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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0995/2013 

 

Recurrente: MOLINO Y FÁBRICA DE FIDEOS AURORA S.R.L., 

legalmente representada por Simón Tapia Zambrana   

 

Administración Recurrida:  Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias 

del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA), legalmente representado por Jhon Jaime 

Villalba Camacho 

 

Expedientes:  ARIT-LPZ-0723/2013 

 

Fecha: La Paz, 7 de octubre de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Simón Tapia Zambrana en representación de 

MOLINO Y FÁBRICA DE FIDEOS AURORA S.R.L., 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  

MOLINO Y FÁBRICA DE FIDEOS AURORA S.R.L., legalmente representada por 

Simón Tapia Zambrana, conforme se tiene del Testimonio de Poder N° 226/2011 de 19 

de julio de 2011, con memorial presentado el 8 de julio de 2013, cursantes a fojas 25-

28 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

041/2013 de 8 de mayo de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones y 

Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, expresando lo 

siguiente: 

 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, determinó la obligación tributaria de Bs495.536, por concepto de 

Tasa de Aseo, que correspondería a los periodos fiscales de enero/2005 a 

diciembre/2008; sin embargo, esta pretensión fiscal se realizó sobre hechos 

generadores inexistentes, en relación a los tributos de las gestiones 2005, 2006 y de 
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enero a noviembre de 2007 puesto que el servicio de aseo no fue implementado por el 

Gobierno Municipal, tomando en cuenta que la empresa se encuentra ubicada en la 

Zona de Rosas Pampa, Camino a Oruro Kilómetro 7, hace referencia al artículo 2 de la 

Resolución Senatorial 125/97-98 de 30 de marzo de 1998. 

 

Sobre la falta de configuración del hecho generador, transcribe los artículos 16 y 17  de 

la Ley 2492 (CTB), señalando que uno de los requisitos imprescindibles para la 

configuración del hecho generador es la existencia de la hipótesis legal condicionante, 

en el presente caso hasta noviembre de 2007 no estaba regulada la tasa del servicio 

de aseo en la zona Rosas Pampa; por lo que no es lógico que la autoridad municipal 

pretenda cobrar obligaciones por servicios no prestados, toda vez que otro de los 

requisitos para la configuración del hecho imponible es la prestación efectiva del 

servicio público. 

 

Respecto a la extinción de la obligación tributaria por prescripción, menciona el artículo 

59 de la Ley 2492 (CTB); agrega que la prescripción alcanza a la acción, no al 

derecho, consiguientemente esa liberación es atribuible a la inacción de la 

Administración Tributaria, ya que no actuó oportunamente en la determinación de la 

obligación tributaria. 

 

Menciona la Sentencia Constitucional 992/2005-R de 19 de agosto de 2005; agregando 

que la obligación tributaria determinada incorrectamente por los periodos fiscales 2005, 

2006 y hasta noviembre de 2007 se encuentran prescritos, toda vez que la Resolución 

Determinativa N° 041/2013 de 8 de mayo de 2013, fue notificada el 17 de junio de 2003 

(debió decir 2013); refiere que desde el nacimiento del hecho generador hasta la 

notificación con la Resolución Determinativa habrían transcurrido más de cuatro años, 

por lo que operaria la prescripción liberatoria a favor del ahora recurrente. 

 

En relación a la nulidad de la Resolución Determinativa, cita el parágrafo II del artículo 

99 de la Ley 2492 (CTB), respecto a los requisitos que debe cumplir, siendo una de las 

exigencias las especificaciones sobre la deuda tributaria, lo que en el acto 

administrativo impugnado, no estaría claro; refiere que desde el punto de vista formal, 

el acto mencionado, se encontraría viciado de nulidad e inexistente en su contenido; 

finalmente solicita revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 041/2013 por 

no haberse configurado el hecho generador; la prescripción por los periodos fiscales 
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2005, 2006 y enero a noviembre de 2007, así como la nulidad de obrados por 

contravención a normas legales. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, legalmente representado por Jhon Jaime Villalba Camacho, según 

acredita el Memorándum DCH-2RG/0616/13 de 1 de marzo de 2013, por memorial 

presentado el 1 de agosto de 2013, cursante a fojas 34-37 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Indica que la empresa Molino y Fabrica de Fideos Aurora S.R.L. tiene un adeudo por 

Tasa de Aseo de las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008; que con las facultades 

establecidas por Ley, inició el proceso de fiscalización parcial mora Tasa de Aseo N° 

DR/UF-FPM/N° 007/2010, notificada mediante cédula el 9 de junio de 2010, 

concediéndole a la Empresa contribuyente, el plazo de 72 horas, para la presentación 

de las facturas por este servicio; y ante la no presentación de la documentación 

solicitada procedió a la elaboración de la Vista de Cargo N° DR/UF/N° 187/2012, 

misma que evidenciaría que el servicio fue prestado, de acuerdo a documentos 

proporcionados por EMALT; reitera la no presentación de documentación que desvirtúe 

los cargos de la Vista de Cargo, emitiéndose la Resolución Determinativa N° 041/2013, 

notificada el 17 de junio de 2013 y no así el 2003, como lo señalo el recurrente, misma 

que habría sido emitida conforme a los artículos 21, 66, 95, 99 y 104 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

De acuerdo al Informe EMALT/BLRYT/JCR/017/2008 de 6 de enero de 2008, se 

evidenciaría la frecuencia en el servicio de la recolección de residuos sólidos y la 

inexistencia de notas de queja por falta del servicio, asimismo, EMALT el 2 de octubre 

de 2008, hizo conocer al contribuyente que tenía una deuda de Bs 88.000.- añade que 

el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos se efectuaba los días jueves, 

reiterando que no existía reclamos o quejas; aclara que la empresa recurrente si tiene 

residuos sólidos, conforme el Formulario de Registro Ambiental que constituye una 

Declaración Jurada suscrita por la misma empresa.  
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Menciona los artículos 6, 11 y 21 de la Ley 2492 (CTB), así como el artículo 3 del D.S. 

