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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0321/2008 
 

Recurrente:  DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT, 
AGENCIA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN ALEMANA (GTZ) 

  Representante Legal Michael Christian Dreyer. 

  

Recurrido: GERENCIA GRACO LA PAZ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES  
Representante Legal Rita Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:  STR/LPZ/0335/2007 

 

Fecha: La Paz,  4 de septiembre de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit, Agencia Internacional de 

Cooperación Alemana (GTZ), representada legalmente por Michael Christian Dreyer, 

conforme Testimonio de Poder N° 080/2008 de 22 de julio de 2008, mediante memorial 

presentado el 7 de noviembre de 2007 (fojas 3-13 de obrados), interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 296/2007, emitida por la Gerencia GRACO 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Gerencia GRACO La Paz, el 18 de octubre de 2007, notificó a la Agencia Internacional 

de Cooperación Alemana (GTZ), con la Resolución Determinativa impugnada que 

establece una obligación tributaria de Bs3.672.600.- por tributo omitido y Bs1.211.092.- 

por evasión, sin considerar que dicho Organismo Internacional de Cooperación, desarrolla 

en Bolivia, actividades exclusivamente de cooperación, dentro de los lineamientos 

establecidos en el Convenio Marco Firmado entre los Gobiernos de la República de 

Bolivia y República Federal Alemana, ratificado mediante Ley 974 de 2 de marzo de 1988. 

Además, de acuerdo a Notas Reversales acordadas entre ambos Estados, la GTZ se 

constituye en el brazo ejecutor de la cooperación técnica y de las medidas de fomento 

que realiza en Bolivia al amparo de dicho Convenio. 

 

La Agencia Internacional se presentó al Plan de Empleo de Emergencia (PLANE), 

aprobado mediante DS 26318 de 15 de septiembre de 2001, como una estrategia de corto 
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plazo para disminuir el impacto de la reducción de ingresos por pérdida de empleo en la 

población más vulnerable del país, correspondiendo al Directorio Único de Fondos (DUF) 

ser el ejecutor del PLANE en su primera fase (2001-2002), como mecanismo de control 

Social, según lo establecido en la Ley del Diálogo Nacional, asegurando así la 

transparencia en el manejo de los recursos y posteriormente, el PNUD y la Cooperación 

Técnica Belga conformaron las Unidades Coordinadoras apoyando el gerenciamiento del 

PLANE en su segunda fase (2003-2004) y tercera fase (2004-2007), en el marco de sus 

respectivos Convenios y Programas de Cooperación. 

 

De acuerdo a los Decretos de Emergencia y creación del PLANE, el DUF con el propósito 

de contratar un organismo especializado de cooperación y debido a la necesidad de 

despolitización del PLANE, contar con recursos para el funcionamiento de dicha unidad y 

generar un mecanismo rápido de desembolsos, invitó a los representantes de las 4 

agencias de cooperación: PNUD, OEA, UNICEF y GTZ, para presentar expresiones de 

interés para conformar la Unidad Coordinadora y asesorar al DUF en la implementación 

del PLANE, siendo elegida en dicho proceso, la GTZ.  

 

La GTZ prestó servicios especializados de cooperación técnica en el gerenciamiento de la 

Unidad de Coordinación. En el contexto de los contratos de servicios de apoyo suscritos, 

los desembolsos denominados pagos, se efectuaron con recursos de la cooperación 

internacional de acuerdo a la estructura de gastos a costo de factores, donde no existe la 

modalidad de venta de servicios, pues no se trató de un servicio de consultoría, de 

acuerdo con las políticas y normas de los financiadores, que establecen en sus 

presupuestos, el pago de impuestos y en concordancia con el DS 26516 de 21 de febrero 

de 2002, que dispone que el Organismo ejecutor o beneficiario del crédito es el 

responsable de las obligaciones impositivas que pudiesen generar. 

 

El modelo de contrato que utilizó el DUF para establecer las condiciones de apoyo de la 

GTZ al PLANE, no se adaptó a sus características particulares de Organismo 

Internacional de Cooperación, generando confusiones en el tema impositivo, que en base 

a los pronunciamientos del Servicio de Impuestos Nacionales y la Cancillería, dio lugar a 

la suscripción de una enmienda al contrato de fecha 22 de diciembre de 2004, donde se 

aclara el estatus de la GTZ como Organismo  Internacional de apoyo al gerenciamiento 

del PLANE, dejando sin efecto la cláusula Décima Cuarta del contrato, referida al pago de 

impuestos, lo que permitió la cancelación del último pago adeudado a la GTZ. 
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En relación al criterio de la Administración Tributaria, de que la GTZ intervino como una 

empresa al haberse presentado a una licitación pública, aclara que el DUF no realizó un 

concurso abierto a cualquier tipo de organización ya que no podía utilizar la modalidad de 

licitación, porque el apoyo al PLANE, era un servicio que sólo podían prestarlo 

Organismos de Cooperación Internacional que ejecutan programas de desarrollo en 

Bolivia, para evitar su politización en una época de elecciones (2002).   

 

De acuerdo al artículo 5 inciso 2) del Acuerdo Marco de Cooperación Técnica suscrito 

entre los Gobiernos de Bolivia y Alemania, aprobado mediante Ley 974, por tanto de 

preferente aplicación respecto al propio Código Tributario, los fondos y recursos no 

pueden ser dispuestos en el pago de impuestos, previendo dicho Convenio en su artículo 

3 inciso 2) la exención de todos los impuestos y demás gravámenes, sobre los recursos y 

fondos de la GTZ, destinados a la ejecución y apoyo de proyectos de desarrollo. 

