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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/ RA 0143/2009 
 
Recurrente: Vivian Elvira Arteaga Montero 
    
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Franz Pedro Rozich Bravo 

 
Expediente:   STR/LPZ/0015/2009 

 
Fecha: La Paz, 30 de abril de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Vivian Elvira Arteaga Montero, mediante memorial presentado el 9 de enero de 2009, 

cursante a fojas 9-12 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa GDLP N° 086 de 11 de agosto de 2008, emitida por la Gerencia Distrital 

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

 

Sin perjuicio de que el presente Recurso de Alzada conlleve la renuncia de los 

privilegios, inmunidades y otros derechos y estipulaciones como funcionaria del 

Proyecto de Naciones Unidas, menciona que la Administración Tributaria transgredió 

estipulaciones y normativa taxativamente dispuestas y reconocidas por el Estado 

Boliviano en el Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, 

ratificado mediante Ley de la República de fecha 6 de diciembre de 1949 y acuerdos 

posteriores. 

 

La Administración Tributaria basa su pretensión a partir de un análisis efectuado sobre 

la normativa que rige para el personal contratado localmente por el PNUD, 

concluyendo que  los sueldos y emolumentos de dicho personal se encuentran 

alcanzados por el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), 

debiendo además inscribirse en este impuesto como contribuyente directo, cuando su 

potestad de fiscalizar, determinar y sancionar entre otras, se sujetan 

incuestionablemente al principio de legalidad, por lo que debió considerar la vigencia 

de convenios o acuerdos internacionales suscritos por el Gobierno Boliviano, cuya 

aplicación nace del reconocimiento manifestado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, conforme establece el numeral 9.6 del artículo 9 de la Ley 1444, que 
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dispone entre sus atribuciones, “Velar por el cumplimiento de los Tratados en los que 

Bolivia sea parte”, concordante con lo dispuesto en el literal f) del artículo 8 del DS 

24037, que establece entre otras atribuciones de la Cancillería “Velará por el 

cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Estado Boliviano”. 

 

En ese contexto la Cancillería en varias oportunidades emitió pronunciamientos sobre 

los alcances de los acuerdos suscritos por el Gobierno de Bolivia con el Programa de 

Naciones Unidas (PNUD). Así del informe GM-DGAJ-DAJ 045/2006, emitido por la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, enviado a la Administración Tributaria, se 

establecen los siguientes aspectos relevantes: La Resolución 76 (I) de la Asamblea 

General de la ONU, señala que los privilegios e inmunidades referidas al artículo V de 

la Convención de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, las categorías de 

oficiales a quienes se aplicarán las estipulaciones de los artículos V y VII, incluirán a 

todos los miembros de su personal con excepción de aquellos que sean contratados 

localmente y se les asigne una tarifa a pagar por hora. 

 

La Resolución 78 (I) dispone en su parte pertinente que: “…aquellos miembros que no 

hayan sido todavía completamente exentos de tributos fiscales a los salarios y 

beneficios pagados del presupuesto de la Organización tienen la obligación de tomar 

temprana acción en ese sentido, aplicándose el concepto de “Staff Assesment, el que 

constituye un plan diseñado para imponer un cálculo directo al personal de la ONU que 

es comparado con el RC-IVA, donde el total de los fondos cobrados por el citado 

cálculo a los funcionarios internacionales reclutados localmente, tanto por el PNUD 

como por otras del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, es utilizado como parte de 

la contribución anual de Bolivia como país miembro de la ONU. 

 

Sobre la obligación de comunicar las categorías de funcionarios a los países 

miembros, la nota VREC-DGCE-UPI N° 817/2008, señala que el PNUD, cumplió 

permanentemente con esa obligación, según se advierte de la documentación enviada 

a la Unidad de Privilegios e Inmunidades, en la que se señala su nombre como 

funcionaria del PNUD. Asimismo, la nota ORG/130/1/RCNVUNDP/REP 1702 enviada 

por el PNUD a la Cancillería, aclara que el otorgamiento de privilegios e inmunidades 

se da a los funcionarios de las Naciones Unidas, con excepción de aquellos que son 

contratados localmente y que a su vez son pagados por horas, por lo que los 

funcionarios nacionales que son contratados localmente y que tienen la categoría de 
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funcionarios internacionales como es su caso, están exentos de los impuestos a sus 

rentas percibidas provenientes de Naciones Unidas. 