27310, respecto a la facultades de la Administración Tributaria Municipal y el cobro por 

la tasa de aseo; señala que la Resolución Senatorial N° 125/97-98 de 30 de marzo de 

1998, aprueba la escala de tasa de Aseo del Municipio de El Alto; asimismo refiere los 

artículos 8, parágrafo V, numeral 3; 99, numeral 1; y 4, parágrafo II de la Ley 2028 

respecto a las facultades de regular y fiscalizar los servicios de aseo, y el manejo de 

residuos sólidos.  

 

Señala lo establecido por los artículos 61 y 99 de la Ley 2492 (CTB); indica que 

mediante Ordenanzas Municipales 099/93 y 019/96, se creó y aprobó el Estatuto de 

EMALT, por lo que en este caso la tarea de fiscalización no es directa, 

correspondiendo al Alcalde en calidad de Presidente del Directorio cumplir la labor de 

Fiscalización; transcribe los artículos 4, 8 y 99 de la Ley 2028. 

 

Reitera lo señalado por los artículos 6 de la Ley 2492 y la Ordenanza Municipal 099/93; 

agrega que el Honorable Senado Nacional, al aprobar la escala de Tasa de Aseo, 

aprobó su aplicación en el municipio de El Alto; si bien el mismo documento establece 

que las personas que no reciban el servicio no están obligadas a pagarlo, no 

verificaron en antecedentes prueba documental que desvirtúe que la empresa 

recurrente no se haya beneficiado con el servicio; mencionando el artículo 76 de la Ley 

2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 041/2013 de 8 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Resolución Administrativa N° 011/2004 de 25 de junio de 2004, señala que 

mediante convenio interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de El Alto, la 

Empresa EMALT y los industriales alteños acuerdan recuperar la cartera en mora y 

otorgar facilidades de pago a todas aquellas industrias que se acojan al programa 

transitorio y excepcional, convenio con alcance a las industrias que mantienen deuda 

pendiente de pago por tasa de aseo hasta el mes de diciembre de 2003; por lo que   

resuelve registrar el pago efectuado de conformidad con los montos señalados, 
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consiguientemente el descuento de la suma depositada a cuenta de los saldos 

deudores de 2003 de las Empresas que cumplieron con el depósito correspondiente, 

quedando subsistente la deuda pendiente por pago por Tasa de Aseo posterior a 

Diciembre de 2003, si existiera saldo, suma que deberá ser cancelada de acuerdo a los 

cánones en vigencia y dentro de término de la Ley; fojas 10-12 de antecedentes 

administrativos. 

 

La encargada de la mora EMALT, Anai Flores mediante nota CITE: 

EMALT/EM/AFM/018/07 de 7 de noviembre de 2007, dirigida al Gerente General 

EMALT, Ing. Rubén Fernández, informa que revisada la base de datos remitida por la 

Empresa ELECTROPAZ determina que MOLINO Y FÁBRICA DE FIDEOS AURORA 

S.R.L., cliente N° 200, categoría E, tiene una deuda de Bs70.400.- desde la gestión 

2004 al mes de agosto/2007, asimismo la empresa se encuentra incluida en la 

Resolución N° 11/04 (supuesta condonación), por lo que solicita instruya a la Unidad 

Jurídica revisar dentro de sus archivos si existe documentación relacionada con la 

mencionada Resolución y la exclusión de la facturación, puesto que la deuda que se 

muestra corresponde a gestiones posteriores al 2003; fojas 19 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe EMALT/BLRYT/JCR/017/2008 de 6 de enero de 2008, emitido por el 

Coordinador Distrital de EMALT establece que la Empresa Fabrica de Fideos Aurora, 

tiene la frecuencia del servicio de recolección de residuos sólidos los días jueves, 

aclara que tampoco se ha presentado ninguna queja por falta del servicio, adjuntando 

plano de rutas y frecuencias; fojas 20-21 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota CITE: EMALT/EM/AFM/45/07 de 24 de abril de 2008, la encargada de la 

mora EMALT solicitó al Jefe de Unidad Administrativa Financiera EMALT, información 

referente a la condonación de deuda por Tasa de Aseo hasta la gestión 2003, donde 

se acogieron 23 empresas, entre ellas la Empresa Fábrica de Fideos Aurora, Cliente 

N° 200, producto del Convenio las empresas realizaron depósitos de efectivo en 

cuentas bancarias de EMALT,  por lo que requiere fechas, importes de estos depósitos 

a cuentas de EMALT en fotocopias legalizadas y si en los mismos se han considerado 

la Resolución Administrativa N° 011/04; fojas 22 de antecedentes administrativos. 
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En respuesta a la nota CITE: EMALT/EM/AFM/45/07 el Contador General, emite el 

Informe EMALT/CI/029/2008 de 29 de abril de 2008, señalando que la Empresa 

Fábrica de Fideos Aurora, Cliente N° 200 habría realizado los depósitos en la cuenta 

bancaria de EMALT, los comprobantes de contabilidad Gestión 2004 Nos. 115,180 y 

238, se encuentran en Archivo, por lo que debe remitirse a esa área para su búsqueda 

y legalización correspondiente, adjuntando dichos Comprobantes de Contabilidad; fojas 