 

Respecto al Impuesto a las Transacciones determinado en su contra, la GTZ, no sólo se 

encuentra exenta de dicho gravamen por disposición del Acuerdo Marco, sino también por 

el artículo 76 inciso g) de la Ley 843, que claramente establece la exención del IT a favor 

de Organismos Internacionales acreditados en Bolivia, como es el caso de la GTZ. 

 

La Administración Tributaria pretende cobrar impuestos y multas inexistentes y que la 

Resolución Determinativa erróneamente considera como fecha de nacimiento del hecho 

imponible la conclusión del PLANE, en marzo de 2003, omitiendo considerar las fechas 

anteriores en las que la GTZ recibió los recursos a ser administrados, contraviniendo el 

artículo 4 inciso b) de la Ley 843. Además que de acuerdo a dicha disposición y en 

aplicación de los artículos 59 y 60 del Código Tributario, los tributos supuestamente 

adeudados por los periodos noviembre/2001, junio y agosto de 2002, habrían prescrito el 

31 de diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2006, respectivamente. 

 

Por otra parte,  indica que la Administración Tributaria incurre en error al no aplicar el DS 

26516 de 21 de febrero de 2002, que dispone la no aplicación de impuestos sobre 

recursos de donaciones internacionales; con el argumento de que el Contrato de 

gerenciamiento es de fecha anterior, criterio que contradice su pretensión de que el hecho 

generador se habría producido en marzo de 2003. 
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La Administración Tributaria fundamenta su reparo, en un pronunciamiento de la 

Cancillería en el que señala que para que las actividades que realiza la GTZ, se 

enmarquen en el Convenio, debe existir un Acuerdo de Proyecto registrado tanto en la 

Cancillería como el VIPFE; al respecto, señala que la GTZ, mediante Nota Verbal WZ 445 

TZ 101/30-WO/CA-N-V. N° 248/2000 de 13 de julio de 2000, comunicó a la Cancillería la 

ejecución del proyecto “Diseño e Implementación de la Política Nacional de Co-

financiamiento”, aclarando que la cooperación técnica, en tanto no sea de contribuciones 

financieras, sería otorgada en servicios, como se acordó en el contrato suscrito con el 

DUF, en el que se realizaron los gastos contra la Partida N° 79100, que sirve 

exclusivamente para transferencias a Gobiernos Extranjeros y Organismos 

Internacionales, lo que demuestra que el gerenciamiento del PLANE se realizó en el 

marco de Convenio de Cooperación suscrito entre Bolivia y Alemania. 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Determinativa N° 296/2007 de 15 

de octubre de 2007, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales.  

 

CONSIDERANDO: 
El Gerente GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Filiberto Sánchez 

Rojas, acreditando personería con la Resolución Administrativa N° 03-0295-07 de 30 de 

marzo de 2007, por memorial presentado el 4 de diciembre 2007, responde 

negativamente al Recurso de Alzada interpuesto (fs.33-39 del expediente), con los 

siguientes argumentos: 

 

Mediante Ordenes de Verificación N° 00062950010 y 0002950011, se dio inicio al 

Operativo N° 295, estableciendo una obligación tributaria sobre base cierta de 

Bs3.672.600.- por tributo omitido en el IVA e IT y Bs1.211.092.- por evasión, al haberse 

comprobado que el contribuyente GTZ prestó servicios de gerenciamiento del PLANE 

durante las gestiones 2001 a 2003, por los que obtuvo ingresos no declarados ni 

facturados, los cuales están gravados por IVA e IT, conforme disponen los artículos 3, 4, 

5, 12, 72, 73 y 75 de la Ley 843. 

 

El DUF como responsable del funcionamiento del PLANE, cursó invitaciones directas a la 

OEA, UNICEF, PNUD y GTZ, para que presenten propuestas para gerenciar el PLANE, 

proceso por el que se contrató a la GTZ, firmando el Contrato CONT/GER/DUF-PLANE 
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N° 01/2001 de 28 de septiembre de 2001, por un importe de $us 1.678.100.- que en su 

cláusula Décimo Cuarta, prevé el pago de impuestos; sin embargo, sobre este punto, el 

DUF y la GTZ suscribieron una enmienda al contrato, dejando  sin efecto dicha cláusula, 

relativa al pago de impuestos, en base a una interpretación errónea de las respuestas a 

las consultas efectuadas al Servicio de Impuestos Nacionales y Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  

 

El SIN se pronunció señalando que si la operación estaba enmarcada en el Convenio de 

Cooperación Técnica, correspondía la exención de dichos impuestos, caso contrario, 

estaría sujeta a los impuestos que surjan por la prestación de servicios realizados en el 

país. Por su parte, la Cancillería, se pronunció en relación al estatus de la GTZ en el 

ámbito de la cooperación, no así respecto al Contrato suscrito con el DUF, manifestando 

no haber sido intermediario para esa contratación. Asimismo, el Viceministerio de Política 

Tributaria, mediante CITE: DGPTI-5.41 N° 149/2004, puesto en conocimiento de la 

Embajada de la República Federal de Alemania, aclaró que cuando la GTZ participe en 

procesos de licitación para la ejecución deservicios, está sujeta al mismo tratamiento 

tributario al que están obligados los demás sujetos económicos que intervengan en el 

proceso, es decir, a los impuestos contenidos en la Ley 843 con carácter general. 

