
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0243/2009 
La Paz, 10 de julio de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0143/2009, de 30 de abril 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Vivian Elvira Arteaga Montero.  
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro 

Rozich Bravo. 

 
Número de Expediente: AGIT/0192/2009//LPZ/0015/2009 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN (fs. 162-164 del expediente); la Resolución ARIT/LPZ/RA 0143/2009, de 30 de 

abril de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 153-158 vta. del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-DGRJ 0243/2009 (fs. 239-258 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Franz Pedro Rozich Bravo, conforme acredita la 

Resolución Administrativa Nº 03-0177-09, de 25 de marzo de 2009 (fs. 161 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 162-164 del expediente) impugnando la 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0143/2009, de 30 de abril de 2009, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 
 

i. Expresa que los argumentos de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

(ARIT) no se ajustan a lo determinado por la Convención de Privilegios e 

Inmunidades sobre Organismos Especializados, al señalar que existe error de 
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interpretación por parte de la Administración por la falta de información 

proporcionada por el PNUD en cuanto a la categoría de funcionario alcanzado por el 

RC-IVA y a las observaciones referidas a la falta de comunicación a la Cancillería de 

los listados de los funcionarios a los que se aplica el Convenio suscrito por Bolivia 

señalando que no es el marco dentro del cual deben analizarse las obligaciones 

tributarias del recurrente; asimismo, señala que no consideró lo establecido en la 

Sección 17 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos 

Especializados de 1947 referida a los Funcionarios, que claramente señala que el 

Secretario General determinará las categorías de funcionarios a quienes se aplican 

las disposiciones de este artículo; dichas categorías serán comunicadas a los 

Gobiernos y todos los nombres de los funcionarios incluidos en las categorías, serán 

comunicados periódicamente a los Gobiernos Miembros.  

 

ii. Indica que en el contexto de lo determinado por el art. V Sección 17 y 18 b) de la 

Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, el SIN ha 

actuado conforme establece el Convenio, puesto que el PNUD no cumplió con la 

remisión al Gobierno Boliviano de la lista de funcionarios categorizados por la 

Asamblea de Naciones Unidas, como exentos de impuestos a los salarios percibidos, 

puesto que la situación de los funcionarios con carácter oficial o internacional o 

contratados localmente y por hora, debió ser aclarada de forma técnica y 

documentada ante el SIN. 

 

iii. Asevera que solicitó al Viceministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, comunique 

si se dio cumplimiento a lo establecido en el art. V, Sección 17 de la Convención 

sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas y se remitan copias 

legalizadas de las listas de funcionarios categorizados por la Asamblea de la ONU 

como exentos de impuestos a los salarios percibidos de la Organización o cualquier 

documento análogo que cause convicción de la exención, a fin de que la 

Administración Tributaria aplique correctamente las inmunidades y privilegios 

reconocidas, pero a la fecha no se tuvo respuesta formal y oficial, aspecto que 

tampoco valoró la Resolución de Alzada. 

 

iv. Manifiesta que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, mediante nota 

VRCE-DGCE-DPI-V-062-2005, de 30 de marzo de 2005, a la letra señala que “el 

gobierno concederá a todas las personas, con excepción de los nacionales del 

Gobierno contratados localmente, que presten servicio por cuenta del PNUD, de un 

organismo especializado o del OIEA que no estén incluidos en los párrafos 1 y 2 

supra los mismos privilegios e inmunidades que a los funcionarios de las Naciones 
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Unidas del organismo especializado correspondiente o del OIEA”; reconociendo 

claramente que estos privilegios e inmunidades, exceptúan a los nacionales del 

gobierno contratados localmente, rango y calidad en el que se encuentra la 

contribuyente Vivian Elvira Arteaga Montero por ser funcionaria local, contratada 

localmente. Asimismo, tanto el Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de las 

Naciones Unidas como el de los Organismos Especializados, mencionan que los 

funcionarios deben cumplir con ciertos requisitos para gozar de estos privilegios.  

 

v. Agrega que al ser el contribuyente funcionario nacional contratado localmente y no 

poder determinar esa Administración la relación laboral del mismo con el Proyecto de 

las Naciones Unidas y por la falta de remisión de información de sus funcionarios  

contratados, corresponde que se aplique el RC-IVA como contribuyente directo de 

este impuesto por los períodos fiscalizadas de enero a junio de 2004, en virtud a lo 

establecido en el DS 21531, art. 2 y las Resoluciones 76 (I) y 78 (I).  

 

vi. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de alzada y declare 

válida y subsistente la Resolución Determinativa GDLP Nº 086, de 11 de agosto de 

2008.   

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0143/2009, de 30 de abril 

de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

153-158 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa 

GDLP N° 086 de 11 de agosto de 2008, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que las observaciones de la Administración Tributaria para la aplicación de 

la exención dispuesta en los convenios suscritos con el PNUD, referidas a la falta de 

comunicación a la Cancillería de los listados de los funcionarios a los que se aplica el 

Convenio sobre Privilegios e Inmunidades suscrito por Bolivia, no es el marco dentro 

del cual deben analizarse las obligaciones tributarias de la recurrente respecto del 

RC-IVA, en razón de que la normativa de este impuesto dispone expresamente la 

exclusión de objeto a los sueldos y emolumentos o asignaciones que perciban los 

funcionarios de organismos internacionales. 

