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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0872/2012 

 

Recurrente:  Pastor Rolando Roca Luna, legalmente representado 

por Esther Claudia Barriga Vera. 

  

Administración Recurrida:  Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ-0517/2012 

 

Fecha: La Paz, 29 de octubre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Pastor Rolando Roca Luna, legalmente 

representado por Esther Claudia Barriga Vera, 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  

Pastor Rolando Roca Luna, legalmente representado por Esther Claudia Barriga Vera, 

conforme acredita el Testimonio Poder N° 1021/2011 de 7 de junio de 2011, mediante 

memorial presentado el 13 de julio de 2012, cursante fojas 5-7 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa DEF/UEGATM/VVA 324/2011 

de 6 de octubre de 2011, emitida por el Jefe de la Unidad Especial de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, expresando los 

siguientes argumentos: 

 

Su mandante es propietario de un vehículo con placa de circulación 1225-YFX y que al 

momento del pago del impuesto correspondiente se le informó que tiene un adeudo por 

falta de pago de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 por el monto de Bs17.395.-, 

deuda de la que solicito la prescripción ante la Administración Tributaria Municipal. 
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La prescripción opera cuando se demuestra la inactividad del sujeto activo por 

negligencia o desinterés, en cuyo caso, conforme establece el artículo 1493 del Código 

Civil aplicable por supletoriedad y el artículo 53 de la Ley 1340, por analogía, al 

presente caso, la facultad de la ejecución tributaria de las obligaciones impositivas 

prescriben a los cinco años. 

 

Su mandante solicitó dos planes de pago en la gestión 2004 en los meses de marzo y 

noviembre, los mismos que fueron incumplidos por fuerza mayor, razón por la que 

recurre a la institución de la prescripción, solicitando se analice la solicitud de la 

prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, debiendo considerarse que la 

prescripción opero en la gestión 2009, pese a la interrupción que se produjo con la 

suscripción de los planes de pago, toda vez que la Autoridad Tributaria Municipal no 

inició la ejecución tributaria con la notificación de la respetiva resolución que concede 

planes de pago, la cual no existe, por lo que no concurre ninguna causal de 

interrupción. 

 

La Resolución impugnada señala que el curso de la prescripción se interrumpió con la 

suscripción de los planes de pago, sin tomar en cuenta que al existir dos planes de 

pago, estos son títulos de ejecución tributaria por lo que la Administración Tributaria 

Municipal tiene un plazo para poder ejecutar los mismos y al no haber efectuado la 

ejecución de dichos planes, éstos han prescrito. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

DEF/UEGATM/VVA 324/2011 de 6 de octubre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

legalmente representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, según acredita la 

Resolución Ejecutiva N° 055/2011, por memorial presentado el 22 de agosto de 2012, 

cursante a fojas 16-18 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Al tratarse de la determinación del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 la ley 

aplicable es la Ley 1340, en ese contexto legal se tiene que el 26 de marzo y 26 de 
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noviembre de 2004, el sujeto pasivo suscribió planes de pago por las citadas 

gestiones, interrumpiendo así el cómputo de la prescripción, además que dichos planes 

de pago fueron incumplidos. 

 

Si bien la norma aplicable para resolver la prescripción de las gestiones cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, es la Ley 1340 y 

la misma señala que interrumpida la prescripción comenzará a computarse 

nuevamente el termino a partir del 1 de enero del año siguiente en que se produjo la 

prescripción; sin embargo, hay que tener en cuenta que al momento de suscribir el plan 

de pagos (2004) el contribuyente se comprometió a pagar una deuda tributaria 

mediante Resolución Administrativa, acto que fue suscrito en vigencia de la Ley 2492, 

por lo que el procedimiento y la ley aplicable para la suscripción del plan de pago como 

para la ejecución del mismo es la Ley 2492. 

 

El acto impugnado dispone que la facultad de la Administración Tributaria Municipal de 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en aplicación de la Ley 1340 y al no 

existir una interrupción en el cómputo de la prescripción posterior a la suscripción de 

planes de pago, se encuentra prescrita; no ocurre lo mismo con relación a la facultad 

que tiene la Administración Tributaria Municipal para ejecutar el plan de pagos suscrito 

en la gestión 2004, ya que el curso de la prescripción aun no se inició, razón por la que 

la administración no se pronunció en cuanto a la ejecución, dado que se adelantaría 

criterio, ya que el cómputo todavía no se inició en virtud a que no se notificó con el 

título de ejecución tributaria. 

