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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0071/2004 

La Paz,  de 10 diciembre de 2004 

 

Expediente:   STG/0066//LPZ/0070/2004 

Recurso Jerárquico: Interpuesto por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de EL ALTO “GMEA” c/ 

Empresa “PIL ANDINA SA”, legalmente 

representada por Jorge Edgar Aliaga Claros, 

impugnando la Resolución LPZ-0064/2004 de 

04 de octubre de 2004, del Recurso de Alzada, 

pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz. 

Regional:    La Paz 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico de 18 de octubre de 2004 (fs. 560-562 vta. 

del expediente), el Auto de Admisión de 19 de octubre de 2004 (fs. 563 del 

expediente), el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria (fs. 

566-568 del expediente), el Informe y Auto sobre Pruebas de Reciente Obtención (fs. 

580-582 del expediente), el Informe y Auto sobre la conclusión de plazo de 

presentación de Alegatos (fs. 592-593 del expediente), el Informe Técnico Legal STG-

IT-0071/2004 de 19 de noviembre de 2004 (fs. 603-619 del expediente), los 

antecedentes administrativos del Recurso Jerárquico, todo lo actuado y;     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de “EL ALTO” 

representada legalmente por Hilda Hurtado Arcaine, Directora de Recaudaciones,  

acreditó personería según Memorando DRH/00450/2000 de 17 de febrero de 2000 (fs. 

558 del expediente) y mediante memorial presentado el 18 de octubre de 2004, 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 560 -562 vta. del expediente) impugnando la 

Resolución LPZ 0064/2004 de 04 de octubre de 2004 del Recurso de Alzada, bajo los 

siguientes argumentos: 

i. El reparo establecido en la Resolución Determinativa 063/2004, tiene sustento 

técnico en el Informe Técnico Predial 173/02 que determina las características reales 

del terreno y de la construcción, así como establece los servicios existentes de la 

zona. 
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ii. En la Resolución recurrida, no se ha realizado un análisis técnico legal de las 

pruebas aportadas y sólo hace mención a que el contribuyente habría cancelado el 

tributo adeudado conforme al valor en libros presentado para cada gestión y que el 

saldo habría sido cancelado bajo el programa Transitorio Voluntario y Excepcional de 

Condonación de Multas e Intereses. Esta situación no es evidente por cuanto el valor 

en libros declarado por “PIL ANDINA SA”, no reúne las condiciones exigidas por la 

norma tributaria, incluso los Estados Financieros no se ajustan a lo dispuesto por la 

Ley 843 ni a los arts. 26 y 37 del DS 24051; el valor en libros no tiene relación con los 

consignados en los Estados Financieros, situación comprobada con las 

rectificaciones del contribuyente en noviembre de 2003, por cuanto los avalúos no 

cumplen con lo dispuesto en las Resoluciones Supremas 218493, 218852, 219195, 

220888 y 221187. 

iii. Continua la parte recurrente señalando que, se debe tener en cuenta que si bien el 

art. 54 de la Ley 843 establece que la base imponible del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmueble (IPBI), estará constituida por el avalúo fiscal establecido en cada 

jurisdicción municipal en aplicación de formas catastrales y técnico tributarias 

emitidas por el Poder Ejecutivo, misma que el Municipio del “EL ALTO” no tomó en 

cuenta, y que sin embargo el art. 55 de la Ley 843 indica que hasta que se  

practiquen los avalúos fiscales, la base imponible estará dada por el auto avalúo que 

practicaran los propietarios de acuerdo a reglamentaciones que emitirán el Poder 

Ejecutivo; por su parte, el DS 24204 en su art. 12 indica que mientras no se 

practiquen los avalúos fiscales, el Gobierno Municipal y la Dirección Nacional de 

Catastro proporcionarán pautas de avalúo tanto del terreno como de la construcción 

que servirán de base para la determinación de este impuesto. 

iv. La Revalorización Técnica de los Activos Fijos  del contribuyente, con la cual se 

declara cancelada la obligación tributaria no cumple con lo establecido por los arts. 

26 y 37 del DS 24051, por cuanto existe confusión e irregularidad en la obtención. 

v. La Resolución del Recurso de Alzada recurrida tampoco ha considerado que el 

adeudo tributario ha sido liquidado sobre base cierta, con los descargos 

documentales contables e informe técnico predial de inspección in situ en el que se 

determina las características, datos técnicos del terreno, construcción y servicios 

existentes del inmueble, además que se evidencia que los datos declarados en el 

empadronamiento de la empresa no coinciden con el relevamiento de la verificación 

en sitio. 

vi. En criterio del recurrente, la Resolución del Recurso de Alzada, tampoco consideró 

que en base a las Declaraciones Juradas presentadas por los contribuyentes, la 

Administración Tributaria liquidó el impuesto, no siendo su responsabilidad que “PIL 

ANDINA SA”, proporcione datos inciertos o incorrectos. 
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vii. El Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) señala también que, la Revalorización 

Técnica presentada no constituye elemento probatorio válido, ya que en el cuadro de 

sus Estados Financieros al 11 de septiembre de 1996  de la ciudad de El Alto, en la 

parte del valor por m2 del terreno, consigna un importe de $us6,939 que al tipo de 

cambio de Bs5,14 equivalente a Bs35,65 por mt2 y en la parte del cuadro de 

valuación de acuerdo al testimonio de compra venta, muestra un valor por metro 

cuadrado de $us5,52 por el tipo de cambio 5,14 hacen Bs28,37mt2, estableciéndose 

un incremento del 26% comparado con los datos correspondientes a la ciudad de 

Cochabamba. Se debe considerar además que de acuerdo a la revalorización técnica 

de edificios presentada por la empresa, la superficie alcanza a 4.934,22mt2 y según 

inspección de la Administración Tributaria Municipal en sitio (fs 76-78 de 

antecedentes administrativos), alcanza una superficie construida de 6.418,22mt2, 

reflejado en sus comprobantes de pago del IPBI, sin embargo existe una diferencia 

de 1.783,94mt2 que no se encuentra incorporado en la Revalorización Técnica de la 

cuenta edificios, situación no analizada por los técnicos de la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz. 

viii. En la Resolución del Alzada recurrida -afirma el recurrente- se considera que el saldo 

adeudado por el contribuyente, por las rectificaciones efectuadas, se habría 

cancelado dentro del Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, por lo que, no 

existiría deuda alguna. Este análisis no tiene justificación por cuanto la Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley 2492 dispone que: “Quienes a la fecha de entrada en 

vigencia de esta norma tengan recursos o procesos de impugnación en la vía 

administrativa o jurisdiccional, podrán pagar sus obligaciones tributarias mediante las 

modalidades dispuestas en los incisos b) y c) del párrafo I, previo desistimiento del 

recurso o acción interpuesta, tomando como base para la liquidación, el último acto 

emitido dentro del recurso administrativo. Asimismo los contribuyentes en las 

situaciones descritas podrán acogerse a la opción del inc. a) en las condiciones y 

formas dispuestas”.    