 

ii. Señala que la Administración Tributaria no toma en cuenta que la normativa de los 

convenios con el PNUD no define cual la periodicidad con que la información de sus 
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funcionarios debe ser remitida a la Cancillería, ni la sugerencia de la Cancillería de 

que solicite directamente al PNUD información del personal contratado localmente, 

por no contar con dicha información, se refiere al personal contratado localmente a 

los que corresponde se les aplique el RC-IVA como contribuyentes directos de este 

impuesto. 

 

iii. Argumenta que corresponde analizar si la relación laboral de Vivian Elvira Arteaga 

Montero con el Proyecto de Naciones Unidas, por las gestiones fiscalizadas de enero 

a junio de 2004, se enmarca dentro de la exclusión de objeto del RC-IVA, dispuesta 

en el art. 20 de la Ley 843 (aplicable a los funcionarios internacionales del PNUD), o 

dentro de la excepción a esta exclusión de objeto, dispuesta en el art. 2 del DS 

21531 que reglamenta el RC-IVA (aplicable al personal contratado localmente que no 

tiene la característica de funcionario internacional). 

 

iv. Sostiene que de la documentación adjunta al expediente, la normativa aplicable, las 

pruebas y alegatos ofrecidos, se tiene que Vivian Elvira Arteaga Montero, conforme 

el Certificado emitido por el Representante Residente a.i. del Programa de Naciones 

Unidas, Juramento de 6 de mayo de 2000, la Carta de Nombramiento de la Oficina 

del PNUD en Bolivia y el reporte sobre los ingresos percibidos del PNUD por la 

gestión 2004, en el que se observa que fue objeto de deducción por concepto de 

“Staff Assessment”, tiene el carácter de Funcionario Internacional del Programa de 

Naciones Unidas, sujeta a su Estatuto y Reglamento de Personal, por lo que, 

conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 20 de la Ley 843, por sus 

ingresos en concepto de sueldos percibidos por los periodos enero a junio de 2004, 

no se encuentra dentro del objeto del RC-IVA, por lo que no se le puede imputar 

deuda tributaria por dicho impuesto, así como tampoco tipificar su conducta como 

omisión de pago. 

 
 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 

 El 1 de junio de 2009, mediante nota ARITLP/0207/2009 de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ/0015/2009 (fs. 1-168 del expediente), procediendo a 

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

Radicatoria ambos de 3 de junio de 2009 (fs. 169-170 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 3 de junio de 2009 (fs. 171 del expediente). El plazo 

para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 

27350, concordante con el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 20 de 
julio de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Vivian Elvira Arteaga Montero con el Form. 7533-Notificación de Inicio de Verificación 

Externa Nº 0007OVE0295, bajo la modalidad del RC-IVA contribuyentes directos 

trimestral, correspondiente a la gestión 2004, solicitando mediante Requerimiento Nº 

086595 documentación consistente en: Duplicados DDJJ del RC-IVA; notas fiscales 

de respaldo al crédito fiscal IVA; papeletas de pago de sueldos y salarios percibidos 

en el PNUD períodos enero a junio 2004; extracto aportes a las AFPs y copia del 

contrato Fixed Term. (fs. 8-9 de antecedentes administrativos). 

 

ii.  El 31 de marzo de 2008, mediante nota solicita a la Administración Tributaria un 

plazo adicional para preparar la documentación solicitada (fs. 11 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 8 de mayo de 2008, la Gerencia Distrital de La Paz del SIN emitió el Acta de 

Contravenciones Tributarias Nº 078/08, el cual señala que de acuerdo a la solicitud 
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de documentación efectuada a Vivian Elvira Arteaga Montero con el Form. 7533-

Notificación de Inicio de Verificación Externa Nº 0007OVE0295 y verificado en el 

padrón SIRAT, se estableció el incumplimiento del deber formal por la no inscripción 

en el Registro de Contribuyentes en la gestión 2004, sancionando con el importe 

preliminar de 2.500.- UFV, en virtud a la RND Nº 10-0012-04 Anexo A. 1.1; asimismo 

señala que el plazo y lugar de presentación de descargos serán establecidos en la 

Vista de Cargo de acuerdo al Art. 169-I de la Ley 2492 (CTB) (fs. 52 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 8 de mayo de 2008 la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

GDLP/DF/SFE/INF-1387/2008, donde señala que Vivian Elvira Arteaga Montero que 

no obstante de haber pedido prórroga fuera de plazo para la presentación de la 

documentación requerida no fue presentada, y que realizado un análisis sobre la 

normativa que rige al personal contratado por el PNUD, conforme a la Convención de 

Viena los miembros gozarán de los privilegios e inmunidades siempre que estos no 

sean nacionales ni tengan en el su residencia permanente, en el caso presente 

Vivian Elvira Arteaga Montero contratada por el PNUD es nacional y tiene residencia 

en Bolivia y que tanto la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las 