 

En ese contexto no corre termino alguno para la ejecución del plan de pagos, hasta en 

cuanto no se notifique con el título de ejecución tributaria, además que la recurrente 

incoherentemente solicita la revocatoria total de la Resolución impugnada, mediante la 

cual se aceptó la prescripción en la medida en que se declara prescrita la acción de la 

Administración Tributaria Municipal para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos; para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas por las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

DEF/UEGATM/VVA 324/2011 de 6 de octubre de 2011. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante memorial presentado el 27 de julio de 2011, Esther Claudia Barriga Vera, en 

calidad de representante legal de Pastor Roca Luna, solicitó ante la Administración 

Tributaria Municipal, la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA) del vehículo con placa de control 1225-YFX por las gestiones 

1998, 1999, 2000 y 2001, señalando que si bien es cierto que solicitó dos planes de 

pago en la gestión 2004, los cuales fueron incumplidos por fuerza mayor, razón por la 

que recurre a la institución de la prescripción, fojas 1-6 de antecedentes 

administrativos. 

 

El proveído de 6 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal señala que 

no puede pronunciarse sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria 

porque el curso de la misma no se ha iniciado, fojas 7-8 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe DEF/UEGATM/VVA N° 806/2011 de 6 de octubre de 2011, concluye 

señalando que habiéndose verificado los datos del sistema para el vehículo con placa 

de control 1225-YFX y al estar interrumpido el beneficio por los planes de pagos de 26 

de marzo y 26 de noviembre de 2004, la solicitud de prescripción de Esther Claudia 

Barriga Vera en su calidad de apoderada de Pastor Rolando Roca Luna para las 

gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 es improcedente, fojas 9-10 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Administrativa DEF/UEGATM/VVA 324/2011 de 6 de octubre de 2011, 

emitida por el Jefe de la Unidad Especial de la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, acepta la solictud de prescripción en la 

medida que se encuentre prescrita la acción de la Administración Tributaria Municipal, 

pata controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; para determinar la 

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, solicitada por Esther Claudia 

Barriga Vera en su calidad de apoderada de Pastor Rolando Roca Luna por las 

gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 y conmina al sujeto pasivo al pago de sus tributos 

por concepto del IPVA de las gestiones pendientes para el vehículo con placa de 
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control N° 1225-YFX. Acto notificado el 26 de junio de 2012, fojas 11-15 de 

antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Pastor Rolando Roca Luna, legalmente 

representado por Esther Claudia Barriga Vera, contra la Resolución Administrativa 

DEF/UEGATM/VVA 324/2011 de 6 de octubre de 2011, fue admitido mediante Auto el 

18 de julio de 2012, notificado el 7 de agosto de 2012, mediante cédula al Jefe de la 

Unidad Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz y el 21 de agosto de 2012 de manera personal a la representante 

legal de Pastor Rolando Roca Luna, fojas 1-13 de obrados. 

 

La Unidad Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, mediante memorial presentado el 22 de agosto de 2012, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto, adjuntando al efecto 

antecedentes administrativos en fojas 18, fojas 14-18 de obrados.  

 

Mediante Auto de 23 de agosto 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 29 de 

agosto de 2012, período en el cual la Unidad Gestora de la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ofreció en calidad de prueba 

copia legalizada del Formulario Único de Recaudaciones N° 3676164 y Certificado N° 

ATM/UPMC/AV N° 070/2012; la parte recurrente ofreció en calidad de prueba la 

proforma resumida N° 2398100, fojas 22-32 de obrados.  

 

Pastor Rolando Roca Luna, legalmente representado por Esther Claudia Barriga Vera, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 210-II de la Ley 3092, mediante memorial 

presentado el 26 de septiembre de 2012, ofreció alegatos en conclusiones de forma 

escrita, fojas 33-37 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 
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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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Pastor Rolando Roca Luna, legalmente 

representado por Esther Claudia Barriga Vera en el Recurso de Alzada interpuesto; 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.    

 

El artículo 24 de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona tiene 

derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la 

obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá 

más requisito que la identificación del peticionario. 

 

La Ley 2341 en su artículo 27, respecto al acto administrativo establece que se 

considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la 

Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la 

potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y 

formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el 

administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. 