ix. En relación a las diferencias existentes entre la liquidación de la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa, señala que no emerge de la modificación de la base 

imponible consignada en la Vista Cargo, sino que se consolida en la Resolución 

Determinativa donde se origina un nuevo monto adeudado con los cálculos afectados 

por las diferentes rectificatorias realizadas por el contribuyente. 

x. La calificación de la conducta como Defraudación tributaria del contribuyente, al 

haber incumplido las disposiciones legales en vigencia, hace que la presentación del 

valor en libros subvaluados haya originado un pago de menos de la obligación 

tributaria, por tanto la calificación de la conducta es de defraudación adecuada a lo 

dispuesto por el art. 98 de la Ley 1340. 
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xi. En base a los argumentos que preceden, solicita la REVOCATORIA TOTAL de la 

Resolución LPZ 0064/2004 de 04 de octubre de 2004 y se confirme en todas sus 

instancias la Resolución Determinativa 063/2004 de 08 de abril de 2004 emitida por 

el GMEA contra la Empresa “PIL ANDINA SA”. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 El Superintendente Tributario Regional La Paz, mediante Resolución LPZ 

0064/2004 de 04 de octubre de 2004, resolvió el Recurso de Alzada REVOCANDO la 

Resolución Determinativa 063/2004 de 08 de abril de 2004, dejando sin efecto la 

obligación tributaria correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 

por concepto de IPBI, aplicable al inmueble 1510111828, con padrón municipal 

10136669, ubicado en la Av. Juan Pablo II, kilómetro 15, zona Río Seco de la ciudad 

de El Alto, bajo los siguientes fundamentos técnico-legales: 

i. Del análisis del fondo, se tiene que el art. 52 de la Ley 843 (Texto Ordenado en 

1995), crea el IPBI, estableciendo el art. 54 que la base imponible estará constituida 

por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las 

normas catastrales técnico tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder 

Ejecutivo y que, en el caso de que no se practiquen los mismos, la base imponible 

estará dada por el autoevalúo que practicarán los propietarios de acuerdo a lo que 

establezca la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo, sobre las que los 

Gobiernos Municipales deben recaudar el impuesto, conforme dispone el art. 55 de la 

citada Ley. El autoevalúo practicado por los propietarios será considerado como 

justiprecio para los efectos de expropiación de ser el caso. 

 

ii. El Gobierno Municipal de El Alto, no habiendo establecido el avalúo fiscal conforme 

era su deber en cumplimiento del art. 54 de la Ley 843, en aplicación del art. 55 de la 

citada Ley procedió a la recaudación del IPBI sobre la base imponible establecida por  

las Resoluciones Supremas 218493 de 11 de septiembre de 1998, 218852 de 5 de 

agosto de 1999 y, 219195 de 22 de agosto de 2000, en el valor libros al 31 de 

diciembre de 1997, 1998 y 1999, respectivamente y sobre la base imponible 

establecida por las Resoluciones Supremas 220888 de 1 de agosto de 2001 y, 

221187 de 5 de junio de 2002, en el valor contabilizado en sus registros al 31 de 

diciembre de 2000 y 2001, respectivamente. 

 

iii. Que en el presente caso, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

El Alto, emitió la Vista de Cargo 194/2003, liquidando el IPBI aplicable al bien 

fiscalizado sobre la base imponible establecida para personas naturales (fs. 138-139 

de antecedentes administrativos), posteriormente emitió la Resolución Determinativa 
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063/2004 de 8 de abril de 2004, incrementando el IPBI omitido por las mismas 

gestiones a Bs1.005.135.- sin identificar la base imponible ni ajustarse al informe 

DR/UF 1939/2004 (fs .592-595 de antecedentes administrativos) así como tampoco a 

la base imponible contenida en la emisión de la Vista de Cargo. 

 

iv. Que de la revisión de los pagos y de la base imponible utilizada por “PIL ANDINA SA” 

se establece que: 

• El IPBI de la gestión 1997, de acuerdo al citado Informe DR/UF 1939/2004, fue 

pagado sobre la base imponible de Bs2.585.200.-. habiendo el contribuyente 

rectificado la misma en Bs3.053.178.- que corresponde al valor en libros al 31 de 

diciembre de 1997 y que constituye la base imponible conforme establece la 

Resolución Suprema 218493 de 11 de septiembre de 1998. El impuesto resultante 

fue pagado el 20 de noviembre de 2003, mediante comprobante de fs. 401 del 

expediente administrativo, bajo el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional 

dispuesto por la Ley 2492 de 02 de agosto de 2003. 

• El IPBI de la gestión 1998, fue pagado sobre la base imponible de 

Bs3.318.861.- que corresponde al valor en libros al 31 de diciembre de 1998 que 

constituye la base imponible conforme establece la Resolución Suprema 218852 de 

05 de agosto de 1999. El impuesto resultante fue pagado en su integridad, mediante 

comprobante de fs. 442 del expediente administrativo. 

• El IPBI de la gestión 1999, de acuerdo al Informe DR/UF 1939/2004, fue 

pagado sobre la base imponible de Bs3.090.014.- habiendo el contribuyente 

rectificado la misma en Bs3.922.372.— que corresponde al valor en libros al 31 de 

diciembre de 1999 y que constituye la base imponible conforme la Resolución 

Suprema  219195 de 22 de agosto de 2000. El impuesto resultante fue pagado el 20 

de noviembre de 2003, mediante comprobante de fs. 481 del expediente 

administrativo, bajo el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional dispuesto por la 

Ley 2492 de 2 de agosto de 2003. 

• El IPBI de la gestión 2000, de acuerdo al Informe DR/UF 1939/2004, fue 

pagado sobre la base imponible de Bs3.207.248.- habiendo el contribuyente 

rectificado la misma en Bs4.095.098.- que corresponde al valor contabilizado en sus 

registros (estados financieros) al 31 de diciembre de 2000 y que constituye la base 

imponible conforme establece la Resolución Suprema 220888 de 01 de agosto de 

2001. El impuesto resultante fue pagado el 20 de noviembre de 2003, mediante 

comprobante de fs. 524 del expediente administrativo, bajo el Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional dispuesto por la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003. 

• El IPBI de la gestión 2001, fue pagado sobre la base imponible de 

Bs4.275.507.- que corresponde al valor contabilizado en sus registros (estados 
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financieros) al 31 de diciembre de 2001 y que constituye la base imponible con forme 

establece la Resolución Suprema 221187 de 5 de junio de 2002. El impuesto 

resultante fue pagado en su integridad, mediante comprobante de fs. 573 del 

expediente administrativo. 