23-33 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe N° DR-UOI 28/06 de 30 de marzo de 2006, dirigido a la Directora de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal, señala que en cumplimiento a la 

instrucción de la revisión de la documentación contenida de documentos entregados 

por EMALT, se tiene que del análisis de la documentación se establece que la misma 

no constituye elemento que sustente o que facilite la ejecución de la cobranza de la 

mora por concepto de la Tasa de Aseo, debido a que se trata de documentos 

dispersos, desordenados e incompletos, por lo que la documentación entregada a la 

Dirección de Recaudaciones no servirá para establecer el periodo del adeudo; fojas 34-

35 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe EMALT/EM/022/08 de 18 de junio de 2008, indica que no se ha encontrado 

file alguno con el caso de mora, toda vez que la documentación se ha entregado a la 

Dirección de Recaudaciones del GMEA, por lo que se ha verificado que la Empresa de 

Fabrica de Fideos Aurora, ha realizado los siguientes depósitos de marzo, abril y mayo 

de 2004, la suma de Bs29.400.- ya que se le habría condonado la suma de Bs 50.742.- 

siendo el total de la deuda Bs80.142.- y solicita que no se de curso a la supuesta 

condonación; fojas 43-45 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa N° 024/2008, establece que la Resolución Administrativa 

N° 011/2004 queda derogada, ya que fue emitida en contra de la norma tributaria, por 

lo que ELECTROPAZ debe reponer los adeudos tributarios; cursante a fojas 46-47 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa N° 026/08 de 28 de julio de 2008, resuelve que en 

cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 24/2008, ELECTROPAZ realice la 

reposición en la facturación de importes a la Fábrica de Fideos Aurora de Bs 50.742.- 

fojas 53-56 de antecedentes administrativos. 
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La Nota CITE: EMALT/EM/R-80/08 de 2 de octubre de 2008, dirigida a la empresa 

Fideos Aurora cliente 200 por el jefe de Unidad Administrativa Financiera, Lic. Javier P. 

Coronel Quisbert, indica que en cumplimiento a la Resolución Administrativa Senatorial 

125/97 que regula la categorización e implementación de la Tasa de Aseo en la ciudad 

de El Alto, realizó la revisión de deudores por Tasa de Aseo recordándole que la 

empresa tiene una deuda acumulada de Bs88.000.- por lo que solicita el desembolso 

de la deuda en la brevedad posible; fojas 60 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe D.R./U.F./543/2009 de 18 de febrero de 2009, señala                                                                        

que revisados y analizados los antecedentes, en la ficha individual de seguimiento, 

según Nota de Débito RA 26/08 demuestra un adeudo de Bs34.614.- que no fueron 

regularizados por las razones establecidas en la Resolución Administrativa N° 11/2004 

y existiendo diferencia con la supuesta condonación de Bs 50.742.- sugiere se remita 

antecedentes y el presente Informe a la Dirección de Recaudaciones a efectos que se 

derive a oficinas de EMALT para que se envíe el Estado de Cuenta Mora que contenga 

las fechas de vencimiento para el cálculo de accesorios de Ley e inicio de 

determinación de oficio de las gestiones vigentes de acuerdo a normas legales y si 

existe algún documento con reconocimiento tácito del adeudo por las gestiones 

anteriores a la gestión 2003;  fojas 67 de antecedentes administrativos. 

 

El Técnico Fiscalizador, mediante el Informe DR/U.F. N°/2001/2009 de 6 de julio de 

2009, dirigida al Director de Recaudaciones, indica que verificado y analizados los 

antecedentes y la documentación presentada por EMALT, para dar inicio al proceso de 

determinación de Oficio por Tasa de Aseo, señala que es indispensable adjuntar en 

fotocopias, la factura de luz, testimonio de Constitución de la Empresa, Testimonio de 

Poder otorgado al representante legal, Cédula de Identidad del representante legal, 

RAI y la constancia de recojo de basura mensual, puesto que no se dio cumplimiento 

en el proceso con estos requisitos que son indispensables para el inicio de la 

fiscalización a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 104 de la Ley 2492 

(CTB); fojas 72-73 de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, en cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 100 y 104 de la Ley 2492 (CTB) comunica el Inicio de Fiscalización Parcial 

Mora Tasa de Aseo con Orden de Fiscalización DR/UF-FPM N° 007/2010 REG. U.F. 
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0377/09, a la empresa Molino y Fabrica de Fideos Aurora S.R.L. legalmente 

representada por Simón Tapia Zambrana, ubicada camino a Oruro Km 7 (R. Pampa, 

FTE A COPCO), correspondiente a los periodos fiscales enero-diciembre, por las 

gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, a fin de que se apersone dentro de 72 horas con la 

siguiente documentación: facturas de pago de Tasa de Aseo de enero 2005 a 

diciembre 2008, cedula de identidad del representante legal, registro de personería 

jurídica otorgado por Fundempresa, acreditación de personería legal, cedula de 

identidad (persona natural) y otros que sean necesarios; acto notificado mediante 

cédula el 9 de junio de 2010; fojas 98-102 de antecedentes administrativos. 

  

Mediante nota de 11 de junio de 2010, el representante legal de Molino y Fábrica de 

Fideos Aurora S.R.L, presenta documentos solicitados en el Formulario F-02, 

consistentes en: fotocopias simples de carnet de identidad de Luis Fernando Tapia 

Oblitas (representante legal de la empresa), formulario de inicio de fiscalización parcial 

mora tasa de aseo, nota de aclaración de pagos, certificado de actualización de 

matrícula de comercio y poder N°0171/2009; fojas 103-112 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe DR/U.F./N° 2396/2010 de 29 de junio de 2010, establece que  de la 

documentación presentada considerados como descargo para el contribuyente se 

observa la falta de presentación de CITE.UGA/090/10 (Unidad de Gestión Ambiental 

dependiente del Gobierno Municipal de El Alto) y consolidación Cámara de Industria y 

Comercio de El Alto que la empresa menciona en su nota de manera literal por lo que 

no la considero como prueba descargo, por lo que sugiere remitir antecedentes a 

EMALT para continuar con el proceso;  fojas 113-114, de antecedentes administrativos. 

