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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0945/2013 

 

Recurrente:  Abel Agreda Mendez y Celsa Nogales de Agreda, 

legalmente representados por Esther Claudia Barriga 

Vera 

 

Administración Recurrida:  Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias 

del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA), legalmente representada por Jhon Jaime 

Villalba Camacho 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0692/2013 

 

Fecha: La Paz, 16 de septiembre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Abel Agreda Mendez y Celsa Nogales de 

Agreda, 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  

Abel Agreda Mendez y Celsa Nogales de Agreda, legalmente representados por Esther 

Claudia Barriga Vera, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 776/2013, 

mediante memorial presentado el 24 de junio de 2013, cursante a fojas 5-9 de obrados, 

interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/N° 

0383/2013 de 26 de abril de 2013, emitida por el Director de Recaudaciones y Políticas 

Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, expresando lo siguiente:  

 

La Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/N° 0383/2013, rechaza la solicitud de 

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

2002, 2003 y 2004 del inmueble N° 1510102380, estableciendo que se suscribieron 

dos planes de pago, el primero mediante documento DR/3287/2004 por la gestión 2002 

y el segundo por las gestiones 2003 y 2004, mediante documento DR/UF/903/06. 
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No firmaron ningún plan de pagos por las gestiones 2002, 2003 y 2004; si un tercero 

firmó algún plan de pagos, éste debió acreditar su interés legítimo. La Constitución 

Política del Estado (CPE) prevé parámetros que establecen y resguardan el debido 

proceso y la presunción de inocencia, además determina que cualquier petición 

realizada ante autoridad competente debe ser resuelta. 

 

El documento N° DR/3287/04 no existe físicamente, si el plan de pagos hubiese sido 

suscrito mediante el referido documento N° DR/3287/04 el año 2004, el cómputo 

quinquenal se habría reiniciado el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 

2009; durante el transcurso de éste nuevo cómputo de prescripción, la Administración 

Tributaria Municipal no ejerció su facultad de determinar el adeudo tributario, ni su 

condición de acreedor del tributo, demostrando total inactividad, de manera que no 

existen causales de interrupción del cómputo de prescripción, conforme establece el 

artículo 54 de la Ley 1340; por lo tanto, la gestión 2002 se encuentra prescrita. 

  

La sola mención de la existencia de un plan de pagos no es suficiente para interrumpir 

el curso de la prescripción, más aún cuando la norma prevé expresamente las 

causales de interrupción y tal como dispone el artículo 76, corresponde a la Autoridad 

Tributaria Municipal que presente la prueba pertinente para demostrar su pretensión.  

 

El documento DR/UF/903/06 tampoco existe físicamente, no suscribieron ningún plan 

de pagos; y si el plan hubiese sido suscrito el año 2006 (por las gestiones 2003 y 

2004), el cómputo se habría reiniciado el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre 

de 2010, es decir que las gestiones 2003 y 2004, habrían prescrito el 31 de diciembre 

de 2010. Durante el transcurso del nuevo cómputo de prescripción, la Administración 

Tributaria Municipal no ejerció su facultad de determinar el deudo tributario ni su 

condición de acreedor del tributo, demostrando total inactividad; no existen casuales de 

interrupción del cómputo de prescripción conforme establece el artículo 59 de la Ley 

2492, con relación a la gestión 2003 y 2004.  

 

Si existen los planes de pago señalados por la Administración Tributaria Municipal, 

estos deben estar firmados por uno o ambos propietarios, en caso de haber sido 

firmados por un tercero, deben adjuntar a los planes de pago un poder especial y 

específico para el efecto. 
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Nunca firmaron ningún documento de plan de pagos, ni otorgaron Poder Especial para 

que alguna persona suscriba los mencionados planes de pago, por lo tanto, no pueden 

ser considerados, como causal de interrupción del cómputo de la prescripción.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJ-CC/N° 0383/2013 de 26 de abril de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto (GAMEA), representada por Jhon Jaime Villalba Camacho, según 

Memorandum N° DCH-2RG/0616/13 de 1 de marzo de 2013, por memorial presentado 

el 12 de julio de 2013, cursante a fojas 15-18 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

Rubén Miranda Rodríguez en su calidad de apoderado legal de Abel Agreda Mendez y 

Celsa Nogales de Agreda, el 28 de octubre de 2009 solicitó la prescripción de las 

gestiones 2002, 2003 y 2004. 

