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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0199/2008 
 
Recurrente: Centro Comercial La Paz “CECOLAP”, representado por Maydee 

Mónica Herrera Linares. 

 
Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representado por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0021/2008 

 

Fecha: La Paz, 18 de abril de 2008 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Centros Comerciales La Paz “CECOLAP”, representado legalmente por Maydee 

Mónica Herrera Linares, conforme se acredita por el Testimonio de Poder N° 

0034/2008, de 11 de enero de 2008 (fs. 14 del expediente) mediante memoriales de 11 

de enero de 2008 y 17 de febrero de 2008 (fs. 91-94 y 100 del expediente), interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Mixta N° 08/2007, de 14 de 

diciembre de 2007GDLP N° 633, de 28 de noviembre de 2007, emitida por la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo 

siguiente: 

 

El Testimonio de la Escritura Pública de Compra Venta N° 220/99, de 22 de enero de 

1999, hace referencia a que los señores Marcos Leyva Larrea, Teresa Bustillos de 

Leyva, Domingo Bustillos A., Esperanza Montalvo de Bustillos y otros, adquirieron de la 

empresa Centros Comerciales Pura Pura S.A., un inmueble ubicado en la Av. 

Quintanilla Zuazo N° 614, el mismo que fue registrado en las oficinas de Derechos 

Reales bajo la Partida Computarizada N° 01487180, de 23 de marzo de 1999 y 

Matrícula N° 2.01.0.99.0006491, de 9 de noviembre de 2006, inmueble que fue 

denominado posteriormente Centros Comerciales la Paz “CECOLAP”. 

 

Argumenta que se trata de una propiedad en acciones y derechos y que algunas 

personas son propietarias del 1,111% y del 2,222 de acciones, pero a momento de 

empadronar el inmueble, los funcionarios del Gobierno Municipal de La Paz, 

registraron el 87,29% a nombre de Virginia Elías Maldonado y el saldo a nombre de 

otros copropietarios, otorgado diferentes números de padrones a un mismo inmueble, 

de modo que se venía tributando por separado. 
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Manifiesta que la Administración Tributaria Municipal, emitió la Orden de Fiscalización 

OF N° 2065/2005, de 5 de agosto de 2005, e inició el proceso de fiscalización contra la 

copropietaria Virginia Elías Maldonado, titular del PMC N° EMV121R55820, inmueble 

N° 64719, ubicado en la Av. Quintanilla Zuazo N° 614, zona Pura Pura, por las 

gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002, sin que se haga conocer legalmente el 

inicio de la fiscalización. 

 

Señala que el Informe DEF/UER/AF N° 4986/2007, de 24 de septiembre de 2004, 

establece que el señor Mario Néstor Saavedra, ha estado tributando por el inmueble N° 

64719, como propiedad única, hasta la gestión 2001 y a partir de la gestión 2002, 

efectuó la cancelación bajo la modalidad de acciones y derechos, no contando el citado 

inmueble con el registro catastral. Asimismo, la propiedad se encuentra registrada en la 

lista del período de regularización técnica de fecha 2 de agosto de 2006, al 2 de 

octubre de 2006 y que dicha rectificación se efectuó en una de las acciones no 

fiscalizadas. 

 

Indica que el Informe DEF/UER/AF N° 1332/2007, establece que se realizó la 

inspección predial al inmueble fiscalizado, constatando que pertenece a 120 personas, 

según la tarjeta de propiedad 01487180 y que existe en el Padrón Municipal de 

Contribuyentes, seis (6) registros con el mismo número de inmueble. 

 

Argumenta que de acuerdo al informe DEF/UEF/AF. N° 176/2007, se procedió a la 

anulación de la Orden de Fiscalización OF N° 2065/2005, de 5 de agosto de 2005, 

notificada el 5 de septiembre de 2005, a Virginia Elías Maldonado, por que desde el 

inicio de la fiscalización hasta la vista de cargo, no podía transcurrir más de 12 meses 

por lo que se emitió el Auto Administrativo 166/2007, de 13 de diciembre de 2007, que 

anula la Orden de Fiscalización y la Vista de Cargo; inexistentes en el expediente y que 

nunca fue de conocimiento de nadie. 

