
 1 de27 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0247/2007 

La Paz, 11 de junio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), (fs. 65-67 vta. del 

expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0026/2007 del Recurso de Alzada (fs. 54-60 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-024700/2007 (fs. 84-110 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), 

legalmente representada por Jesusa Mamani Calizaya, según personería acreditada 

mediante Memorándum de designación DRH/2823/06, de 26 de septiembre de 2006 

(fs. 70 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 65-67 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0026/2007. Plantea los siguientes 

argumentos: 

 

i. Expresa que la empresa Frigorífico Reyes, solicitó la prescripción de la obligación de 

pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones 1997 

y 1998; y mediante  Resolución Administrativa DR/UATJ/RAV/019/04 de 4 de febrero 
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de 2004, notificada el 12 de marzo de 2004, se resolvió rechazar dicha solicitud sin 

que la empresa haya impugnado o interpuesto recurso alguno. El 20 de marzo de 

2003, nuevamente solicitó la prescripción de las gestiones 1997, 1998 y 1999 y 

mediante Resolución Administrativa DR/UATJ/RAV/051/06 de 21 de marzo de 2006, 

se resuelve rechazar la solicitud de prescripción de la gestión 1999 por el pago del 

IPBI de los inmuebles signados con los N° 1510175192 y 1510175193 ubicados en 

la Av. Juan Pablo II N° 505 de la Zona de Villa Tunari, ordenando a la Unidad de 

Fiscalización proseguir con el proceso de fiscalización, toda vez que las 

prescripciones de las gestiones 1997 y 1998  fueron rechazadas mediante RA 

DR/UATJ/RAV/019/04 citada. 

 

ii. Señala que el proceso de determinación de oficio fue notificado a la empresa el 19 

de agosto de 2003, con el Requerimiento de fiscalización Integral DR/UF N° 

128/2003, a través del cual se le requirió la presentación de documentación; 

posteriormente fue notificado por cédula el 23 de diciembre de 2003, con el informe 

DR/UF N° 4762/2003 en el que se le hizo conocer la liquidación del IPBI y 

posteriormente, mediante cédula del 21 de diciembre de 2004, se notificó la Vista de 

Cargo N° 346/2004, de 25 de noviembre 2004, en la cual el GMEA incluyó una 

liquidación. 

 

iii. Indica que con la notificación de los actos citados ha interrumpido la prescripción, 

en aplicación del art. 54 de la Ley 1340 (CTb), y conforme al art. 134 de la cita Ley 

1340 (CTb), que establece que la determinación o liquidación es el acto que declara 

la existencia y cuantía de un crédito tributario o su existencia, lo que demuestra que 

el sujeto pasivo tenía conocimiento del proceso de determinación de oficio, que 

interrumpe la prescripción de las gestiones 1997, 1998 y 1999, además que las 

solicitudes de prescripción fueron rechazadas oportunamente mediante 

Resoluciones Administrativas, por lo que el fundamento de prescripción expresado 

en el Recurso de Alzada carece de asidero legal. 

 

iv. Respecto a la prescripción de las sanciones correspondientes a la gestión 2000, 

indica que el presente proceso fue notificado el 19 de agosto de 2003, con la Orden 

de Fiscalización o inicio del proceso de determinación de oficio, suspendiendo por 

seis meses el término de la prescripción. Por otra parte indica que tanto las 

actuaciones de la Administración Tributaria como las del contribuyente con la 

presentación de notas y memoriales, interrumpieron el término de prescripción, 

demostrando el reconocimiento tácito de la obligación, por lo que el planteamiento 

de prescripción de sanción es improcedente. 
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v. Sobre la extinción del adeudo tributario de las gestiones 2000 y 2001 por el pago 

del IPBI conforme a normas legales, el GMEA señala que la empresa Frigorífico 

Reyes no cumplió con la presentación de sus Balances y Estados Financieros; 

tampoco presentó las declaraciones juradas con los datos técnicos de ambos 

inmuebles en construcción, los sistemas o procedimientos de valuación seguidos 

con respecto a los bienes que integran sus activos fijos, así como otros importes que 

contengan sus balances y estados, incumpliendo lo dispuesto en Resoluciones 

Supremas. 

  

vi. La Resolución Suprema 222314 ha dispuesto que la base imponible para el pago 

del IPBI de los inmuebles de las Empresa es dada por el valor contabilizado en sus 

libros o Estados Financieros al 31 de diciembre de 2003; sin embargo, presentaron 

el avalúo técnico bajo declaración jurada del perito avaluador que no fue consignado 

en los Estados Financieros demostrando que el valor del inmueble como activo fijo 

no cumple con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, así como de 

las normas para su depreciación y actualización a moneda constante. 

 

vii. Indica respecto a lo manifestado en la Resolución de Alzada, que la Dirección de 

Fiscalización del GMEA emitió la Orden de Fiscalización parcial DR/UF-RP N° 

128/2003 contra Frigorífico Reyes, solicitando presente la documentación 

relacionada con los dos inmuebles; el sujeto pasivo dentro del plazo señalado en la 

citada Orden de Fiscalización, presentó parte de la documentación y de la 

valoración, con las cuales y con la inspección técnico-predial in situ de ambos 

inmuebles, se procedió a la determinación de cargos sobre la base del valor en 

tablas, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones Supremas N° 

218493, 218852, 219195, 220888 y 221187, debido a que la empresa no presentó 

en el término establecido los Estados Financieros solicitados mediante Orden de 

Fiscalización. De la comparación del valor en tablas con el valor en libros resultó una 

diferencia del 8.06% de subvaluación, que no se pudo aplicar la base imponible, 

para la determinación del IPBI. 

 

viii. Con referencia a los comprobantes de pago presentados por la empresa 

Frigorífico Reyes, indica que el sujeto pasivo pagó con un importe subavaluado en 

sus Estados Financieros, conforme al nuevo avalúo presentado por la empresa. 

Asimismo  señala que la Resolución de Alzada no consideró que la Administración 

Tributaria actuó dentro de los alcances del procedimiento administrativo, puesto que 

por las gestiones observadas 2000 y 2001 no se inició la fiscalización en esas 

gestiones, además de que, considerando el valor presentado en libros, la empresa 

estaba obligada a presentar en la declaración jurada para el pago del IPBI. 
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ix. Referente al argumento de la Resolución de Alzada de que la Administración 

Tributaria procedió a la determinación de cargos sobre los avalúos técnicos 

presentados por el sujeto pasivo y concluyó que la Resolución Determinativa 

impugnada no tiene fundamento ni asidero legal, por  lo que la revocación total de la 

Resolución Determinativa no corresponde, debido a que está dirigido contra la 

Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP y no así al GMEA, por lo que indica 

que debe mantenerse firme y subsistente la  Resolución Determinativa. 