 

La GTZ, si bien es un Organismo Internacional, respaldado por el Convenio de 

Cooperación Técnica suscrito entre los Gobiernos de Bolivia y Alemania el 23 de marzo 

de 1987, ratificado por Ley 974 de 2 de marzo de 1988, en el que se prevé la exención de 

impuestos sobre remuneraciones a expertos financiados por el Gobierno Alemán; sin 

embargo, dicha exención no alcanza a las remuneraciones de servicios prestados en el 

territorio boliviano y que no corresponden a financiamiento Alemán, en este sentido, los 

servicios prestados por la GTZ no se enmarcan en el Convenio de Cooperación Técnica, 

por lo que corresponde el pago del IVA e IT. 

 

Adicionalmente, de acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cultos en respuesta a las solicitudes de interpretación del Contrato formuladas por la 

Administración Tributaria, los proyectos de cooperación técnica y financiera deben 

canalizarse a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

(VIPFE), y que conforme al artículo 5 del Convenio suscrito entre los Gobiernos de Bolivia 

y Alemania, para que Bolivia no perciba impuestos o gravámenes sobre actividades de la 

cooperación técnica alemana, deben darse tres condiciones: 1. Que se trate de 
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remuneraciones a expertos enviados por la República Federal Alemana; 2. Que se trate 

de fondos provistos por el Gobierno de la República Federal Alemana y ; 3. Que las 

remuneraciones sean por servicios prestados en el marco del Convenio. Situaciones que 

no se dieron en el caso del Contrato de la GTZ y el DUF, pues los servicios se pagaron 

con un préstamo otorgado por la Corporación Andina de Fomento, la GTZ actuó como 

una entidad de consultoría comercial y el referido contrato no fue tramitado ante el VIPFE. 

 

La Administración Tributaria en la liquidación del IVA, dio estricto cumplimiento al artículo 

4 de la Ley 843 y DS 21530, considerando que el hecho imponible se perfeccionó en 

marzo de 2003, tomando en cuenta que de acuerdo al contrato, la GTZ prestó servicios 

desde el 28 de septiembre de 2001 al 31 de marzo de 2003 y existiendo pagos 

posteriores a esta última fecha, se consideró la fecha de finalización del contrato, por ser 

el hecho que ocurrió primero y respecto al Impuesto a las Transacciones, surge porque la 

prestación de servicios de la GTZ se encuentra alcanzada por el artículo 72 y siguientes 

de la Ley 843. 

 

En cuanto a la prescripción que opone el contribuyente, señala que de acuerdo al artículo 

52 de la Ley 1340, el plazo de la prescripción se extiende a 7 años, debido a que la GTZ 

no facturó ni declaró los ingresos obtenidos, plazo que fue interrumpido con la notificación 

de la Resolución Determinativa impugnada. 

 

Por lo expuesto, silicita se confirme la Resolución Determinativa N° 296/07, de 15 de 

octubre de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículo 143 

de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes, 

como verificada la documentación presentada en el término probatorio, los alegatos e 

Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se establece lo siguiente: 

 
Relación de Hechos: 
El Servicio de Impuestos Nacionales el 23 de noviembre de 2006, emitió las Órdenes de 

Verificación Interna Nos. 00062950010 y 0002950011, por el IVA e IT, correspondientes a 

los ingresos de consultoría de la Agencia Internacional de Cooperación Alemana (GTZ), 



Página 7 de 19 

obtenidos en base al contrato CINT/GER/DUF-PLANE N° 01/2001 de 28 de septiembre 

de 2001, suscrito con el Directorio Único de Fondos (DUF), para la ejecución del Plan 

Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE) durante las gestiones 2001 a 2003 y 2005, 

al haber detectado la falta de pago de impuestos por ingresos pagados por el DUF y no 

declarados por la GTZ, en los periodos fiscales noviembre/2001, junio y agosto/2002, 

julio/2003 y diciembre/2005, notificadas a la entidad recurrente el 27 de diciembre de 

2006, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, conforme se tiene de la 

nota de 15 de enero de 2007 (fs. 153, 160-161 de antecedentes administrativos). 

 
Con dicho antecedente, la Gerencia GRACO La Paz el 18 de abril de 2007, emitió la Vista 

de Cargo GDLP-DF-VC-019/2007, estableciendo en contra de la GTZ, una obligación 

tributaria por tributo omitido de Bs1.525.340.- por IVA y Bs121.837.- por IT, periodos 

noviembre/2001, junio y agosto/2002 y marzo/2003, por concepto de prestación de 

servicios en el gerenciamiento del PLANE que no fueron declarados ni facturados y 

calificando la conducta del contribuyente como evasión, en aplicación de los artículo 114 y 

115 de la Ley 1340, acto administrativo notificado al recurrente el 18 de abril de 2007, 

conforme se tiene de la nota de 28 de mayo de 2007 (fs. 301-304 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 29 de junio de 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, mediante nota 

GM-DGAJ-UAJ-1393/07-10.179, remitió a la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, memorial de la GTZ, con descargos a la Vista de Cargo GDLPDF- 

VC-019/2007 de 18 de abril de 2007 e informe final de fiscalización (fs. 306-316 de 

antecedentes administrativos). 

 

La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante notas CITE: 

DTJCC/ATJ-GRACO N° 215.07 de 19 de julio de 2007, CITE: DTJCC/ATJGRACO N° 

236.07 de 13 de agosto de 2007 y CITE: DTJCC/ATJ-GRACO N° 334-07 de 3 de octubre 

de 2007, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, interpretación sobre el 

alcance del Convenio de Cooperación Técnica suscrito entre los Gobiernos de Bolivia y la 

República Federal de Alemania respecto a la GTZ y su participación en el gerenciamiento 

del PLANE (fs. 423-424; 433-434 y 447 de antecedentes administrativos). 