 

Expresa que a pesar de los desaciertos de la Administración Tributaria, se emitió la 

Resolución Determinativa Mixta N° 8/2207, de 17 de diciembre de 2007, que determina 

un adeudo de Bs1.392.881.- por las gestiones 1999 a 2001; sin embargo, adolece de 

vicios de nulidad. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa Mixta N° 8/2007, de 

14 de noviembre de 2007.  
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CONSIDERANDO:  
La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, como se acredita de las Resoluciones 

Municipales N° 0222/2005, de 10 de junio de 2005 y N° 0654/2005, de 19 de diciembre 

de 2005 (fs. 106 - 107 del expediente), respondió negativamente al Recurso de Alzada  

manifestando lo siguiente: 

 

Mediante el documento público y el folio real, se videncia que son varios los 

propietarios del inmueble fiscalizado, el mismo que cuenta con una superficie de 

50.000 Mts2, y se encuentra ubicado en la Av. Quintanilla Suazo N° 614 de la zona de 

Pura Pura de esta ciudad. 

 

Señala que los datos consignados en el Formulario Único de Registro Catastral, y que 

constituyen una declaración, fueron verificados a través de una inspección predial, 

conforme se tiene por el Informe DEF/UER/AF N° 1332/2007, que sirvió de base para 

establecer con precisión la determinación de adeudos tributarios. 

 

Argumenta que se emitió la Resolución Determinativa Mixta impugnada, en uso de sus 

facultades y atribuciones, en sujeción a los artículos 133, 141 y 145 de la Ley 1340 

(CTb) y artículos 93 y 97 de la Ley 2492 (CTB), siendo un acto totalmente legítimo y 

que cumple con todos los requisitos establecidos por Ley. 

 

Indica que el procedimiento de fiscalización iniciado contra la señora Virginia 

Maldonado y al que hace referencia el contribuyente, fue anulado y sin tener ningún 

efecto legal, por lo cual la Administración Tributaria Municipal, realizó la Determinación 

Mixta a los propietarios de CECOLAP, prueba de ello es que se responsabilizo a todos 

por la obligación tributaria determinada, por lo que el argumento del recurrente no tiene 

solvencia legal ya que no señala una causal de nulidad o revocatoria. 

 

Señala que conforme a los datos del caso, no existe un múltiple empadronamiento 

donde hayan suscrito todos los propietarios del inmueble fiscalizado, siendo que la 

determinación se efectuó en base a la declaración jurada, que fue verificada por una 

inspección predial, por el incumplimiento de la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes.    

Aduce que el procedimiento para establecer la obligación tributaria, se inicio en 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que no existe infracción alguna al artículo 170 de 
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la Ley 1340 (CTb), ya que no se trata de una determinación de oficio sino de una 

determinación mixta, concluyendo con la Resolución Determinación Mixta N° 08/2007, 

que dispone el cobro de las gestiones 1999, 2000 y 2001. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa Mixta N° 08/2007, de 

14 de diciembre de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
De la revisión de los antecedentes administrativos, se establece la siguiente relación 

de hechos:  

 

El Informe DEF/UER/AF N° 176/2007, de 13 de diciembre de 2007, emitido por la 

Asesora Legal del Área de Fiscalización del Gobierno Municipal de La Paz, concluye 

señalando que de acuerdo a los antecedentes del proceso y sobre la base de la 

declaración jurada, consistente en el Formulario Único de Registro Catastral, se 

practique determinación mixta al inmueble N° 64719, de conformidad al artículo 93 

num. 3) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 44 de antecedentes administrativos). 

 

La Unidad Especial del Gobierno Municipal de La Paz, el 14 de diciembre de 2007, 

emitió la Resolución Determinativa Mixta N° 08/2007 (fs. 45 – 55 de antecedentes 

administrativos), resolviendo en base a los datos técnicos declarados por el 

contribuyente, determinar la deuda tributaria en Bs1.392.881.- por concepto de 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones fiscales 1999, 2000 y 

2001, al amparo de los artículos 133, 141 y 145 de la Ley 1340 y artículos 93 y 97 de la 

Ley 2492. Acto Administrativo que fue notificado por cédula al apoderado de 

CECOLAP, señor Santos Rolando Paredes Ponce, el 24 de diciembre de 2007 (fs. 70 

de antecedentes administrativos). 