  

x. Finalmente, señala que la determinación efectuada por la Administración se 

encuentra dentro de los parámetros ofrecidos por el propio contribuyente y en el 

marco de las disposiciones legales en actual vigencia, por lo que solicita se anule o 

revoque la Resolución de Alzada y se confirme los actos administrativos del GMEA. 

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0026/2007, de 26 de enero de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 54-60 del expediente), resuelve 

revocar totalmente la Resolución Determinativa de Oficio N° 132/2006, de 8 de agosto 

de 2006, emitida por el Gobierno Municipal de El Alto, con los siguientes fundamentos: 

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

(IPBI) de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, 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, de conformidad con los arts. 33 y 81 de la 

CPE, es la Ley 1340 (CTb) de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1606 de 22 de 

diciembre  de 1994 que modifica la Ley 843, de 20 de mayo de 1986. 

 

ii. Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb), aplicable al IPBI para las gestiones 1999 

al 2002, establecen la institución de la prescripción, siendo su fundamento la 

inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años para la determinación y 

cobro de la obligación impositiva y sus accesorios. Según el art. 53 de la citada Ley, 

el término de la prescripción se debe contar desde el 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya 

determinación es periódica, como es el caso del IPBI, se entenderá que el hecho 

generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. Por su parte, el art. 

54 de la Ley 1340 (CTb), establece que el curso de la prescripción se interrumpe por 

la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria o por el 

contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor 
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y por el pedido de prórroga y otras facilidades de pago, y el nuevo término del 

período de prescripción se computará a partir del 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

iii. En este entendido, la Resolución de Alzada establece que la determinación del IPBI 

por parte de la Administración Municipal emergente de las diferencias en la 

utilización de los factores de la base imponible de las gestiones 1997, 1998 y 1999, 

se inició a partir del 1 de enero  de la siguiente gestión de la fecha de vencimiento 

del pago del impuesto, es decir para las gestiones 1998, 1999 y 2000, se inició el 1° 

de enero de 1999, 2000 y 2001 respectivamente, y debió concluir el 31 de diciembre 

de 2003, 2004 y 2005, respectivamente, conforme establece el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb).  

 

iv. Durante el transcurso del período de prescripción para el IPBI de las gestiones 

1997, 1998 y 1999 y de acuerdo con los antecedentes que cursan en el expediente 

administrativo, la Administración Tributaria no determinó el IPBI; no se produjo 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el sujeto pasivo; y no hubo 

pedido de prórroga u otras facilidades de pago, por lo que, a la fecha de notificación 

con la Resolución Determinativa impugnada, realizada el día 30 de agosto de 2006, 

conforme consta por la diligencia (fs. 458 del expediente administrativo), se operó la 

prescripción quinquenal del IPBI por las gestiones 1997, 1998 y 1999.  

 

v. Por otra parte, señala que la falta de impugnación de la Resolución N° 019/04, de 4 

de febrero de 2004, y de la Resolución Administrativa N° DR/UATJ/RAV/51/06, de 

21 de marzo de 2006, no interrumpe el curso de la prescripción; aclara además que 

toda prescripción opuesta durante el desarrollo de la determinación, en el caso de 

que sea improcedente, debe ser resuelta en la Resolución Determinativa y no en 

forma separada, a fin de que sea impugnable por el interesado mediante los 

recursos ordinarios establecidos en la ley. 

 

vi. Con relación a los ilícitos tributarios, la Resolución de Alzada  señala que el art. 76 

de la Ley 1340 (CTb), establece el término de prescripción en 5 años, computable a 

partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que se cometió la infracción y se 

interrumpe por una sola vez por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. 

Asimismo, indica que en aplicación retroactiva de la ley más benigna para el 

infractor, conforme establece el artículo 33 de la CPE, art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 

el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción del derecho a sancionar los ilícitos 

tributarios se opera en 4 años, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492 

(CTB). 
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vii. En este sentido, el término de 4 años del derecho a sancionar de la Administración 

Tributaria, por la contravención de evasión del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999 y 2000, cometida a la fecha de vencimiento del plazo de pago (años 1998, 

1999, 2000 y 2001), se inició el 1° de enero de 1999, 2000, 2001 y 2002, 

respectivamente y debió concluir al 31 de diciembre de 2002, 2003, 2004 y 2005, 

respectivamente. Sin  embargo,  al  haberse notificado la Resolución Determinativa 

solamente el 30 de agosto de 2006, el derecho de la Administración Tributaria para 

imponer la sanción por las citadas gestiones, quedó prescrito por el transcurso de 4 

años previsto por el art. 59 de Ley 2492 (CTB), aplicable retroactivamente por 

disposición expresa del art. 150 de la citada ley y el art. 33 de la CPE. 

 

viii. Con relación a la excepción de pago del IPBI de las gestiones 2000 y 2001, 

corresponde establecer que la Ley 843 (TO 1995), en su art. 52, crea el Impuesto 

anual a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) y dispone que 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, por 

compra y por cualquier otra forma de adquisición. El art. 54 de la Ley 843 establece 

que la base imponible estará constituida por el avalúo fiscal, mientras no se 

practiquen avalúos fiscales, por lo que la base imponible estará constituida por el 

autoevalúo que practicarán los propietarios de bienes inmuebles, de acuerdo a lo 

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

Gobiernos Municipales, conforme dispone el art. 55 de la citada norma, tendrán la 

facultad de fiscalizar. 

 

ix. No habiendo establecido el Gobierno Municipal de El Alto, el avalúo fiscal en 

cumplimiento del art. 54 de la Ley 843, en aplicación del art. 55 de la citada Ley 

procede a la recaudación del IPBI sobre la base imponible establecida por las 

Resoluciones Supremas N° 220888, de 1° de agosto de 2001, y 221187, de 5 de 

junio de 2002,  que establecen que para las empresas o instituciones alcanzadas 

por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), que declaren inmuebles 

en el activo fijo de sus Estados 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 2000 y de 2001, 

respectivamente. 