 
El 15 de octubre de 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, mediante nota 

VREC-DGRB-UEA-1545/07, dirigida al Gerente GRACO La Paz del Servicio de  

Impuestos Nacionales, emitió su pronunciamiento en relación a las consultas formuladas 
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por la Administración Tributaria, relativo al alcance del Convenio de Cooperación Técnica 

suscrito entre los Gobiernos de Bolivia y la República Federal de Alemania, respecto a la 

GTZ y su participación en el gerenciamiento del PLANE, indicando que el contrato 

suscrito entre la GTZ y el DUF, no podría ser homologado a un acuerdo proyecto, salvo 

que exista un documento que así lo acredite de conforme a los procedimientos seguidos 

ante el VIPFE (fs. 459-461 de antecedentes administrativos). 

 
El mismo día, la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la 

Resolución Determinativa N° 296/2007, estableciendo en contra de la GTZ, una obligación 

tributaria de Bs3.672.600.- que comprende tributo omitido, mantenimiento de valor e 

intereses por IVA e IT de los periodos fiscales noviembre/2001, junio y agosto/2002 y 

marzo/2003 e imponiendo la multa de Bs1.211.092.- por evasión, en aplicación de los 

artículos 114 y 115 de la Ley 1340, acto que fue remitido al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Cultos, mediante nota CITE: DTJCC-ACC-N-233/07 de 17 de octubre de 

2007, para su notificación a la GTZ (fs. 473-488 de antecedentes administrativos). 

 
La GTZ, por memorial presentado el 7 de noviembre de 2007, manifestó haber sido 

notificada el 18 de octubre de 2007, con la Resolución Determinativa N° 296/2007, 

interponiendo contra dicho acto el Recurso de Alzada, solicitando en el mismo su 

revocatoria (fs. 3-13 vlta del expediente). Esta Superintendencia Tributaria Regional, 

mediante Resolución STR/LPZ/RA 0126/2008 de 26 de febrero de 2008, resolvió Revocar 

Parcialmente la Resolución Determinativa impugnada, contra cuyo acto el recurrente 

interpuso el  Recurso Jerárquico por memorial de 27 de febrero de 2008 (fs. 155-157 de 

obrados). 

 

Posteriormente, la Superintendencia Tributaria General, emitió la Resolución STG-

RJ/0347/2008 de 17 de junio de 2008, resolviendo anular obrados hasta la providencia de 

fojas 55 inclusive, es decir, hasta la presentación de alegatos orales en audiencia pública, 

la misma que se llevó a cabo el 13 de agosto de 2008, conforme se evidencia a fojas 406-

433 de obrados, adjuntándose además la respectiva grabación en medio magnético (fs. 

405 de obrados).    

  

Por memorial de 5 de agosto de 2008 (fs. 402 de obrados), Rita Maldonado Hinojosa, se 

apersonó ante esta Superintendencia Tributaria Regional, en representación de la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, a 

quien se reconoció su personería    
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Marco Normativo y Conclusiones: 
La Agencia Internacional de Cooperación Alemana (GTZ), en su Recurso de Alzada  

interpuesto contra la Resolución Determinativa N° 296/2007, argumenta que los servicios 

de gerenciamiento de la Unidad Coordinadora del PLANE, contratados con el DUF, fueron 

prestados en su condición de Organismo Internacional de Asistencia Técnica, conforme al 

Acuerdo de Cooperación Técnica suscrito el 23 de marzo de 1987, entre los Gobiernos de 

Bolivia y la República Federal de Alemania, por el que no esta obligado al pago de ningún 

impuesto; adicionalmente, señala que en su condición de Organismo Internacional 

debidamente acreditado está exento del pago del IT por disposición del artículo 76-g) de 

la Ley 843; así también, observa que la Administración Tributaria liquidó los impuestos en 

su contra por periodos que no corresponden en contravención del artículo 4 de la Ley 843 

y finalmente opuso prescripción al amparo de la Ley 2492. 

 

De acuerdo a lo señalado, corresponde analizar en primer término si la Agencia 

Internacional de Cooperación Técnica Alemana (GTZ), por la prestación de servicios de 

gerenciamiento de la Unidad Coordinadora del PLANE, desarrollados desde el 28 de 

septiembre de 2001 al 31 de marzo de 2003, se constituye en sujeto pasivo de los 

Impuestos al Valor Agregado y Transacciones. 

 

Mediante Nota Reversal Wi 440.45 de 29 de noviembre de 1995, de la Embajada de la 

República Federal de Alemania y Nota Reversal VPE-DGPE-DEA-033/98-28457 de 21 de 

enero de 1998, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia en el marco del 

Convenio de Cooperación Técnica concertado entre los Gobiernos de Bolivia y la 

República Federal de Alemania, de 23 de marzo de 1987, se crea la Agencia de 

Cooperación Técnica Alemana GTZ, como organismo ejecutor de la cooperación técnica 

acordada entre ambos Gobiernos (fs. 171-179 de antecedentes administrativos), de lo que 

se concluye que la GTZ es un Organismo Internacional debidamente acreditado ante el 

Gobierno de Bolivia. 