 

De las pruebas y alegatos en instancia de Alzada: 

 

Mediante Auto de 14 de febrero de 2008 (fs. 111 del expediente), se dispuso la 

apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a las partes, siendo 

notificadas las partes el 20  de febrero de 2008 (fs. 112 del expediente). 

 

En vigencia del término probatorio, la recurrente por memorial de fs. 117 del 

expediente, propone y produce prueba consistente en el testimonio de Poder N° 

0216/2008, de 7 de marzo de 2008, Boleta de Nota de Recepción del Trámite N° 2591. 
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Por su parte la Administración recurrida, ratifica la prueba presentada a momento de 

responder el Recurso de Alzada, consistentes en los antecedentes administrativos que 

cursan a fs. 83. 

 

Finalmente dentro del plazo para presentar alegatos la parte recurrente con memorial 

de fs. 125-126, alega en conclusiones, reiterando los argumentos expresados en su 

Recurso de Alzada. Por su parte, la Administración Tributaria Municipal no presentó 

alegatos. 

 

A mérito del proveído de 1 de abril de 2008 (fs. 128 del expediente), se dispuso pasar 

antecedentes a Despacho de esta Superintendencia Tributaria Regional, para dictar 

Resolución. 

 

 CONSIDERANDO: 
Ley 2492, 4 de noviembre de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Artículo 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

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

 

Artículos 68.- (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16° de la 

Constitución Política del Estado.       

        

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

tributarios se sujetarán a posprincipios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

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

naturaleza y fines de la materia tributaria. 
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Artículo 93.- (Formas de Determinación).  

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en 

mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  

 

Artículo 95.- (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación).  

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe 

controlar, verificar, fiscalizar ó 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. 

 

Artículo 96.- (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de 

la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de 

prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las 

actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, 

fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

 

III.  La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, 

según corresponda. 

 

Artículo 97.- (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

III.      La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los 

datos proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una 

Resolución Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria 

pueda posteriormente realizar una determinación de oficio ejerciendo sus 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación. 

 

 

Artículo 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 
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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. 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de 

la obligación tributaria. 

 

Ley 2341, 25 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Artículo 4.- (Principios Generales de la Actividad Administrativa).  La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

c) Principio de sometimiento pleno a la le: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso. 

 
Artículo 36.- (Anulabilidad del Acto). 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

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

los interesados. 

CONSIDERANDO: 
El recurrente en su Recurso de Alzada, señala que la Resolución Determinativa Mixta  

impugnada, adolece de vicios de nulidad, ya que la Orden de Fiscalización, emitida 
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contra Virginia Elías Maldonado, persona natural y copropietaria del inmueble 

fiscalizado, no fue notificada en su domicilio ubicado en la calle Pedro de la Gasca N° 

711, zona Gran Poder, el único válido a efectos tributarios, según lo previsto por el 

artículo 35 de la Ley 2492, sino que se notificó en el domicilio de CECOLAP. 

 

Asimismo, expresa que la Ley aplicable al presente caso, en virtud a la irretroactividad 

de la Ley, establece en su artículo 170 num. 3) de la Ley 1340, que el acto de 

determinación debe contener la constancia de la apreciación de las pruebas y de los 

alegatos, bajo alternativa de nulidad y que al no haber tenido la oportunidad de asumir 

defensa ni de realizar las aclaraciones correspondientes se vulneraron sus derechos 

fundamentales. 

 

En principio, se debe establecer que tratándose de la determinación del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 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 843 de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones. 

 

En cuanto a la parte adjetiva o procesal en cumplimiento de la Disposición Transitoria 

Segunda de la Ley 2492 (CTB), concordante con los artículos 33 y 81 de la 

Constitución Política del Estado, el proceso administrativo se encuentra sujeto a las 

normas procesales previstas en la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003.  