Naciones Unidas, así como la Convención de Privilegios e Inmunidades de los 

Organismos Especializados, mencionan que los funcionarios deben cumplir 

requisitos para gozar de los privilegios e inmunidades, por lo que los salarios y 

emolumentos del personal contratado localmente por el PNUD están sujetos al RC-

IVA, debiendo inscribirse como contribuyentes directos en este impuesto. Concluye 

que se determinó un reparo por impuestos omitidos por el RC-IVA a favor del fisco 

por Bs23.661.-, por los períodos fiscales enero a junio 2004, asimismo según el acta 

de Contravenciones Tributarias Nº 078/08, debe establecerse una multa por 

incumplimiento al deber formal por la no inscripción, además al omitir declarar y 

pagar los impuestos a los que esta obligada, califica en forma preliminar la conducta 

del contribuyente como omisión de pago; recomendando la emisión de la Vista de 

Cargo correspondiente (fs.53-58 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 4 de junio de 2008, el SIN mediante cédula notificó a Vivian Elvira Arteaga 

Montero con la Vista de Cargo Nº 20-DF-SFE-077/2008, de 9 de mayo de 2008, la 

cual señala que en virtud al proceso de verificación impositiva realizada sobre Base 

Cierta, ha establecido la deuda tributaria en un total de UFV 51.582.-equivalentes a 

Bs69.311.-, monto que incluye el impuesto omitido, intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales y la sanción preliminar por la comisión de 

contravención tipificada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) como omisión de pago, 
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sancionando con el 100% del impuesto omitido, correspondiente a los períodos 

fiscales enero a junio de 2004, otorgando 30 días para que formule descargos a partir 

de su legal notificación (fs. 59-65 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 9 de julio de 2008 la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

GDLP/DF/SFE/INF-3001/08, el cual señala que Vivian Elvira Arteaga Montero, dentro 

el término establecido conforme al art. 98 de la Ley 2492 (CTB), no presentó 

descargos que desvirtúen los reparos obtenidos y tampoco canceló la deuda 

determinada, recomendando la emisión de la Resolución Determinativa, con sujeción 

a la RND Nº 10-0037-07 (fs. 143-144 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 11 de agosto de 2008 la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDLP/DJTCCC/UJT Nº 67, por el que sugiere que a tiempo de dictarse la respectiva 

Resolución Determinativa, se califique la conducta de la referida contribuyente como 

omisión de pago por el RC-IVA, de los períodos fiscales comprendidos de enero a 

junio 2004, sancionada con el 100 % del tributo omitido, en aplicación del art. 165 de 

la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 42 del DS 27310 (fs. 148-149 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 24 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por Edicto a Vivian 

Elvira Arteaga Montero con la Resolución Determinativa GDLP Nº 086, de 11 de 

agosto de 2008, que determina de oficio, por conocimiento cierto de la materia 

imponible la deuda tributaria en la suma de UFV 25.384.- por el RC-IVA, de los 

períodos fiscales de enero a junio de 2004; asimismo sanciona por la conducta 

tipificada como omisión de pago con una multa de UFV 22.344.-, en aplicación del 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB); 

además sanciona por incumplimiento de deber formal con una multa de UFV 2.500.-, 

en aplicación del num. 1.1 del Anexo A de la RND Nº 10-0012-04 (fs. 150-155 de 

antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las partes.  
 IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

Vivian Elvira Arteaga Montero, mediante memorial presentado el 25 de junio de 

2009, solicita Audiencia para la exposición de Alegatos Orales (fs. 216 del expediente); 

los que fueron llevados a cabo el 6 de julio de 2009, según Acta de Audiencia Pública 

de Alegatos Orales (fs. 219-238 del expediente), expresando los siguientes 

argumentos: 
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  i. Afirma que el presente caso es un tema de Derecho Internacional Público y que 

existe desconocimiento de las Convenciones y Resoluciones de las Naciones 

Unidas, siendo aplicables principalmente: La Carta de las Naciones Unidas, 

aprobada por Ley en 1945, Convención de Privilegios e Inmunidades de las Naciones 

Unidas aprobada por Ley de 1946, Resoluciones 76 y 78, Convención sobre 

Privilegios e Inmunidades de Organismos Especializados y Acuerdo suscrito por 

Bolivia con el PNUD en 1974.   

 

ii. Señala que no existe imposición de normas sino que Bolivia es parte de las 

Naciones Unidas por lo que invoca el art. 105 de la Carta de las Naciones Unidas y 

los Convenios señalados precedentemente, así como los pronunciamientos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos y del  Viceministerio de Política 

Tributaria, para fundamentar que los funcionarios internacionales contratados 

localmente por el PNUD gozan de los privilegios e inmunidades necesarios para 

desempeñar sus funciones con independencia, con excepción de aquellos que se 

contratan localmente y son pagados por horas, alegando que el art. 20 de la Ley 843 

de Reforma Tributaria excluye del RCIVA a los funcionarios y empleados extranjeros 

de organismos internacionales.  

 

iii. Agrega que por los certificados emitidos por las Naciones Unidas, Juramento de 

cada funcionario y reporte de ingresos, se demuestra la calidad de funcionarios 

internacionales del PNUD, no siendo fundamento legal para no aplicar los convenios 

la falta de comunicación respecto de las categorías y listas de funcionarios.   

