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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-J/0172/2008 
La Paz, 07  de marzo de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jenny Jesús Alarcón de 

Andia, (fs. 54-55vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0616/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 45-52 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0172/2008 (fs. 75-87 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Contribuyente.  
Jenny Jesús Alarcón de Andia interpuso Recurso Jerárquico (fs. 54-55vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0616/2007 de 13 de diciembre de 

2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 
 

i. El GMLP, en la Resolución Determinativa 46/2007, incumplió con el pago del IPBI de 

las gestiones 2001 a 2004, determinando un  adeudo a favor del fisco de Bs21.082.-, 

monto que incluye la multa equivalente al 50% del tributo omitido por evasión por las 

gestiones 2001 y 2002 y multa por omisión de pago por las gestiones 2003-2004. Por 

la gestión 2001 se pretende la cancelación de Bs2.687.- por impuesto omitido, sin 

considerar que por esa gestión canceló la suma de Bs2.802.-; más del monto 

pretendido, pago demostrado mediante los Form. 044816 y 0570823 por los montos 

de Bs1.693.- y Bs1.109.-, que por la gestión 2002 se registra un  adeudo por 
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impuesto omitido de Bs2.564.-, y los pagos efectuados por esta gestión mediante 

Forms.  1262654 y 1924632 ascienden a Bs2.824.- (Bs700.- más Bs2.124.-), monto 

mayor al pretendido.  
 

ii. Indica que en cuanto a la gestión 2003 ratifica el adeudo de Bs2.656.- como 

impuesto omitido, sin embargo se efectuó la cancelación del IPBI por Bs2.740.- 

mediante formulario 1841448 y por la gestión 2004, efectuó el pago de Bs2.593.- 

como pago de IPBI mediante Forms. 4940876, 4969616 y 4401045, habiendo 

demostrado estos pagos en la instancia procesal correspondiente como forma de 

extinción de la obligación y el pago en demasía cancelado a favor del GMLP, que a   

esos montos de tributo omitido se añadió el mantenimiento de valor e intereses así 

como la sanción por evasión y omisión de pago, reiterando que  contra la Resolución 

Determinativa 46/2007 y la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0616/2007, presenta los pagos efectuados como extinción de la obligación y 

aplicación de los beneficios establecidos en el art. 165 de la  Ley 2492 (CTB). 
 

iii. El acto apelado no considera que de acuerdo con el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) 

existe en la normativa la obligación de considerar los pagos parciales como elemento 

a ser tomado en cuenta para la determinación del monto real de la deuda tributaria; 

en este sentido, no se consideraron, de acuerdo con el art. 53 inc. IV de la Ley 2492 

(CTB), los pagos presentados contra el adeudo establecido en la Resolución 

Determinativa, cumpliendo con el principio de la carga de la prueba conforme al art. 

76 de la Ley 2492 (CTB) contra la determinación en su calidad de acto por el cual la 

administración tributaria declaró la existencia y cuantía de una deuda tributaria (art. 

92 de la Ley 2492). 
 

iv. Se entiende que, para ser dictada la RD 46/2007, la Administración Tributaria debe 

controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código 

y otras disposiciones legales tributarias no pudiendo establecer otros adeudos que 

los registrados en este acto.  Remitiéndonos a la Vista de Cargo ésta contiene los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución 

Determinativa, procedentes de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación, sin que ninguna disposición faculte a su 

alteración después de ser emitida y notificada, a menos que este acto sea cambiado 

por la propia Superintendencia Tributaria, ya sea en su contenido o en su alcance. 
 

v. Por lo expuesto, solicita que se deje sin efecto la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

616/2007, de 13 de diciembre de 2007, declarando la extinción de la obligación 
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registrada en la RD 46/2007, de 6 de julio de 2007, por los pagos efectuados contra 

esta obligación. 
 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0616/2007, de 13 de 

diciembre  de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

45-52 del expediente), confirma la Resolución Determinativa 46/2007, de 6 de julio de 

2007, dictada por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz; consiguientemente, mantiene firme y subsistente el tributo omitido de Bs10.682.- 

por IPBI, más mantenimiento de valor e intereses por las gestiones fiscales 2001, 

2002, 2003 y 2004. Asimismo la sanción por omisión de pago de las gestiones  2003 y 