 

Es necesario puntualizar que toda actuación administrativa, queda necesariamente 

sometida a reglas jurídicas de procedimiento, las cuales son dictadas por normas de 

carácter legal y reglamentario, estas disposiciones de regulación de las actuaciones de 

la Administración Tributaria, deben estar dispuestas y sujetadas a los principios 

constitucionales de naturaleza tributaria. Por ello, la determinación de la obligación 

tributaria efectuada por el administrado, está sujeta a fiscalización, investigación o 

verificación por parte de la Adminstración Tributaria, la que podrá modificarla cuando 

constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada, emitiendo actos 

como la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo, actuaciones que tienen la sola 

finalidad de precautelar los derechos del administrado a un debido proceso, a ser oído 

o juzgado de conformidad a lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Política 

del Estado, esto a su vez con la posibilidad de desvirtuar la posición del acreedor 
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tributario y finalmente la Resolución Determinativa, acto administrativo que si bien 

constituye un mecanismo idóneo de cobro; sin embargo, es también un acto 

susceptible de impugnación, en los plazos y condiciones establecidas en nuestro 

ordenamiento jurídico tributario.         

 

Al respecto, los artículos 95 al 104 del Código Tributario (Ley N°  2492 de 4 de 

noviembre de 2003), en su parte formal o adjetiva, prevén el procedimiento de 

determinación de tributos de oficio, así como el procedimiento determinativo en casos 

especiales, consistentes en: 

 

1. Controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible 

no declarado por el sujeto pasivo, conforme lo previsto por el artículo 95 del Código 

Tributario. 

 

2. La emisión de la Vista de Cargo, que conforme al artículo 96 del Código Tributario 

contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valores que fundamenten la 

Resolución Determinativa, procedente de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la administración tributaria o 

de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación. Asimismo, fijará la base imponible sobre base cierta o base presunta 

y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. La concesión del plazo de 30 

días para la presentación de descargos, conforme dispone el artículo 98 del Código 

Tributario. 

 

3. La emisión de la Resolución Determinativa en el plazo de 60 días siguientes a la 

fecha del vencimiento del plazo de descargos, con los requisitos esenciales 

establecidos en el artículo 99 del Código Tributario, entre los que se establece la 

especificación de la deuda tributaria, la calificación de la conducta y la sanción en 

caso de contravenciones. Sólo en los casos en que el contribuyente presente 

declaraciones juradas con errores aritméticos que originen un menor valor a pagar 

o un saldo mayor a favor del sujeto pasivo, la Administración Tributaria podrá emitir 

directamente la Resolución Determinativa sin necesidad de la Vista de Cargo, 

conforme establece el artículo 97, parágrafo I del Código Tributario. En este caso, 

el Ente Recaudador requerirá la presentación de declaraciones juradas 

rectificatorias. El concepto de error aritmético comprende las diferencias aritméticas 
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de toda naturaleza, excepto los datos declarados para la determinación de la base 

imponible.  

 

4. El artículo 100, otorga a la Administración Tributaria, de amplias facultades, entre 

ellos el de fiscalizar e investigar, señalando la posibilidad de desarrollar esta 

actuación, donde se compruebe la realización del hecho imponible por parte del 

sujeto pasivo, disponiendo en el artículo 104 de la referida norma legal, que 

tratándose de un proceso de fiscalización, el procedimiento debe indefectiblemente, 

iniciarse con la Orden de Fiscalización, emitida por la Autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciendo su alcance, tributos y periodos a ser 

fiscalizados, identificando al obligado y a los funcionarios actuantes en esta tarea. 

 

Como se demuestra, la Administración Tributaria está imbuida de prerrogativas 

(facultades), conferidas por el imperio de la Ley, para verificar el hecho imponible del 

nacimiento de la obligación tributaria; y para cumplir con esas facultades, utiliza 

técnicas de investigación y comprobación a fin de obtener información que le permita 

determinar y tipificar la conducta del sujeto pasivo. Bajo esa premisa, la fiscalización 

comprende un conjunto de procedimientos que tiene como objetivo el de verificar que 

los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, estableciendo mediante 

procedimientos permitidos, la base de cálculo, la cuantía y el importe del impuesto que 

corresponde al obligado tributario.      