• En cumplimiento de los arts. 26 de la Constitución Política del Estado y 4 

numeral 1 de la Ley 1340, sólo la Ley puede establecer la base de cálculo del tributo 

y que, en el presente caso, la base imponible del IPBI aplicable a los bienes 

inmuebles de propiedad de las empresas, de conformidad al art. 55 de la Ley 843, se 

halla fijada en el valor en libros al 31 de diciembre de cada año contabilizado en los 

activos fijos de la empresa para las gestiones 1997, 1998 1999 y en el valor 

contabilizado en los registros de la empresa al 31 de diciembre de cada año para las 

gestiones 2000 y 2001, por lo que el sujeto activo en la determinación del IPBI 

aplicable al inmueble de propiedad de “PlL ANDINA SA”, incurrió en ilegalidad al 

establecer una base imponible incongruente desde la emisión de la Vista de Cargo 

hasta la Resolución Determinativa impugnada. 

• No habiendo diferencias en el pago del IPBI por las gestiones 1998 y 2001, no 

existe tipicidad del delito de defraudación para la aplicación de sanciones al 

contribuyente habiendo regularizado la empresa “PIL ANDINA SA” su situación 

impositiva por las gestiones 1997, 1999 y 2000, bajo e! Programa Transitorio, 

Voluntario y Excepcional previsto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 

2492 de 02 de agosto de 2003, con condonación de sanciones pecuniarias e 

intereses, tampoco corresponde la aplicación de sanciones por la presunta comisión 

del delito de defraudación tributaria, concordante con el artículo 4, numeral 2 de la 

Ley 1340. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 II.1. Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundado el Recurso Jerárquico amparado en la Ley 2492, 

requerimiento que se encuentra enmarcado en la aplicación de la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492, que establece textualmente: “Segunda. Los 

procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

vigencia plena del presente Código (4 de noviembre de 2003), serán sustanciados y 

resueltos bajo este Código” (las negrillas son nuestras). 

 

Habiéndose iniciado el procedimiento administrativo de impugnación contra 

la Resolución LPZ 0064/2004 de 04 de octubre de 2004, del Recurso de Alzada 

durante la vigencia plena de la Ley 2492, como se evidencia del cargo de presentación 

del Recurso Jerárquico de 18 de octubre de 2004 (fs. 560-562 vta. del expediente) en 
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la parte adjetiva o procesal, conforme establece taxativamente la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492, corresponde aplicar al presente caso el 

procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida 

Ley 2492 y las normas reglamentarias específicas. Asimismo, en la parte sustantiva o 

material, por mandato expreso de la Disposición Transitoria Primera de la esgrimida 

Ley 2492 corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los 

hechos, esto es la Ley la Ley 1340.  

 

 CONSIDERANDO III: 

 III.1. Tramite del Recurso Jerárquico. 

 La Superintendencia Tributaria General el 22 de octubre de 2004, mediante 

nota STRLP–CPF/0239/2004, recibió oficialmente de la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, el expediente del Recurso de Alzada LPZ 0070/04 (fs. 1-565 del 

expediente), procediendo a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 25 de octubre de 2004 (fs. 566-568 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de octubre de 

2004 (fs. 569 del expediente).   

 

 El término de diez (10) días para la presentación de Pruebas de Reciente 

Obtención se ha iniciado el 21 de octubre de 2004, con la notificación del Auto de 

Admisión del Recurso Jerárquico (fs. 563-564 del expediente) y concluyó el 04 de 

noviembre de 2004, de acuerdo al Informe y auto de presentación de Pruebas de 

Reciente Obtención  (fs. 580-582 del expediente). 

 

 El plazo para la presentación de Alegatos por las partes concluyó el 24 de 

noviembre de 2004 de acuerdo al Informe y Decreto de 25 de noviembre de 2004 (fs. 

592-593 del expediente).  

 

Finalmente, el plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme al art. 21-III del DS 27350, vence el 14 de diciembre de 2004, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido al efecto.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 FUNDAMENTOS DEL RECURSO JERÁRQUICO. 

 El Superintendente Tributario General conforme establece el art. 139 inc. b) de 

la Ley 2492 tiene entre sus atribuciones conocer y resolver las impugnaciones contra 

las Resoluciones de los Recursos de Alzada emitidas por los Superintendentes 
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Tributarios Regionales. Por lo que, corresponde analizar y valorar los fundamentos 

técnicos jurídicos de los memoriales que motivaron el Recurso Jerárquico y la 

Resolución del Recurso de Alzada LPZ 0064/2004 de 04 de octubre de 2004, emitida 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz.  

 

 De la evaluación y análisis exhaustivo de los antecedentes arrimados al 

expediente, y de acuerdo con el Informe Técnico Legal STG-IT-0071/2004, elaborado 

por la Intendencia Tributaria de la Superintendencia Tributaria General, se pasa a 

considerar los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho del presente 

Recurso Jerárquico:  

 

IV. 1. Antecedentes de Hecho. 

i. El Gobierno Municipal de El Alto a través del (F-02) Requerimiento de 01 de mayo de 

2002 (fs. 1 de antecedentes administrativos) inició la Fiscalización Integral RFI UF 

003/02 para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente 

“PIL ANDINA SA”, solicitando hasta el 03 de mayo de 2002 la presentación de 

documentación original más una copia. 

 

ii. En respuesta “PIL ANDINA SA” a través de la nota COO/C-100/02 de 13 de mayo de 

2002 (fs. 4-5 de antecedentes administrativos), presentó fotocopia de la 

documentación solicitada (Patente de Funcionamiento, Formulario del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, Recibo de Luz, Formulario del Impuesto a la 

Propiedad de Vehículos, Certificados de Propiedad de Vehículos RUA y Estados 

Financieros correspondientes a las gestiones 1997 a 2000 (fs. 6-75 de antecedentes 

administrativos), indicando que exhibirán los originales cuando así se lo soliciten. 

 

iii. El 17 de mayo de 2002 el Gobierno Municipal de El Alto efectuó una verificación, 

que concluyó con la emisión del Informe Técnico Predial (F.2045) Número 173/02 (fs. 

78 de antecedentes administrativos), estableciendo las características del Terreno y 

de la Construcción, y el Informe Gráfico Predial 173/02 (fs. 79 de antecedentes  

administrativos) que determinó 6.418.22m2 como superficie total construida. 

 

v. Adicionalmente, el GMEA realizó inspección integral a las Patentes de Publicidad y 

Propaganda y el Impuesto a la Propiedad de Vehículos y Automotores;  

estableciéndose  adeudos en el primer caso, los mismos que fueron cancelados de 

acuerdo a Informe PU 068/02 VT JFMY (fs. 110-111 de antecedentes 

administrativos) y REVEA/127/02 de 29 de julio de 2002 (fs. 105 de antecedentes 

administrativos) de la Oficina del Municipio para el segundo caso. 
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vi. El Gobierno Municipal El Alto complementó su requerimiento inicial con una nueva 

solicitud de documentación a través del Requerimiento RFI COM 003-1 de 27 de 

agosto de 2002 (fs. 83 de antecedentes administrativos). Al mismo, que “PIL ANDINA 

SA” atendió según nota COO-C 7 175/02 de 29 de agosto de 2002, adjuntando la 

siguiente documentación: Testimonio de Compra-Venta de Inventarios, Tarjeta de 

Propiedad del inmueble, Formulario de Inscripción en el Padrón Municipal de 

contribuyentes, Detalle de Terrenos y Edificaciones, y Cuadro detallado de 

Depreciación del Activo Edificaciones (fs. 84-104 de antecedentes administrativos). 