 

Establecido el estatus jurídico de la GTZ, corresponde ingresar al análisis del contrato de 

prestación de servicios suscrito por dicha entidad con el Directorio Único de Fondos 

(DUF), a efectos de establecer si la GTZ se constituye en sujeto pasivo del IVA e IT, a 

este fin, es necesario analizar los antecedentes de la suscripción del contrato y la 

naturaleza del mismo, conforme los términos del Convenio de Cooperación Técnica 

suscrito entre los Gobiernos de Bolivia y la República Federal de Alemania. 
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Bajo este contexto y de acuerdo a la Estrategia Boliviana para la Reducción de la Pobreza 

(EBRP), aprobada mediante Ley 2235 de 31 de julio de 2001 (Ley del Diálogo Nacional), 

el Gobierno de Bolivia, aprobó el DS 26317 de 15 de septiembre de 2001, que crea el 

Plan Nacional de Empleo de Emergencia, bajo la responsabilidad del Directorio Único de 

Fondos a través de una Unidad Coordinadora independiente de los fondos FNDR y FPS.  

 

El artículo 3 de dicho Decreto, dispone que la Unidad Coordinadora, terciarice la 

administración, supervisión y promoción del PLANE, a través de entidades privadas y 

organizaciones no gubernamentales, a este efecto, en dicho artículo, otorgó al DUF, la 

facultad de realizar contrataciones por excepción, aplicando el inciso e) del artículo 61, de 

las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas por el DS 25964. 

 

En base a estas disposiciones, el DUF mediante Resolución de Directorio N° 065/01 de 

27 de septiembre de 2001, adjudicó a la GTZ el contrato de servicios de consultoría para 

Gerenciar la Unidad Coordinadora del PLANE, suscribiendo el contrato CONT/GER/DUF-

PLANE N° 01/2001 de 28 de septiembre de 2001, con vigencia desde esa fecha al 31 de 

marzo de 2003, por el monto total propuesto por la GTZ y aceptado por el DUF de $us 

1.678.100.- En las cláusulas sexta y sétima del contrato, el DUF se comprometió a 

entregar un anticipo equivalente al 20% del monto del contrato, por su parte, la GTZ, se 

comprometió a entregar una boleta de garantía por el 100% del anticipo y otorgar 

garantías sustitutivas de vigencia continua hasta el cumplimiento del plazo. La Cláusula 

Décima, estipula que forman parte del contrato, el pliego de condiciones de la invitación 

con términos de referencia el DS 23618 de 15 de septiembre de 2001, la propuesta 

técnica y financiera, la Resolución Administrativa de Adjudicación, presentación de 

reportes y descripción de servicios. La Cláusula Décima Segunda, establece 

expresamente que es un contrato administrativo, por lo que está sujeto a la normativa 

prevista en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, en los aspectos de 

su ejecución y resultados. 

 

En relación al tema impositivo, la mencionada Cláusula Décima Segunda del Contrato, 

prevé que en caso de producirse un cambio en la Ley impositiva, los derechos del 

aumento o disminución del costo de los servicios prestados por la GTZ, serían 

aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo de partes. Por otra parte, en 

la Cláusula Décima Cuarta, se acordó que el DUF retenga el IVA e IT, derechos de 



Página 11 de 19 

aduana, gravámenes, tarifas, contribuciones públicas y demás imposiciones que 

correspondan según la Ley y se apliquen sobre el monto del contrato. 

 

Respecto a la aplicación de las Cláusulas Décima Segunda y Décima Cuarta del Contrato,  

el DUF formuló consulta ante el Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 188-189 de 

antecedentes administrativos), que fue absuelta por el Presidente Ejecutivo del Servicio 

de Impuestos Nacionales mediante CITE: GNTJ/DTJ/OF N° 343/2004  de 17 de agosto de 

2004 (fs. 190 de antecedentes administrativos), en el que de acuerdo a los antecedentes 

expuestos, indica que: si la operación se enmarcó en los límites del Acuerdo, estaría 

exenta de toda imposición fiscal, caso contrario estaría sujeta a los impuestos que surjan 

por la prestación de servicios realizados en el país. 

 

Por su parte, durante el proceso de determinación, la Gerencia GRACO La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, 

la interpretación sobre el alcance del Convenio de Cooperación Técnica suscrito entre los 

Gobiernos de Bolivia y la República Federal de Alemania y su aplicación a la participación 

de la GTZ en el gerenciamiento del PLANE. Solicitud que fue atendida mediante oficio 

VREC-DGBR-UEA-1545/07 de 12 de octubre de 2007 (fs. 459-460 de antecedentes 

administrativos), señalando que conforme la Ley 1444, artículo 9, no tiene la facultad de 

interpretar los Convenios o Tratados Internacionales; sin embargo, luego del análisis de 

los documentos mediante los cuales se contrató a la GTZ para la ejecución del PLANE así 

como del Addendum correspondiente, realiza las siguientes consideraciones: desconoce 

la existencia de un Acuerdo Proyecto que valide el contrato administrativo suscrito entre la 

GTZ y el DUF o que cambie la naturaleza jurídica del mismo, concluyendo que dicho 

contrato no puede ser homologado a un Acuerdo Proyecto de acuerdo al Convenio Marco 

de Cooperación Técnica, salvo que exista un documento que así lo acredite de acuerdo a 

los procedimientos seguidos ante el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo (VIPFE). 

 

Respecto de la salvedad arriba señalada, el recurrente en la Audiencia de Alegatos 

Orales, manifestó que la Administración Tributaria, basó su determinación de los reparos, 

en la falta de registro de estos programas (SINACOF y PLANE) en el VIPFE e indicó que 

esto no es evidente, ya que estos programas se encuentran inscritos en el  VIPFE, 

adjuntando para ello como prueba, fotocopia simple de un detalle signado como Anexo 1; 

sin embargo, cabe hacer notar que no desvirtúa el hecho de que la Cancillería 
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desconozca la existencia de un Acuerdo Proyecto que valide el contrato suscrito entre la 

GTZ y el DUF para el gerenciamiento del PLANE. 

