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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0604/2013 

 

Recurrente: Santusa Chura de Sirpa  

 

Administración Recurrida: Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA), legalmente representada por Jhon 

Jaime Villalba Camacho  

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0383/2013 

 

Fecha:    La Paz, 13 de mayo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Santusa Chura de Sirpa, 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  

Santusa Chura de Sirpa, mediante memorial presentado el 26 de febrero de 2013, 

cursante a fojas 8-9 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa DR/UATJCC/RA N° 33/2013 de 11 de enero de 2013, emitida por la 

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

lo siguiente: 

 

La recurrente solicitó la prescripción de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2006 

del inmueble con Registro No. 1510187919, lote No. 2, mano “D”, Urbanización Villa 

Bolívar Sector Forno, de 250 mts.2, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 108 

inciso 7) de la Ley 2492, toda vez que fue notificada de forma masiva, de acuerdo al 

artículo 89 de la citada Ley por la Administración Tributaria, petición que fue declarada 

improcedente en la Resolución Administrativa. 

 

La Resolución Administrativa tiene su fundamento en el Informe N° DR/UF/N° 

013/2013 de 7 de enero de 2013, emitido por la Unidad de Fiscalización , que 

establece: De acuerdo a verificación en Sistema RUAT NET inmuebles, inmueble 
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1510187919 registrado a nombre de Luis Carlos Chura Mamani, revisado las 

publicaciones masivas de la prensa se evidencia que el inmueble se encuentra con 

Inicio de Fiscalización Form. 2071 (monto mínimo) para las gestiones 1997, 2000, 

2001, 2002, como también dentro de las masivas con proceso de fiscalización por 

liquidación mixta para la gestión 2006 las mismas se publica en el año 2010, por un 

pago de impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, según proforma obtenida de la 

base de datos del padrón Municipal del Contribuyente, de fecha 28 de junio de 2012, 

se ha verificado deuda tributaria por las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2006. 

 

Indica que de conformidad al artículo 54 de la Ley 1340, se encontraría interrumpido 

por la determinación del tributo efectuado, toda vez que en el presente caso no existe 

ninguna Resolución Determinativa de Oficio notificada, que hubiera determinado el 

adeudo tributario y por lo tanto la no existencia del mismo. 

 

La Publicación Masiva que hace referencia la Dirección de Recaudaciones mediante 

Informe N° DR/UF/No. 013/2013 de 7 de enero de 2013, por la que pretende el sujeto 

activo interrumpir el cómputo de la prescripción con ilegales publicaciones, incumple el 

artículo 89 de la Ley 2492, debido a que en la publicación del 2004 no reune los 

requisitos establecidos por Ley y de igual manera la Resolución Administrativa, toda 

vez que la notificación masiva tiene el objetivo de que el contribuyente se apersone 

ante la Administración a regularizar su situación tributaria. 

 

El Gobierno Municipal, no demuestra que sea un caso especial, asi como establece el 

artículo 97 paragrafo III de la Ley 2492, de manera que las publicaciones no cuentan 

con una publicación previa en órgano de circulación nacional de la Resolución 

Administrativa donde establezca las cuantías, incumpliendo así el artículo 13 paragrafo 

III del DS 27310 y los artículos 97 y 99 de la Ley 2492. Por lo que adjunta la 

Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0121/2011 de 28 de febrero de 2011 y 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0556/2012.    

 

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

Administrativa DR/UATJCC/RA N° 33/2013 de 11 de enero de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, legalmente representada por Jhon Jaime 

Villalba Camacho, conforme acredita el Memorándum DCH-R/0 16/13, por memorial 

presentado el 8 de marzo de 2013, cursante a fojas 16-22 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Sobre el trámite de la prescripción del pago del IPBI del Inmueble N° 1510187919 de 

propiedad del Luis Carlos Chura Mamani, el 27 de diciembre de 2012, Santusa Chura 

de Sirpa, en su calidad de hija, solicitó la prescripción de las gestiones 1997, 2000, 

2001, 2002 y 2006; en ese entendido se tiene que el Informe DR/UF N° 013/2013 de 7 

de enero de 2013 emitido por la Unidad de Fiscalización,  menciona: “…el inmueble Nº 

1510187919 registrado a nombre del señor Luis Carlos Chura Mamani, se encuentra 

bloqueado por: 1º Inicio de Fiscalización Form. 2071 (monto mínimo) gestiones 1997, 

2000, 2001, 2002.- 2º Proceso de determinación mixta 2006. Asimismo de acuerdo a 

verificaciones realizadas en el Sistema Ruat Patentes según reporte 1997, 2000, 2001, 

2002 y 2006…” 

 

La Administración Tributaria, en cumplimiento de los artículos 60, 61, 65, 66, 89, 

parágrafo III del artículo 93, 97, 162, 165 de la Ley 2492; artículo 3 del D.S. 27310 y el 

artículo 52, 54 de la Ley 1340 que se aplicaron en el presente caso; asimismo, del 

análisis de los antecedentes del proceso, se puede evidenciar que la conducta de la 

impetrante es dolosa en atención a que incumplió los deberes formales a los que esta 

obligada.  