 

vii. La Jefatura de Fiscalización del Municipio de El Alto, emitió el 20 de noviembre de 

2002 el Informe UF 3289/02 “Requerimiento REI 003/02 Fiscalización Integral” 

(fs.115-121 de antecedentes administrativos), en el cual determinó según Testimonio 

de Compra Venta de Activos e Inventarios que “PIL ANDINA SA”, es propietaria de la 

Planta desde el 10 de septiembre de 1996, estableciendo el estado de situación de 

los siguientes conceptos: Patentes de Publicidad y Propaganda, los cargos fueron 

cancelados; Impuesto a la Propiedad de Vehículos y Automotores no tiene 

deudas pendientes e Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) en 

relación al cual se determinó que habiendo sido “PIL ANDINA SA” propietaria del 

inmueble con una superficie de terreno de 20.000 m2, ubicado en la Zona de Río 

Seco Av. Juan Pablo II, desde el 10 de septiembre de 1996, se establece que tiene 

un adeudo por este concepto a partir de esa fecha. 

 

viii. Revisados los Estados Financieros correspondientes a las gestiones 1997, 1998, 

1999 y 2000, la Administración Tributaria observa que la empresa “PIL ANDINA SA”, 

no adjuntó el Estado de Cuentas de “Terrenos” y “Construcciones” que indiquen los 

valores y características de las mismas discriminadas individualmente por cada 

propiedad, debido a que en los mismos la empresa consolida el valor de los Terrenos 

y la Construcción en un solo importe, no pudiendo establecerse el valor asignado al 

Terreno de esta jurisdicción municipal; aspecto que imposibilitó verificar la corrección 

de la Declaración Jurada con sus Estados Financieros. De acuerdo a las Normas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas se debe contar con cuentas individuales para 

efectos de contabilización y depreciación, debido a que la Cuenta Terrenos no está 

sujeta a depreciación. Por lo mencionado, el Municipio procedió a efectuar el auto-

avalúo en base al Informe Técnico Predial 173/02 de 17 de mayo de 2002, cuyos 

resultados se detallan en el Cuadro Comparativo de Características Técnicas del 

Inmueble. 
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ix. El GMEA efectuó la verificación predial, posteriormente comparó el Informe Técnico 

Predial 173/02 con la Declaración Jurada efectuada por el contribuyente (F-1980); de 

esta comparación se determinó diferencias en la superficie construida y año de 

construcción del Bloque 1, no existiendo en los demás factores diferencias como se 

detalla a continuación: 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL INMUEBLE 

PREDIO DETALLE DATOS SEGUN FORMULARIO 
1980

DATOS SEGUN INSPECCION 
TECNICO PREDIAL

Zona (Ubicación) Av. J. Pablo II Km. 15 Río Seco Av. J. Pablo II Km. 15 Río Seco
Zona Tributaria 2 2
Superficie de Terreno 20.000 m2 20.000 m2
Material de Vía Asfaltado Asfaltado
Servicios Agua-Luz- Alcantarillado-Teléfono Agua-Luz- Alcantarillado-Teléfono
Inclinación Plano Plano
Sup. de Construcción 6.127 m2 6.418.22 m2
Tipología de Construcción Muy Buena Muy buena
Año de construcción 1973 1976
Sup. de Construcción 0 0
Tipología de Construcción 0 0
Año de construcción 0 0

Terreno

Contrucción 

Bloque 1
Contrucción 

Bloque 2  

 

x. El informe citado anteriormente, señala además que verificaron que el valor en libros 

declarado por el contribuyente en sus Estados Financieros, no cumple con el art. 26 

del DS 24051 y el art. 37 de la Ley 1606, según el cual el valor del terreno debe estar 

determinado por perito en la materia bajo juramento judicial, evidenciándose que la 

empresa “PIL ANDINA SA” incumplió el referido artículo al no presentar la 

documentación que acredite su cumplimiento.  

 

xi. Asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del art. 54 de la Ley 843 y arts. 136 

y 139 de la Ley 1340 y ante la ausencia de documentación confiable de la empresa 

“PIL ANDINA SA”, se ha procedido a la determinación del autoavalúo de los 

inmuebles de PIL, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

AVALÚO DEL INMUEBLE 

Expresado en Bs. 

VALOR DEL 
TERRENO

VALOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

TOTAL AVALÚO

1996 6.140.000 4.653.530 10.793.530 0 10.793.530
1997 6.760.000 4.817.195 11.577.195 2.585.200 8.991.995
1998 7.120.000 5.068.147 12.188.147 3.318.861 8.869.286
1999 7.120.000 5.068.147 12.188.147 3.090.014 9.098.133
2000 7.600.000 5.384.566 12.984.566 3.207.248 9.777.318

AVALÚO SG. FISCALIZACIÓN (INSPECCIÓN TÉCNICO PREDIAL) AVALÚO SG. DECLARAC. 
JURADA PRESENTADA 

POR PIL
DIFERENCIAGESTION
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xii. De acuerdo a la aplicación de Tablas, se efectuó la determinación de adeudos a 

favor del Gobierno Municipal de El Alto, el mismo que no incluye los accesorios de 

ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

DETERMINACIÓN DE ADEUDOS 

Expresado en Bs. 

GESTION

BASE 

IMPONIBLE

IMPUESTO A PAGAR 
SG. AVALÚO EN BASE 

A LA INSPECCIÓN 
TÉCNICA PREDIAL

IMPUESTO PAGADO 
POR PIL SEGÚN 

DECLARACIÓN JURADA 
(F-1980)

IMPUESTO 

OMITIDO
1996 10.793.530 155.894 0 155.894
1997 11.577.195 167.367 32.487 134.880
1998 12.188.147 176.206 43.166 133.040
1999 12.188.147 176.206 39.734 136.472
2000 12.984.566 187.229 40.569 146.660

862.902 155.956 706.946T O T A L E S :  
 

xii. El informe de fiscalización UF 3289/02 fue notificado al contribuyente el 03 de 

diciembre de 2002, quién en respuesta presentó un memorial el 06 de diciembre de 

2002 (fs.128 de antecedentes administrativos), rechazando e impugnando el informe 

en la parte referida al “IPBI”, señalando que erróneamente se observa a “PIL 

ANDINA SA”, cuando las Cuentas “Construcciones y Terrenos” se encuentran 

desglosadas en sus Estados Financieros de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, 

por lo que la observación es errónea, aclarando fue producto de la privatización de 

empresas realizadas en 1996, con el valor de los Avalúos Fiscales realizados por el 

Estado Boliviano, que se activaron en sus cuentas contables de Balance. Por otra 

parte, rechazan la afirmación de que su documentación no sería confiable y solicitan 

que se realice una revisión cuidadosa de la documentación presentada. 