 

El Informe EMALT/EM/002/2010 de 8 de octubre de 2010, señala que la Empresa 

Fábrica de Fideos Aurora, por nota enviada al GMEA, indica que a la fecha estas 

deudas por recojo de basura, se encuentra en conciliación entre la Cámara de 

Industriales y Comercio El Alto y la Empresa Municipal de Aseo El Alto; agregando que 

los aranceles no deben modificarse en su cobro, salvo cumplimiento del procedimiento 

establecido por Ley, siendo de estricto cumplimiento por lo cual no considera 

conciliación de ningún tipo en cuanto al cobro de tasa de servicios de aseo urbano; 

además revisados los datos la deuda de la Empresa Fábrica de Fideos Aurora 
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asciende a la suma de Bs178.172.- adjuntan el Cuadro de Estado de Cuenta de Mora 

A1: 08-Oct-2010; fojas 124-128 de antecedentes administrativos.    

    

En ese sentido, se emite la Vista de Cargo DR/UF/N° 187/2010 de 21 de octubre de 

2010, resultado de la Orden de Fiscalización N° DR/UF-FPM N° 007/2010 Registro 

U.F. N° 0377/09 sobre la Fiscalización Parcial de Tasa de Aseo, del periodo 

comprendido entre 2005 a 2008, estableciendo un tributo omitido de Bs127.542.- que 

no incluyen accesorios de Ley, asimismo señala que su conducta tributaria se 

encuentra sancionada con la multa de 100%  por ilícito correspondiente a la 

contravención tributaria de conformidad a los dispuesto en el artículo 165 de la Ley 

2492 (CTB), otorgándole un plazo de 30 días improrrogables para presentar descargos 

y pruebas; acto notificado personalmente el 18 de noviembre de 2010; fojas 130-136 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 10 de diciembre de 2010, el Gerente General de la 

empresa MOLINOS Y FÁBRICA DE FIDEOS AURORA S.R.L., indica que en 

conocimiento de la Vista de Cargo DR/UF/N° 007/2010, señala que el Gobierno 

Municipal de El Alto creo la Tasa de Aseo mediante Ordenanza Municipal que fue 

aprobada por Resolución Senatorial N° 12/97-98, en sus artículos 1 y 2,  el artículo 11 

de la Ley 2492, alega que no se pagó la misma toda vez que no le dieron el servicio, 

así también señala que la Vista de Cargo estaría afectada de nulidad, ya que omite y 

entra en error al fijar el monto de Bs1.600.- sin especificar a qué concepto de la deuda 

tributaria corresponde, además vulnera lo dispuesto lo señalado en los artículos 59, 60, 

61 y 62 de la Ley 2492, y solicita dejar sin efecto la Vista de Cargo, adjuntando en 

fotocopias simples la Cédula de Identidad correspondiente al representante legal y la 

Vista de Cargo; fojas 137-148 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe DR/U.F. N° 0006/2011 de 3 de enero de 2011, establece que verificada la 

documentación presentada y los antecedentes del proceso, se tiene que con referencia 

al artículo 11 de la Ley 2492 de los antecedentes del proceso se encuentra la 

documentación del RAI, asimismo se evidencia que en fecha 27 de marzo de 2004, la 

Empresa de Fideos Aurora forma parte de un Convenio donde se condona 

aproximadamente el 56% por concepto de la deuda por Tasa de Aseo y recojo de 

Basura a 23 empresas mediante resolución Administrativa N° 024/2008, que ahora se 

encuentra derogada, acerca de la nulidad de la Vista de Cargo DR/UF/N° 187/2010, 
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aclara que fue elaborada tomando en cuenta los antecedentes del proceso, por lo que 

no corresponde la nulidad invocada por el contribuyente y recomienda que se remita a 

la Unidad de asuntos Técnicos Jurídicos  a efecto de que se considere el presente 

Informe y se emita criterio legal; fojas 149-150 de antecedentes administrativos. 

 

Consecuente con lo anterior, la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto el 8 de mayo de 2013, emite la Resolución 

Determinativa N° 041/2013, informando que ha procedido a la fiscalización de las 

obligaciones impositivas a la Empresa MOLINO Y FÁBRICA DE FIDEOS AURORA 

S.R.L., legalmente representada por Simón Tapia Zambrana, resolviendo determinar 

de oficio  en base a los datos registrados en la Declaración Jurada del Formulario del 

Registro Ambiental (RAI) y el estado de cuenta mora proporcionado por EMALT la 

obligación tributaria de Bs317.601.- por concepto Tasa de Aseo correspondiente a las 

gestiones fiscales 2005 a 2008 y los accesorio de Ley, de conformidad al artículo 47 de 

la Ley 2492, artículo 8 y 9 del D.S. 27310; sancionar al contribuyente con la multa de 

pago de 100% sobre el tributo omitido cuyo importe es de Bs117.935.- de conformidad 

a lo dispuesto en los artículos 160 y 165 de la Ley 2492 y artículo 42 del D.S. 27310, 

sumando una deuda tributaria de Bs495.536.- monto que será actualizado al momento 

de pago; acto notificado mediante cédula al contribuyente el 17 de junio de 2013; fojas 

151-158 de antecedentes administrativos.              