   

 IV.3 Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado Abrogada (CPEA).  
Art. 228. La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento 

jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 
  

ii. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 
I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

 1. La Constitución Política del Estado. 

 2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder  
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  Legislativo. 

 3. El presente Código Tributario. 

 4. Las Leyes. 

 

iii. Ley de 9 de octubre de 1945. Aprueba la Carta de las Naciones Unidas. 
Art. 1. Apruébase la Carta de las Naciones Unidas suscrita en la ciudad de San 

Francisco de California el 26 de junio de 1945 por los representantes de las 

cincuenta potencias aliadas, comprendiendo el preámbulo y los ciento once artículos 

de su redacción. 

  
iv. Carta de las Naciones Unidas de 26 de junio de 1945. 

Capítulo XVI 
Disposiciones varias 
 Art. 105.  
2. Los representantes de los Miembros de la Organización y los funcionarios de 

ésta gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios para 

desempeñar con independencia sus funciones en relación con la Organización. 

3. La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto de determinar 

los pormenores de la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este Articulo, o proponer 

convenciones a los Miembros de las Naciones Unidas con el mismo objeto. 

 
v. Ley de 29 noviembre de 1949, aprueba “Convención sobre Prerrogativas e 

Inmunidades de las Naciones Unidas.” 
Art. Único. Apruébase la “Convención sobre Prerrogativas e inmunidades de las 

Naciones Unidas” que la Asamblea General, en su décima sexta sesión plenaria 

celebrada en Church House, Westminster, Londres, el 19 de enero de 1948, sometió 

a la consideración del Sexto Comité Jurídico y a la cual el Poder Ejecutivo ha 

prestado su adhesión en fecha 28 de julio del año en curso. 

 
vi. Convención sobre Privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas de 13 de 

febrero de 1946. 
Art. V. Funcionarios. 
Sección 17. El Secretario General determinará las categorías de los funcionarios a 

quienes se aplican las disposiciones de este artículo y las del artículo VII. Someterá 

la lista de dichas categorías a la Asamblea General y después las categorías serán 

comunicadas a los Gobiernos de todos los Miembros. Los nombres de los 

funcionarios incluidos serán comunicados periódicamente a los Gobiernos de  los 

Miembros. 
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Sección 18. Los funcionarios de la Organización: inc. b), estarán exentos de 

impuestos sobre los sueldos y emolumentos pagados por la Organización.  
 

vii. Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas  
    Resolución 76 (I), de 7 de diciembre de 1946. Privilegios e Inmunidades del 

Personal de las Naciones Unidas. 
   Aprueba la concesión de los privilegios y las inmunidades mencionadas en los 

Artículos V  y VII del Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones 

Unidades, adoptado por la Asamblea General de 13 de febrero de 1946, a todos los 

miembros del personal de las Naciones Unidas, con excepción de aquellos que se 

contratan localmente y son pagados por horas. 

 

viii. Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos 
Especializados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
21 de noviembre de 1947. 

 Art. VI. Funcionarios 
Sección 18. Cada organismo especializado determinará las categorías de 

funcionarios a quienes se aplicarán las disposiciones del presente artículo y del 

artículo VIII, y las comunicará a los gobiernos de todos los Estados partes, en la 

presente Convención con respecto a tal organismo especializado, así como al 

Secretario General de las Naciones Unidas. Los nombres de los funcionarios 

comprendidos en estas categorías serán comunicados periódicamente a los referidos 

gobiernos. 

 

Sección 19 inc. b) Gozarán, en materia de impuestos sobre los sueldos y 

emolumentos percibidos de los organismos especializados, de iguales exenciones 

que las disfrutadas por los funcionarios de las Naciones Unidas, y ello en iguales 

condiciones.   

 

ix. Acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), de 31 de octubre de 1974. 

Art. IX  Privilegios e Inmunidades 1. El Gobierno aplicará tanto a las Naciones 

Unidas y sus Órganos, comprendido el PNUD y los órganos subsidiarios de las 

Naciones Unidas que actúen como Organismos de Ejecución del PNUD, como a sus 
bienes, fondos, haberes y a sus funcionarios, incluidos el representante residente 

y otros miembros de la misión del PNUD en el país, las disposiciones de la 
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.  
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x. Ley 843 Ley de Reforma Tributaria. 
Art. 19. Con el objeto de complementar el Régimen del Impuesto al Valor Agregado, 

créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones 

indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación 

conjunta de ambos factores.  

Constituyen ingresos, cualquiera fuera su denominación o forma de pago: 

  

d) Los sueldos, salarios, jornales, sobre sueldos, horas extras, categorizaciones, 

participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier 

clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, 

compensaciones en dinero o especie, incluidas las asignaciones por alquiler de 

vivienda y otros, viáticos, gastos de representación y en general toda retribución 

ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo. 