 

xiii. El 18 de diciembre de 2002, “PIL ANDINA SA” de acuerdo a la nota COO/C-239/02 

(fs. 129 de antecedentes administrativos), señala que en el proceso de aclaración 

sobre supuestos adeudos tributarios y de acuerdo a la última reunión, solicitan un 

plazo para recabar la documentación respecto al precio del inmueble de su Planta de 

El Alto, en virtud a que sus oficinas centrales se encuentran en la ciudad de 

Cochabamba. 

 

xiv. Posteriormente, el 17 de septiembre de 2003 el Gobierno Municipal de El Alto, emite 

el Informe DR/UF  3259/2003 (fs. 130-134 de antecedentes administrativos), en el 

cual ratifican las conclusiones expuestas en el Informe UF 3289/02 de 20 de 

noviembre de 2002 en relación a los conceptos de: “Patente de Publicidad y 

Propaganda” e “Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores” (IPVA) 

señalando que “PIL ANDINA SA” no tiene adeudos pendientes con el Municipio por 

los impuestos mencionados; incluyen el concepto de “Patentes de Funcionamiento” 
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indicando que no tiene adeudos pendientes por este concepto y modifica lo 

determinado en el “Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles” (IPBI), de la 

siguiente manera: 

 

Ratifica el concepto observado señalando que su Estado de Cuenta de “Terrenos y 

Construcciones” consigna valores que no fueron discriminados y aclaran que no se 

consideró la gestión 1996, debido a que de acuerdo al Testimonio de Compra-Venta 

de Activos e Inventarios, “PIL ANDINA SA” es propietaria de la Planta desde el 10 de 

septiembre de 1996; por lo que se procedió al autoavalúo en base al Informe Técnico 

Predial 173/02 por las gestiones 1997 a 2000, modificando adeudos de acuerdo al 

siguiente detalle: 

CUADRO DE DETERMINACIÓN DE ADEUDOS 

Expresado en bolivianos 

GESTION

BASE 

IMPONIBLE

IMPUESTO A PAGAR 
SG. AVALÚO EN BASE 

A LA INSPECCIÓN 
TÉCNICA PREDIAL

MONTO 

RECTIFICADO

IMPUESTO PAGADO 
POR PIL SEGÚN 
DECLARACIÓN 

JURADA (F-1980)

IMPUESTO 

OMITIDO
1997 11.577.195 167.367 164.119 29.238 134.881
1998 12.188.147 176.206 171.889 38.849 133.040
1999 12.188.147 176.206 172.232 35.761 136.471
2000 12.984.566 187.229 183.172 36.512 146.660
2001 14.251.967 205.756 200.146 50.498 149.648

700.700T O T A L :   
 

xv. El Gobierno Municipal de El Alto el 30 de octubre de 2003 emitió la Vista de Cargo 

PMC 10136669 (fs. 135-137 de antecedentes administrativos), en la cual establece 

un saldo a favor del fisco de Bs700.700.- (Setecientos mil setecientos 00/100 

Bolivianos), según el detalle expuesto en el Cuadro que antecede. Inicialmente 

tipifica la conducta del contribuyente como Defraudación de acuerdo a los arts. 98, 

99 y 100 de la Ley 1340 (antiguo Código Tributario Boliviano). 

 

Dentro del término de prueba, “PIL ANDINA SA” a través de memorial del 05 de 

noviembre de 2003 (fs. 143-150 vta. de antecedentes administrativos), presentó 

pruebas de descargo consistentes en: Testimonio de Constitución, Testimonio de 

Compra-Venta, Resoluciones Supremas 218493, 218852, 219591, 220888 y 221187, 

Estados Financieros consolidados al 31 de marzo de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002 con sello de constancia de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales 

“GRACO” La Paz, asimismo, de la Casa Matriz (El Alto La Paz) y de la Sucursal 

Cochabamba y Libros Mayores al 30 de diciembre de las gestiones antes 

mencionadas (fs. 150- 591 de antecedentes administrativos). 

xvi. En el informe de Análisis de Descargos DR/UF. 1939/2004 de 25 de febrero de 

2004 emitido por la Unidad de Fiscalización del Gobierno Municipal de El Alto (fs. 

592-595 de antecedentes administrativos), entre otros aspectos, se realiza una 
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comparación de las Bases Imponibles para el Terreno y la Construcción, en función 

al cual efectúa las siguientes observaciones: que el valor del Terreno de 20.000 m2, 

cuenta con todos los servicios básicos, además que se realizaron mejoras en las vías 

de acceso y otros beneficios que revalorizaron la propiedad, la empresa “PIL 

ANDINA SA” contabiliza a $us6.93 por m2; sin embargo, aplicando parámetros del 

autoavalúo según Resoluciones Supremas, el valor del m2 del terreno de “PIL 

ANDIAN SA” es de $us59.44, adicionalmente el valor contable del Terreno en libros 

no cuenta con el Informe de Perito, previsto en el art. 26 del DS 24051. 

 

Al respecto del valor de la construcción de 6.418.22 m2 determinado por la 

Inspección Técnica Predial, considerando el valor que la empresa “PIL ANDINA SA” 

tiene contabilizado, resulta que el m2 de construcción es de $us72.42, aplicando el 

autoavalúo se establece que el valor del m2 es de $us141.06, la diferencia 

representa el 50% del valor del autoavalúo. 

 

xvii. El 08 de abril de 2004 el Gobierno Municipal de El Alto emitió la Resolución 

Determinativa 063/2004 (fs. 601-605 de antecedentes administrativos), la misma que 

determina un importe adeudado de Bs1.251.706.- (Un millón doscientos cincuenta y 

un mil setecientos seis 00/100 Bolivianos) compuestos de Bs1.005.135.- 

correspondientes a impuesto omitido, Bs57.896.- que corresponden a Mantenimiento 

de Valor, Bs171.523 por Intereses y Bs17.152.- por Multa por Mora. Además incluye 

Bs1.063.031.- por concepto de la calificación de la conducta tributaria. 

 

IV.2 Antecedentes de Derecho  

i. Resolución  218493 de 11-09-1998 (Pago del impuesto a la propiedad de 

inmuebles urbanos, gestión 1997). 

ANEXO I  

3. VALUACION DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS. 

La base imponible del inmueble para el pago del IPBI de la gestión 1997, será el valor 

en libros al 31 de diciembre de 1997, contabilizado como activo fijo de las empresas 

públicas o privadas, sean unipersonales o sociedades. 

 

ii. Resolución 218852 de 05-08-1999 (Pago del impuesto a la propiedad de bienes 

inmuebles urbanos y agrarios, gestión 1998). 