 

Por su parte el artículo 28 de la citada Ley 2341, con relación al objeto del acto 

administrativo señala que: I. El objeto del acto administrativo es la decisión, 

certificación o juicio de valor sobre la materia sujeta a conocimiento del órgano 

administrativo. El acto debe pronunciarse, de manera expresa, sobre todas las 

peticiones y solicitudes de los administrados incoadas en el procedimiento que le da 

origen. II. El acto deberá contener resolución que: a) Observe estrictamente 

disposiciones constitucionales, legales o administrativas de mayor jerarquía. b) Cumpla 

con lo determinado en las sentencias del Tribunal Constitucional. c) Asegure derechos 

adquiridos mediante sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada o mediante 

actos administrativos que se encuentren firmes en sede administrativa. d) Sea preciso 
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y claro. e) Sea de cumplimiento posible. f) No se encuentre en contradicción con la 

cuestión de hecho acreditada en el expediente o la situación de hecho reglada por las 

normas. III. Los actos administrativos de alcance individual se sujetarán a las 

prescripciones y disposiciones de los actos administrativos de alcance general, no 

deberán transgredirlas ni excepcionarlas, aún en el caso de que el acto general 

provenga de una autoridad administrativa de igual, inferior o superior jerarquía. 

 

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

1998, 1999, 2000 y 2001, 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, la Ley 843 y sus modificaciones. 

 

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, configurándose en el artículo 52, 

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 término precedente se extenderá: A siete años cuando el 

contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones 

tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo 

conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta 

si los actos del contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 98, 101 y 115. 

 

El artículo 53 de la citada Ley, dispone que 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, 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  

contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la 

liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por 
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parte del deudor y 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. 

 

El artículo 55 de la citada Ley 1340 dispone que el curso de la prescripción se 

suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 

contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

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 N° 1606/2002-R 

y N° 205/2006-R, que disponen que: “Cuando el contribuyente que está siendo 

ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el 

adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en 

el procedimiento de ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, 

determina que: “La petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser 

considerada un nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al 

procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; 

en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, 

y señalan también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o 

rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”. 

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberar al 

responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación 

tributaria nacional la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir 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.  
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En el presente caso, Pastor Rolando Roca Luna, legalmente representado por Esther 

Claudia Barriga Vera, mediante memorial presentado el 27 de julio de 2011, solicitó 

ante la Administración Tributaria Municipal, la prescripción del Impuesto a la Propiedad 

de Vehículos Automotores (IPVA) del vehículo con placa de control 1225-YFX por las 

gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, señalando que si bien es cierto que solicitó dos 

planes de pago en la gestión 2004, los cuales fueron incumplidos por fuerza mayor. 

 

La solicitud de prescripción fue resuelta por la Administración Tributaria Municipal 

mediante Resolución Administrativa DEF/UEGATM/VVA 324/2011 de 6 de octubre de 

2011, aceptando la solictud de prescripción en la medida que se encuentre prescrita la 

acción de la Administración Tributaria Municipal, pata controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos; para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas, solicitada por Esther Claudia Barriga Vera en su calidad de apoderada 

de Pastor Rolando Roca Luna por las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 y conmina al 

sujeto pasivo al pago de sus tributos por concepto del IPVA de las gestiones 

pendientes para el vehículo con placa de control N° 1225-YFX; en ese entendido, 

corresponde lo siguiente: 

 

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

administrativos del presente caso, el cómputo de la prescripción del IPVA de las 

gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, 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 años, respectivamente, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPVA 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Término 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 

 

Del cuadro precedente se evidencia que el IPVA de la gestiones fiscales 1998, 1999, 

2000 y 2001, prescribían al 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006 y 2007, 

respectivamente; sin embargo, antes de que opere la prescripción el sujeto pasivo 

solicitó dos planes de pago, en marzo y noviembre de 2004 por las gestiones 

señaladas, conforme se evidencia de la certificación emitida por el responsable del 
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Área de Vehículos, cursante a fojas 23 de obrados, aspecto que también es reconocido 

por el recurrente en el memorial del Recurso de Alzada, hecho que se constituye en la 

interrupción del curso de la prescripción conforme disponen el artículo 54 de la Ley 

1340. 