  

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa MOLINO Y FÁBRICA DE FIDEOS 

AURORA S.R.L., legalmente representada por Simón Tapia Zambrana, contra la 

Resolución Determinativa N° 041/2013 de 8 de mayo de 2013, fue admitido mediante 

Auto de 9 de julio de 2013, actuación notificada de forma personal el 11 de julio de 

2013 al representante legal de la Empresa Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L. y 

de la misma forma al Director de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto el 17 de julio de 2013; fojas 29-31 de obrados. 

 

La Dirección de Recaudaciones y Política Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto, por memorial presentado el día 1 de agosto de 2013, respondió en forma 

negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al efecto antecedentes administrativos; 

fojas 34-37 de obrados. 
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Mediante Auto de 2 de agosto 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 

7 de agosto de 2013; fojas 38-40 de obrados. 

 

Simón Tapia Zambrana representante legal de MOLINO Y FÁBRICA DE FIDEOS 

AURORA S.R.L., mediante memorial presentado el 16 de agosto de 2013, ofrece 

pruebas; de igual forma el Director de Recaudaciones y Políticas Tributarias por 

memorial de 23 de agosto de 2013, ofrece y ratifica las pruebas presentadas; fojas 46-

47 y 51 de obrados. 

 

El Director de Recaudaciones y Políticas  Tributarias, mediante  memorial presentado 

el 13 de septiembre de 2013, presenta alegatos en conclusiones, ratificando in extenso 

lo señalado en la respuesta al recurso de alzada; de la misma forma mediante 

memorial de 13 de septiembre de 2013 el recurrente formula alegatos, reiterando lo 

argumentado en su recurso de alzada;  fojas 55-57 y 59-61 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, verificadas 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 el representante legal de la 

empresa Molino y Fabrica de Fideos Aurora S.R.L. en su 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 nulidad de la Resolución Determinativa 

El representante legal de la empresa MOLINO Y FÁBRICA DE FIDEOS AURORA 

S.R.L., alega en su Recurso de Alzada que en el acto impugnado, no estarían claras 

las especificaciones sobre la deuda tributaria, siendo uno de los requisitos que debe 

cumplir conforme el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 (CTB), indicando que 

desde el punto de vista formal, el acto se encontraría viciado de nulidad e inexistente 

en su contenido; al respecto corresponde el siguiente análisis:  

 

El artículo 99 parágrafo II, de la Ley 2492 dispone que la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. 

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 



 

Página 13 de 22 

El artículo 19 del DS 27310 menciona que: la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley N° 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47° de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria Municipal inició el proceso de fiscalización parcial por tasa de aseo a la 

empresa Molino y Fabrica de Fideos Aurora S.R.L., de cuyo resultado se emitió la 

Resolución Determinativa N° 041/2013 de 8 de mayo de 2013, basándose en la Vista 

de Cargo DR/UF/N° 187/2010 de 21 de octubre de 2010, sobre la Fiscalización Parcial 

de Tasa de Aseo gestiones 2005 a 2008, verificando que de acuerdo a la ficha 

individual de seguimiento proporcionada por EMALT se evidencia que no cancelo su 

deuda por Tasa de Aseo de los periodos fiscales enero-2005 a diciembre-2008, 

elaborando un Cuadro de Detalle de Adeudos Tributarios de Tasa de Aseo, 

estableciendo un tributo omitido de Bs127.542.- que no incluyen accesorios de Ley, 

dando origen a la obligación tributaria; asimismo la Resolución Determinativa en su 

punto segundo elabora el Cuadro de Adeudos de Tasa de Aseo Enero/2005 a 

Diciembre/2008, estableciendo el adeudo tributario de Bs495.536.- estableciéndo de 

esta manera que la Resolución Determinativa impugnada expone de manera clara el 

origen, concepto y determinación del adeudo tributario, cumpliendo con los requisitos 

de especificaciones sobre la deuda tributaria exigidos por el artículo 99-II de la Ley 

2492 y artículo 19 del DS 27310; en consecuencia al ser inexistentes los vicios 

invocados corresponde desestimar la solicitud de nulidad planteada por el recurrente.   

 

Sobre la falta de configuración del hecho generador 

El recurrente en sus argumentos de impugnación alega que uno de los requisitos 

imprescindibles para la configuración del hecho generador es la existencia de la 

hipótesis legal condicionante, refiere que hasta noviembre de 2007 no estaba regulada 

la tasa del servicio de aseo en la zona Rosas Pampa; por lo que la autoridad municipal 

no podría cobrar obligaciones por servicios no prestados, toda vez que otro de los 

requisitos para la configuración del hecho imponible es la prestación efectiva del 

servicio público; en ese sentido corresponde el siguiente análisis:  



 

Página 14 de 22 

Respecto a las normas procesales aplicables para 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, al haberse iniciado el 

procedimiento de fiscalización el 9 de junio de 2010, con la notificación del Inicio de 

Fiscalización DR/UF-FPM N° 007/2010.  

 

La Ley 2028, establece en el artículo 4 que la autonomía municipal consiste en la 

potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, administrativa y técnica, ejercida por el 

Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias 

establecidas por Ley, ejerciéndose a través de la facultad de generar, recaudar e 

invertir recursos; la potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así 

las políticas y estrategias municipales; la potestad coercitiva para exigir el cumplimiento 

de la presente Ley y de sus propias Ordenanzas y Resoluciones. 

 

El artículo 8 de la citada Ley, dispone que las competencias del Gobierno Municipal 

para el cumplimiento de sus fines son en materia de Servicios, entre otras, la de 

regular, fiscalizar y administrar directamente, cuando corresponda, los servicios de 

aseo, manejo y tratamiento de residuos sólidos. 

