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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0026/2007 
 
Recurrente: Frigorífico Reyes de Oscar Bowles Salinas, representado por Humberto 

Nieva 
 
Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, 

representada  por la Lic. Jesusa Mamani Calizaya.  
 
Expediente:   LPZ/0303/2006  
 
La Paz, 26 de enero de 2007 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Oscar Bowles Salinas, la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Oscar Bowles Salinas en su calidad de propietario de la empresa 
unipersonal Frigorífico Reyes, representado por el Sr. Humberto Nieva, conforme se 
tiene por el Poder Especial, Amplio y Suficiente No. 322/2003, por memorial de fs. 11-
15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa de 
Oficio No. 132/2006 de 8 de agosto de 2006, emitida por la Dirección de 
Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, expresando los siguientes 
argumentos: 
 
Que el año 2002, una vez que presentó su Balance y detalle de activos fijos para la 
liquidación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles aplicables a sus 
inmuebles Nos. 1510175192 y 15101755193, la Dirección de Recaudaciones del 
Gobierno Municipal de El Alto, inició la fiscalización de los citados inmuebles con el 
argumento de que su valor en libros no reflejaba la realidad económica pretendida por 
el municipio. 
 
Que el total de los adeudos tributarios por las gestiones 1997, 1998 y 1999 
determinados en la Resolución Determinativa impugnada, prescribió en aplicación del 
artículo 52 de la Ley 1340 y que, asimismo, prescribió la multa administrativa por la 
gestión 2000 por aplicación retroactiva del artículo 59 de la Ley 2492. 
 
Que pagó el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, de acuerdo a la base 
imponible resultante de sus estados financieros aplicable según el artículo 55 de la Ley 
843 y que la administración tributaria pretende incrementar ilegalmente la recaudación 
fiscal, en algunos casos aplicando el valor en tablas y eliminando el valor en libros 
aplicable a las personas colectivas. 
 
Que fuera de todo procedimiento legal, la Dirección de Recaudaciones de El Alto ha 
vulnerado principios constitucionales como son el de seguridad jurídica y el debido 
proceso, anuló obrados en dos oportunidades, en un caso mediante Resolución 
DR/UATJ/AV/263/2005 hasta fojas 241 y posteriormente mediante Resolución 
DR/UATJ/AV/282/2005 hasta fojas 229.  Sin embargo, curiosamente anula sólo sus 
actos y salvando la documentación cursante a fojas 299 a 376 y todas las notas  y 
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pruebas presentadas por el sujeto pasivo, queriendo mantener vigente el avalúo 
pericial, que es en el que basa su liquidación. 
 
Que por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa de 
Oficio No. 132/2006 de fecha 8 de agosto de 2006. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de la Lic. Jesusa Mamani Calizaya, 
conforme se tiene por el Memorandum DRH/RHH 01845/2005 de 25 de mayo de 2005, 
mediante memorial cursante a fs. 21-25 de obrados, responde negativamente bajo los 
siguientes fundamentos: 
 
Que la empresa Frigorífico Reyes, el 14 de enero de 2004, solicitó la prescripción de 
las gestiones 1997 y 1998. Mediante Resolución Administrativa DR/UATJ/RAV/019/04, 
fue rechazada la solicitud.  Mediante memorial de 20 de marzo de 2003, nuevamente 
solicita la prescripción de las gestiones 1997, 1998 y 1999, la que fue rechazada 
mediante Resolución Administrativa No. DR/UATJ/RAV/51/06 de 21 de marzo de 2006.  
Por otra parte, con la notificación de la Vista de Cargo No. 346/2004 y del Informe 
DR/UF NO. 4762/03, que tienen la liquidación del impuesto, se interrumpió el curso de 
la prescripción conforme al artículo 54 de la Ley 1349. 
 
Que el curso de la prescripción de la sanción de la gestión 2000, de acuerdo a los 
artículos 61 y 62 del Código Tributario, fue suspendido por 6 meses con la notificación 
de inicio de fiscalización e interrumpido con la serie de actuados procesales por parte 
de la administración tributaria como del contribuyente. 
 
Que los valores del terreno y de la construcción registrados en los Estados Financieros 
de la empresa, no reflejan el valor real de los inmuebles, por lo que la administración 
tributaria actuó legalmente en la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles para ambos inmuebles. 
 
Que respecto a la nulidad de obrados, aclara que esta fue promovida por el por el 
sujeto pasivo y que mediante auto motivado DR/UATJ/282/2005 se declaró la nulidad 
de obrados hasta la Vista de Cargo No. 346/2004, bajo el principio de saneamiento 
procesal conforme a las facultades establecidas en los artículos 21, 64, 66 y 100 de la 
Ley 2492. 
 