ANEXO I 

3. VALUACION DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS. 

La base imponible del inmueble para el pago del IPBI de la gestión 1998, será el valor 

en libros al 31 de diciembre de 1998, contabilizado como activo fijo de las empresas 

públicas o privadas, sean unipersonales o sociedades. 
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iii. Resolución 219195 de 22-08-2000 (Pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles Urbanos y Agrarios, gestión 1999). 

ANEXO I 

3. VALUACION DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS. 

La base imponible del inmueble para el pago del IPBI de la gestión 1999, será el valor 

en libros al 31 de diciembre de 1999, contabilizado como activo fijo de las empresas 

públicas o privadas, sean unipersonales o sociedades. 

 

iv. Resolución 220888 de 01-08-2001 (Pago del impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, gestión 2000). 

ANEXO I 

2.3. VALUACION DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS. 

Para las empresas o instituciones alcanzadas por el Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas, que declaren inmuebles en el activo fijo de sus estados financieros, 

valuados según dispone el art. 37 del DS 24051; tomarán como base imponible para 

el pago del IPBI, el valor contabilizado en sus registros al 31 de diciembre de 2000. 

 

v. Resolución 221187 de 22-05-2002 (Pago del impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, gestión 2001). 

ANEXO I 

2.3 VALUACION DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS. 

Para las empresas o instituciones alcanzadas por el Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas, que declaren inmuebles en el activo fijo de sus estados financieros, 

valuados según dispone el art. 37 del DS 24051; tomarán como base imponible para 

el pago del IPBI, el valor contabilizado en sus registros al 31 de diciembre de 2001. 

 

vi. DS 24051 de 29-06-1995 (Reglamento del IUE) 

Art. 26.- (Depreciación de Inmuebles).- La deducción en concepto de depreciación 

de inmuebles fijada en el Anexo del art. 22 de este reglamento, será aplicada sobre 

el precio de compra consignado en la escritura de traslación de dominio. A los 

efectos del cálculo de la depreciación, deberá excluirse el valor correspondiente al 

terreno determinado por perito en la materia bajo juramento judicial. 

 La depreciación de inmuebles se sujetará a las siguientes condiciones: 

 a) Los documentos de compra o transferencia de inmuebles, además de estar 

debidamente contabilizados, deberán estar a nombre de la empresa, caso 

contrario no serán deducibles las depreciaciones pertinentes ni tampoco serán 

computables los gastos de mantenimiento. 
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 b) En todos los casos, la depreciación acumulada no podrá ser superior al costo 

contabilizado del inmueble, ya sea de origen o por revalúos técnicos. Las 

depreciaciones correspondientes a revalúos técnicos realizados a partir de la 

vigencia de este impuesto no son deducibles de la Utilidad Neta, conforme al inciso 

h) del art. 18 de este reglamento. 

 

Art. 37.- (Reglas de Valuación).- Las empresas deberán declarar, en las 

presentaciones a que hace referencia el artículo precedente los sistemas o 

procedimientos de valuación que hayan seguido con respecto a los bienes que 

integran sus activos fijos, intangibles e inventarios, así como importes que 

contengan sus balances y estados, conforme a las normas de presentación que 

establezca al respecto la Administración Tributaria. 

 

vii. DS 24204 de 23-12-1995 (Reglamento del IPBI) 

Art. 12.- (Base Imponible).-  La base imponible del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, será calculada teniendo en consideración las siguientes normas: 

 La Dirección Nacional de Catastro deberá practicar en un plazo de cinco (5) años los 

avalúos fiscales de los inmuebles urbanos y rurales, de acuerdo con el art. 54 de la 

Ley 843 (Texto Ordenado en 1995). 

 Mientras no se practiquen dichos avalúos fiscales, los Gobiernos Municipales, en 

coordinación con la Dirección Nacional de Catastro, realizarán la zonificación del 

total de cada jurisdicción municipal y la respectiva valuación zonal con la 

finalidad de proporcionar las correspondientes pautas para el autoavalúo, tanto 

del terreno como de la construcción, las mismas que servirán de base para la 

determinación de este impuesto. 

 Hasta el 20 de diciembre de cada año, el Ministerio de Desarrollo Humano propondrá 

al Ministerio de Hacienda, las pautas para la zonificación y valuación zonal 

presentadas por los Gobiernos Municipales previa aprobación de la Dirección 

Nacional de Catastro. En base a las mismas, el Poder Ejecutivo emitirá, mediante 

Resolución Suprema, las pautas definitivas hasta el 15 de enero de cada año, 

posterior al cierre de la gestión fiscal. En caso que éstas no fueran presentadas al 

Ministerio de Hacienda hasta el 20 de diciembre señalado este Ministerio procederá a 

emitir las pautas en forma directa en el plazo indicado. 

 La Dirección Nacional de Catastro tendrá a su cargo la elaboración de las pautas 

correspondientes para aquellos Gobiernos Municipales que no cuenten con la 

infraestructura y la capacidad técnica necesarias para llevar a cabo la zonificación y 

la valuación zonal de su respectiva jurisdicción. 
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viii. LEY 843  

Art. 52.-  Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble en el territorio nacional 

que se regirá por las disposiciones de este capítulo. 

 Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las 

sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras 

rurales obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los 

copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán 

responsables del tributo por la parte en prorrata que les correspondiere. 

 

BASE IMPONIBLE - ALICUOTAS 

Art. 54.-  La base imponible de este impuesto estará constituida por el avalúo fiscal 

establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas 

catastrales y técnico-tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo. 

 

Art. 55.- Mientras no se practiquen los avalúos fiscales a que se refiere el artículo 

anterior, la base imponible estará dada por el autoavalúo que practicarán los 

propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el 

Poder Ejecutivo sentado las bases técnicas sobre las que los Gobiernos 

Municipales recaudarán este impuesto. 

 Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por los Gobiernos Municipales y la 

Dirección General de Impuestos Internos o el organismo que la sustituya en el futuro.  

El autoavalúo practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para 

los efectos de expropiación, de ser el caso. 

 

IV.3. Fundamentos Técnicos Legales. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

evidenciado lo siguiente: 

 

IV. 3.1. ANÁLISIS DE PRUEBAS APORTADAS EN EL RECURSO DE ALZADA. 

i. La Administración Tributaria señala que el valor en libros declarado por la 

empresa, no cumple con los requisitos legales y sus Estados Financieros en cuanto 

a la Valuación de Activos Fijos, no se ajusta a lo dispuesto por la Ley 843, no tienen 

relación con el valor en libros consignado en los Estados Financieros. Al respecto, 

cabe señalar que por los descargos y alegatos presentados por el contribuyente 

(Formularios 1980), se evidencia que el mismo se acogió al Programa Transitorio de 

Regularización de Adeudos Tributarios en noviembre de 2003 (Número de Orden 

1985826, 1910014 y 1910015 por Bs9.518.-, Bs15.019.- y Bs15.014.- 

correspondientes a las gestiones 1997, 1999 y 2000 respectivamente (fs. 401, 5481 y 
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524 del expediente), la Unidad de Fiscalización del Municipio elaboró el Informe 