  

Art. 20. No se consideran comprendidos en el tributo los ingresos por concepto de 

emolumentos, sueldos o asignaciones que perciban los funcionarios diplomáticos y el 

personal oficial de las Misiones Diplomáticas acreditadas en el país, con motivo del 

directo desempeño de su cargo y a condición de reciprocidad. Asimismo, los sueldos 

y emolumentos o asignaciones que perciban los funcionarios y empleados 

extranjeros de organismos internacionales, gobiernos extranjeros e instituciones 

oficiales extranjeras con motivo del directo desempeño de su cargo. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. Exención del RC-IVA, para funcionarios del PNUD, en el marco del 

Convenio de Privilegios e Inmunidades sobre Organismos Especializados.  
i. La Gerencia Distrital La Paz del SIN en su recurso jerárquico expresa que la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria no se ajusta a lo determinado en la 

Convención de Privilegios e Inmunidades sobre los Organismos Especializados, al 

señalar que existe error de interpretación por parte de la Administración Tributaria por 

falta de información proporcionada por el PNUD en cuanto a la categoría del 

funcionario alcanzado por el RC-IVA y a las observaciones de la exención dispuesta 

por convenios suscritos, por falta de comunicación a la Cancillería del listado de 

funcionarios a los que se aplica dicho Convenio suscrito por Bolivia, señalando que 
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no es el marco bajo el cual debe analizarse las obligaciones tributarias del recurrente; 

que no se considero lo establecido en la Sección 17 de la citada Convención de 

1947, referida a los Funcionarios, que señala que el Secretario General determinará 

las categorías de funcionarios a quienes se aplican las disposiciones de este artículo 

y las del articulo VII, cuya lista de categorías someterá a la Asamblea General, 

mismas que serán comunicadas periódicamente a los Gobiernos de todos los 

Miembros y todos los nombres de los funcionarios incluidos en dichas categorías. 

 

ii. Añade que en el contexto de lo determinado por el art. V Sección 17 y 18 b) de la 

Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, el SIN ha 

actuado conforme establece el Convenio, puesto que el PNUD no remitió al Gobierno 

la lista de funcionarios categorizados por la Asamblea de Naciones Unidas, como 

exentos de impuestos a los salarios percibidos como funcionarios con carácter oficial 

o internacional o contratados localmente y por hora. Asevera que solicitó al 

Viceministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, comunique si se dio cumplimiento a 

lo establecido en el art. V, Sección 17 de la Convención sobre Privilegios e 

Inmunidades de las Naciones Unidas y se remitan copias legalizadas de las listas de 

funcionarios categorizados por la Asamblea de la ONU. 

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que las exenciones y los beneficios (en el sentido de 

desgravaciones) tributarios consisten en circunstancias objetivas o subjetivas que 

neutralizan los efectos normales de la configuración del hecho generador imponible, 

de suerte que aunque éste se halle configurado no nace la obligación tributaria, o 

nace por un importe menor, o son otorgadas ciertas facilidades de pago (GARCÍA 

Vizcaíno Catalina, DERECHO TRIBUTARIO, Tomo l, pág. 496-497) (las negrillas son 

nuestras).     

 

iv. Asimismo, la doctrina indica que los tratados y convenios son fuente de derecho 

internacional escrito. La naturaleza de dicha fuente es asimilable a la contractual (o 

negocial): dos o más Estados miembros deciden regular directamente una 

determinada materia según los principios que consideren más oportunos. (…) Es una 

opinión universalmente aceptada que el derecho internacional permite la más amplia 

libertad en materia de forma y procedimiento para la estipulación de los tratados, de 

manera tal que un acuerdo pueda ser el fruto de cualquier género de manifestación 

de voluntad de los Estados siempre que sean de idéntico contenido y estén dirigidos 

a obligarlos (Sacchetto Claudio, Las Fuentes del Derecho Internacional Tributario – 

Curso de Derecho Tributario Internacional, Tomo l, pág. 41).    
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v. En nuestra legislación, la Ley de 2  de octubre de 1945, publicada el 9 de octubre del 

mismo año, aprobó la Carta de Naciones Unidas  cuyo art. 105, num. 2. señala que 

los representantes de los Miembros de la Organización y los funcionarios de ésta, 

gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con 

independencia sus funciones en relación con la Organización. Por Ley de 29 

noviembre de 1949, se aprobó la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de 

las Naciones Unidas, de 18 de febrero de 1946, cuyo Artículo V Sección 17, señala 

que el Secretario General determinará las categorías de los funcionarios a quienes 

se aplican las disposiciones de este artículo y las del artículo VII. Someterá la lista de 

dichas categorías a la Asamblea General y después las categorías serán 

comunicadas a los Gobiernos de todos los Miembros. Los nombres de los 

funcionarios incluidos serán comunicados periódicamente a los Gobiernos de  los 

Miembros; y la Sección 18, inc. b), expresa que los funcionarios de la Organización 

estarán exentos de impuestos sobre los sueldos y emolumentos pagados por la 

Organización.  

 

vi. La Quincuagésima Reunión Plenaria de 7 de diciembre de 1946 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas por Resolución 76 (I), referida a Privilegios e 

Inmunidades del Personal de las Naciones Unidas, aprobó la concesión de los 

privilegios y las inmunidades mencionadas en los Artículos V y VII del Convenio 

sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidades, adoptado por la 

Asamblea General de 13 de febrero de 1946, a todos los miembros del personal de 

las Naciones Unidas, con excepción de aquellos que se contratan localmente y son 

pagados por horas. 