 

Dentro de ese contexto y conforme dispone el último párrafo del artículo 54 de la Ley 

1340 una vez interrumpida la prescripción, es decir la gestión 2004, se debe comenzar 

a computar 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, debiendo reiniciarse el 

cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero de la gestión 2005 y concluir el 31 de 

diciembre de 2009, para las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, tiempo en el cual la 

Administración Tributaria Municipal no accionó ninguna de sus facultades otorgadas 

por el Código Tributario, demostrando con ello su inacción, por consiguiente opero la 

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria Municipal para determinar 

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

respecto del IPVA de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001. 

 

Respecto a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la Administración 

Tributaria referida en el Recurso de Alzada, corresponde señalar que si bien es cierto 

que la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 establece que a efecto de la 

aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, el concepto de 

procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a 

una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos 

administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos administrativos 

de fiscalización y determinación de la obligación tributaria; procedimiento sancionatorio; 

control y cobro de autodeterminación impugnación y cobranza coactiva que estuvieran 

en trámite a la fecha de publicación de la Ley 2492, deberán ser resueltos conforme a 

las normas y procedimientos vigentes antes de dicha fecha, en ese entendido se tiene 

que la suscripción del Plan de Pagos fue realizado en vigencia de la Ley 2492, lo que 

quiere decir que la parte adjetiva o procedimental del referido proceso de suscripción 

de Plan de Pagos debe ser efectuado conforme a dicha Ley. 

 

No ocurre lo mismo con la parte sustantiva o material referida al perfeccionamiento del 

hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria y las formas de extinción de la 

obligación tributaria, entre las cuales se encuentra la prescripción, las cuales deben ser 
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analizadas conforme a lo dispuesto por la Ley 1340, debiendo tener en cuenta además 

que es la propia Disposición Transitoria primera del DS 27310, en su último párrafo, la 

que establece taxativamente que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 2492 se deben sujetarse a 

las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 

1992, en consecuencia al haberse perfeccionado el hecho generador del IPVA durante 

las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 correspondería efectuar el análisis de la 

prescripción conforme dispone la Ley 1340. 

 

El recurrente por intermedio de su representante legal y la Administración Tributaria 

Municipal señalan que en marzo y noviembre de 2004, se habría suscrito dos planes 

de pago por el IPVA de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, los cuales fueron 

incumplidos, es así, que desde el incumplimiento del referido Plan de Pagos (2004) 

hasta la fecha, la Administración Tributaria Municipal no efectuó reparo alguno contra 

el sujeto pasivo, toda vez que la Ley 1340 no establece que la Resolución que concede  

planes o facilidades de pago que hayan sido incumplidos, se convierta 

automáticamente en Título de Ejecución Tributaria, aspecto que únicamente es 

previsto en la Ley 2492, la cual, como lo señalamos líneas arriba no es aplicable a la 

parte sustantiva o material del IPVA de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001. 

 

Consiguientemente, la Administración Tributaria Municipal, una vez incumplido el Plan 

de Pagos suscrito por Pastor Rolando Roca Luna, debió ejercer sus amplias facultades 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago del IPVA respecto del vehículo con placa de 

control N° 1225-YFX, en ese entendido de la revisión de antecedentes administrativos 

se advierte que no existe documento alguno que demuestre que el sujeto activo haya 

determinado el adeudo tributario, es más, no cursa ni siquiera la Resolución por la que 

se haya suscrito el Plan de Pagos. 

 

Bajo esas circunstancias legales citadas precedentemente y de los antecedentes 

administrativos, se demuestra que al haber transcurrido más de los cinco (5) años 

consecutivos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1340, sin que la Administración 

Tributaria Municipal haya ejercido su facultad para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago del IPVA 

de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, estas se encuentran prescritas; 
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correspondiendo en ese contexto, confirmar la Resolución Administrativa 

DEF/UEGATM/VVA 324/2011 de 6 de octubre de 2011, declarando además prescrita 

la facultad de exigir el pago del referido impuesto. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino 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: CONFIRMAR, la Resolución Administrativa DEF/UEGATM/VVA 324/2011 

de 6 de octubre de 2011, emitido por el Jefe de la Unidad Especial de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; consecuentemente, 

se declaran extinguidas por prescripción las facultades de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago del IPVA de la gestiones 1998, 1999, 2000 y 

2001. 

 

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.  

 