DR/UF 1939/2004 de 25 de febrero de 2004 (fs. 592-595 de antecedentes 

administrativos), el mismo que sirvió de base para la emisión de la Resolución 

Determinativa 063/2004 de 08 de abril de 2004, que incluye los Cuadros de 

“Liquidación del Impuesto Omitido por Doble Rectificatoria” y “Liquidación del 

Impuesto Omitido mas los Accesorios de Ley” (fs. 605-606 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. De la revisión de los cuadros mencionados, se evidencia que al impuesto omitido en 

la Vista de Cargo de Bs.700.700.-; el Gobierno Municipal de El Alto efectuó el cálculo 

de: Mantenimiento de Valor por un importe de Bs94.362.-, Interés por Bs226.930.- y 

Multa por Mora por Bs22.694.- que ascienden a un Total por accesorios de 

Bs343.986.- correspondientes a las gestiones 1997, 1999 y 2000; vale decir, el 

Municipio calculó accesorios a las gestiones por las cuales se acogió al Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional en noviembre de 2003, sin considerar dichos 

pagos dentro del citado programa. 

 

iii. Los accesorios determinados de Bs343.986.- fueron sumados al impuesto omitido 

determinado según la Vista de Cargo de Bs700.700.- totalizando un importe de 

Bs1.044.686.- a cuyo resultado se restó Bs39.551.- (cifra que incluye Impuesto 

Omitido y Mantenimiento de Valor) correspondientes al pago efectuado por “PIL 

ANDINA SA”, al acogerse al Programa Transitorio Voluntario mencionado, 

determinando como un nuevo importe adeudado de Bs1.005.135.- que se 

constituyen en el impuesto omitido según la Resolución Determinativa 063/2004 de 

08 de abril de 2004. Adicionalmente, en la parte resolutiva de la Resolución 

Determinativa citada precedentemente, se establece un adeudo tributario de 

Bs1.251.706.- conformados por el Impuesto Omitido de Bs1.005.135.-, 

Mantenimiento de Valor por Bs57.896.-, Intereses por Bs171.523.- y Multa por Mora 

por Bs17.152.-, además del importe a la sanción impuesta de Bs1.063.031.-. 

 

iv. Por otra parte, se ha evidenciado que la Resolución Determinativa citada 

precedentemente, no guarda relación con el Informe DR/UF 1939/2004 de 25 de 

febrero de 2004 (fs. 592-595 de antecedentes administrativos), toda vez que en el 

numeral cuatro, del capítulo “Análisis” del mencionado informe, se señala que: “los 

impuestos a la propiedad de bienes inmuebles (IPBI) fueron cancelados con los 

Valores en libros que tiene contabilizados la empresa”; Sin embargo, en la 

Resolución Determinativa indicada se señala erróneamente que el sujeto pasivo no 

pagó correctamente el “IPBI” por cuanto establece diferencias que únicamente 
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demuestran la existencia de inconsistencias en los documentos elaborados por la 

propia Administración Tributaria que no sustentan su pretensión.  

 

IV. 3.2. BASE IMPONIBLE DEL IPBI 

i. Asimismo, de la revisión del los antecedentes se evidencia que el contribuyente 

presentó descargos consistentes en “Estados Financieros Consolidados” y “Estados 

Financieros Desglosados” de la Oficina Central (La Paz) y de la Sucursal 

(Cochabamba) por las gestiones que cierran al 31 de marzo de 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002; Libros Mayores mensuales al 31 de diciembre de 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001; así como Formularios 1980 de las gestiones mencionadas, 

incluidos los Formularios 1980 por las gestiones 1997, 1999 y 2000, por los que se 

acogió al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional en los que efectuó pagos 

adicionales considerando las siguientes bases imponibles: 

TERRENO CONSTRUCCION TOTAL BASE IMP. FOJAS BASE IMPONIIBLE N° ORDEN FECHA FOJAS
1997 743.573,88 2.309.604,94 3.053.178,82 397 a 399 3.053.178,00 1985826 21/11/03 401 c2
1998 783.804,54 2.535.056,38 3.318.860,92 439 a441 3.318.861,00 79404901 06/12/99 16 / 442
1999 832.358,82 3.090.013,54 3.922.372,36 477 a 479 3.922.372,00 1910014 20/11/03 481 c3
2000 887.849,41 3.207.248,42 4.095.097,83 515 a 517 4.095.098,00 1910015 20/11/03 524 c3
2001 947.501,79 3.328.005,34 4.275.507,13 564 a 566 4.275.507,00 56438 17/12/02 573 c3

18.665.017,06 18.665.016,00
NOTA:  El valor consignado en la columna Construcción es el Valor Neto de depreciación

T O T A L E S :

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

Expresado en bolivianos

GESTION
VALOR EN LIBROS AL 31  DE  DICIEMBRE VALOR SEGÚN FORMULARIO  1980  AL 31  DE  DICIEMBRE

 
 

ii. De la revisión de los datos expuestos, se evidencia que para las gestiones 1997, 

1999 y 2000 el contribuyente se acogió al Programa Transitorio Voluntario y 

Excepcional, efectuando pagos por las diferencias determinadas en las bases 

imponibles, de modo tal que no existen diferencias en las bases imponibles. En 

relación a las gestiones 1998 y 2001, el contribuyente “PIL ANDINA SA” no se acogió 

al Programa mencionado precedentemente; Sin embargo, de la revisión de las bases 

imponibles detalladas en el cuadro precedente las mismas que fueron extractadas de 

“Libros Mayores al 31 de diciembre” de las gestiones correspondientes y de los 

“Formularios 1980” se evidencia que no existen diferencias entre ambas. 

  

 Los arts. 54 y 55 de la Ley 843, y sus respectivos reglamentos, Resoluciones 

Supremas 218493, 218852, 219195, 220888 y 221187, en sus Anexos I, para las 

gestiones 1997 a 1999, la base imponible de inmueble para el pago del IPBI, será el 

valor en libros al 31 de diciembre de las mencionadas gestiones; y para las 

gestiones 2000 y 2001, se establece que para las empresas o instituciones 

alcanzadas por el IUE, que declaren inmuebles en el activo fijo de sus estados 
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financieros, valuados según dispone el art. 37 del DS 24051, se tomará como base 

imponible para el pago del “IPBI”, el valor contabilizado en sus registros al 31 

de diciembre de la respectiva gestión, consecuentemente la “base imponible” 

declarado por “PIL ANDINA SA” sobre el valor en libros al 31 de diciembre de las 

gestiones 1997 a 2001, del inmueble objeto del presente recurso, es consecuencia 

de la correcta aplicación de las disposiciones legales señaladas precedentemente. 