 

Analizado el contrato CONT/GER/DUF-PLANE N° 01/2001, se llega a la indubitable 

conclusión que el mismo fue suscrito entre la GTZ y el DUF conforme las Normas Básicas 

de Administración de Bienes y Servicios, cuyas responsabilidades, ejecución y resultados 

están sujetos a la Ley 1178 y por tanto al control de la Contraloría General de la 

República, reuniendo todas las características de un contrato de prestación de servicios 

en el que se pactaron inclusive las respectivas garantías de cumplimiento por los 

desembolsos efectuados por el DUF a favor de la GTZ, que en la suscripción del referido 

contrato se sometió a la normativa administrativa y tributaria bolivianas, sin invocar o 

adecuar su participación en la administración del PLANE, a un Acuerdo Proyecto de la 

naturaleza prevista en el artículo 1, parágrafo (2), del Convenio Marco suscrito entre los 

Gobiernos de Bolivia y la República Federal de Alemania, el 23 de marzo de 1997, 

homologado mediante Ley 974 de 2 de marzo de 1988, que establece entre otros, que los 

Acuerdo de Proyecto deben comprender las aportaciones de las partes contratantes, por 

lo que de conformidad a los antecedentes y análisis realizado, no se puede homologar el 

mencionado contrato a un Acuerdo Proyecto, lo que implica que no se encuentra 

alcanzado por las exenciones impositivas previstas en el mismo; consecuentemente, de 

conformidad a los artículos 22 y 24 de la Ley 1340 y artículos 3 y 72 de la Ley 843 (Texto 

Ordenado en 1995), la GTZ se constituye en sujeto pasivo de los Impuestos al Valor 

Agregado y Transacciones, por los ingresos percibidos por la prestación de servicios de 

gerenciamiento del PLANE, desde el 28 de septiembre de 2001 al 31 de marzo de 2003. 

 

Habiéndose establecido que la GTZ es sujeto pasivo de los Impuestos al Valor Agregado 

y Transacciones, corresponde analizar el argumento de la entidad recurrente en sentido 

de estar exenta del IT en su condición de Organismo Internacional. Al respecto: 

 

El artículo 72 de la Ley 843 (Texto Ordenado en 1995), establece que están alcanzadas 

con el Impuesto a las Transacciones (IT) los ingresos obtenidos por el ejercicio en el 

territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, 

obras y servicios o de cualquier otra actividad lucrativa o no, cualquiera sea la naturaleza 

del sujeto que la presta; por su parte, el artículo 76 de la citada Ley, relativo a las 

exenciones del Impuesto a las Transacciones (IT), en su inciso g), exime del pago de este 

impuesto a los servicios prestados por las representaciones diplomáticas de los países 
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extranjeros y los organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la 

República. 

 

Tomando en cuenta que el objeto del IT es gravar el ejercicio en el territorio nacional de 

cuaLquier actividad lucrativa o no, la exención dispuesta en el inciso g) del artículo 76 de 

la Ley 843, se aplica en el caso de la GTZ, a los “Acuerdos de Proyecto”, suscritos 

conforme lo dispuesto en el parágrafo (2) del artículo 1 del Convenio de Cooperación 

Técnica concertado entre los Gobiernos de Bolivia y la República Federal de Alemania, de 

23 de marzo de 1987 (fs. 171-179 de antecedentes administrativos), en base al cual fue 

acreditada en Bolivia como organismo internacional. 

 

Sin embargo, en razón al análisis realizado del contrato CONT/GER/DUF-PLANE Nº 

01/2001, suscrito entre la GTZ y el DUF, se evidencia que este no ha sido suscrito en los 

términos establecidos en el artículo 1, parágrafo (2) del Convenio Marco, por lo que dicho 

contrato no puede ser homologado como “Acuerdo Proyecto”, al haber sido realizado al 

margen de lo establecido en dicho Convenio en base a lo cual fue acreditado en Bolivia, 

consiguientemente, no es de aplicación lo dispuesto en el inciso g) del artículo 76 de la 

Ley 843, por tanto los ingresos obtenidos por los servicios prestados al Directorio Único 

de Fondos (DUF) por su participación en el Plan Nacional de Empleo de Emergencia 

(PLANE), al estar sometidos a la normativa administrativa y tributaria Boliviana, según lo 

dispuesto además en el artículo décimo segundo del referido contrato, no están 

alcanzados por la exención del IT. 

 

Bajo estas circunstancias, la GTZ al haber suscrito un contrato de prestación de servicios 

al margen de lo dispuesto por su Convenio Marco, efectuó una actividad por la cual se 

encontraba en la obligación de determinar, declarar y pagar correctamente los impuestos 

correspondientes en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración 

Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley 843, como generadores de una 

obligación tributaria, por lo que corresponde la determinación del tributo omitido de los 

impuestos IVA e IT realizada por el Servicio de Impuestos Nacionales.  

 

La entidad recurrente en su Recurso de Alzada, observa que la Administración Tributaria, 

en la Resolución Determinativa impugnada, liquidó los impuestos en su contra por 

periodos que no corresponden, ya que sólo habría considerado la fecha de finalización del 

contrato (marzo/2003), sin tomar en cuenta que el DUF efectúo los pagos parciales 
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anteriores a dicho periodo, lo que estaría en contravención con el artículo 4 de la Ley 843 

y que de haberse hecho una apropiación correcta de la obligación a los periodos 

correspondientes, la obligación tributaria estaría prescrita. En relación a esta observación, 

se analizará previamente si la obligación tributaria fue determinada por los periodos 

fiscales correctos y una vez definido este punto se ingresará al análisis de la prescripción 

que opone la GTZ. 