 

Mediante Informe DR/UF N° 4015/2009, estableció que el inmueble N° 1510102380 

tiene plan de cuotas registrado por la gestión 2002, con documento DR/3287/2004 y 

Resolución N° DR/059/04, cuyo reporte se adjunta a fojas 11 de antecedentes 

administrativos; y con referencia a las gestiones 2003 y 2004 con documento 

DR/UF/903/06 y Resolución N° DR/ATJ/101/06, según reporte de Plan de pagos 

cursante a fojas 12 de antecedentes administrativos, además señalan mediante 

Informe DR/UF/N° 4027/2009 de 18 de diciembre de 2009, que se encuentra con inicio 

de Fiscalización Parcial DR/UF-FP N° 780/09 por las gestiones 2004 a 2007; se debe 

tomar en cuenta la suscripción de estos planes de pago como un reconocimiento 

expreso de la deuda y la evidente interrupción de la prescripción invocada. 

 

El Informe DR/UATJ/064/2010, señala que el inmueble N° 1510102380 tiene plan de 

cuotas registrado por la gestión 2002; respecto a las gestiones 2003 y 2004, el plan fue 

revertido por incumplimiento. Se produjo la interrupción del cómputo de prescripción, 

toda vez que se debe tomar en cuenta que la solicitud de facilidades de pago y el pago 

de algunas cuotas por el sujeto pasivo o tercero responsable, demuestra conocimiento 
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de la deuda tributaria, en el presente caso se evidenció que si se procesó la solicitud 

de plan de pagos y el pago de algunas de las cuotas, se advierte que el contribuyente 

tenía conocimiento de la deuda tributaria y de la obligación de determinar, declarar y 

pagar correctamente en la forma, medios, plazos y lugares establecidos; en el presente 

caso, ejerció su facultad de acción e interrumpió el cómputo de prescripción. 

  

Existe un proceso de fiscalización dentro el cual el contribuyente solicitó la prescripción 

del tributo y no de la facultad de acción; el contribuyente incurre en error al invocar la 

prescripción del tributo, por lo tanto, se aparta de lo establecido en el artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

DRPT/UAJ-CC/N° 0383/2013 de 26 de abril de 2013.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante nota presentada el 28 de octubre de 2009, Rubén Miranda representante 

legal de Abel Agreda Mendez conforme Testimonio N 051/2009, solicitó la prescripción 

respecto al inmueble N° 1510102380 correspondiente a las gestiones 2002, 2003 y 

2004, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

Cursa a fojas 11 de antecedentes administrativos el Detalle del Plan de Pagos de 8 de 

diciembre de 2009, referente al inmueble N° 1510102380, correspondiente al 

documento DR/3287/2004, con Resolución DR/059/04, por la gestión 2002, con una 

cuota pagada el 6 de abril de 2004.  

 

La Administración Tributaria emitió el Detalle del Plan de Pagos de 8 de diciembre de 

2009, del inmueble N° 1510102380, correspondiente a los documentos DR/UF/903/06, 

con Resolución DR/ATJ/101/06, gestiones 2003 y 2004, con nueve cuotas pagadas, 

fojas 12 de antecedentes administrativos 

 

Mediante Informe DR/UF N° 4015/09 de 17 de diciembre de 2009, la Administración 

Tributaria Municipal, señala que revisada la información de la Base de Datos del 

Sistema RUAT inmuebles de la Unidad de Fiscalización del Gobierno Municipal de El 
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Alto, se evidencia que el inmueble N° 1510102380, ubicado en la zona Bolivar "A"- Av. 

Héroes del Km 7, tiene plan de cuotas registrados por la gestión 2002, mediante 

documento DR/3287/2004 y Resolución DR/059/04, revertido a partir de la cuota inicial 

y con referencia a las gestiones 2003 y 2004, documento DR/UF/903/06 con 

Resolución DR/ATJ/101/06, revertido a partir de la novena cuota, según reportes de 

Detalle de Planes de Pago, fojas 13 de antecedentes administrativos. 

 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto (GAMEA) emitió la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/N° 

0383/2013 de 26 de abril de 2013, que declara improcedente la solicitud de 

prescripción de la facultad de acción de cobro por las gestiones 2002, 2003 y 2004, del 

inmueble N° 1510102380, registrado a nombre de Abel Agreda Mendez y Celsa 

Nogales de Agreda, de conformidad con los artículos 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 

2492. Acto administrativo notificado personalmente el 4 de junio de 2013, fojas 17-18 

de obrados. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Esther Claudia Barriga Vera en representación 

legal de Abel Agreda Mendez y Celsa Nogales de Agreda contra la Resolución 

Administrativa DRPT/UAJ-CC/N° 0383/2013, fue admitido mediante Auto de 25 de 

junio de 2013, notificado personalmente el 2 de julio de 2013 a Esther Claudia Barriga 

Vera en su calidad de representante legal de los recurrentes y el mismo día y forma al 

Director de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto, fojas 10-12 de obrados. 