 

x. En el presente caso, la Dirección de Recaudaciones del GMEA, emitió la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, estableciendo reparos por el IPBI 
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de las gestiones 2000 y 2001, aplicable a los inmuebles Nos. 1510175192 y 

1510175193, sobre los avalúos técnicos presentados por Frigorífico Reyes bajo 

declaración jurada del perito evaluador. Al respecto, la Resolución de Alzada señala 

que, de acuerdo con los comprobantes de pago (fs. 28-31 de obrados), Frigorífico 

Reyes pagó el IPBI de las gestiones 2000 y 2001 aplicable a sus inmuebles 

1510175192 y 1510175193, sobre una base imponible determinada sobre el valor en 

libros al 31 de diciembre de cada gestión. En el proceso de determinación de oficio, 

la Administración Tributaria no estableció que el IPBI determinado según el valor 

contabilizado en sus registros al 31 de diciembre para las gestiones 2000 y 2001, 

hubiese sido pagado parcialmente por Frigorífico Reyes; ni determinó la existencia 

de otros bienes inmuebles no registrados en los Estados Financieros de la empresa, 

y no estableció diferencias entre el valor consignado en los Estados Financieros de 

Frigorífico Reyes y la base imponible consignada en los comprobantes de pago del 

IPBI, que den lugar a la determinación de oficio. 

 

xi. Sin embargo de lo anterior, la Administración Tributaria procedió a la determinación 

de oficio del IPBI aplicable a los inmuebles 1510175192 y 1510175193, de 

propiedad de Frigorífico Reyes, ylos avalúos técnicos presentados por Frigorífico 

Reyes y la declaración jurada del perito evaluador, al margen de lo dispuesto por el 

art. 55 de la Ley 843 y por las Resoluciones Supremas N° 220888 y 221187. 

 

xii. En consecuencia, la Dirección de Recaudaciones del GMEA, en la determinación 

del IPBI aplicable a los inmuebles de propiedad de Frigorífico Reyes, sobre una base 

imponible distinta de la señalada en las Resoluciones Supremas N° 220888 y 

221187, vulneró el principio de legalidad establecido en los arts. 26 de la CPE y 

num. 1 del art. 4 de la Ley 1340 (CTb). Según el citado principio, sólo la ley puede 

establecer la base de cálculo del tributo y que la Administración Tributaria no puede 

arbitrariamente determinar el IPBI sobre una base imponible que no se encuentra 

prevista en el art. 55 de la Ley 843 y las respectivas Resoluciones Supremas 

vigentes para las gestiones 2000 y 2001, por lo que corresponde revocar totalmente 

la Resolución Determinativa impugnada. 

 

      Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente 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 132/2006, de 8 de agosto de 2006, se inició el 19 de septiembre de 

2006 (fs. 15 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este 
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sentido en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 

3092 (Título V del CTB) y demás normas conexas; en la parte sustantiva o material 

corresponde aplicar la Ley vigente el momento de ocurridos los hechos, esto es, las 

Leyes 1340 (CTb), 843 y demás normas conexas, por cuanto los períodos fiscalizados 

por el IPBI corresponden a las gestiones 1997 al  2001. 

 
Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 12 de marzo de 2007, mediante nota STRLP-CPF/0157/2007 de la misma fecha, 

se recibió el expediente LPZ/0303/2006 (fs. 1-76 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 14 de marzo de 2007 (fs. 77-78 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 14 de marzo de 2007 (fs. 79 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (CTB), vencía el 30 de abril de 2007, sin embargo mediante 

Auto de Ampliación de Plazo STG-RJ/0161/2007, de 30 de abril de 2007, (fs. 82 del 

expediente) fue prorrogado hasta el 11 de junio de 2007, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de agosto de 2003, la Unidad de Fiscalización del GMEA notificó a la empresa 

Frigorífico Reyes con la Orden de Fiscalización 1333/03 y requerimiento N° 128/03 

para que presente en originales y fotocopia los siguientes documentos: IPBI de las  

gestiones 1997 a 2001, Testimonio de Propiedad, Tarjeta y Folio de Derechos 

Reales, Registro UR de Catastro, Acta de Constitución de Personería Jurídica, 

Acreditación de Personería Legal, Carnet de Identidad del Propietario (fs. 16 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. El 20 de agosto y 10 de septiembre de 2003, el contribuyente dio cumplimiento al 

requerimiento del GMEA, presentando la Certificación del SENAREC que  señala       

que la actividad que realiza el contribuyente es la internación de carnes faenadas de 

ganado vacuno del Bení; Form. 1980 del IPBI de las gestiones 1997 al 2001, 

Certificación de Catastro, Tarjeta de Registro de Propiedad, Certificado de DD.RR, 

Testimonio N° 122, de 31 de mayo de 1982 correspondiente a la Escritura de 

Compraventa de un lote de terreno situado en la ex Finca “Yunguyo” de El Alto de 

La Paz, con una extensión superficial de 47.737,50 mts2., que otorga Braniff Airwais 

Inc., a favor de “Frigorífico Reyes” (fs. 19-44 antecedentes administrativos). 
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iii. El 15 de septiembre de 2003, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el 

informe DR/UF.N° 3227/2003, el cual indica que del análisis de los Estados 

Financieros y el cuadro de actualización, observó que el valor asignado tanto al 

terreno como a la construcción está muy por debajo del valor de mercado según 

tablas, concluyendo que al no contar la empresa con mayor documentación que 

respalde la valuación realizada tanto del terreno como de la construcción, sugiere se 

remita el expediente a la Dirección de Catastro a fin de asignar el Valor Fiscal (fs. 

114-115 antecedentes administrativos). 

 

iv. El  24 de diciembre de 2003, el GMEA notificó mediante cédula al representante 

legal de la empresa Frigorífico Reyes, con el informe D.R./UF N° 4762/2003, de 8 de 

diciembre 2003, el cual determina los cargos por pago en defecto del IPBI 

otorgándole 72 horas para que proceda a regularizar el adeudo de los inmuebles N° 

1510175192 y 1510175193 ubicados en la Av. Juan Pablo II N° 505, Zona Villa 

Tunari, estableciendo el impuesto omitido del inmueble N° 1510175192 de 

Bs.385.677.- y del inmueble N° 1510175193 de  Bs.131.863.-, por las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001; esta última gestión fue contabilizada como parte del 

Activo Fijo de la empresa Frigorífico Reyes; sin embargo se encuentra registrada a  

nombre de Oscar Bowles Salinas (fs.117-127 vta. antecedentes administrativos). 