 

vii. Por su parte, la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos 

Especializados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de 

noviembre de 1947, expresa en su art. VI. Funcionarios, Sección 18 que “Cada 

organismo especializado determinará las categorías de funcionarios a quienes se 

aplicarán las disposiciones del presente artículo y del artículo VIII, y las comunicará a 

los gobiernos de todos los Estados partes, en la presente Convención con respecto a 

tal organismo especializado, así como al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Los nombres de los funcionarios comprendidos en estas categorías serán 

comunicados periódicamente a los referidos gobiernos”. 

 

viii. La Sección 19, inc. b), indica que los funcionarios de los organismos 

especializados “gozarán, en materia de impuestos, sobre los sueldos y emolumentos 

percibidos de los organismos especializados, de iguales exenciones que las 
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disfrutadas por los funcionarios de las Naciones Unidas, y ello en iguales 

condiciones”.   

 

ix. En este sentido, el Acuerdo suscrito entre el Gobierno de Bolivia y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscrito el 31 de octubre de 1974, 

en su Artículo IX  Privilegios e Inmunidades, num. 1, indica que el Gobierno aplicará 

tanto a las Naciones Unidas y sus Órganos, comprendido el PNUD y los órganos 

subsidiarios de las Naciones Unidas que actúen como Organismos de Ejecución del 

PNUD, como a sus bienes, fondos, haberes y a sus funcionarios, incluidos el 

representante residente y otros miembros de la misión del PNUD en el país, las 

disposiciones de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones 

Unidas.  

 

x. Por su parte, la Ley 843, de Reforma Tributaria, en su art. 19 crea un impuesto sobre 

los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la 

inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores, 

constituyendo ingresos, cualquiera fuera su denominación o forma de pago, d) Los 

sueldos, salarios, jornales, emolumentos, etc. y el art. 20 de la citada Ley, expresa 

que no se consideran comprendidos en el tributo los ingresos por concepto de los 

sueldos y emolumentos o asignaciones que perciban los funcionarios y empleados 

extranjeros de organismos internacionales, gobiernos extranjeros e instituciones 

oficiales extranjeras con motivo del directo desempeño de su cargo. 

 

xi. Así, efectuado un resumen de la normativa precedente se tiene que la Carta de las 

Naciones Unidas en su Artículo 105, num. 2, incorporada a nuestro derecho interno 

por Ley de 9 de octubre de 1945; la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades 

de las Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946, en su Artículo V, Secciones 17  y 

18  inc. b); y la Resolución 76 (I) de la misma fecha, aprueban los Privilegios e 

Inmunidades para todos los miembros del personal de las Naciones Unidas, con 
excepción de aquellos que se contratan localmente y son pagados por horas, 
determinando que la lista de las categorías de los funcionarios se someterá a la 

Asamblea General y será comunicadas a los Gobiernos de todos los Miembros, al 

igual que los nombres de los funcionarios incluidos.   
 
xii. Más específicamente, la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los 

Organismos Especializados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 21 de noviembre de 1947, en su Artículo VI, Sección 18, señala que cada 
organismo especializado determinará las categorías de funcionarios a quienes 
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se aplicarán las disposiciones sobre privilegios y las comunicará a los 
gobiernos de todos los Estados partes, así como al Secretario General de las 

Naciones Unidas y los nombres de los funcionarios comprendidos en estas 
categorías serán comunicados periódicamente a los referidos gobiernos, y en la 

Sección 19, inc. b), señala que gozarán, en materia de impuestos, sobre los sueldos 

y emolumentos percibidos de los organismos especializados, de iguales exenciones 
que las disfrutadas por los funcionarios de las Naciones Unidas. 

 
xiii. Cabe dejar establecido que las disposiciones contenidas en los Convenios 

precedentes, según  el principio de la jerarquía normativa establecida en el art. 228 

de la CPE abrogada, aplicable al presente caso por tratarse de períodos fiscales 

correspondientes a la gestión 2004 y en virtud del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), son 

aplicables con preferencia a cualquier otra ley interna, incluyendo a la Ley 843 de 

Reforma Tributaria, por estar presente el consentimiento y buena fe del Estado.  

 

xiv. Asimismo, de la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que cursa 

documentación presentada por la recurrente en instancia de alzada la misma que no 

fue presentada durante el proceso determinativo, entre la que se encuentra la nota 

del PNUD PER/261/14/UNDP/REP/1195, de 25 de mayo de 2005, dirigida a la 

Dirección General de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, adjunta a la cual envió la lista de funcionarios internacionales 
contratados localmente por el PNUD, entre los cuales se verifica el nombre de 

Vivian Elvira Arteaga Montero cuyo cargo corresponde a Analista de Proyectos. 

Asimismo cursa el Acta de Juramento de ejercicio y desempeño de funciones como 

funcionario público internacional de las Naciones Unidas, suscrita por Vivian Arteaga 

M. el 6 de mayo de 2000 y Carta de Nombramiento a partir de enero de 2004 (fs. 

109, 124-125 y 129-130 del expediente).  