2004, con los siguientes fundamentos: 
 

i. Evidencia que la contribuyente efectuó el pago del IPBI, sobre datos técnicos que no 

corresponden a la realidad, referidos al material de vía y área construida, lo que dio 

lugar a pagos de menos por el IPBI en las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004.   
 

ii. La base imponible del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 

gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, por el bien ubicado en la calle Inofuentes Nº 

1326, código catastral 009-0071-0007, fue liquidada por el GMLP sobre la base de 

los datos e información proporcionada por la contribuyente Jenny Jesús Alarcón de 

Andia, consistentes en: a) superficie de terreno 390 Mts2; b) inclinación de 0 a 10 

grados, c) material en vía piedra, con todos los servicios. Asimismo, declaró cuatro 

construcciones, con características referidas a la superficie construida en m2, calidad 

de construcción y año de construcción. 
 

iii. Sin embargo, de acuerdo al Informe DEF/U.E.R/AF. Nº 179/2006 el Área de 

Fiscalización del GMLP, el 31 de marzo de 2006, en la inspección al inmueble 

ubicado en la calle Inofuentes Nº 1326, estableció datos técnicos diferentes en 

cuanto al material de Vía  y la superficie total construida del inmueble y sobre la base 

de esta información, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz, efectuó el cálculo del IPBI por las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, 

considerando los pagos realizados por la contribuyente por cada gestión, 

estableciendo que la contribuyente declaró una superficie construida menor de la que 

el Gobierno Municipal de La Paz verificó, consignando asimismo la contribuyente 

como material en vía piedra, en lugar de asfalto, factores que originaron pagos de 

menos por el IPBI. 
 

iv. Respecto a la calificación de la conducta, la Administración Tributaria, en la Vista de 

Cargo CIM Nº 46/2007, de 13 de abril de 2007 (fs. 9-10 de los antecedentes 
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administrativos), la consideró preliminarmente como evasión fiscal prevista en los 

artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), en cuanto a las gestiones 2001 y 2002 

y como omisión de pago, conforme a los artículos 160, 161 y 165 de la Ley 2492 

(CTB), por las gestiones 2003 y 2004. Sin embargo, en la Resolución Determinativa 

Nº 46/2007 de 6 de julio de 2007 (fs. 21-22 de antecedentes administrativos), la 

Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, sólo 

estableció como sanción administrativa contra  la contribuyente Jenny Jesús Alarcón 

de Andia, Omisión de Pago, estableciendo una multa de Bs5.781.-, correspondiente 

a las gestiones 2003 y 2004; no existiendo sanción alguna por las gestiones 2001 y 

2002, respecto a la inicial precalificación de Evasión fiscal. 
 

v. Al respecto, el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), establece que, el que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a 

que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será 

sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda 

tributaria. 
 

vi. Asimismo, el artículo 157 de la citada Ley 2492 (CTB), establece también que, 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda 

tributaria antes de cualquier actuación de la administración tributaria, quedará 

automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario, salvando 

aquellas provenientes de la falta de presentación de las declaraciones juradas. 
 

vii. En el presente caso, la contravención de omisión de pago, se configuró al haber la 

contribuyente disminuido el monto real de la obligación tributaria, aspecto que se 

constató de la declaración presentada con información errada de los factores 

utilizados para el cálculo del IPBI, consignando una superficie construida menor a la 

que precisamente cuenta como propiedad, así como el material en vía como piedra, 

en lugar de asfalto. 
 

viii. En consecuencia, se constató que la contribuyente Jenny Jesús Alarcón de Andía, 

canceló incorrectamente Bs3.113.- por la gestión 2001; Bs3.138.- por la gestión 

2002; Bs3.045.- por la gestión 2003 y 2.881.- por la gestión 2004, por concepto de 

IPBI del inmueble de su propiedad ubicado en la Calle Inofuentes Nº 1326 zona 

Calacoto y siendo que los mismos fueron considerados por la Administración 

Tributaria Municipal, como pagos a cuenta, disminuyendo de esta forma el total de su 

deuda tributaria, dando como resultado los impuestos omitidos de Bs2.687.- por la 

gestión 2001; Bs2.654.- por la gestión 2002; Bs2.656.- por la gestión 2003 y 

Bs2.685.- por la gestión 2004, confirmando la Resolución Determinativa Nº 46/2007, 

emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz. 
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 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa Nº 46/2007, de 6 de julio de 2007, se inició el 27 de agosto de 2007 
(fs. 6 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 

3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias conexas y en la parte 
sustantiva o material, corresponde aplicar las Leyes 1340 (CTb), 2492 (CTB) y 

normas reglamentarias conexas, por ser las gestiones fiscalizadas del 2001 al 2004.  