 

v. El 14 de enero de 2004, Humberto Nieva, representante legal de la empresa 

unipersonal Frigorífico Reyes de Oscar Bowles Salinas, mediante memorial, planteó 

la prescripción de las gestiones 1997 y 1998, sobre la base del art. 150 de la Ley 

2492 (CTB), solicitando dejar sin efecto la determinación por dicha gestiones que 

ilegalmente forman parte componente del informe de fiscalización D.R./UF N° 

462/2003. (fs. 134-135 vta. antecedentes administrativos). 

 

vi. El 2 de febrero de 2004, Humberto Nieva, en calidad de gerente y representante de 

la empresa, mediante memorial dirigido a la Dirección de Recaudaciones del GMEA, 

efectuó observaciones, indicando que Frigorífico Reyes es una empresa unipersonal 

cuya propiedad radica en una única persona natural; respecto a las depreciaciones 

manifiesta que deberán ser computadas anualmente de acuerdo a la norma; 

finalmente solicita la reconsideración de los resultados del informe de Fiscalización 

D.R./UF N° 4762/2003 (fs. 142-145 vta. antecedentes administrativos) 

 

vii. El 2 de marzo de 2004, el GMEA emitió el informe DR/UF N° 2103/2004, que  

señala respecto a la prescripción de las gestiones 1997 y 1998, que es  

improcedente conceder la prescripción requerida por el contribuyente, sugiriendo se 
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remita antecedentes a la Unidad de Asuntos Técnicos Jurídicos para su 

consideración y determinación (fs. 136-137 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 12 de marzo de 2004, el GMEA notificó a Oscar Bowles Salinas con la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/RAV/019/04, de 4 de febrero de 2004, que  

resuelve rechazar la solicitud de prescripción de la obligación de pago del IPBI de 

los inmuebles a nombre de Frigorífico Reyes, de las gestiones 1997 y 1998, 

debiendo en consecuencia la Unidad de Fiscalización proseguir con el trámite de 

Determinación de oficio (fs.138-141 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 2 de julio de 2004, Humberto Nieva en representación de la empresa unipersonal 

Frigorífico Reyes, mediante memorial presentado al GMEA, señala que luego que la 

comuna de El Alto ha efectuado la determinación de cargos de pagos en defecto del 

IPBI de las gestiones fiscales 1997 al 2001 por la suma de Bs.517.540.-, solicita se 

proceda a efectuar una nueva liquidación que complete en su análisis los 

instrumentos legales expuestos (fs. 146-147 vta. antecedentes administrativos). 

 

x. El 12 de julio de 2004, Humberto Nieva, mediante memorial dirigido al Gobierno 

Municipal de El Alto, indica que luego de una errónea Interpretación de la Ley por 

parte del Municipio, solicita una nueva liquidación tomando en cuenta las normas del 

Código de Comercio, Reglamento del Registro de Comercio, Código Aeronáutico, 

Reglamento de Permisos de Operación y demás disposiciones conexas; además, el 

13 de julio de 2004 presenta otro memorial en el que solicita se tenga en cuenta el 

avalúo catastral para la reliquidación de los dos inmuebles. (fs. 167-169 vta. y 215 

antecedentes administrativos), 

 

xi. El 20 de julio de 2004, la Unidad de Fiscalización del GMEA, mediante informe 

DR/UF. N° 3737/2004, en respuesta a la solicitud de reliquidación del IPBI 

manifestada por el contribuyente, señala que las reglas de valuación se encuentran 

establecidas  en los arts. 26 y 37 del DS 24051, sugiriendo en la parte conclusiva 

remitir copia del informe a la Unidad de Asuntos Jurídicos a fin de que se pronuncie 

sobre la determinación del tributo (fs. 218-219 antecedentes administrativos). 

 

xii. El 29 de octubre de 2004, la Unidad de Asuntos Jurídicos del GMEA emitió el  

Informe DR/UATJ/177/04, el que indica que la empresa Frigorífico Reyes no 

presentó el revalúo que solicitaron los técnicos de la Unidad de Fiscalización, 

debiendo proseguirse con el proceso de determinación con la emisión de la Vista de 

Cargo (fs. 222-223 antecedentes administrativos). 

 



 11 de27 

xiii. El 11 de noviembre de 2004, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el  

informe DR/UF. N° 5085/2004, que indica que se procedió a una nueva liquidación 

de acuerdo a informe de Catastro para ambos inmuebles por las gestiones 1997 a 

2001, ratificando el levantamiento e informe técnico N° 3948/04; para el inmueble N° 

1510175192 resulta un impuesto omitido de Bs.1.213.014.- y para el inmueble N° 

1510175193 el impuesto omitido es de Bs.404.475.- montos que no incluyen 

accesorios de ley (fs. 226-228 antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 13 de diciembre de 2004, al memorial presentado por el contribuyente, éste 

adjuntó el Acta de declaración jurada voluntaria del perito avaluador Arq. Ismael 

Tejerina Sarapura, sobre el avalúo técnico de los inmuebles de propiedad de la 

Empresa Frigorífico Reyes; asimismo adjuntó los estudios de avalúo (fs. 299-376 

antecedentes administrativos). 

 

xv. El 21 de diciembre de 2004, el GMEA notificó a la empresa Frigorífico Reyes con 

la Vista de Cargo N° 346/2004, de 25 de noviembre de 2004, que establece un 

adeudo tributario de Bs.1.617.489.- por los dos inmuebles, comunicando al 

contribuyente que puede presentar descargos y pruebas dentro de los veinte (20) 

días a partir de su legal notificación (fs. 242, 229-236 antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 28 de diciembre de 2004, mediante memorial Humberto Nieva, en calidad de 

representante legal de Frigorífico Reyes, solicitó la nulidad de la Vista de Cargo N° 

346/04, por tener vicios de nulidad en la notificación, debido a que no cumple los 

requisitos establecidos en los arts. 83, 84 y 85 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 243 vta. 

antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 25 de enero de 2005, mediante memorial, Humberto Nieva, representante legal  

de Frigorífico Reyes, reitera la solicitud de nulidad de la Vista de Cargo N° 346/04, 

señalando que su persona se ausentó del país por cuestiones de salud esperando 

que este hecho se tome en cuenta, para lo cual adjuntó fotocopia del pasaporte (fs. 