 

El artículo 99 de la Ley de Municipalidades, establece la delimitación del dominio 

tributario de los gobiernos municipales, reconociendo en el numeral 1 con carácter 

exclusivo, la facultad de cobrar y administrar impuestos a la propiedad inmueble, a los 

vehículos automotores, impuesto a la chicha con grado alcohólico, impuestos a las 

transferencias municipales de inmuebles y vehículos, Tasas por servicios prestados y 

patentes. 

 

En este sentido, el artículo 9 de la Ley 2492, define los tributos, como las obligaciones 

en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de 

obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, clasificándolos en impuestos, 

tasas, contribuciones especiales.  

 

El artículo 11 del Código Tributario vigente, define a la tasa como un tributo cuyo hecho 

imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas 

a normas de Derecho Público individualizadas en el sujeto pasivo, cuando concurran: 
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1. Que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los 

administrados, 2. Que para los mismos esté establecida su reserva a favor del sector 

público por referirse a la manifestación del ejercicio de la autoridad. 

 

El artículo 16 de la Ley 2492 señala que el hecho generador o imponible es el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley 

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación 

tributaria. 

 

Al respecto, la doctrina enseña que “Tasa es toda prestación obligatoria, en dinero o en 

especie, que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige, en virtud de ley, por 

un servicio o actividad estatal que se particulariza o individualiza en el obligado al 

pago” (Catalina García Vizcaíno, Tercera Edición, 2007, pág. 107).  

 

El autor Carlos M. Giuliani Fonrouge añade: “Destacamos especialmente el carácter 

obligatorio de la tasa, siendo impropio caracterizarla como una prestación “voluntaria” o 

“facultativa”. Lleva siempre implícita la coerción, la compulsión hacia el responsable, 

pues desde el momento que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del 

particular, éste no puede rehusar el pago aun cuando no haga uso de aquél, porque los 

servicios tienen en mira el interés general aunque puedan concernir especialmente a 

una persona determinada” (Derecho Financiero, Volumen I, Ediciones Depalma, 5ª 

Edición, 1993, pag. 293). 

   

En el presente caso se tiene que dentro de las facultades establecidas en los artículos 

100 y 104 de la Ley 2492, el Gobierno Municipal de la Ciudad de El Alto, inició proceso 

de fiscalización a MOLINO Y FABRICA DE FIDEOS AURORA S.R.L., por concepto de 

Tasa de Aseo de los períodos fiscales enero a diciembre, por las gestiones 2005, 2006, 

2007 y 2008, servicio que fue prestado por la empresa municipal EMALT, según 

antecedentes del caso. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Empresa Municipal 

de Aseo de la ciudad de El Alto (EMALT), fue creada mediante Ordenanza Municipal 

099/93, emitida por el Concejo Municipal del Gobierno Municipal de El Alto, dentro de 

las competencias establecidas en el artículo 4 inciso 3 de la Ley 2028, entidad que está 
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encargada, entre otros, de la recolección de desechos sólidos generados por la 

actividad de la propia comunidad, industria y comercio. 

 

En este sentido se evidencia que EMALT, dentro de los objetivos establecidos en el 

artículo 2 de la citada Ordenanza Municipal, se encontraba encargada del recojo de 

desechos sólidos generados por MOLINO Y FABRICA DE FIDEOS AURORA S.R.L., 

como se evidencia del Informe EMALT/BLRYT/JCR/017/2008 de 6 de enero de 2008, 

cursante a fojas 21 de antecedentes administrativos, documento en el que también se 

hace constar la inexistencia de notas de queja por falta de servicio, adjuntando plano 

con las rutas y frecuencias. 

 

La empresa MOLINO Y FABRICA DE FIDEOS AURORA S.R.L. al constituirse en una 

fábrica de preparación y molienda de trigo y elaboración de pastas alimenticias secas, 

como se advierte en el Formulario de Registro Ambiental (RAI) hace constar que en el 

punto 2.5.5 la existencia de servicio de residuos sólidos en la actividad realizada 

(industrial), cursante a fojas 77-81 de antecedentes administrativos, se sujetó 

tácitamente al acceso del servicio de aseo urbano que presta EMALT, asimismo el 

informe EMALT T/CI/029/2008 de 29 de abril de 2008, establece que el recurrente 

realizo depósitos a la cuenta bancaria de EMALT, cuyos comprobantes de contabilidad 

Nos. 115, 180 y 238 de 31 de marzo, 30 de abril y 31 de mayo de 2004, 

respectivamente (fojas 23-33 de antecedentes administrativos) cuya descripción de la 

transacción señala deposito efectuado por Molino y Fabrica de Fideos Aurora por 

concepto de pago a cuenta de la deuda por tasa de aseo; por consiguiente, 

habiéndose evidenciado la existencia del servicio, así como sus pagos por la gestión 

2004 no es  argumento válido indicar que la autoridad municipal pretende cobrar 

obligaciones por servicios no prestados y contradictoriamente realizar depósitos en la 

cuenta bancaria de EMALT, durante la gestión 2004, por concepto de Tasa de Aseo, 

más aun cuando la naturaleza jurídica de este tributo, que se encuentra contemplado 

en la normativa legal vigente, artículo 11 de la Ley 2492, exige el cumplimiento de dos 

circunstancias que configuran el hecho generador, en sujeción a los artículos 16 y 17 

del mismo cuerpo legal.  