 

xv. Como sustento de lo anterior, cursan en el expediente las notas: VREC-DGCE-UPI-

817/2008, de 11 de diciembre de 2008, legalizada el 19 de febrero de 2009, del 

Viceministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, que destaca que con nota oficial 

ORG/130/1/RCNV/UNDP/REP1702 de 8/12/08, la Organización de las Naciones 

Unidas aclaró que el otorgamiento de privilegios e inmunidades se da a todos los 

funcionarios de las Naciones Unidas con excepción de aquellos que son contratados 

localmente y a su vez son pagados por hora (fs. 68-70 del expediente); por su parte, 

la nota MEFP/VPT/N° 006/2009, de 17 de febrero de 2009, del Viceministerio de 

Política Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dirigida a la 

Representante Residente del PNUD, expresa que las Resoluciones aprobadas por la 
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Asamblea General de las NNUU enmarcadas en el art. 105 de la Carta de las 

Naciones Unidas se constituirían con el valor establecido en el art. 5, num 2, del 

Código Tributario Boliviano, debiendo ese organismo informar sobre cuáles son 

funcionarios con carácter oficial o internacional (fs. 71-72 del expediente). 

 

xvi. Por lo anterior se comprueba el cumplimiento por parte del PNUD y de su 

funcionaria Vivian Elvira Arteaga Montero de la Ley de 9 de octubre de 1945 que 

aprueba la Carta de las Naciones Unidas cuyo art. 105. 2. señala que los  

funcionarios gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar 

con independencia sus funciones en relación con la Organización; de la Ley de 29 

noviembre de 1949, que aprueba Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de 

las Naciones Unidas, en su art. V Secciones 17 y 18 inc. b); y de la Convención 

sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, de 21 de 

noviembre de 1947, donde encaja el PNUD, cuyo art. VI, Secciones 18 y 19, 

establecen que cada organismo especializado determinará las categorías de 
funcionarios y las comunicará a los gobiernos de todos los Estados partes, así 
como los nombres de los funcionarios comprendidos en estas categorías que 

gozarán, en materia de impuestos,  sobre los sueldos y emolumentos percibidos de 

iguales exenciones que las disfrutadas por los funcionarios de las Naciones Unidas, y 

ello en iguales condiciones.  

 

xvii. Lo anterior se corrobora por el Acuerdo Básico suscrito entre el Gobierno de 

Bolivia y el PNUD, el 31 de octubre de 1974, cuyo art. IX referido a Privilegios e 

Inmunidades, num 1, indica que el Gobierno aplicará tanto a las Naciones Unidas y 
sus Órganos, comprendido el PNUD y los órganos subsidiarios de las Naciones 

Unidas que actúen como Organismos de Ejecución del PNUD, como a sus bienes, 

fondos, haberes y a sus funcionarios, incluidos el representante residente y otros 

miembros de la misión del PNUD en el país, las disposiciones de la Convención 

sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas (fs. 56 del expediente).  

 

xviii. Asimismo el citado artículo IX, señala  que la expresión “personas que presten 

servicios” utilizada en los arts. IX, X y XIII del presente Acuerdo comprende a los 

expertos operacionales, Voluntarios, consultores así como a las personas jurídicas y 

físicas y a sus empleados… Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se 

interpretará de modo que limite los privilegios, inmunidades o facilidades 

concedidos a tales organizaciones o empresas o a sus empleados en cualquier 

otro instrumento (fs. 57 del expediente).  
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xix. Consecuentemente, las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria 

en sentido de que no se consideró lo establecido en la Sección 17 de la Convención 

sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de 1947 referida 

a los Funcionarios, que señala que el Secretario General determinará las categorías 

de funcionarios a quienes se aplican, las que  serán comunicadas periódicamente a 

los Gobiernos y todos los nombres de los funcionarios incluidos en dichas categorías; 

quedan desvirtuadas, puesto que cada organismo especializado (PNUD) debe 

determinar las categorías de funcionarios a quienes se aplicarán las prerrogativas e 

inmunidades y comunicar a los gobiernos de todos los Estados partes 

periódicamente, hecho que se cumplió en el presente caso para los períodos 

fiscalizados de enero a junio de 2004. 

 

xx. En otro punto de su recurso jerárquico, la Administración Tributaria expresa que 

solicitó al Viceministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, comunique si se dio 

cumplimiento a lo establecido en el art. V, Sección 17 de la Convención sobre 

Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas y se remitan copias legalizadas de 

las listas de funcionarios categorizados por la Asamblea de la ONU y que el 

Ministerio de Relaciones Exteriores mediante nota VRCE-DGCE-DPI-V-062-2005 de 

30/3/2005 señaló que “el gobierno concederá a todas las personas, con excepción de 

los nacionales del Gobierno contratados localmente, que presten servicio por cuenta 

del PNUD, de un organismo especializado o del OIEA que no estén incluidos en los 

párrafos 1 y 2 supra los mismos privilegios e inmunidades que a los funcionarios de 

las Naciones Unidas del organismo especializado correspondiente o del OIEA”; 

reconociendo que estos privilegios e inmunidades, exceptúan a los nacionales del 

gobierno contratados localmente, rango y calidad en el que se encuentra la 

contribuyente Vivian Elvira Arteaga Montero por ser funcionaria local contratada 

localmente y al no poder determinar esa administración la relación laboral del mismo 

con el Proyecto de las Naciones Unidas y por la falta de remisión de información de  

sus funcionarios contratados corresponde que se aplique el RC-IVA como 

contribuyente directo de este impuesto en virtud a lo establecido en el DS 21531, art. 