296-297 antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 21 de abril de 2005, la Unidad Técnica Predial del GMEA emitió el informe 

DR/UTP-115-05 de 21 de abril de 2005, que establece el avalúo técnico de 

Frigorífico Reyes tomando en cuenta todos los parámetros para la determinación el 

Valor de Terreno y Construcción (en Tablas) y Valor del Terreno y Construcción, de 

los inmuebles 1510175192 y 1510175193 (fs. 397-399 antecedentes 

administrativos). 
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xix. El 13 de julio de 2005, Humberto Nieva mediante memorial dirigido a la Dirección 

de Recaudaciones del GMEA, hace una observación y solicita la revisión del  avalúo  

técnico ya que el terreno de 41.156 mts2, tiene escasos metros a la Avenida San 

Pablo y el terreno de 14.432 mts2 la mayor parte corresponde a otra zona tributaria, 

debiendo tomarse en cuenta la liquidación del Municipio en fecha 8 de diciembre de 

2003 en la que el valor es de $us 22.83 y 20.15 por metro cuadrado (fs. 401 de 

antecedentes administrativos) 

 

xx. El 12 de agosto de 2005, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el informe 

DR/UF No 1438/2005 a base del informe técnico No. D.R./UF N° 4762/2003 y Vista 

de Cargo N° 346/04, en el marco de la política de recaudaciones de dar oportunidad 

al contribuyente de pagar sus obligaciones beneficiándose con el régimen de 

incentivos previsto en la Ley 2492 (CTB), por lo que recomienda notificar mediante la 

Unidad de Cobranza con dicho informe al representante legal de la empresa, el 

mismo fue notificado el 16 de agosto de 2005 (fs. 402, 403 antecedentes 

administrativos). 

 

xxi. El 25 de noviembre de 2005, el GMEA notificó mediante cédula a Oscar Bowels 

Salinas, con el Auto DR/UATJ/AV/263/2005, de 18 de noviembre de 2005, que anula 

obrados hasta fojas 241 inclusive, indicando en el último párrafo del citado Auto 

proseguir con el procedimiento de determinación de oficio recomendando que debe 

tomarse en cuenta para futuras notificaciones lo estipulado por los arts. 84 y 85 de la 

Ley 2492 (CTB) (fs. 404-408 antecedentes administrativos). 

 

xxii. El 13 de diciembre de 2005, el representante legal de la empresa, Humberto 

Nieva, mediante memorial indica que nuevamente se cometió error en la notificación 

del Auto DR/UATJ/AV/263/2005, debido a que los Avisos de Visita y notificación 

fueron llenados en oficina del GMEA; asimismo, respecto a la Vista de Cargo con el 

auto de apertura del plazo para la presentación de descargos, señala veinte (20) 

días de prueba, término que no corresponde, siendo éste el que establecía a la Ley 

1340 (CTb) y actualmente según la Ley 2492 (CTB) es de treinta (30) días para la 

presentación de prueba (fs. 409-411 antecedentes administrativos). 

 

xxiii. El 22 de diciembre de 2005, la Dirección de Recaudaciones, a través de la 

Unidad Técnico Jurídica del GMEA emitió el Auto DR/UATJ/AV/282/2005, señalando 

que por la transición de las Leyes 1340 (CTb) y 2492 (CTB), se establecen nuevos 

plazos, debiendo sujetarse los actuados a lo previsto en el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB) por ser la última disposición legal vigente, por tanto resuelve anular 

obrados hasta la Vista de Cargo N° 346/2004 y Auto de 25 de noviembre de 
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2005, debiendo la Unidad de Fiscalización girar una nueva Vista de Cargo. (fs. 415 

antecedentes administrativos). 

 

xxiv. El 16 de febrero de 2006, el GMEA notificó mediante cédula a Humberto Nieva 

representante legal de la empresa, con el Auto DR/UATJ/AV/282/2005 y la Vista de 

Cargo DR/UF/N° 017/06, de 24 de enero de 2006, que señala que la Fiscalización 

Parcial del IPBI por los períodos fiscales 1997 a 2001, estableció el tributo omitido 

del inmueble 1510175192 de Bs.223.869.- y para el inmueble 1510175193 de 

Bs.57.016.- ambos importes no incluyen accesorios de Ley, debiendo ser calculados 

al momento del pago efectivo y en caso de haber objeción a la liquidación del 

adeudo tributario podrá el interesado presentar sus descargos dentro del plazo de 

los treinta (30) días a partir de la notificación respectiva (fs. 434, 416-427 

antecedentes administrativos). 

 

xxv. El 20 de marzo de 2006, en respuesta a la Vista de Cargo, mediante memorial, 

Humberto Nieva, representante legal de la empresa, solicitó se dicte la 

correspondiente Resolución Determinativa que establezca la inexistencia de reparos 

e impuestos omitidos por las gestiones 2000-2001 y la prescripción de las gestiones 

1997, 1998 y 1999 (fs. 436, 438 antecedentes administrativos). 

 

xxvi. El 21 de marzo de 2006, la Dirección de Recaudaciones del GMEA emitió la 

Resolución Administrativa N° DR/UATJ/RAV/51/06, rechazando la solicitud de 

prescripción de la gestión 1999 por el pago de IPBI por los inmuebles signados con 

el N° 1510175192 y 1510175193 ubicados en la Av. Juan Pablo III No. 505 de la 

Zona Villa Tunari, de propiedad de Frigorífico Reyes; en lo que se refiere a la 

prescripción de las gestiones 1997 y 1998 la petición fue rechazada mediante 

Resolución N° 019/04, de 4 de febrero de 2004 (fs. 441-442 antecedentes 

administrativos) 

 

xxvii. El 3 de abril de 2006, la Dirección de Recaudaciones del GMEA emitió el Auto 

DR/UATJ/AC/017/2006, que establece que el proceso de Determinación de Oficio 

requiere un tiempo adicional para la verificación técnico-jurídica, y en aplicación de 

lo establecido por el art. 99 de la Ley 2492 (CBT), prorrogó el plazo para la emisión 

de la Resolución Determinativa por sesenta (60) días, computables a partir de su 

notificación con el presente Auto, conforme al art. 90 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 444, 

445 antecedentes administrativos). 
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xxviii. El 30 de agosto de 2006, el GMEA notificó mediante cédula al representante 

legal de la empresa Frigorífico Reyes con la Resolución Determinativa N° 132/2006, 

de 8 de agosto de 2006, determinando un adeudo tributario de Bs410.206.- más la 

sanción de Bs150.208.-, del inmueble con registro RUAT N° 1510175192 y 

Bs104.096.- más la sanción de Bs38.174.-para el inmueble con registro RUAT N° 

1510175193, ambos por concepto de IPBI correspondiente a las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000 y 2001. Asimismo, establece que se sancionó con Evasión Fiscal 

conforme al art. 114 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 450-458 antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE) 

Art. 26.- Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme a 

las prescripciones de la Constitución. Los perjudicados pueden interponer recursos 

ante la Corte Suprema de Justicia contra los impuestos ilegales. Los impuestos 

municipales son obligatorios cuando en su creación han sido observados los requisitos 

constitucionales. 