 

Es obligación de cada ciudadano sujetarse al pago de la tasa de aseo urbano en su 

respectiva jurisdicción municipal, al constituirse éste en un servicio público, como lo 

estableció textualmente el artículo 8 inciso d) de la anterior Constitución Política de 
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Estado “De contribuir, en proporción a su capacidad económica al sostenimiento de los 

servicios públicos”, norma constitucional aplicable en el presente caso, considerando 

las gestiones fiscalizadas; deber que también se halla establecido en el texto 

constitucional vigente en el artículo 108, numeral 7. 

 

En este sentido, al constituirse EMALT en una entidad pública descentralizada, 

dependiente del Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto, que presta el servicio de 

aseo urbano en la citada ciudad, se constituye en sujeto activo para el cobro de la 

deuda tributaria a través de la entidad edil, asimismo, del análisis precedente el 

recurrente se constituye en sujeto pasivo del pago de la tasa de aseo por la actividad 

que realiza, y toda vez que el recurrente no aportó pruebas de descargo a su favor, se 

cumple con los presupuestos previstos en los artículos 9, 11 y 16 de la Ley 2492 

(CTB), por tanto, dicha empresa se constituye en sujeto pasivo del pago de la tasa de 

aseo por la actividad realizada, y no puede negar el servicio prestado por EMALT. 

 

Respecto al argumento del recurrente de que hasta noviembre de 2007 no estaba 

regulada la tasa del servicio de aseo en la zona Rosas Pampa, se tiene: 

 

El artículo 6 de la Ley 2492, establece en el parágrafo II, que las tasas y patentes 

municipales se crearán mediante Ordenanza Municipal aprobada por el Honorable 

Senado Nacional, en este sentido la Ordenanza Municipal 099/93, creó a EMALT para 

la recolección de desechos sólidos, entre otras actividades a cuyo fin se estableció la 

tasa de aseo urbano, que fue legalmente aprobada por el Honorable Senado Nacional 

el 30 de marzo de 1998, siendo que, de la lectura del mismo en el artículo primero 

señala textualmente “ Aprobar la Escala de Tasas de Aseo del municipio de El Alto, en 

las categorías….”. 

 

Bajo este contexto legal, el Honorable Senado Nacional, al aprobar la escala de Tasa 

de Aseo, evidentemente aprobó su aplicación en el municipio de la ciudad de El Alto, 

siendo inconsistente el argumento del recurrente respecto a que no estaría regulada; 

asimismo, si bien el citado documento en el artículo 2, establece que las personas que 

no reciban el servicio no están obligadas a pagarlo, no se verifica en antecedentes 

prueba documental alguna que desvirtúe que la empresa recurrente no se benefició 

con este servicio, pese a que el artículo 76 de la Ley 2492, establece que quien 

pretenda hacer valer su derecho debe demostrar los hechos constitutivos del mismo; 
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más al contrario de la documentación cursante a fojas 20-21 y 75-76 de antecedentes 

administrativos, evidencia que MOLINO Y FABRICA DE FIDEOS AURORA S.R.L., con 

N° de cliente 200-1-9, tenía el servicio de aseo urbano el día jueves en su domicilio 

ubicado en la zona Rosas Pampa, Carretera a Oruro Km. 7, de la ciudad de El Alto. 

 

Extinción de la obligación tributaria por prescripción 

En relación a la prescripción, el recurrente manifiesta que los periodos fiscales enero a 

diciembre 2005, enero a diciembre 2006 y enero a noviembre de 2007 se encontrarían 

prescritos, ya que desde el nacimiento del hecho generador hasta la notificación con la 

Resolución Determinativa habrían transcurrido más de cuatro años, por lo que 

corresponde el siguiente análisis: 

 

Tratándose de la determinación de la Tasa de Aseo por los periodos fiscales enero a 

diciembre 2005, enero a diciembre 2006 y enero a noviembre de 2007, 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 para la determinación del tributo omitido 

y la aplicación de sanciones por la presunta comisión de ilícitos, de conformidad con la 

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

normas procesales contenidas en el Código Tributario vigente, al haberse iniciado el 

procedimiento de fiscalización el 9 de junio de 2010, con la notificación del Inicio de 

Fiscalización Parcial Mora Tasa de Aseo DR/UF-FPM N° 007/2010.  

 

El artículo 11 de la Ley 2492, establece que las tasas son tributos cuyo hecho 

imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas 

a normas de Derecho Público individualizadas en el sujeto pasivo, cuando concurran 

las dos siguientes circunstancias: que dichos servicios y actividades sean de solicitud o 

recepción obligatoria por los administrados y que para los mismos, esté establecida su 

reserva a favor del sector público por referirse a la manifestación del ejercicio de 

autoridad. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o la 

contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. La 

recaudación por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o 

actividad que constituye la causa de la obligación. 
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El artículo 21 de la Ley 2492, dispone que el sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control verificación, 

valoración, inspección previa, fiscalización y otros, son ejercidas por la Administración 

Tributaria, constituyendo estas facultades en actividades inherentes al Estado. El 

artículo 66 de la norma citada precedentemente, establece que las facultades 

específicas de la Administración Tributaria entre otros es el de determinar tributos, el 

cálculo de la deuda tributaria, la concesión de prórroga y facilidades de pago.  