 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto (GAMEA), por memorial presentado el 12 de julio de 2013, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 15-18 de obrados. 

 

Mediante Auto de 15 de julio 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 a las partes, en secretaría, el 17 

de julio de 2013. La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), mediante memorial de 1 de agosto de 2013, 
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ratificó en calidad de prueba los antecedentes del proceso administrativo que fueron 

presentados a tiempo de dar respuesta al Recurso de Alzada, fojas 22 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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Esther Claudia Barriga Vera en 

representación legal de Abel Agreda Mendez y Celsa Nogales de Agreda, 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.           

 

Esther Claudia Barriga Vera en representación de Abel Agreda Mendez y Celsa 

Nogales de Agreda, señala en su Recurso de Alzada que sus mandantes nunca 

firmaron ningún plan de pagos por las gestiones 2002, 2003 y 2004; no existen ninguno 

de los documentos señalados por la Administración Tributaria (Nos. DR/3287/04 y 

DR/UF/903/06), y si los planes de pagos hubiesen sido suscritos, el cómputo 

quinquenal se habría reiniciado el 1 de enero de 2005, en el primer caso, y el 1 de 

enero de 2007 en el segundo caso, concluyendo el 31 de diciembre de 2009 y de 2010 

respectivamente; durante el transcurso de estos cómputos, la Administración Tributaria 

Municipal no ejerció su facultad de determinar el adeudo tributario, demostrando total 

inactividad, de manera que no existen causales de interrupción del cómputo de 

prescripción, conforme establecen los artículos 54 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492; 

por lo tanto, las gestiones 2002, 2003 y 2004 se encuentran prescritas. Nunca firmaron 

ningún documento de plan de pagos, ni otorgaron Poder Especial, para que alguna 

persona suscriba los mencionados planes de pago, por lo tanto, no pueden ser 
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considerados como causal de interrupción del cómputo de la prescripción. Al respecto 

corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

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

(IPBI) de la gestión 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; respecto a las gestiones 2003 y 2004, 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. 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 que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, 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. 

 

El DS 27310 - Reglamento al Código Tributario en la Disposición Transitoria Primera, 

establece que a efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley 

tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, 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 abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de 

publicación de la Ley N° 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y 

procedimientos vigentes antes de dicha fecha: 

 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 
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e) Cobranza coactiva. 

 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes 

de la vigencia de la Ley N° 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, será 

realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de dicha Ley. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

El artículo 41 de la Ley 1340 establece que la obligación tributaria se extingue por las 

siguientes causas: 

 1º) Pago. 

 2º) Compensación. 

 3º) Confusión. 

 4º) Condonación o remisión. 

 5º) Prescripción. 

 

El artículo 52 del mismo cuerpo legal, señala que la acción de 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, 

prescribe 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. 

 

De acuerdo al artículo 53 de la Ley 1340, el término se contará desde el 1º 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. 
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De conformidad con el artículo 54 de la citada Ley, el curso de la prescripción se 

interrumpe: 1º) 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. 2º) Por el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor. 3º) 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 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. 

 

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 IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004, 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 y cuatro años respectivamente, conforme refleja el 

siguiente cuadro: 

 

                    

Gestión  Pago del  IPBI
Inicio de 

Prescripción

Periodo de 

Prescripción

Fecha de 

Prescripción

2002 2003 01-ene-04 5 años 31/12/2008

2003 2004 01-ene-05 4 años 31/12/2008

2004 2005 01-ene-06 4 años 31/12/2009  
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La Administración Tributaria, señala que se habría producido la interrupción del 

cómputo de prescripción con la suscripción de los planes de pago realizada mediante 

los documentos DR/3287/2004 y DR/UF/903/06. Al respecto es necesario efectuar las 

siguientes consideraciones de orden legal: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que cursa a fojas 11, el 

Detalle de Plan de Pagos de 8 de diciembre de 2009, que establece como propietaria a 

Celsa Nogales de Agreda del inmueble N° 1510102380, ubicado en la zona Bolivar "A"- 

Av. Héroes del Km 7, consignando los siguientes datos del plan de pagos: 

 

Número de Documento DR/3287/04

Número de Resolución DR/059/04

Fecha de liquidación 6 de abril de 2004

Gestión 2002

Cuotas pagadas (1) 6 de abril de 2004  

 