 

Art. 33.-  La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

Art. 81.- La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma ley. 

 

ii. Ley 843 modificada por la Ley 1606.  

Art. 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada 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. 

 

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 
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Ejecutivo sentando las bases técnicas sobre las que los Gobiernos Municipales 

recaudarán este impuesto. 

 

iii. Ley 1340  Código Tributario abrogado, de 28 de mayo de 1992 (CTb). 

Art. 4.- Solo la Ley puede: 

1º) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación 

tributaria, fijar la tasa o el monto del tributo, la base de su cálculo e indicar 

el sujeto pasivo. 

 

Art. 41.- La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

1º) Pago. 

2º) Compensación. 

3º) Confusión. 

4º) Condonación o remisión. 

5º) Prescripción. 

 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación  

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término 

precedente se extenderá: 

 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de 

presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98º, 101º y 115º. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o 

liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar 

el período de pago respectivo.  

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 
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1º) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva.  

2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

Art. 76.- El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

 

1º) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

2º) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún caso el 

término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento de delito o la 

contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado fehacientemente, 

por el infractor. 

3º) Para la mora, los plazos procedentes se reducirán a la mitad. 

 

Art. 134.- La determinación o liquidación por la Administración es el acto que declara 

la existencia y cuantía de un crédito tributario o su existencia. 

 

iv. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método 

sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos 

necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado 

el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes.  
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2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la 

liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos 

especiales previsto por este Código.  

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o 

desarrollo de sus facultades de fiscalización.  

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas.  

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del 

precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias…. 

 

Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.  

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 
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Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa). 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días 

y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aún 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el 

día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

II. 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. 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable.  

 

Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 
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II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 

III. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria. 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

 

v.  DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB) 

Disposiciones Transitorias Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

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

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990 de 28 de julio de 

1999. 

 

vi. DS 24051 Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE) 

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

inmuebles fijada en el Anexo del Artículo 22° de este reglamento será aplicada sobre 

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

del cálculo de la depreciación deberá excluirse el valor correspondiente a terreno 

determinado por perito en la materia bajo juramento judicial. 

 

La depreciación de inmuebles se sujetará 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. 

 

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 partirde la vigencia 

de este impuesto no son deducibles de la Utilidad Neta, 

conforme al inciso h) del Artículo 18° de este reglamento. 

 

vii. Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto). Serán anulables los actos administrativos que 

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

el Artículo anterior.  



 20 de27 

 
I. 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. 

 

viii. DS 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA) 

Art. 55. Nulidad de Procedimientos. 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, 

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. 

 

ix. Resolución 218852, de 05-09-1999 (Pago de impuesto a la propiedad de 

inmuebles urbanos, gestión 1998)   

ANEXO I 

3. VALUACIÓN 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. 

 

x. Resolución 219195, de 22-08-2000 (Pago de impuesto a la propiedad de 

inmuebles urbanos, gestión 1999)   

ANEXO I 

3. VALUACIÓN 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. 

 

xi. Resolución 220888, de 01-08-2001 (Pago de impuesto a la propiedad de 

inmuebles urbanos, gestión 2000)   

ANEXO I 

2.3. VALUACIÓN 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. 
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xii. Resolución 221187, de 22-05-2002 (Pago del impuesto a la propiedad de 

inmuebles urbanos, gestión 2001)   

ANEXO I 

2.3 VALUACIÓN 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. 

 

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 Prescripción de la obligación Tributaria (IPBI), gestiones 1997 a  1999. 

i. La Dirección de Recaudación del Gobierno Municipal del Alto (GMEA), expresa que 

emitió las Resoluciones Administrativas DR/UATJ/RAV/019/04, de 4 de febrero de 

2004, y DR/UATJ/RAV/051/06, de 21 de marzo de 2006, en las que rechazó las 

solicitudes de prescripción de la obligación de pago del IPBI de los inmuebles 

signados con los N° 1510175192 y 1510175193, de las gestiones 1997, 1998 y 1999 

formuladas por la Empresa Frigorífico Reyes, resoluciones que no fueron 

impugnadas. Por otra parte, señala que el contribuyente fue notificado con el 

proceso de determinación el 19 de agosto de 2003 (Requerimiento y Orden de 

Fiscalización integral) y con el informe de liquidación DR/UF N° 4762/2003, el 23 de 

diciembre de 2003, posteriormente, con la Vista de Cargo N° 346/2004, el 21 de 

diciembre de 2004, con lo cual se ha interrumpido la prescripción, de conformidad 

con los arts. 54 y 134 de la Ley 1340 (CTb), señalando que el procedimiento de 

determinación de oficio fue de conocimiento del sujeto pasivo, y los memoriales, 

notas que presentó, así como las actuaciones de la Administración Tributaria, 

interrumpieron la prescripción. 

  

ii. Al respecto, señalaremos que las obligaciones tributarias pueden quedar 

extinguidas por diversas formas, siendo una de ellas la prescripción que “se 

configura cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del 

Estado (su acreedor) por cierto período de tiempo” (Héctor Villegas, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298). Asimismo la doctrina entiende 

por prescripción, como “un medio de adquirir un derecho o liberarse de una 
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obligación por el transcurso del tiempo que la Ley determina…” (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nueva Edición, 2006; pag. 787). 

 

iii. En el presente caso, tratándose de la determinación de las gestiones 1997 a 2001, 

la Ley aplicable es aquella vigente el momento de ocurridos los hechos esto es la 

Ley 1340 (CTb), en aplicación del principio tempus regis actum y conforme a lo 

establecido en los arts. 33 y 81 de la Constitución Política del Estado y la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB). 