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 21 de enero de 2008, mediante nota STRLP/0041/2008, de 18 de enero de 

2008, se recibió el expediente STR/LPZ/0269/2007 (fs. 1-69 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de enero de 2008 (fs. 70-71 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de enero de 2008 (fs. 72 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 10 de 
marzo de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  
 

 CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 29 de marzo de 2007, la Unidad de Fiscalización del GMLP, emitió el Informe 

DEF/UER/AF/Nº 46/2007, señalando que al no haber cancelado la contribuyente la 

deuda tributaria y al contar con elementos necesarios para determinar la obligación, 

la Administración Tributaria procede a la liquidación sobre base cierta, conforme al 

art. 44 de la Ley 2492 (CTB) recurriendo a la información del RUAT, por lo que 

corresponde la emisión de la Vista de Cargo correspondiente (fs. 7-8 de 

antecedentes administrativos). 
 
 

ii. El 30 de marzo de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

personalmente a Jenny Jesús  Alarcón de Andia con la Orden de Fiscalización OF-Nº 
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46/2007 de 13 de marzo de 2007, comunicando a la contribuyente el inicio de la 

fiscalización del inmueble ubicado en la calle 19 Nº 7815 – Zona Calacoto, por 

omisión de pago y/o verificación de datos técnicos declarados en F-401 del IPBI por 

las gestiones fiscales 2001, 2002, 2003 y 2004, requiriendo al mismo tiempo 

documentación consistente en Boleta de Pago del IPBI, Testimonio de Propiedad, 

CIM-02 Formulario “B” ó Formulario Único y otros documentos de descargo (fs. 1-3 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 31 de marzo de 2007, el Área de Fiscalización del GMLP, emitió el Informe 

DEF/U.E.R/AF. Nº 179/2006, referido a la verificación de datos técnicos para fines 

tributarios, en el que señala que de la inspección al inmueble efectuada en la misma 

fecha, se verificaron los siguientes datos técnicos (fs. 27 de antecedentes 

administrativos): 

 
Zona Homogénea 1- 2 
Superficie de lote según levantamiento 390 Mts2 
Superficie de lote según Testimonio 390 Mts2 
Material de vía 
Inclinación 

20 Asfalto 
1 Plano 

Servicios 1 Todos 
Superficie construida  B1 
Superficie construida  B2 
Superficie construida  B3 
Superficie total construida 

248,50 Mts2 
  21,00 Mts2 
    6,75 Mts2 
276,25 Mts2 

Año de construcción B1 – B2 1976 
Año de construcción B3 1963 
Tipología B1 32 Buena 
Tipología B2 – B3 33 Económica 

 
 

iv. El 9 de mayo de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

mediante cédula a Jenny Jesús Alarcón de Andia, con la Vista de Cargo CIM Nº 

46/2007, de 13  de abril de 2007, comunicándole que estableció el incumplimiento 

parcial de sus obligaciones tributarias por no haber pagado el IPBI conforme a ley, 

por las gestiones del 2001 al 2004 del inmueble ubicado en la calle 19, Nº 7815, zona 

Calacoto, y se determinó el tributo sobre base cierta, estableciendo una deuda 

tributaria a favor del GMLP, de Bs10.682.- sin accesorios de ley, tipificándose 

preliminarmente la contravención dentro de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb) y sancionando con el 50% sobre el tributo omitido actualizado por las 

gestiones 2001 y 2002 y omisión de pago para las gestiones 2003 y 2004, con una 

multa del 100% del tributo omitido expresado en UFV, de conformidad con los arts. 