 

Se analizó también la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0031/2011 de 14 de 

enero de 2011 que declara improcedente el término de prescripción, Revocando 

totalmente la Resolución ARIT-LPZ-RA 0453/2010 de 1 de noviembre de 2010, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, por lo que en este caso la 

Administración Tributaria ha ejercido su facultad de acción y por lo tanto ha 

interrumpido la prescripción de la facultad de acción, y en el proceso de fiscalización en 

el cual el contribuyente ha solicitado la prescripción de la gestión y no de la facultad de 

acción. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Administrativa DR/UATJCC/RA N° 33/2013 de 11 de enero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante memorial presentado el 27 de diciembre de 2012, Santusa Chura de Sirpa, 

solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2006 

correspondiente al inmueble N° 1510187919, ubicado en la zona Bolívar Municipal, 

avenida Escobar Uria  N° 02, fojas 1-8 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Informe DR/U.F. N° 013/2013 de 7 de enero de 2013, el Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto (GAMEA) señala que revisadas las publicaciones masivas de 

prensa, evidencia que el inmueble se encuentra dentro de las masivas con Inicio de 

Fiscalización para las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y Proceso de Determinación 

Mixta 2006, por no pago del IPBI, fojas 10-11 de antecedentes administrativos.  

 

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

Resolución Administrativa DR/UATJCC/RA N° 33/2013 de 11 de enero de 2013, que 

declara improcedente la prescripción de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2006, 

solicitada por Santusa Chura de Sirpa, hija de Luis Carlos Chura Mamani propietario 

del inmueble N° 1510187919, ubicado en la zona Bolívar Municipal, avenida Escobar 

Uria  N° 02, en aplicación de lo dispuesto por los artículos 108 inciso 7) de la Ley 2492, 

toda vez que el contribuyente fue notificado de acuerdo al artículo 89 de la Ley 2492 

(Notificación masiva), por las gestiones solicitadas, acto con el que interrumpió la 

prescripción conforme el artículo 61 del mismo cuerpo legal, concordante con el 

artículo 324 de la Constitución Política del Estado y el artículo 3 parágrafo II de la Ley 

154, acto administrativo notificado personalmente el 7 de febrero de 2013, fojas 12-13 

de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Santusa Chura de Sirpa, contra la Resolución 

Administrativa DR/UATJCC/RA N° 33/2013, fue admitido mediante Auto de 27 de 

febrero de 2013, notificado personalmente el 28 de febrero de 2013, al Director de 
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Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto y mediante cédula el 6 de marzo de 

2013 a Santusa Chura de Sirpa, fojas 10-15 de obrados. 

 

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

representado legalmente por Jhon Jaime Villalba Camacho, por memorial presentado 

el 8 de marzo de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 16-22 

de obrados. 

 

Mediante Auto de 11 de marzo de 2013, se dispuso la apertura del 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 en secretaría el 13 de marzo 

de 2013, fojas 23-25 de obrados. 

 

En vigencia del término de prueba la Administración Tributaria por memorial de 22 de 

marzo de 2013, ofreció y ratificó pruebas presentadas y por memorial de 11 de abril de 

2013 presentó alegatos, fojas 26, 30-32 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: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por la recurrente Santusa Chura de Sirpa 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.    
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De la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2006 

La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que solicitó la prescripción de las 

gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2006 del inmueble con Registro No. 1510187919, 

lote No. 2, mano “D”, Urbanización Villa Bolívar Sector Forno, de 250 mts.2, en 

aplicación a lo dispuesto en el artículo 108 inciso 7) de la Ley 2492, toda vez que fue 

notificada de forma masiva, de acuerdo al artículo 89 de la citada Ley por la 

Administración Tributaria, petición que fue declarada improcedente en la Resolución 

Administrativa. 

 

Indica que de conformidad al artículo 54 de la Ley 1340, se encontraría interrumpido 

por la determinación del tributo efectuado, debido a que en el presente caso no existe 

ninguna Resolución Determinativa de Oficio notificada, que hubiera determinado el 

adeudo tributario y por lo tanto su existencia. 

 

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

(IPBI) de las gestiones 1997, 2000, 2001 y 2002, 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 gestión 2006, la norma aplicable en la parte material o sustantiva es la 

Ley 2492.  

 

Respecto a las normas procesales aplicables a la determinación del tributo omitido y la 

aplicación de sanciones por la presunta comisión de ilícitos, de conformidad a la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, son las 

normas procesales contenidas en el Código Tributario vigente.  