Que con por lo expuesto, solicita se confirmen en todas sus partes la Resolución 
Determinativa de Oficio No. 132/2006. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante auto de 18 de octubre de 2006, cursante a fs. 26 de obrados, se dispuso 
la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes 
computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificados 
Frigorífico Reyes de Oscar Bowles Salinas y la Dirección de Recaudaciones del 
Gobierno Municipal de El Alto, el día 18 de octubre de 2006, conforme consta por las 
diligencias cursantes a fs. 27. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, Frigorífico Reyes de Oscar Bowles Salinas, 
mediante memorial cursante a fojas 32-33 de obrados, ofrece en calidad de prueba, la 
siguiente documentación: 
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1. Auto DR/UATJ/AU/282/2005 de 22 de diciembre de 2005 que dispone la nulidad 

hasta la Vista de Cargo N° 346/2004 y la emisión de una nueva Vista de Cargo, 
cursante a fs. 415 del expediente administrativo. 

 
2. Resolución Administrativa DR/UATJ7RAV7019/04 de fecha 4 de febrero de 2004 

que rechaza la solicitud de prescripción de las gestiones 1997 y 1998, cursante a 
fs. 138-140 del expediente administrativo y Resolución Administrativa 
DR/UATJ/RAV/51/06 que rechaza la solicitud de prescripción de la gestión 1999, 
cursante a fs. 441-442 del expediente administrativo. 

 
3. Avalúo pericial, cursante a fs. 302-345 del expediente administrativo. 
 
4. Vista de Cargo DR/UF/No. 017/06 de fecha 27 de enero de 2006, cursante a fs. 

416-422 del expediente administrativo. 
 
5. Resolución Determinativa de Oficio No. 132/2006 de fecha 8 de agosto de 2006, 

cursante a fs. 450-455 del expediente administrativo. 
 
6. Comprobantes de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones 2000 y 2001, cursantes a fs. 28-31 de obrados. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, no presentó 
prueba. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, previa emisión 
de la Orden de Fiscalización Parcial RP-UF No. 128/2003, procedió a la determinación 
del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1997 al 2001, 
aplicable a los inmuebles Nos. 1510175192 y 1510175193, ubicados en la Avenida 
Juan Pablo II N° 505 de la Zona Villa Tunari de la ciudad de El Alto. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de El Alto, 27 de enero de 2006, emitió la Vista de Cargo DR/UF/No. 017/06, 
por la que establece un cargo de Bs223.869.- y Bs57.016.- por el Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 
aplicables a los inmuebles Nos. 1510175192 y 1510175193, respectivamente, 
emergente del cálculo del valor de los terrenos según los Folios Reales y de las 
construcciones según el Avaluó Técnico presentado por la empresa.  Asimismo, califica 
la conducta fiscal del contribuyente como delito de defraudación previsto en los 
artículos 98, 99 y 100 de la Ley 1340.  Con la citada Vista de Cargo que concede el 
plazo de 30 días para la presentación de descargos, el Sr. Oscar Bowles Salinas, fue 
notificado mediante cédula el 16 de febrero de 2006, conforme consta por la diligencia 
de fs. 434 del expediente administrativo. 
 
Que Frigorífico Reyes de Oscar Bowles Salinas, el 20 de marzo de 2004, opone 
prescripción de las gestiones 1997 al 1999. 
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Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, mediante 
Resolución Administrativa No. DR/UATJ/RAV/51/06 de 21 de marzo de 2006, rechaza 
la excepción del IPBI de la gestión 1999 y aclara que la prescripción de las gestiones 
1997 y 1998, se encuentra rechazada por Resolución No. 019/04 de 4 de febrero de 
2004. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, el 8 de agosto 
de 2006, emite la Resolución Determinativa de Oficio No. 132/2006, por la que 
determina el IPBI de las gestiones 1997 al 2001 aplicable a los inmuebles Nos. 
1510175192 y 1510175193, de propiedad de Frigorífico Reyes, en los importes de 
Bs223.869.- y Bs57.016.- respectivamente, más mantenimiento de valor, intereses y 
multa por evasión prevista por el artículo 114 de la Ley 1340. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, con 
relación a la prescripción opuesta, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que 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 a los artículos 33 y 81 de la 
Constitución Política del Estado, es la Ley 1340 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. 
 
Que los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, aplicable al IPBI de 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. De acuerdo al artículo 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 Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de 
pago respectivo.  
 
Que de acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, 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 y 
por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  Interrumpida la prescripción, el 
término del nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° de enero del 
año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
 
Que el periodo de prescripción en 5 años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, para 
la determinación del IPBI emergente de las diferencias en la utilización de los factores 
de la base imponible de las gestiones 1997, 1998 y 1999, habiendo vencido el periodo 
de pago del impuesto en la siguiente gestión (1998, 1999 y 2000), se inició el 1° de 
enero de 1999, 2000 y 2001, conforme dispone el artículo 53 de la citada Ley y debió 
concluir el 31 de diciembre de 2003, 2004 y 2005, respectivamente.  
 
Que durante el transcurso del periodo de prescripción para el IPBI de las gestiones 
1997, 1998 y 1999, de acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente 



Página 5 de 7 

administrativo, la administración tributaria no determinó el IPBI, no se produjo 
reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el sujeto pasivo, ni 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 cursante a fs. 458 del expediente administrativo, se operó la 
prescripción quinquenal del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 1999.  
 