160, 161 y 165 de la Ley 2492 (CTB)  (fs. 9-14 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 4 de junio de 2007, la contribuyente presentó descargos indicando que la 

liquidación efectuada para reintegro de pago de las gestiones 2001 al 2004 responde 
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a la condicionante de asfalto de la avenida y pese a la solicitud efectuada al GMLP 

de certificación de la fecha de asfalto de 13 de abril de 2007, no se evacuó respuesta 

alguna y en observancia del art. 69 de la Ley 2492 (CTB) solicita dejar sin efecto la 

pretensión de la Administración Tributaria Municipal (fs. 18 de antecedentes 

administrativos).  

 

vi. El 6 de julio de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, emitió el 

Informe DEF/UER/AF/Nº 46/2007, en el cual señala que la contribuyente presentó 

descargos mediante Hoja de Ruta 56634; sin embargo no adjunta documentación 

legal ni técnica para la verificación de los datos, por lo que cumplido el término de 

ley, en aplicación del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), corresponde emitir la Resolución 

Determinativa (fs. 19-20 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 13 de agosto de 2007,  la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

mediante cédula a Jenny Jesús Alarcón de Andia, con la Resolución Determinativa 

Nº 46/2007, de 6 de julio de 2007, que determina de oficio sobre base presunta, la 

deuda tributaria de Bs15.301.- por concepto de IPBI omitido más accesorios de ley, 

por las gestiones 2001 a 2004 y aplica al contribuyente la multa del 100% a las 

gestiones de 2003 y 2004  por omisión de pago, importe que asciende a Bs5.781.- 

(fs. 21-26 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340 o Código Tributario Abrogado (CTb) 
Art.131. La administración dispondrá de amplias facultades de fiscalización e 

investigación y especialmente podrá: 

 

 1º) Exigir a los contribuyentes y responsables la exhibición de sus libros, documentos 

y correspondencia comerciales y requerir su comparencia personal ante la autoridad 

administrativa para proporcionar informaciones. 

 

Art. 136. La Administración podrá verificar la exactitud de las declaraciones y 

enmendar los errores aritméticos mediante liquidación de corrección cuando ellos 

hayan originado un menor valor a pagar, o mayor saldo a favor del contribuyente o 

responsable para compensar o devolver. 

  

Esta liquidación no excluye la facultad de revisión y determinación de oficio, y podrá 

expedirse mediante comunicaciones de sistemas de computación que lleven la firma 

en facsímil de la autoridad competente y la impresión del nombre y cargo del 

funcionario. 
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Podrá la Administración asimismo proceder a la determinación de oficio sobre base 

cierta o sobre base presunta, en cualquiera de las siguientes situaciones: 

  1º) Cuando el contribuyente o responsable hubiera omitido presentar la declaración; 

  2º) Cuando la declaración ofreciere dudas en cuanto a su veracidad o exactitud; 

  3º) Cuando el contribuyente o responsable no exhiba los libros  y documentos 

establecidos por disposiciones legales, o ellos no sean suficientes o no resulten 

fehacientes para determinar con certeza la base imponible; 

  4º) Cuando las leyes tributarias lo autoricen en forma expresa. 

 

ii. Ley 2492, de 02 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

 
Art. 93. (Formas de Determinación).  
2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

 
Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal 

 
iii. Ley 843  (De Reforma Tributaria) 
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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 sentando 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. Fundamentación técnico-jurídica.  
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.3.1. Facultades de fiscalización y determinación del IPBI. 
i. Jenny Alarcón de Andia, en su recurso jerárquico, expresa que el GMLP en la 

Resolución Determinativa Nº 46/2007 establece el incumplimiento del pago del IPBI 

de las gestiones 2001 a 2004, determinando un adeudo a favor del fisco de 

Bs21.082.-, monto que incluye la multa equivalente al 50% del tributo omitido como 

sanción de evasión por las gestiones 2001 y 2002 y la multa por omisión de pago 

para las gestiones 2003-2004. Pretendiendo por la gestión 2001 la cancelación de 

Bs2.687.- por impuesto omitido, sin considerar que por esa gestión canceló la suma 

de Bs2.802.-; más del monto pretendido sin considerar ese pago demostrado 

mediante los Forms. 044816 y 0570823 por los montos de Bs1.693.- y Bs1.109.-. Por 

la gestión 2002 se registra un  adeudo por impuesto omitido de Bs2.564.-, y los 

pagos efectuados por esta gestión mediante Forms. 1262654 y 1924632 ascienden a 

Bs2.824.- (Bs700.- más Bs2.124.-), monto mayor al pretendido.  