 

iv. El art. 41 de la Ley 1340 establece como uno de los medios de extinción de la 

obligación tributaria, a la prescripción; por su parte el art. 52 de la citada Ley señala 

que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años, debiendo 

dicho término empezar a computarse desde el 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, como  establece el art. 53 

de la Ley 1340 (CTb). 

 

v. Asimismo, la prescripción tributaria puede ser interrumpida por ciertas 

circunstancias establecidas expresamente por la Ley; en este sentido, la interrupción 

de la prescripción se constituye en la ruptura del cómputo del término de la 

prescripción, que tiene como no transcurrido el plazo de la prescripción que ocurrió 

con anterioridad al acontecimiento interruptor; a este efecto, el art. 54 de la Ley 1340 

(CTb), dispone tres circunstancias en las que procede la interrupción de la 

prescripción: a) por la determinación efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente (liquidación) tomándose como fecha la de la notificación o 

de la presentación de la liquidación respectiva; b) por el reconocimiento expreso 

de la obligación por parte del deudor; y  c) por pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago; respecto a la suspensión el art. 55 establece que el curso de 

la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente, desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

 

vi. De la revisión y compulsa del expediente y de conformidad con lo establecido en 

los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo de 5 años para la prescripción de 

las obligaciones tributarias del IPBI, por las gestiones 1997, 1998 y 1999, comenzó a 

computarse a partir del 1 de enero de 2000 (fecha de vencimiento de las gestiones 
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1997 y 1998 fue el 31 de diciembre de 1999)  y 2001 y feneció el 31 de diciembre de 

2004 y 2005, respectivamente.  

 

vii. Sin embargo, considerando que dentro del procedimiento de determinación el 

contribuyente Frigorífico Reyes formuló 5 solicitudes, el primer memorial es de 14 de 

enero de 2004 (fs.134-135 de antecedentes administrativos); el segundo de 12 de 

febrero de 2004 (fs.142-145 de antecedentes administrativos), el tercero de 2 de julio 

de 2004 (fs.146-147 de antecedentes administrativos), el cuarto de 12 de julio de 

2004 (fs.167-169 de antecedentes administrativos); el quinto de 13 de julio de 2004 

(fs.215 de antecedentes administrativos), el sexto, de 13 de diciembre de 2004 

(fs.299-300 de antecedentes administrativos) y el séptimo de 26 de marzo de 2006 

(fs.436-438 de antecedentes administrativos), todos ellos presentados con 

anterioridad a la anulación hasta la Vista de Cargo N° 346/2004, mediante Auto 

DR/UATJ/AV/282/2005, de 22 de diciembre de 2005, por lo que el término de la 

prescripción fue suspendido, según establece el art. 55 de  la  Ley 1340 (CTb), por 

tres meses, con el primer memorial desde el 14 de enero hasta el 14 de abril de 

2004, el segundo memorial no causó efecto de suspensión debido a que el término  

de prescripción ya se encontraba suspendido; el tercer memorial suspendió por  tres 

meses nuevamente el término de prescripción desde el 2 de julio hasta el 2 de  

octubre de 2004; el cuarto y quinto memorial, tampoco suspenden el término por 

encontrarse nuevamente suspendido el mismo; el sexto memorial suspendió el 

término de prescripción por tres meses desde el 13 de diciembre de 2004 al 13 de  

marzo de 2005; y finalmente, el séptimo memorial, de 26 de marzo de 2006, 

suspendió  por  tres meses más desde el 26 de marzo de 2006 hasta el 26 de junio 

de 2006. 

 

viii. En este entendido, de los siete memoriales citados, causaron efecto suspensivo 

sólo cuatro, por lo que el término de prescripción fue suspendido por 12 meses; 

consiguientemente, el nuevo término de prescripción concluyó para  las  gestiones 

1997 y 1998, el 30 de diciembre de 2005 y para la gestión 1999, el 30 de 

diciembre de 2006, y al haber sido notificada la Resolución Determinativa 132/2006, 

el 30 de agosto de 2006, las gestiones 1997, 1998 ya se encontraban prescritas, y 

no así la gestión 1999. 

 

ix Adicionalmente, cabe aclarar que el informe D.R./UF N° 4762/2003, notificado el 24 

de diciembre de 2003 y la Vista de Cargo N° 346/2004, notificada el 21 de diciembre 

de 2004, no constituyen actos definitivos que determinen el impuesto, debido a que  

constituyen actos administrativos preliminares de determinación de tributo, siendo el 
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único acto definitivo que determina el tributo adeudado, la Resolución Determinativa, 

por lo que no corresponde su  argumentación de que los distintos actos 

interrumpieron el término de prescripción,  incumpliendo los plazos previstos en los 

arts. 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB); tampoco se evidencia reconocimiento expreso 

de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, ni hubo pedido de prórroga u 

otras facilidades de pago, por lo que, a la fecha de notificación con la Resolución 

Determinativa el 30 de agosto de 2006, se operó la prescripción del IPBI por las 

gestiones 1997 y 1998.  

 

IV.3.2  Prescripción de la sanción de Evasión Fiscal, gestiones 1997 a  2000  

i. En cuanto a los ilícitos tributarios por las gestiones 1997 a 2000, el art. 76 de la Ley 

1340 (CTb), establece que el término de prescripción es de cinco (5) años, 

computables a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se cometió la 

infracción, se interrumpe por una sola vez por la comisión de nuevos ilícitos del 

mismo tipo; sin embargo, siendo esta materia penal tributaria, es procedente la 

aplicación retroactiva de la Ley más benigna para el infractor, conforme establecen 

el art. 33 de la CPE y 150 y 154 de la Ley 2492 (CTB); en el presente caso es  

aplicable el art. 59 de la citada Ley 2492 (CTB), que dispone que la prescripción del 

derecho a sancionar los ilícitos tributarios se opera en cuatro (4) años.  