Que, por otra parte, la falta de impugnación de la Resolución No. 019/04 de 4 de 
febrero de 2004 y de la Resolución Administrativa No. DR/UATJ/RAV/51/06 de 21 de 
marzo de 2006, no interrumpe el curso de la prescripción.  Se 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 ley. 
 
Que en materia de ilícitos tributarios, el artículo 76 de la Ley 1340, también establece el 
término de prescripción en 5 años, computable a partir del 1° de enero del año 
siguiente a aquél en que se cometió la infracción y se interrumpe por una sola vez por 
la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin embargo, en aplicación retroactiva de 
la ley más benigna para el infractor, conforme establece el artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado, el artículo 66 de la Ley 1340 y el artículo 150 de la Ley 
2492, la prescripción del derecho a sancionar de los ilícitos tributarios se opera en 4 
años, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492. 
 
Que el término de prescripción en 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 igualmente el 1° de enero de 1999, 2000, 2001 y 2002 y debió concluir 
al 31 de diciembre de 2002, 2003, 2004 y 2005, respectivamente.  
 
Que la administración tributaria, habiendo notificado recién el 30 de agosto de 2006, 
con la Resolución Determinativa impugnada, que aplica una sanción por la 
contravención de evasión del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, 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 artículo 59 de la 
Ley 2492, aplicable retroactivamente por disposición expresa del artículo 150 de la 
citada ley y artículo 33 de la Constitución Política del Estado. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con relación a la excepción de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles de las gestiones 2000 y 2001, corresponde establecer lo siguiente: 
 
Que la Ley 843 (Texto Ordenado 1995), en su artículo 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. 
 
Que el artículo 54 del Código Tributario establece que la base imponible estará 
constituida por el avalúo fiscal, establecida en cada jurisdicción municipal en aplicación 
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de las normas catastrales técnico-tributarias urbanas o rurales emitidas por el Poder 
Ejecutivo. Sin embargo, mientras no se practiquen estos avalúos fiscales, 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 artículo 
55 de la citada norma, tendrán la facultad de fiscalizar. 
 
Que el Gobierno Municipal de El Alto, no habiendo establecido el avalúo fiscal 
conforme era su deber en cumplimiento del artículo 54 de la Ley 843, en aplicación del 
artículo 55 de la citada Ley procedió a la recaudación del IPBI sobre la base imponible 
establecida por las Resoluciones Supremas Nos. 220888 de 1° de agosto de 2001 y 
221187 de 5 de junio de 2002. 
 
Que en el presente caso, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El 
Alto, emitió la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, estableciendo 
reparos por el IPBI 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: 
 
1. Las Resoluciones Supremas Nos. 220888 de 1° de agosto de 2001 y 221187 de 5 

de junio de 2002, 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 artículo 37 del 
Decreto Supremo No. 24051, se tomará como base imponible para el pago del 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, el valor contabilizado en sus 
registros al 31 de diciembre de 2000 y de 2001, respectivamente. 

 
2. De acuerdo a los comprobantes de pago cursantes a 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.  

 
3. 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;  no determinó la existencia de otros bienes inmuebles no 
registrados en los estados financieros de la empresa, por lo cuales la 
administración deba realizar la determinación de oficio; y, no estableció diferencias 
entre el valor consignado en los estados financieros de Frigorífico Reyes y la base 
imponible consignada en los comprobantes de de pago del IPBI, que ocasionen la 
procedencia de la determinación de oficio.   

 
4. 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, sobre los avalúos técnicos presentados por 
Frigorífico Reyes bajo declaración jurada del perito evaluador, al margen de lo 
dispuesto por el articulo 55 de la Ley 843 y por las Resoluciones Supremas Nos. 
220888 de 1° de agosto de 2001 y 221187 de 5 de junio de 2002. 

 
Que, en consecuencia, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El 
Alto, en la determinación del IPBI aplicable a los inmuebles de propiedad de Frigorífico 
Reyes, sobre una base imponible distinta a la señalada para las empresas en las 
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Resoluciones Supremas Nos. 220888 de 1° de agosto de 2001 y 221187 de 5 de junio 
de 2002, vulneró el principio de legalidad establecido en los artículos 26 de la 
Constitución Política del Estado y 4 numeral 1° de la Ley 1340.  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 por el artículo 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. 
   
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario,    
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa de Oficio No. 
132/2006 de 8 de agosto de 2006, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones 
del Gobierno Municipal de La Paz y, consiguientemente: 
 
1. Se declara extinguida por prescripción el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones 1997, 1998 y 1999 aplicables a los inmuebles Nos. 
1510175192 y 1510175193, más su mantenimiento de valor, intereses y multa por 
evasión. 

 
2. Se deja sin efecto el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 

2000 y 2001, aplicable a los inmuebles Nos. 1510175192 y 1510175193, de 
propiedad de Frigorífico Reyes de Oscar Bowles Salinas, más su mantenimiento de 
valor, intereses y multa por evasión.   

 
Regístrese, hágase saber y archívese. 
 