2 y las Resoluciones 76 (I) y 78 (I) por los períodos fiscalizados de enero a junio de 

2004.  

 

xxi. Sobre este punto cabe expresar que la mencionada nota VRCE-DGCE-DPI-V-062-

2005, de 30/3/2005 no cursa en el expediente ni en los antecedentes administrativos 

del presente caso; sin embargo, de la lectura de lo expresado se evidencia que se 

refiere a la excepción de los nacionales del Gobierno contratados localmente, que 

presten servicio por cuenta del PNUD, situación que no ocurre en el presente caso, 
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pues se evidenció que Vivian Elvira Arteaga Montero es funcionaria del PNUD 

contratado localmente como Analista de Proyectos de cuyo cargo tomó juramento el 

6 de mayo de 2000 y su nombramiento fue ratificado a partir de enero 2004, cargo 

que mantiene hasta la fecha (fs. 109-111 y 129-130 del expediente) y no tiene 

relación alguna con las contrataciones de nacionales del Gobierno, que pueden 

referirse a contrataciones para proyectos específicos en los que el Gobierno tiene 

interés de llevarlos a cabo.     

 

xxii. En cuanto a lo expresado por la Administración Tributaria de que existió una falta 

de remisión de información de los funcionarios del PNUD al SIN; de la compulsa de 

los antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que existen varias 

comunicaciones efectuadas tanto del Ministerio de  Relaciones Exteriores y Cultos, 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de la propia Oficina del PNUD en 

Bolivia al SIN,  mediante las cuales le hacen llegar la Carta de las Naciones Unidas y 

los Convenios suscritos en ese marco, así como su criterio institucional y del 

Organismo Supranacional, sobre la aplicación de los privilegios e inmunidades a los 

funcionarios de las Naciones Unidas y de los Organismos dependientes de la misma, 

(fs. 72, 87, 114 y 120 de antecedentes administrativos y fs. 63-66, 68-70, 76-78,  122-

123, 195-198 y 207 del expediente); con lo cual se evidencia que los Convenios 

citados precedentemente, en especial la Convención sobre Privilegios e Inmunidades 

de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas (Ley de 29 de noviembre 

de 1949) y el Acuerdo suscrito entre el Gobierno de Bolivia y el PNUD, son convenios 

que se desprenden de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por Ley de la 

República de 9 de octubre de 1945 y son aplicables al presente caso.  

 

xxiii. Finalmente, cabe expresar que el Viceministro de Relaciones Exteriores mediante 

nota VRE-DGCEP-UPI-C-506/09, de 24 de junio de 2009, dirigida a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, tiene a bien referirse a las Comunicaciones 

VREC-DGCE-UPI-817/2008 de 11 de diciembre de 2008 y VREC-DGCE-UPI-V-

150/09, de 5 de marzo de 2009, mediante las cuales señala que remitió el listado de 

todos los funcionarios contratados localmente por el PNUD desde el 1° de  enero de 

2006 y a fin de reiterar la remisión de la lista de referencia, adjunta la misma en 

original enviada a su despacho por la Coordinadora Residente del Sistema de las 

Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD en el país. En la mencionada 

Lista se verifica que la funcionaria Vivian Elvira Arteaga Montero pertenece a la 

categoría de Funcionario Internacional Contratado Localmente, cuya fecha de 

ingreso al PNUD es el 3 de febrero de 1997 en el cargo de Oficial de Programas y el 

tipo de contrato corresponde a Funcionario de Planta (fs. 213-215 del expediente); 
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sin embargo, aun cuando pueda existir una falta de remisión de información acerca 

de los funcionarios del PNUD al SIN en tiempos oportunos, esto no significa que se 

de curso a la producción de hechos generadores en franca contradicción de Tratados 

Internacionales de los que Bolivia es parte. 

 

xxiv. Consiguientemente, siendo evidente que Vivian Elvira Arteaga Montero tiene el 

carácter de Funcionario Internacional del Programa de Naciones Unidas (PNUD) y 

que durante los períodos fiscalizados de enero a junio de 2004, ejercía funciones en 

el PNUD, sujeto a su Estatuto y Reglamento de Personal y conforme con los tratados 

internacionales analizados supra, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar 

la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe dejar sin efecto ni 

valor jurídico la Resolución Determinativa GDLP N° 086, de 11 de agosto de 2008, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT/LPZ/RA 0143/2009, de 30 

de abril de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

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

(Título V del CTB),  
     

 

RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución ARIT/LPZ/RA 0143/2009, de 30 de abril de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Vivian Elvira Arteaga Montero, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, nula y 

19 de 20



sin efecto jurídico la Resolución Determinativa GDLP N° 086, de 11 de agosto de 

2008, de la Administración Tributaria; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de 

la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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