 

Respecto al primer punto de la impugnación, cabe señalar que de acuerdo al mandato 

contenido en el artículo 4 inciso b) de la Ley 843, el hecho imponible del IVA, tratándose 

de prestaciones de servicios, como es el caso que nos ocupa, se perfecciona desde el 

momento en que se finalice la ejecución o prestación o desde la percepción total o parcial 

del precio, el que fuere anterior.  

 

Conforme al detalle de pagos presentado por el DUF a requerimiento de la Gerencia 

GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 40 de antecedentes 

administrativos), la GTZ percibió el anticipo del 20% del monto del contrato, el 30 de 

noviembre de 2001, el primer pago se realizó el 5 de junio de 2002, el segundo pago fue 

el 2 de agosto de 2002, el tercer pago fue el 31 de julio de 2003 y el pago final fue del 20 

de diciembre de 2005. 

 

Por otra parte, conforme se tiene de la Cláusula Vigésima Novena del contrato 

CONT/GER/DUF-PLANE N° 01/2001, la prestación de servicios de gerenciamiento del 

PLANE a cargo de la GTZ, concluyó el 31 de marzo de 2003. 

 

En base a tales antecedentes y de acuerdo a lo previsto en el artículo 4 inciso b) de la Ley 

843 (Texto Ordenado en 1995), tomando en cuenta que el IVA es un impuesto periódico, 

de liquidación mensual y que se rige bajo el principio contable del devengado; en el caso 

que nos ocupa, el hecho generador del IVA respecto a los pagos anteriores a la fecha de 

finalización del contrato, se perfeccionó a momento en que la GTZ percibió los pagos 

parciales anteriores al 31 de marzo de 2003 y respecto a los pagos efectuados el 31 de 

julio de 2003 y 20 de diciembre de 2005, el perfeccionamiento del hecho generador del 

IVA se retrotrae al 31 de marzo de 2003, fecha de finalización de la prestación, por ser 

anterior a los pagos señalados, conforme se muestra en el siguiente cuadro: 
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Fecha de      
Pago 

Periodo de 
Perfeccionamiento 

del IVA 
Importe IVA        

13% 

30/11/2001 Nov-01    2.285.436       297.107 
05/06/2002 Jun-02    3.569.319       464.011 
02/08/2002 Ago-02    1.817.382       236.260 
31/07/2003 Mar-03    2.099.435       272.927 
20/12/2005 Mar-03    1.961.804       255.035 

     11.733.376    1.525.340 
 

Queda establecido que el hecho generador del IVA por los ingresos obtenidos por la GTZ 

por el gerenciamiento del PLANE, tomando en cuenta los pagos parciales anteriores a la 

finalización del contrato y la fecha de finalización de la prestación contratada, se 

perfeccionó en los periodos noviembre/2001, junio/2002, agosto/2002 y marzo/2003, 

periodos fiscales que están contemplados en la Resolución Determinativa N° 296/2007, 

emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, lo que 

evidencia, que la apropiación de la obligación tributaria se realizó en los periodos 

correctos y de conformidad con el artículo 4 inciso b) de la Ley 843, son incorrectas las 

observaciones de la entidad recurrente en relación a este punto.   

 

Con relación a la prescripción de la obligación que opone la GTZ, el análisis se hará 

discriminando, por una parte, la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación tributaria material y por otra la prescripción de la facultad 

para imponer sanciones por la contravención de evasión. 

 

La prescripción de la obligación tributaria material, de acuerdo a la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley 2492, cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de su 

vigencia plena, fijada para el 3 de noviembre de 2003, se sujetan a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992. En el 

presente caso, la obligación tributaria material determinada en contra de la GTZ, 

corresponde a los periodos noviembre/2001, junio y agosto/2002 y marzo/2003, 

consecuentemente la Ley aplicable en relación al plazo de prescripción, causas de 

suspensión e interrupción, es la Ley 1340. 

 

De acuerdo a lo señalado, se tiene que los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, establecen la 

institución de la prescripción, como forma de extinción de la obligación tributaria, siendo 

su fundamento la inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años para la 

determinación, sanción y cobro de la obligación impositiva y sus accesorios, término que 
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se amplía a 7 años cuando el contribuyente no cumpla con la obligación de declarar el 

hecho generador o de presentar las declaraciones juradas.  

 

De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el término de la prescripción se computa desde 

el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, 

tratándose de tributos cuya determinación es periódica, como del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), se entiende que el hecho generador 

se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.  

 

Conforme 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, 

tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la liquidación 

respectiva; por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor y por el 

pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

En el caso que se analiza, la GTZ omitió presentar las declaraciones juradas respectivas, 

y determinar su obligación tributaria del Impuestos al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a 

las Transacciones (IT) por los periodos fiscales noviembre/2001, junio/2002, agosto/2002 

y marzo/2003, situación que da lugar a que el término de prescripción se amplíe a siete 

años, conforme dispone el artículo 52 de la Ley 1340. En este entendido, aplicando el 

término de prescripción de 7 años para la determinación de los impuestos IVA e IT, en 

cuyo cómputo debe considerarse la fecha de vencimiento para el pago conforme dispone 

el artículo 53 de la citada Ley, se tiene que el término de prescripción del periodo 

noviembre/2001, con vencimiento en diciembre/2001, se computa desde el 1° de enero de 

2002 hasta el 31 de diciembre de 2008; para los periodos junio y agosto de 2002, se inició 

desde el 1° de enero de 2003, hasta el 31 de diciembre de 2009, y para el periodo 

marzo/2003, se inició el 1° de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2010. 

