiles a partir de la legal notificación con el presente proveído, notificado 

personalmente el 25 de enero de 2012, fojas 47 de antecedentes administrativos. El 

GAMEA emitió el informe DR/UF. N° 66/2012 de 30 de enero de 2012, señalando que 

el cómputo de prescripción fue interrumpido mediante notas de 14 de diciembre de 

2010 y 27 de enero de 2011, fojas 61-60 de antecedentes administrativos. 

 

El 1 de febrero de 2012, el representante legal de la empresa recurrente, solicitó la 

reducción de sanciones para la cancelación del IPBI de las gestiones 2006, 2007 y 

2008, fojas 85 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, emitió la Resolución Administrativa DR/UATJ-CC/N° 

068/2012 de 8 de febrero de 2012, declarando improcedente la solicitud de 

prescripción de la facultad de acción de cobro por la gestión 2006, invocada por 

Rodolfo José Asbun Thome representante legal de la empresa Tejidos Arco SRL., 

propietaria del inmueble N° 1510110682, acto administrativo notificado personalmente 

el 10 de febrero de 2012, fojas 86-87 de antecedentes administrativos. 

 

El 10 de febrero de 2012, el representante legal de Tejidos Arco SRL., solicitó 

inspección en sitio del inmueble N° 1510110682, fojas 88 de antecedentes 

administrativos. La Administración Tributaria emitió el Informe Técnico Predial N° 330-

12 de 17 de febrero de 2012, cursante a fojas 92 de antecedentes administrativos, 

detallando las siguientes características: 

 

GESTION 2012
SUPERFICIE DE TERRENO MTS2 4.269.79
INCLINACIÓN 1
ZONA DE VALOR 2
MATERIAL EN VIA TIERRA
SERVICIOS AGUA, LUZ, ALCANTARILLADO Y TELEFONO 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 3.941 MTS2 
BLOQUE 1 GESTION S/SISTEMA 1.479.72                                TIPOLOGIA 32
BLOQUE 2 GESTIÓN 2006 944.92                                   TIPOLOGIA 33
BLOQUE 3 GESTIÓN 2009 973.36                                   TIPOLOGIA 34  
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Tejidos Arco SRL. contra la Resolución 

Administrativa DR/UATJ-CC/N° 068/2012 de 8 de febrero de 2012, fue admitido 

mediante Auto 15 de marzo de 2012, notificado personalmente el 3 de abril de 2012 al 

representante legal de la empresa recurrente y el 21 de marzo de 2012 al Director de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, fojas 24-26 de obrados. 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, mediante 

memorial presentado el 4 de abril de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada interpuesto, fojas 31-33 de obrados. 

 

Mediante Auto de 5 de abril de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 11 de abril de 

2012. Rodolfo José Asbun Thome, representante legal de la empresa Tejidos Arco 

SRL., dentro del Recurso de Alzada seguido contra la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, mediante memorial de 2 de mayo de 2012, 

presentó y ratificó prueba, fojas 57 de obrados. 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, mediante 

memorial de 26 de abril de 2012, ratificó en calidad de prueba los antecedentes del 

proceso administrativo que fueron presentados a tiempo de dar respuesta al Recurso 

de Alzada, fojas 39 de obrados; asimismo, mediante memorial de 17 de mayo de 2012, 

de conformidad con el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 3092, presentó alegatos 

en conclusiones, fojas 61-63 de obrados. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Rodolfo José Asbun Thome representante 

legal de la empresa Tejidos Arco SRL., en el Recurso de Alzada; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.           

 

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

(IPBI) de la gestión 2006, 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 2492.  

 

El parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, determina que: Prescribirán a los cuatro 

(4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 del Código Tributario Boliviano, señala que la prescripción se interrumpe 

por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 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 a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

En aplicación de la normativa señalada precedentemente, el cómputo de la 

prescripción del IPVA de la gestión 2006, 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 cuatro años respectivamente, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión  Pago del  IPVA Inicio de 
Prescripción

Periodo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

2006 2007 01-ene-08 4 años 31-dic.-11  
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La Administración Tributaria, señala que se habría producido la interrupción de la 

prescripción de la gestión mencionada, por la presentación de las notas de 14 de 

febrero de 2010,  27 de enero de 2011 y 1 de febrero de 2012, mediante las cuales el 

recurrente habría reconocido expresamente la deuda, por tanto se aplicó lo dispuesto 

en el artículo 61 inciso b) de la Ley 2492; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene el memorial de 14 de 

diciembre de 2010, mediante el cual Rodolfo José Asbun Thome representante legal 

de la empresa Tejidos Arco SRL., solicitó el desbloqueo del inmueble N° 1510110682 y 

la inserción del valor en libros para cumplir con el pago de impuestos correspondiente 

a las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, fojas 19 de antecedentes administrativos; 

asimismo, mediante nota de 27 de enero de 2011, manifestó que con el objeto de 

honrar el compromiso de cancelación del IPBI de las gestiones 2006, 2007 y 2008 del 

inmueble N° 1510110682, solicitó la reducción de sanciones, fojas 31 de antecedentes 

administrativos; constatándose que tanto en el mencionado memorial como en la nota 

de 27 de enero de 2011, el representante legal de la empresa recurrente, reconoce 

expresamente la deuda tributaria respecto al IPBI del inmueble N° 1510110682.  

 

De lo señalado precedentemente se tiene que el memorial y la citada nota se emitieron 

dentro del cómputo de prescripción (14 de diciembre de 2010 y 27 de enero de 2011), 

interrumpiendo el curso de la prescripción; en ese contexto, corresponde iniciar un 

nuevo cómputo a partir del 1 de febrero de 2011, concluyendo este cómputo el 30 de 

enero de 2015, conforme establece el artículo 61 de la Ley 2492; consecuentemente, 

la facultad de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, respecto al inmueble N° 

1510110682, ubicado en la zona Villa Bolivar D, carretera a Viacha, correspondiente a 

la gestión 2006, se encuentra incólume, bajo estas circunstancias, correponde 

mentener firme y subsistente la Resolución Administrativa DR/UATJ-CC/N° 068/2012 

de 8 de febrero de 2012, que rechaza la prescripción planteada por el representante de 

la empresa Tejidos Arco SRL. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino Regional de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 
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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 la Resolución Administrativa DR/UATJ-CC/N° 068/2012 de 8 

de febrero de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto; consecuentemente, se declara firme y subsistente el rechazo a la 

solicitud de prescripción planteada por el representante legal de la empresa Tejidos 

Arco SRL., respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), relativo al 

inmueble N° 1510110682, ubicado en la zona Villa Bolivar D, carretera a Viacha, por la 

gestión 2006. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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.  