 

Tal como manifiesta la Cancillería, la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio de 

Privilegios e Inmunidades para las Naciones Unidas, han sido ratificadas por el 

Congreso Nacional y en cumplimiento de los mismos el Gobierno Boliviano procedió 

con la suscripción de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los 

Organismos Especializados de 21 de noviembre de 1947 y el Acuerdo suscrito con el 

PNUD el 31 de octubre de 1974. 

  

La aplicación de los acuerdos internacionales es prioritaria, en estricto cumplimiento 

del orden de prelación dispuesto por el artículo 5 del Código Tributario, la 

Administración Tributaria carece de respaldo al pretender aplicar el artículo 2 del DS 

21531, debido a que los funcionarios del PNUD, entre los que se encuentra la 

recurrente, no están sujetos a las previsiones de dicho artículo, considerando la calidad 

investida por los acuerdos suscritos, por lo que tampoco se le puede aplicar una 

sanción por una supuesta omisión de inscripción. 

 

Por lo expuesto, solicita Revocar la Resolución Determinativa GDLP N° 086 de 11 de 

agosto de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro Rozich 

Bravo acreditando personería con la Resolución Administrativa N° 03-0405-08 de 31 de 

diciembre de 2008 por memorial presentado el 2 de febrero de 2009, fs. 16-18 de 

obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

Vivian Elvira Arteaga Montero, durante la gestión 2004, no se inscribió en los registros 

tributarios y mucho menos informo la percepción de sueldos y salarios, incumpliendo 

con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 2492, artículos 19, 21,22 y 30 de la Ley 

843 y artículo 2 del DS 21531, interponiendo Recurso de Alzada bajo el argumento de 

que se halla comprendida en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), dentro los privilegios e inmunidades a funcionarios del PNUD, por lo que se 

estaría exenta del pago del impuesto RC-IVA; empero de acuerdo a lo dispuesto en el 
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artículo 2 del DS 21531, los funcionarios nacionales contratados localmente por 

cualquier misión diplomática u organismo internacional, se encuentran obligados al 

pago de impuestos nacionales, por tanto excluidos de las previsiones del artículo 20 de 

la Ley 843, que únicamente declara exentos del pago de impuestos a los diplomáticos 

y funcionarios extranjeros que tienen residencia y trabajan en el país. 

 

La Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de 

1947 en su artículo V, Sección 18, determina las categorías de funcionarios a quienes 

se aplicarán las disposiciones de dicho artículo, que comunicará a todos los gobiernos 

de los Estados partes de la Convención así como al Secretario de las Naciones 

Unidas, y que los nombres de los funcionarios comprendidos en esas categorías serán 

comunicados periódicamente a los referidos gobiernos; sin embargo, la Convención de 

Viena de 18 de abril de 1961, aclara que los miembros gozarán de los privilegios e 

inmunidades, siempre y cuando estos no sean nacionales ni tengan su residencia 

permanente en el país acreditado, en el presente proceso Vivian Arteaga, funcionaria 

contratada por el PNUD, es nacional y además tiene residencia en Bolivia. 

 

De la solicitud de información realizada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, 

respecto de la lista de categorías comunicada por la ONU, mediante CITE: PE/GNF/Of. 

N° 1637/2004, respondió en lo que respecta a los funcionarios locales contratados por 

organismos internacionales que tienen sede en el país, que no cuenta con el registro 

correspondiente y que el mismo debía ser solicitado directamente al PNUD. 

 

La Resolución N° 76 (1) de la Asamblea General de la ONU, señala que los miembros 

que aún no estén exentos tienen que tomar temprana acción para evitar la imposición a 

los miembros que aún no se han adherido a la Convención sobre Prerrogativas e 

Inmunidades de las Naciones Unidas y adoptar las medidas necesarias para eximir de 

los impuestos nacionales sobre las rentas, a los sueldos y salarios de los empleados 

nacionales contratados por las Naciones Unidas, acciones que a la fecha no han sido 

tomadas, siendo improcedente la exención invocada.  