 

Considerado lo señalado, el acto de determinación tributaria puede emanar del 

obligado “sujeto pasivo” o de ambos coordinadamente “determinación mixta”; sin 

embargo, el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por su naturaleza requiere 

de la colaboración del sujeto pasivo, quien debe aportar los datos necesarios para que 

la Administración Tributaria Municipal determine la deuda tributaria, previa valoración y 

aplicación de reglas de tipo técnico, a efectos de que no sea una declaración y/o 

valoración según la conveniencia u oportunidad, para ello, es necesario que el Ente 

Fiscalizador, cumpla el procedimiento de fiscalización, conforme establece el artículo 

104 de la Ley 2492 (CTB).  

 

De la compulsa del expediente y sus antecedentes, se evidencia que el Gobierno 

Municipal de La Paz, no hizo uso de sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación de los hechos, datos, elementos y otros, establecidas en 

los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), ya que no aplicó el procedimiento de 

determinación previsto en los artículos 95, 96,98 y 99 del citado Código, sino que 
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liquidó el tributo omitido conforme el artículo 97 de la referida disposición legal, 

procedimiento que se debe aplicar sólo en casos especiales y para el cual la 

Administración Tributaria se basó en la información aportada por los contribuyentes, 

para determinar las gestiones 1999, 2000 y 2001, sin establecer la existencia o no de 

errores en la “documentación” presentada por el sujeto pasivo, limitándose a 

determinar el monto adeudado, sin especificar documentalmente la base imponible del 

tributo.   

 

Consecuentemente, al haber omitido la Administración Tributaria iniciar legalmente el 

proceso de determinación con la Orden de Fiscalización dispuesto por el artículo 104 

del Código Tributario, y proseguir con la Vista de Cargo, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 96 de la Ley 2492, antes de emitir la Resolución Determinativa N° 08/2007, 

privando al sujeto pasivo asumir su legítima defensa conforme dispone el artículo 98 de 

la Ley 2492 y vulnerando su derecho al debido proceso, proclamado en el artículo 16 

de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 68 num. 6) de la Ley 

2492 y artículo 4 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente por disposición expresa del artículo 201 de la Ley 2492 (CTB), incurrió 

en vicios procesales que deben ser subsanados por la propia autoridad administrativa 

municipal, debiendo en consecuencia iniciar el procedimiento de determinación 

conforme establecen los artículos 95, 96, 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB), concordante 

con el artículo 104 de la citada norma legal, emitiendo la Orden de Fiscalización  por el 

IPBI por las gestiones 1999, 2000 y 2001. 

  

Bajo estas circunstancias, corresponde a esta Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz, anular obrados hasta que la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, inicie el proceso de determinación de oficio de las gestiones 

1999, 2000 y 2001, en contra los contribuyentes nominados en el Testimonio de la 

Escritura Pública de Compra y Venta N° 220/99 de 22 de enero de 1999 (fs. 31-40 del 

expediente), que posteriormente formaron parte de la Asociación “Centros Comerciales 

La Paz CECOLAP”, dando cumplimiento a lo establecido por los artículos 96 y 104 del 

Código Tributario. 

 
 
 
 

POR TANTO: 
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La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 

RESUELVE: ANULAR obrados hasta que la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, inicie el procedimiento de 

determinación conforme prevé los artículos 95, 96, 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB), 

contra de los contribuyentes nominados en el Testimonio de la Escritura Pública de 

Compra y Venta N° 220/99 de 22 de enero de 1999 (fs. 31-40 del expediente), que 

posteriormente formaron parte de la Asociación “Centros Comerciales La Paz 

CECOLAP”, por el bien inmueble con registro N° 64719, relativo al IPBI, 

correspondiente a las gestiones 1999, 2000 y 2001, dando cumplimiento a lo 

establecido por los artículos 96 y 104 del Código Tributario. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  