 

De la revisión de los antecedentes del proceso, se observa que el término de 7 años 

previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, para que opere la prescripción de la facultad de 

determinación del IVA e IT de los periodos noviembre/2001, junio y agosto/2002 y marzo 

de 2003, fue interrumpido el 18 de octubre de 2007, con la notificación de la Resolución 

Determinativa N° 296/2007 de 15 de octubre de 20007, antes de que el término de 

prescripción de 7 años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, se haya perfeccionado; 

consecuentemente, la obligación tributaria total de Bs3.672.600.- equivalentes a 
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2.915.109 UFV’s al 15 de octubre de 2007, que comprende tributo omitido, mantenimiento 

de valor e intereses por IVA e IT de los periodos fiscales noviembre/2001, junio y 

agosto/2002 y marzo de 2003 determinada en contra de la GTZ, debe mantenerse. 

 

En lo que concierne a la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones por evasión, corresponde señalar que el artículo 52 de la Ley 1340, 

establece que la acción de la Administración Tributaria para aplicar multas, prescribe a los 

cinco años. Por su parte, los artículos 75 y 76 de la mencionada Ley, referidos 

específicamente a los ilícitos tributarios, establecen la institución de la prescripción, como 

forma de extinción de las acciones y sanciones por delitos o contravenciones tributarias, 

siendo su fundamento la inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años para 

aplicar sanciones y ejecutar las mismas. 

  

De acuerdo al artículo 76 inciso 1° de la citada Ley, el término de la prescripción para que 

la Administración Tributaria ejerza su facultad de sancionar las contravenciones, es de 

cinco (5) años, computables desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió la infracción, cuyo curso se interrumpe por una sola vez por la comisión 

de nuevos delitos o contravenciones del mismo tipo, conforme prevé el artículo 77 de la 

Ley 1340. 

 

En el presente caso, tratándose de la aplicación de la sanción de evasión por falta de 

pago de los impuestos IVA e IT de los periodos fiscales noviembre/2001, junio y 

agosto/2002 y marzo/2003 y estando de por medio la aprobación de una nueva Ley de la 

República como es la Ley 2492, que establece un término de prescripción más breve, en 

aplicación retroactiva de la ley más benigna para el infractor, conforme establece el 

artículo 33 de la Constitución Política del Estado, artículo 66 de la Ley 1340 y artículo 150 

de la Ley 2492, la prescripción para sancionar los ilícitos tributarios opera en 4 años, 

conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492. 

 

En cuanto al cómputo del término de la prescripción de 4 años del derecho a sancionar de 

la Administración Tributaria, por la contravención de evasión de los impuestos IVA e IT del 

periodo fiscal noviembre/2001, se inició el 1° de enero de 2002 y se cumplió el 31 de 

diciembre de 2005; para los periodos junio y agosto/2002, se inició el 1° de enero de 2003 

y se cumplió el 31 de diciembre de 2006 y para el periodo fiscal marzo/2003, se inició el 

1° de enero de 2004 y se cumplió el 31 de diciembre de 2007; consecuentemente, la 
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Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, al notificar el 18 de 

octubre de 2007 a la GTZ con la Resolución Determinativa N° 296/2007, en la que aplica 

la sanción de evasión, lo hizo cuando su facultad sancionadora sobre los periodos fiscales 

noviembre/2001, junio y agosto/2002, ya se encontraba prescrita; no así respecto al 

periodo fiscal marzo/2003, sobre el que todavía mantenía su facultad sancionadora, en 

mérito a que el término de prescripción para aplicar la sanción de evasión de los 

impuestos IVA e IT por dicho periodo se cumplía recién el 31 de diciembre de 2007, lo 

que da lugar a que la sanción de evasión de estos impuestos por el periodo marzo de 

2003, aplicada en contra de la GTZ, se mantenga. 

 

Por las consideraciones precedentemente anotadas y de conformidad con el artículo  33 

de la Constitución Política del Estado, artículos 66, 75, 76 y 77 de la Ley 1340, artículos 

59, parágrafo I numeral 3 y 150 de la Ley 2492 y artículos 1, 3, 4 inciso b), 72 y 74 de la 

Ley 843 (Texto Ordenado en 1995), corresponde declarar la extinción por prescripción de 

las sanciones de evasión de los impuestos IVA e IT de los periodos noviembre/2001, junio 

y agosto/2002, establecidas en contra de la GTZ; manteniendo subsistente el tributo 

omitido, su actualización e intereses de los impuestos IVA e IT, correspondientes a los 

periodos fiscales noviembre/2001, junio/2002, agosto/2002 y marzo/2003 y la sanción de 

evasión del IVA e IT del periodo fiscal marzo/2003. 

 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el artículo 

140  de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092, 

 

RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 296/2007 de 

15 de octubre de 2007, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales; consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de 

Bs3.672.600.- que comprende tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses de los 

impuestos IVA e IT, por los periodos fiscales noviembre/2001, junio/2002, agosto/2002 y 

marzo/2003, en aplicación de los artículos 1, 3, 4 inciso b), 72 y 74 de la Ley 843; así 

como la sanción por evasión de los impuestos IVA e IT, correspondiente al periodo fiscal 

marzo/2003, de conformidad con los artículos 115 inciso 2°) y 116 de la Ley 1340; 

dejando sin efecto la sanción por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 

Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales noviembre/2001, junio/2002 y 
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agosto/2002, en aplicación del artículo 33 de la Constitución Política del Estado, artículo 

66 de la Ley 1340, artículos 59, parágrafo I numeral 3 y 150 de la Ley 2492. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.- 