 

Respecto a los períodos fiscales enero a diciembre de las gestiones 2005, 2006 y 

enero a noviembre de 2007, el computo de la prescripción debe realizarse conforme a 

lo dispuesto en 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 determinar la deuda tributaria; el artículo 60 de la citada Ley, dispone 

que el término de la prescripción se computara 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; asimismo, el artículo 62 dispone 

que la prescripción se suspende con la notificación del inicio de fiscalización, esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

meses, computo que se inicia y concluye como ilustra el siguiente cuadro: 

 

Periodo Fiscal 

Fecha de 

Vencimiento de 

Pago Tasa de 

Aseo* 

Inicio cómputo 

Prescripción 

Tiempo de 

Prescripción 

Término de 

Prescripción 

Conclusión del 

cómputo de 

prescripción 

más 6 meses 

de suspensión  

Enero/2005 28-feb-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 - 

Febrero/2005 31-mar-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 - 

Marzo/2005 30-abr-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 - 

Abril/2005 31-may-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 - 

Mayo/2005 31-jun-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 - 

Junio/2005 30-jul-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 - 

Julio/2005 20-ago-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 - 

Agosto/2005 30-sep-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 - 

Septiembre/2005 31-oct-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 - 
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Octubre/2005 30-nov-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 - 

Noviembre/2005 30-dic-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09 - 

Diciembre/2005 30-ene-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Enero/2006 08-feb-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Febrero/2006 30-mar-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Marzo/2006 29-abr-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Abril/2006 31-may-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Mayo/2006 30-jun-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Junio/2006 31-jul-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Julio/2006 30-ago-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Agosto/2006 30-sep-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Septiembre/2006 30-oct-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Octubre/2006 30-nov-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Noviembre/2006 30-dic-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 30-jun-11 

Diciembre/2006 29-ene-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

Enero/2007 28-feb-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

Febrero/2007 30-mar-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

Marzo/2007 30-abr-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

Abril/2007 30-may-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

Mayo/2007 30-jun-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

Junio/2007 31-jul-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

Julio/2007 31-ago-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

Agosto/2007 30-sep-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

Septiembre/2007 31-oct-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

Octubre/2007 30-nov-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

Noviembre/2007 31-dic-07 01-ene-08 4 años 31-dic-11 30-jun-12 

 

* La fecha de vencimiento de pago está de acuerdo al cuadro anexo a la Vista de Cargo DR/UFI/N° 

187/2010 de 21 de octubre de 2010, fojas 130-135 de antecedentes administrativos. 

 

De la revisión de antecedentes se evidencia a fojas 98-102 de antecedentes 

administrativos, que el Gobierno Municipal de El Alto notificó al recurrente con el Inicio 

de Fiscalización Parcial Mora-Tasa de Aseo DR/UF-FPM N° 007/10, Formulario 02, 

mediante cédula el 9 de junio de 2010, por la Tasa de Aseo de las gestiones 2005, 

2006, 2007 y 2008, actuación que derivó en la emisión de la Vista de Cargo DR/UF/N° 

187/2010, cursante a fojas 130-136 de antecedentes, y que establece preliminarmente 

un tributo omitido de Bs127.542.-  

 

La notificación con el Inicio de Fiscalización Parcial Mora-Tasa de Aseo DR/UF-FPM 

N° 007/10, Formulario 02, acaeció el 9 de junio de 2010, es decir, fuera del plazo 

previsto por el artículo 59 de la Ley 2492, es decir, cuando ya transcurrieron los cuatro 

años previstos para que opere la prescripción de la Tasa de Aseo de los períodos 
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fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2005, por lo que no afectó el computo de la prescripción de los referidos 

períodos. 

 

En ese sentido, para la prescripción de la tasa de aseo de los períodos fiscales 

diciembre de 2005 a noviembre de 2006 y diciembre de 2006 a noviembre de 2007, de 

conformidad al artículo 62 numeral I de la Ley 2492, la notificación con el Inicio de 

Fiscalización Parcial Mora-Tasa de Aseo DR/UF-FPM N° 007/10, Formulario 02 de 24 

de mayo de 2010, suspendió el cómputo de la prescripción  por el lapso de seis meses, 

es decir del 9 de junio de 2010 al 9 de diciembre de 2010; teniendo la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto hasta el 30 de junio de 2011 y 30 de 

junio de 2012, respectivamente, para ejercer su facultad de control, investigación, 

verificación, comprobación, fiscalización, determinación de la deuda e imposición de 

sanciones por los mencionados periodos fiscales; se advierte a fojas 151-158 de 

antecedentes administrativos, que la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa N° 041/2013 el 8 de mayo de 2013 y la notificó el 17 de junio de 2013, 

consecuentemente, operó la prescripción por dichos períodos, al no evidenciarse 

causales de interrupción conforme lo establece el artículo 61 de la Ley 2492. 

 

Del análisis precedente se evidencia que la facultad de cobro de la Administración 

Tributaria por concepto de Tasa de Aseo de los períodos fiscales enero a diciembre de 

2005, enero a diciembre de 2006 y enero a noviembre de 2007, se encuentran 

prescritas; en cuanto a los periodos fiscales diciembre de 2007 a diciembre de 2008, 

no habiendo sido objeto de impugnación, se entiende la conformidad del sujeto pasivo 

o con los mismos, por lo que se mantiene firme y subsistente la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria para los mencionados periodos; bajo esas circunstancias de 

orden legal, corresponde Revocar Parcialmente la Resolución Administrativa N° 

041/2013 de 8 de mayo de 2013. 

 
POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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; 
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RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 041/2013 de 

8 de mayo de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias  

del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, en consecuencia, se deja sin efecto por 

prescripción el tributo omitido, más mantenimiento de valor, intereses y multa de los 

períodos enero a diciembre de 2005, enero a diciembre de 2006 y enero a noviembre 

de 2007; y consiguientemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido más 

mantenimiento de valor, intereses y multa de los períodos diciembre de 2007 a 

diciembre de 2008, relativo a la Tasa de Aseo de la actividad económica de la empresa 

MOLINO Y FABRICA DE FIDEOS AURORA S.R.L., en el domicilio ubicado en la zona 

Rosas Pampa, Carretera a Oruro Km. 7, de la ciudad de El Alto. 

 

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.  

 

 