 

ii. En cuanto a la gestión 2003 se ratifica el adeudo de Bs2.656.- como impuesto 

omitido; sin embargo, se efectuó la cancelación del IPBI por Bs2.740.- mediante 

form. 1841448. Por la gestión 2004, efectuó el pago de Bs2.593.- como pago de IPBI 

mediante forms. 4940876, 4969616 y 4401045, habiendo demostrado estos pagos en 

la instancia procesal correspondiente, como forma de extinción de la obligación y el 

pago en demasía cancelado a favor del GMLP. A estos montos de tributo omitido se 

adicionaron mantenimiento de valor e intereses así como sanción por evasión y 

omisión de pago y  no considera que de acuerdo al Art. 47 de la Ley 2492 (CTB) 

existe  la obligación de considerar los pagos parciales como elemento a ser tomado 
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en cuenta para la determinación del monto real de la deuda tributaria, habiendo 

cumplido con la carga de la prueba conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB).  
 

iii. Al respecto, la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI), se realiza de forma mixta, es decir, que el sujeto pasivo debe proporcionar los 

datos necesarios para que la Administración Tributaria liquide la obligación tributaria 

quantum debetur.  Esto implica que el contribuyente debe presentar la información 

necesaria y fidedigna respecto de su situación patrimonial, de manera que la 

Administración Tributaria pueda, sobre base cierta e indubitable, liquidar el tributo y 

en su caso, el momento de realizar una fiscalización posterior, contar con los 

elementos necesarios para comprobar la buena fe del contribuyente y el pago exacto 

de sus obligaciones. Esta labor de colaboración debe ser efectuada dentro de los 

límites que la propia legislación ha establecido para el efecto. 
 

iv. En ese sentido, conforme al art. 131, numeral 1, de la Ley 1340 (CTb), concordante 

con los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) aplicable en virtud de la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria dispone de 

amplias facultades para fiscalizar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, pudiendo al efecto exigir la exhibición de toda 

documentación que considere necesaria o practicar verificaciones en el lugar de los 

hechos para confirmar los datos suministrados.  Asimismo, el art. 136 de la ley 1340 

(CTb), concordante con el art. 93, numeral 2, de la Ley 2492 (CTB), faculta a la 

Administración Tributaria para determinar de oficio la obligación tributaria del 

contribuyente cuando la declaración jurada ofreciere dudas respecto a su veracidad o 

exactitud, diferencias tales como la superficie del terreno, superficie de la 

construcción, ubicación del predio y otras. 
 

v. El elemento fundamental de la facultad de fiscalización que le otorgan las Leyes 

1340 (CTb) y 2492 (CTB) a la Administración Tributaria, es determinar la obligación 

tributaria sobre la base de un conocimiento cierto de la existencia de la misma, la 

base imponible y el monto adeudado por el sujeto pasivo. En este marco, el art. 55 

de la Ley 843 faculta a la Administración Tributaria a fiscalizar el autoavalúo 
presentado por los contribuyentes sujetos al IPBI. Por su parte el contribuyente 

debe formular las ampliaciones o aclaraciones que la Administración Tributaria le 

solicite, de los periodos tributarios no prescritos. 
 

vi. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, de 

acuerdo al Reporte de Consulta de Pagos (fs. 29 de antecedentes administrativos) se 

evidencia que todos los pagos efectuados y señalados por la contribuyente por el 

inmueble Nº 193944 situado en la Calle Inofuentes, Zona Calacoto, por las gestiones 
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2001 a 2004, se encuentran registrados en su sistema de base de datos del GMLP; 

sin embargo, como consecuencia de la presentación por parte de la Contribuyente 

del Formulario de Registro Catastral C.I.M. 02 s/n firmado por el Arq. César Molina 

Gutiérrez, el Área de Fiscalización del GMLP, emitió el Informe D.E.F./U:E.R./A.F. Nº 

179/2006 (fs. 27 de antecedentes administrativos) que expresa que luego de la 

inspección efectuada el 31 de marzo de 2006 al predio de propiedad de Jenny 

Alarcón de Andia, evidenció datos técnicos diferentes a los declarados.  