 

Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución Determinativa GDLP N° 086, de 11 

de agostote 2008. 
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CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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 presentados e Informe Técnico Jurídico emitido por Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, se tiene: 

 
Relación de hechos: 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 18 de marzo de 

2008, emitió la Orden de Verificación Externa N° 0007OVE0295 (fs. 8 de antecedentes 

administrativos), procediendo a fiscalizar las obligaciones tributarias de Vivian Elvira 

Arteaga Montero vinculadas con el Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado (RC-IVA), por los periodos enero a junio de 2004, solicitándole mediante 

Requerimiento de Documentación N° 086595 (fs. 9 de antecedentes administrativos), 

Papeletas de Pago de Sueldos y Salarios percibidos del PNUD, extractos de aportes a 

las AFP’s y copia del Contrato Fixed Term. 

 

El 8 de mayo de 2008, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN, emitió el informe GDLP/DF/SFE/INF 1387/2008 (fs. 53-58 de antecedentes 

administrativos), haciendo constar que la documentación solicitada no fue presentada y 

que conforme el análisis de la normativa que rige al personal contratado localmente por 

el PNUD, de acuerdo a la Convención de Viena los miembros gozarán de los 

privilegios e inmunidades siempre que estos no sean nacionales ni tengan en el país 

su residencia permanente, por tanto considerando que Vivian Elvira Arteaga Montero 

contratada por el PNUD es nacional y tiene residencia en Bolivia y que tanto el 

Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas así como el 

Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, 

mencionan que los funcionarios deben cumplir ciertos requisitos para gozar de los 

privilegios e inmunidades, concluye que los salarios y emolumentos del personal 

contratado localmente están sujetos al RC-IVA, debiendo inscribirse como 

contribuyentes directos en este impuesto, por lo que recomienda se emita la Vista de 

cargo correspondiente. 
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El 9 de mayo de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 20-DF-SFE-077/2008, como resultado de la 

verificación realizada por el RC-IVA, periodos enero a junio de 2004, y la información 

proporcionada por el Banco Mercantil (Extracto Bancario Cuenta de Ahorro N° 

4020633562), estableciendo sobre la base de un tributo omitido de Bs23.661.- un 

adeudo tributario de 51.582.- UFV’s, que incluye intereses, multa por incumplimiento a 

los deberes formales y sanción preliminar de la conducta, documento que es notificado 

mediante cédula el 4 de junio de 2008 (fs. 65 de antecedentes administrativos). 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en vista de que 

durante el término de prueba de la Vista de Cargo establecido en el artículo 98 de la 

Ley 2492, Vivian Elvira Arteaga Montero no canceló la liquidación practicada y tampoco 

ofreció pruebas de descargo, el 11 de agosto de 2008, dictó la Resolución 

Determinativa GDLP N° 086, en la que por el RC-IVA de los trimestres marzo 2004 y 

junio 2004, determina un adeudo tributario de 47.728.- UFV’s, monto que comprende 

tributo omitido, intereses y multa por omisión de pago, acto administrativo que es 

notificado el 16 de diciembre de 2008. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 19 de la Ley 843, con el objeto de complementar el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), creó un impuesto denominado Régimen Complementario al Impuesto 

al Valor agregado (RC-IVA), aplicable 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 de la producción. 

 

El segundo párrafo del artículo 20 de la Ley 843, excluye del objeto del RC-IVA, los 

ingresos por concepto de emolumentos, sueldos o asignaciones que perciban los 

funcionarios diplomáticos y personal oficial de las Misiones Diplomáticas 
acreditadas en el país, con motivo del directo desempeño de su cargo y a condición 

de reciprocidad. Asimismo excluye de este impuesto 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. 
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El primer párrafo del artículo 2 del DS 21531, que reglamenta el RC-IVA, referente a la 

base jurisdiccional de este impuesto, dispone que el personal contratado localmente 

ya sea por misiones diplomáticas acreditadas en el país, organismos internacionales, 

gobiernos extranjeros o instituciones oficiales extranjeras, son sujetos pasivos del RC-

IVA y a este efecto se los considera como contribuyentes independientes. 

 

El artículo 5 de la Ley 2492 (Código Tributario), en su parágrafo I, dispone que con 

carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario, la siguiente prelación normativa: 

 

1. La Constitución Política del Estado. 

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

3. El Código Tributario. 

4. Las Leyes. 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Las Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en el Código Tributario. 