Si bien no cursa en antecedentes administrativos el propio plan de pagos, el detalle del 

mismo emitido el 8 de diciembre de 2009, proporciona toda la información 

correspondiente, en consecuencia el plan de pagos suscrito el 6 de abril de 2004,  

interrumpió el curso de prescripción del IPBI, de conformidad con el artículo 54 de la 

Ley 1340. En este entendido 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 a partir del 1 

de enero del año 2005, hasta el 31 de diciembre de 2009. Dentro de este nuevo plazo, 

la Administración Tributaria no procedió a efectuar el cobro legal de la deuda tributaria, 

quedando como consecuencia prescritas las facultades del sujeto activo 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 del 

inmueble N° 1510102380, ubicado en la zona Bolivar "A"- Av. Héroes del Km 7, 

propiedad de Abel Agreda Mendez y Celsa Nogales de Agreda por la gestión 2002.  

 

Asimismo, en el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se 

evidencia que cursa a fojas 12, el Detalle de Plan de Pagos de 8 de diciembre de 2009, 

que establece como propietaria del inmueble a Celsa Nogales de Agreda y consigna 

los siguientes datos del plan de pagos: 
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Número de Documento DR/UF/903/06

Número de Resolución DR/ATJ/101/06

Fecha de liquidación 10 de marzo de 2006

Gestión 2003 y 2004

Cuotas pagadas (9) la última el 7 de noviembre de 2006  

 

Respecto al documento DR/UF/903/06, de la revisión de antecedentes administrativos 

se evidencia que solamente cursa el detalle del plan de pagos emitido el 8 de 

diciembre de 2009, documento que proporciona toda la información correspondiente al 

Plan de Pagos suscrito el 10 de marzo de 2006, documento que interrumpe el curso de 

prescripción del IPBI, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 2492. En este 

entendido la normativa dispone que 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 a 

partir del 1 de enero del año 2007, hasta el 31 de diciembre de 2010. Dentro de este 

nuevo plazo, la Administración Tributaria no ejerció sus facultades de determinación y 

cobro del IPBI, quedando como consecuencia prescritas las facultades del sujeto activo 

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 del inmueble N° 1510102380, ubicado en la zona Bolivar "A"- Av. 

Héroes del Km 7, propiedad de Abel Agreda Mendez y Celsa Nogales de Agreda por 

las gestiones 2003 y 2004.  

 

En relación al argumento de los recurrentes en sentido de que nunca firmaron ningún 

documento de plan de pagos, ni otorgaron Poder Especial, para que alguna persona 

suscriba los mencionados planes de pago, por lo tanto, no pueden ser considerados 

como causal de interrupción del cómputo de la prescripción, cabe señalar que a fojas 

4-5, cursa el Testimonio de Poder N° 051/2009 de 15 de enero de 2009, mediante el 

cual Abel Agreda Méndez otorgó Poder Especial, amplio y suficiente a favor de Rubén 

Miranda Rodriguez, que le faculta a apersonarse ante las oficinas de Derechos Reales, 

Alcaldías Municipales, Direcciones de Catastro, Organismo Operativo de Tránsito, 

FELCC, Aduana Nacional, Servicio de Impuestos Nacionales, Juzgados de Instrucción 

o de Partido en lo civil y por ante cualquier otra institución pública o privada a objeto de 

realizar todo tipo de trámites con relación a bienes muebles e inmuebles, de manera 

que el argumento señalado anteriormente carece de veracidad. 

 



 

Página 12 de 13 

Bajo el contexto antes citado, se tiene que la Administración Tributaria, no ejerció 

durante los 5 años establecidos en el artículo 52 de la Ley 1340, ni durante los 4 años 

establecidos en 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 del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004; 

tampoco hubo reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del sujeto 

pasivo, ni un pedido de prórroga o facilidades de pago, en suma, no existe causal 

alguna de interrupción de la prescripción conforme establecen los artículos 54 de la 

Ley 1340 y 61 de la Ley 2492; en consecuencia, al no existir ninguna interrupción al 

curso de la prescripción por el IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004, éstas se 

encuentran prescritas, quedando extinguida la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar adeudos tributarios y exigir su pago; consecuentemente, 

corresponde confirmar la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/N° 0383/2013. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino 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 TOTALMENTE  la Resolución Administrativa DRPT/UAJ-CC/N° 

0383/2013 de 26 de abril de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones y 

Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA); 

consecuentemente, se declaran prescritas las facultades de determinación y cobro de 

la Administración Tributaria con relación al Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2002, 2003 y 2004, respecto al inmueble N° 

1510102380, ubicado en la zona Bolivar "A"- Av. Héroes del Km 7, propiedad de Abel 

Agreda Mendez y Celsa Nogales de Agreda.  

 

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. 
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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.  