 
vii. De la compulsa de este informe con los pagos efectuados por la recurrente por 

dichos períodos, según los Formularios 1980 (fs. 21-28 del expediente), se 

evidencian diferencias en los datos técnicos referidos a material de vía (piedra) 

siendo asfalto, y la superficie construida declarada por bloques de: 91.78m2, 

16.84m2, 64.83m2 y 44.05m2 con un total de 217.50m2 construidos; que verificada 

la superficie construida por bloques es de: 248.50m2, 21.00m2 y 6.75 m2 haciendo 

un total de construcción de 276.25 m2, es decir, que la superficie construida, según 

el informe técnico predial y el formulario de Registro Catastral CIM 02 S/N 

presentada por la contribuyente, es superior a los declarados por la contribuyente 

mediante los formularios de pago Nº 1980, lo que dio lugar a pagos de menos por el 

IPBI en las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004.  

 
viii. Cabe aclarar que el GMLP efectuó el cálculo de la Base Imponible por las 

gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, tomando en cuenta los datos técnicos del 

Informe D.E.F./U:E.R./A.F. Nº 179/2006 y las tablas de valuación aprobadas 

mediante Resoluciones Supremas Nº 221187, de 5 de junio de 2002; Nº 221726, de 

12 de mayo de 2003; Nº 222314, de 12 de marzo de 2004, y Nº 223191, de 12 de 

marzo de 2005, tomando en cuenta los pagos efectuados mediante las boletas de 

pago F. 1980 (fs. 21-28 del expediente) habiendo determinado los siguientes montos 

de tributo por el IPBI, de las gestiones fiscalizadas: 

 

Gestión 2001 2002 2003 2004 TOTAL
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.

IPBI Determinado 5.800 5.792 5.701 5.566 22.859
Menos:
Pagos a Cta. 3.113 3.138 3.045 2.881 12.177
Total Adeudado por
Tributo Omitido 2.687 2.654 2.656 2.685 10.682

DETERMINACIÓN DEL IPBI
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ix. De lo anterior se establece que los montos determinados por IPBI de las gestiones 

2001 a 2004, son superiores a los declarados por la contribuyente y que los pagos 

parciales fueron deducidos del total de la Deuda Tributaria por el Gobierno Municipal 

de La Paz. Más aún, se evidencia que no solo fueron deducidos los pagos 

efectivamente realizados sino el total del monto del IPBI determinado para cada 
gestión; es así que por ejemplo en el Formulario Único de Recaudaciones (F.1980)  

para la gestión 2001 se determinó el IPBI de Bs3.113.- y el monto pagado por la 

recurrente asciende a Bs1.109 y Bs1.693.- haciendo un total de Bs2.802.- (fs. 27-28 

del expediente), existiendo un descuento de Bs311.- el mismo que fue tomado en 

cuenta como pago a cuenta del efectuado por la contribuyente.  

 
x. En consecuencia, la afirmación de la recurrente en sentido de que la Administración 

Tributaria Municipal no consideró los pagos efectuados en la determinación de la 

deuda tributaria no es correcta, ya que sí se tomaron en cuenta, como se demostró 

en el cuadro precedente, determinando los tributos omitidos y que efectuada la 

reliquidación por parte de la Administración Tributaria Municipal, se incluyó el 

mantenimiento de valor e intereses por las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004 y la 

sanción por la conducta del contribuyente por Omisión de Pago por las gestiones 

2003 y 2004, ascendió a la suma de Bs21.082.-; por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0616/2007 de 13 de diciembre de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz; en consecuencia, debe quedar firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Nº 46/2007, de 6 de julio de 2007, que establece un adeudo tributario 

de Bs21.082.-, importe que incluye el mantenimiento de valor e intereses de las 

gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004 y la multa por omisión de pago de las gestiones 

2003 y 2004.  

 
 Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 Administrativa STR/LPZ/RA 0616/2007, de 13 de diciembre de 2007, 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 designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 
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Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB),  

 
 RESUELVE:  
         PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STRLPZ/RA 0616/2007 de 13 

de diciembre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por JENNY JESÚS ALARCÓN DE ANDIA 

contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz; en 

consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 46/2007, de 6 

de julio de 2007, que establece un adeudo tributario de Bs21.082.-, importe que incluye 

el mantenimiento de valor, intereses de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004 y la 

multa por omisión de pago de las gestiones 2003 y 2004; conforme al inc. b) del art. 

212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