 

El DS 27310, 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.  

 

El artículo 2 del DS. 24204, establece que 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. Por su parte en su artículo 3°, 

señala que son sujetos pasivos del IPBI, las personas jurídicas y sucesiones indivisas 
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que sean propietarias de bienes inmuebles bajo cualquier título de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 52° de la Ley 843, incluidas las empresas públicas. 

 

El artículo 22 de la Ley 1340, dispone que sujetos pasivos son las personas obligadas 

al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de 

responsable. El artículo 24 de la citada norma legal establece que contribuyentes son 

las personas en las que se verifica el hecho generador de la obligación tributaria, 

pudiendo recaer en personas naturales, en las personas jurídicas y en los demás entes 

colectivos y en las entidades, colectividades o asociaciones que contribuyen una 

unidad económica.  

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible 

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria, estando incorporada la prescripción. Asimismo, conforme dispone el artículo 

5 del DS 27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Este 

aspecto se halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 

205/2006-R.  

 

En ese contexto, los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, establecen que la institución de 

la prescripción tiene como fundamento esencial, la inactividad de la Administración 

Tributaria durante más de 5 años para la determinación de la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones o ajustes, así como exigir el pago de tributos, 

multas intereses y recargos, correspondiendo su computo de conformidad al artículo 53 

de la citada Ley, 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.  

 

El artículo 54 del Código Tributario abrogado, 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 y 3°) Por el pedido de 

prorroga u otras facilidades de pago solicitadas por el sujeto pasivo. 

 



 

  Página 8 de 12 

 
 

En ese mismo sentido, corresponde dejar establecido que la prescripción de 

obligaciones tributarias por las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, opera cuando se 

demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años; es decir, que 

el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia o desinterés 

conforme los artículos citados precedentemente.  

 

Respecto a la gestión 2006, el análisis de la prescripción de este período debe ser 

examinado, conforme dispone la Ley 2492, por encontrarse en plena vigencia al 

momento de acaecido el hecho generador, en ese entendido el artículo 59 numeral 2 

de la citada Ley establece que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se computará 

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 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 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. 

 

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

cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2006, 

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 y cuatro años, 

conforme ilustra el siguiente cuadro: 

 

Gestión 
Fecha de 

Pago  IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 
Fecha de 

Prescripción 

1997 Año 1998 01-Ene-99 5 años 31-dic.-03 

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

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

2002 Año 2003 01-Ene-04 5 años 31-dic.-08 

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

del cómputo de prescripción de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2006 con las 

publicaciones masivas de prensa, con Inicio de Fiscalización para las gestiones 1997, 

2000, 2001, 2002 y Proceso de Determinación Mixta 2006, por falta de pago del IPBI. 

Sobre el particular se tiene el siguiente análisis: 

 

El artículo 32 de la Ley 2341, aplicable al presente caso en virtud de la disposición 

contenida en el artículo 201 de la Ley 3092, establece que los actos administrativos 

sujetos a la Ley, se presumen válidos y producirán efectos, desde la fecha de su 

notificación legal a los interesados. Por su parte, el artículo 83 de la Ley 2492, señala 

las formas en las que deben ser notificados los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria, disponiendo la nulidad de las notificaciones que no se 

ajusten a las formas especificadas y detalladas en esta Ley.  

 

Respecto a las notificaciones masivas el artículo 89 del cuerpo legal precedentemente 

citado, establece que las Vistas de Cargo y las Resoluciones Determinativas 

emergentes del procedimiento determinativo, en casos especiales establecidos en el 

artículo 97 de la presente Ley, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y 

que no excedan la cuantía fijada en norma reglamentaria, podrán notificarse por este 

medio, realizando publicaciones en un órgano de circulación nacional, con intervalo de 

5 y 15 días, con objeto de que se apersonen los sujetos pasivos ante la Administración 

Tributaria, caso contrario, se tendrá por practicada la notificación, con la segunda y 

última publicación, previa constancia en el expediente. 

 

Por su parte el artículo 13 parágrafo III del DS 27310, señala que las cuantías para 

practicar esta forma de notificación serán: para el Servicio de Impuestos Nacionales y 

la Aduana Nacional, hasta diez mil Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000.- 

UFV’s) por cada acto administrativo y para los Gobiernos Municipales, las que se 

establezcan mediante resolución de la máxima autoridad tributaria. 