 

iii. El “GMEA” ha emitido la Vista de Cargo 194/2003 de 30 de octubre de 2003 que 

incluye un impuesto omitido de Bs700.700.- en base a el Informe Técnico Predial 

173/02 de 17 de mayo de 2002, en el cual se determinaron diferencias en la 

superficie construida por un total de 291.22m2 (6.127 m2) según Formulario 1980 

dato extractado del Informe de la Unidad de Fiscalización UF 3289/02 (fs. 118 de 

antecedentes administrativos) y (6.418.22m2) según Informe Técnico Predial 

elaborado por la Dirección de Catastro del Municipio de El Alto (fs. 78-79 de 

antecedentes administrativos), además de la diferencia del año de construcción del 

Bloque 1 (año 1973 según Formulario 1980 y año 1976 según Informe Técnico 

Predial). Asimismo, se ha evidenciado que el Municipio, en base al Informe Técnico 

Predial ha procedido a liquidar el “IPBI”, de acuerdo a los parámetros establecidos en 

las tablas determinadas según Resolución Suprema 218493 de 11 de septiembre de 

1998, 218852 de 05 de agosto de 1999, 219195 de 22 de agosto 2000, 220888 de 01 

de agosto de 2001 y 221187 de 05 de junio de 2002 correspondientes a las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 respectivamente, las mismas que 

contienen procedimientos para la determinación del “IPBI”. 

 

iv. Al respecto, el numeral 3 de la RS 218493, numeral 3 de la RS 218852, numeral 3 

de la RS 219195, numeral 2.3 de la RS 220888 y numeral 2.3 de la RS 221187, 

VALUACIÓN DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS, señalan que 

la “base imponible” del inmueble para el pago del “IPBI” de la gestión, será el valor 

en libros al 31 de diciembre de la gestión correspondiente, contabilizado como 

activo fijo de las empresas públicas o privadas, sean unipersonales o sociedades; 

disposiciones que fueron mencionadas por el Gobierno Municipal de El Alto; sin 

embargo, no fueron consideradas por el Sujeto Activo, por cuanto procedió a efectuar 

la liquidación en “base a tablas” contenidas en dichas Resoluciones, incumpliendo lo 

establecido en el art. 37 del DS 24051. 

 

IV. 3.3. REVALORIZACIÓN TÉCNICA. (Diferencia de valor del m2 y de la extensión). 

i. En el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles es muy difícil establecer el valor 

de la propiedad, una misma cosa puede tener para una persona un valor muy 
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distinto que para otra y el valor gravable tiene relación directa con el impuesto 

a pagar, de manera que se hace necesario utilizar sistemas uniformes de 

avalúo y esto solo se puede lograr por medio de oficinas públicas altamente 

especializadas, que tienen la misión de no solo evaluar cada propiedad, sino la 

de identificar cada una de las propiedades dentro de la jurisdicción impositiva y 

además mantener al día los dos tipos de información indicados anteriormente. 

En consecuencia, el Informe Técnico Predial de Inspección, elaborado por la 

Administración Tributaria, constituye un documento de referencia, y no es 

instrumento suficiente para pretender hacer valer un derecho a favor de la 

Administración Tributaria. Además se debe recordar que en el presente caso, “PIL 

ANDINA SA” para establecer la “base imponible” del IPBI del inmueble objeto del 

presente recurso dió cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales 

tributarias referidas a este impuesto.  

 

ii. Asimismo, cabe señalar que el Informe DOTCAU/UGC/MAT099/2004 de 01 de 

noviembre de 2004, emitido por el Gobierno Municipal de El Alto, referido al revalúo 

técnico de la empresa “PIL ANDINA SA”, no constituye una prueba de reciente 

obtención, en tanto un informe de la propia Administración Tributaria que es una 

parte en el procedimiento de impugnación, no es un documento que por una parte 

pruebe un hecho, en este caso la pretendida errónea revalorización, sino argumenta 

aún mas los extremos de su Recurso. Por otra parte, no es un documento que 

demuestre un nuevo hecho o situación no presentado en el Recurso de Alzada y que, 

como toda prueba, se halle libre de parcialización de una de las partes. 

 

IV. 3.4. PAGO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

i. El Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL) en el art. 41 menciona 

como los medios de extinción de la relación jurídico tributaria: el pago, 

compensación, transacción, confusión, condonación o remisión y la prescripción. Al 

respecto, la obligación sustancial tributaria es una obligación de dar que tiene como 

medio general de extinción el pago. 

 De acuerdo al tratadista Héctor Villegas en su libro Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, 5ta edición, el pago es “el cumplimiento de la prestación que 

constituye el objeto de la relación jurídica tributaria principal, lo que presupone la 

existencia de un crédito por suma líquida y exigible a favor del fisco”. 

 

ii. De la revisión de antecedentes, y de lo señalado en el Informe DR/UF 1939/2004, se 

ha verificado que la empresa “PIL ANDINA SA”, ha extinguido la obligación tributaria 

que tenía con el Gobierno Municipal de El Alto, por las gestiones observadas es decir 
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de 1997 a 2001, siendo que para las gestiones 1997, 1999 y 2000 el impuesto 

resultante fue pagado mediante comprobante (fs 401, 481 y 524 de antecedentes 

administrativos), bajo el Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional dispuesto por 

la Ley 2492. 

 

iii. Mediante notas STG-00484-IT-0084/2004 y STG-0483-IT-0083/2004 de 06 de 

diciembre de 2004, esta Superintendencia solicitó a “PIL ANDINA SA” y al “GMEA” la 

presentación de copias legalizadas o certificación de los pagos efectuados por “PIL 

ANDINA SA” dentro del Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para la 

Regularización de Adeudos Tributarios. De acuerdo a nota CITE: PIL-LP354/04 de 09 

de diciembre de 2004 y memorial de 10 de diciembre de 2004 la empresa “PIL 

ANDINA SA” presentó fotocopias legalizadas por el Gobierno Municipal de El Alto del 

formulario 1980, números 1985826, 1910014 y1910015 correspondientes a las 

gestiones 1997, 1999 y 2000 respectivamente, que prueban su acogimiento al 

Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de Regularización de Adeudos 

Tributarios establecido por la Ley 2492. Por su parte, la Administración Tributaria 

Municipal presentó una certificación de los pagos de impuestos realizados por “PIL 

ANDINA SA”, sobre el inmueble objeto del Recurso, sin discriminar los pagos 

realizados dentro del mencionado Programa. 

 

IV. 3.4. CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA. 

Respecto a la calificación de la conducta del sujeto pasivo, como Defraudación 

Tributaria, al no existir el Adeudo Tributario principal, todo lo accesorio es también 

inexistente, por lo que no corresponde pronunciamiento alguno al respecto 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la Autoridad 

Administrativa Independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución LPZ 0064/2004 de 04 de octubre de 2004 del Recurso de Alzada, emitida 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.  

 

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución Administrativa STR-LPZ/RA 0064/2004 de 04 

de octubre de 2004, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa “PIL ANDINA SA” contra el 

Gobierno Municipal de El Alto “GMEA”. En consecuencia REVOCAR TOTALMENTE la 

Resolución Determinativa 063/2004 de 08 de abril de 2004 emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