 

ii. En este marco, el derecho del GMEA a sancionar por la contravención de evasión 

del IPBI, prescribió a los cuatro (4) años conforme a la normas  citadas 

precedentemente, toda vez que dicho término se inició para las gestiones 1997 y 

1998 el 1 de  enero de 2000 y  concluyó el 31 de diciembre de 2003;  para la gestión 

1999 se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó  el 30 de diciembre de 2004; y para 

la gestión 2000 se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 30 de diciembre de 

2005; sin embargo, este término, al igual que la obligación tributaria, es suspendido 

por peticiones o solicitudes del contribuyente, y tal como se analizó en el punto 

anterior, es aplicable la suspensión de nueve meses; consiguientemente, el nuevo 

término de prescripción para imponer sanciones concluyó el 30 de diciembre de 

2004, 2005 y 2006 respectivamente, y al haber sido notificada la Resolución 

Determinativa solamente el 30 de agosto de 2006, el derecho de la Administración 

Tributaria para imponer la sanción por las citadas gestiones, quedó prescrito para las 

gestiones 1997, 1998 y 1999, y no así para la gestión 2000, debiendo revocarse 

parcialmente en este punto la Resolución del Recurso de Alzada. 
 

IV.3.3 Determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

i. El GMEA en el Recurso Jerárquico, señala con relación al adeudo tributario por las 

gestiones 2000 y 2001 por el IPBI, que la empresa Frigorífico Reyes no presentó 
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Balances y Estados Financieros ni declaraciones juradas conforme a los datos 

técnicos de ambos inmuebles fiscalizados; sin embargo, presentó avalúo técnico que 

constituye declaración jurada del perito avaluador que no fue consignada en los 

Estados Financieros, demostrando que el valor del inmueble como activo fijo no 

cumple con los Principios  de Contabilidad Generalmente Aceptados, así como con 

las normas para su depreciación y actualización a moneda constante. Asimismo, 

indica que de la valoración de la documentación parcial presentada y de la 

inspección técnico predial In Situ de ambos inmuebles, se procedió a la 

determinación de cargos en base a valor en tablas, de conformidad a lo establecido 

en las Resoluciones Supremas 218493, 218852, 219195, 220888 y 221187, toda 

vez que la  diferencia detectada entre el valor en tablas con valor en libros es del 

8.06% de subvaluación. 

 

ii. Al respecto, cabe indicar que de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, se evidencia que la empresa Frigorífico Reyes, además de 

presentar fuera de plazo la información solicitada mediante Requerimiento DR/UF- 

RP Nº 128/2003, no cumplió con la presentación  de la información contable ni las 

declaraciones juradas conforme a los datos técnicos de los inmuebles con registro 

Nº 1510175192 y 1510175193, información que debía ser presentada conforme a 

normas de presentación que establece al respecto la Administración Municipal. 

  

iii. Asimismo,  se evidencia que el perito avaluador emitió el Informe Técnico de 

Avalúo sobre terreno y construcción en octubre de 2004, empleando para el  avalúo 

el  Método de Reposición Depreciado, tomando en cuenta varios parámetros, para 

determinar la valuación del terreno y utilizó el Método Comparativo, para determinar 

el valor de inmueble, comparó precios por m2 de los lotes en la zona, procedimiento 

que  no  cumple con el art. 26 del DS 24051, para establecer el valor en libros de los 

inmuebles del contribuyente; asimismo, no consideró el factor de depreciación de la 

construcción para establecer el valor residual de dichos activos fijos. En este 

entendido, la empresa Frigorífico Reyes, presentó parte de la documentación 

solicitada, más la inspección técnico predial in situ y el GMEA procedió a la 

determinación del impuesto omitido en el IPBI sobre valor en tablas existiendo 

diferencias con el valor consignado en libros; en lo que respecta a terreno el valor en 

libros representa el 8.06% y en construcciones representa el 49.30%, hecho que el 

GMEA atribuyó a una subvaluación.              

 

iv. En este sentido, cabe referirse al art. 55 de la Ley 843, que dispone crear el 

Impuesto anual a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), cuyos sujetos pasivos 

son las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de 
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cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales obtenidas por títulos 

ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, adjudicación, por compra y 

por cualquier otra forma de adquisición; por otra parte, el art. 54 de la citada Ley 843 

establece que la base imponible estará constituida por el avalúo fiscal; mientras no 

se practiquen avalúos fiscales, de acuerdo con el art. 3 de las Resoluciones 

Supremas 219195, 220888 y 221187, la base imponible para las personas jurídicas 

o empresas unipersonales, será sobre el valor en libros consignados al 31 de 

diciembre de cada gestión. 

  

v. En consecuencia, el GMEA determinó el IPBI a los inmuebles de propiedad de la 

empresa Frigorífico Reyes, sobre una base imponible distinta de la prevista en el art. 

55 de la Ley 843 y de las Resoluciones Supremas 219195, 220888 y 221187, 

contraviniendo lo previsto en los arts. 26 de la CPE y  4-1 de la Ley 1340 (CTb), ya 

que sólo la ley puede establecer la base de cálculo del tributo, por lo que 

corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de 

Cargo DR/UF/N° 017/06, de 24 de enero de 2006 inclusive, con objeto de que el 

GMEA establezca la determinación del tributo omitido sobre valor en libros o efectúe 

la determinación presunta conforme al art. 44 de la Ley 2492 (CTB), por las 

gestiones no prescritas, de conformidad con los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y  

55 del DS 27113 (RLPA), aplicable en virtud del num.1 del art. 74 de la Ley 2492 

(CTB). 

  

vi. Respecto al argumento de que el fallo de Alzada que revoca totalmente la 

Resolución Determinativa, no corresponde, debido a que está dirigido contra la 

Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP y no así al GMEA, por lo que debe 

mantenerse firme y subsistente la referida RD, cabe indicar que está referida a la 

Resolución Determinativa de oficio N° 132/2006, de 8 de agosto de 2006, cuya 

numeración, fecha de emisión y fecha de notificación por cédula (fs. 450-458 de 

antecedentes administrativos) fue emitida por la Unidad de Fiscalización 

dependiente de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA) contra la empresa Frigorífico Reyes, Administración Tributaria obligada a 

cumplir lo previsto en el art. 55 de la Ley 843 y en las Resoluciones Supremas 

219195, 220888 y 221187. 

 

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 STR-LPZ RA 0026/2007 de 26 de enero de 2007, del 
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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 

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. ANULAR la Resolución STR/LPZ/RA 0026/2007, de 26 de 

enero de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por FRIGORIFICO REYES contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) esto es hasta la Vista de 

Cargo DR/UF/N° 017/06, de 24 de enero de 2006 inclusive, con objeto de que el 

GMEA establezca la determinación del tributo según dispone art. 54 de la Ley 843 y 

art. 3 de las Resoluciones Supremas 219195, 220888 y 221187; conforme al art. 212-I 

inc. b) 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 

 