 

De lo anterior se concluye que las notificaciones masivas son aplicables para el IPBI, 

siempre y cuando la Administración Tributaria Municipal cuente con la resolución de la 

máxima autoridad tributaria, en el que se establezcan las cuantías para practicar esta 

forma de notificación y que las publicaciones se realicen en un órgano de prensa de 

circulación nacional. Lo anterior demuestra que para que la notificación cumpla su 
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finalidad de poner en conocimiento del interesado el acto emitido por la Administración 

Tributaria, así como los medios de impugnación, debe reunir necesariamente todos 

aquellos requisitos fijados legalmente, lo contrario impide que se produzcan los efectos 

de validez y eficacia estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo.  

 

En ese entendido, el acto de la notificación constituye una garantía jurídica para los 

interesados. Se entiende que todo acto es obligatorio para su cumplimiento a partir y 

cuando este fue legalmente notificado al administrado, disposiciones legales que son 

de orden público, obligatorio y de inexcusable cumplimiento por parte de la 

Administración Tributaria; esto implica, que no basta que el sujeto activo entienda que 

sus actos emitidos fueron notificados, es imprescindible y es obligación como ente 

recaudador que se exprese documentalmente en el proceso administrativo.             

 

En el presente caso, no existe en antecedentes administrativos notificaciones masivas, 

no obstante en el presente Recurso de Alzada cursa fotocopia de la notificación masiva 

realizada en el medio de prensa de circulación nacional El Diario el 20 de diciembre de 

2010, publicación que no da una noción de si es la primera o segunda, no se puede 

establecer si cumple con la publicación a los quince (15) días posteriores a la primera y 

en las mismas condiciones, de manera que no existe acto alguno que acredite que se 

realizó la notificación por publicación masiva, por las gestiones 1997, 2000, 2001 y 

2002 y 2006; se desconoce si las supuestas liquidaciones mixtas tuvieron como único 

objetivo que el contribuyente se apersone ante la Administración Tributaria a 

regularizar su situación tributaria o contrariamente se produjo la notificación en el que 

se haya establecido adeudos impositivos. Se puede aseverar que la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, no inició un procedimiento 

determinativo por el IPBI y que la notificación haya sido emergente precisamente de un 

procedimiento determinativo en casos especiales, tal como exige el artículo 89 del 

Código Tributario. 

 

Del mismo modo, el Gobierno Municipal de El Alto, no demostró la existencia de una 

Resolución Administrativa en el que se establezca las cuantías para practicar las 

notificaciones masivas conforme dispone el artículo 13-III del DS 27310, mucho menos 

si las supuestas Liquidaciones por Determinación Mixta  cumplieron con los requisitos 

establecidos en los artículos 97-III y 99 de la Ley 2492, toda vez que no cursan en 
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antecedentes administrativos; en ese entendido, al no ser parte de los antecedentes 

las referidas notificaciones masivas, como las Determinaciones Mixtas, no pueden ser 

considerados como causales de interrupción del curso de la prescripción.  

 

Es necesario hacer hincapié que todo acto administrativo además de cumplir con 

requisitos establecidos por el artículo 83 de la Ley 2492, debe emerger de un 

procedimiento determinativo establecido por el artículo 104 parágrafo 1° de la Ley 2492 

y además los elementos esenciales descritos por el artículo 28 inciso d) de la Ley 

2341, aspecto que no se verifica en el presente caso; como resultado del análisis 

anterior, se tiene que la Administración Tributaria Municipal, no ejerció durante los 5 

años establecidos por el artículo 52 de la Ley 1340 y 4 años establecido por el artículo 

59 de la Ley 2492, su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos multas, 

intereses y recargos respecto al IPBI por las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2006; 

no se emitió y se puso en conocimiento del administrado ningún acto adminstrativo en 

el que se haya determinado un adeudo tributario; no se evidencia del mismo modo 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria, así como tampoco existe en 

antecedentes un pedido de prórroga o facilidades de pago por las citadas gestiones.  

 

Al ser inexistentes en el presente proceso las causales de interrupción de prescripción 

conforme establece el artículo 54 de la Ley 1340, respecto a las gestiones 1997, 2000, 

2001 y 2002; y, el artículo 61 de la Ley 2492, con relación a la gestión 2006, por el 

IPBI, estas se encuentran prescritas, correspondiendo bajo esas circunstancias, dejar 

sin efecto legal la Resolución Administrativa DR/UATJCC/RA N° 33/2013, quedando 

como consecuencia extinguida la facultad de la Administración Tributaria Municipal 

para determinar adeudos tributarios y exigir el pago del tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses y sanciones administrativas. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de 23 de abril de 2013 y el 

artículo 141 del DS 29894, así como las atribuciones conferidas por el artículo 140 de 

la Ley 2492 (CTB); 



 

  Página 12 de 12 

 
 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa DR/UATJCC/RA 

N° 33/2013 de 11 de enero de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar adeudos tributarios por el Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles relativo a las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 

2006, respecto al inmueble con registro tributario N° 1510187919, propiedad de Luis 

Carlos Chura Mamani. 

 

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.  

 