 

La Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas aprobada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946 (fs. 32-34 de 

obrados) en su artículo V, Sección 17 establece que el Secretario General determinará 

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

las del artículo VII, someterá su listado a la Asamblea General, después los nombres 

de los funcionarios incluidos en dichas categorías, serán comunicados periódicamente 

a los Gobiernos de los países miembros, disponiendo el inciso b) de la sección 18 del 

citado artículo que los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, estarán 

exentos de impuestos sobre los sueldos y emolumentos pagados por dicha 

Organización. 

 

La Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas aprobada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947, y por los 

Organismos Especializados el 29 de diciembre de 1951 (fs. 36-46 de obrados), en su 

artículo VI, Sección 18 establece que cada Organismo Especializado determinará las 

categorías de funcionarios a quienes se aplicarán las disposiciones de este artículo y 
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del artículo VIII, para luego comunicar a los gobiernos de todos los Estados partes, así 

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

comprendidos en estas categorías deben ser comunicados periódicamente a los 

referidos gobiernos, disponiendo el inciso b) de la sección 19 del citado artículo, que 

los funcionarios de los Organismos Especializados 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. 

 

El “Acuerdo Básico” entre el Gobierno de Bolivia y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, suscrito el 31 de octubre de 1974, en su artículo IX relativo a los 

Privilegios e Inmunidades, dispone que el gobierno aplicará tanto a las Naciones 
Unidas y sus órganos, comprendido el PNUD y sus órganos subsidiarios que actúen 

como Organismos de Ejecución, como a sus bienes, fondos, haberes y a sus 
funcionarios, incluidos el representante residente y otros miembros de la misión en el 

país, las disposiciones de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de 
las Naciones Unidas. 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales mediante nota GNTJC/DTJ/Of. 139/2008 de 31 de 

marzo de 2008, dirigida al Director General de Ceremonial del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Cultos, manifiesta que la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de 

los Organismos Especializados  de 1947; el Acuerdo entre Bolivia y el PNUD y las 

Resoluciones 76 (I) Privilegios e Inmunidades del Personal de las Naciones Unidas, 78 

(I) Nivelación de Impuestos de la Quincuagésima  reunión plenaria de la Asamblea 

General de la ONU, para que tengan vigencia legal en el territorio nacional deben ser 

previamente ratificados por el Congreso Nacional conforme prevén los artículos 59 

numeral 12 y 96 numeral 2 de la Constitución Política del Estado; por lo que al no 

cumplir con estos requisitos no  tienen vigencia legal para el SIN. 

 

Al respecto, cabe aclarar que la Carta de las Naciones Unidas, suscrito el 26 de junio 

de 1945, en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, y que fue sujeto a la 

ratificación de diferentes países, refiriéndose en su Capítulo XVI a disposiciones varias 

en la que el artículo 105 dispone que: “…1. La  Organización gozará, en el territorio de 

cada  uno de sus Miembros, de los privilegios e inmunidades  necesarios  para la 

realización de sus propósitos. 2. Los representantes de los Miembros de la 

Organización y los funcionarios de esta, gozarán asimismo de los privilegios e 
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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 artículo o proponer convenciones a los miembros de las Naciones Unidas con el 

mismo objeto...”. En este contexto la citada Carta  fue aprobada por Ley de la 

República de Bolivia el 2 de octubre de 1945, por lo que se considera  que al ser 

Bolivia parte de las Naciones Unidas, acepta someterse a las disposiciones contenidas 

en la misma y por ende debe aceptar dichas recomendaciones  las cuales no requieren 

ser elevadas  a rango de Ley para su cumplimiento, ello con relación a las 

Resoluciones y otros  instrumentos emanados de esa Organización pues se 

constituirían en documentos con el valor establecido en el artículo 5 de la Ley 2492, 

que señala textualmente que con carácter limitativo la Administración Tributaria, 

aplicara la Constitución Política del Estado con preferencia a los convenios 

internacionales. 

 

En este contexto un funcionario internacional es la persona que presta sus servicios de 

forma permanente a una Organización Internacional integrándose en su aparato 

ejecutivo o administrativo. Aunque, normalmente, conservan la nacionalidad de un 

Estado miembro no representan sus intereses ni pueden admitir instrucciones del 

mismo mientras desempeñen sus funciones. Asimismo desde el punto de vista formal 

son funcionarios internacionales los que reciben tal calificación en los respectivos 

estatutos de personal de las Organizaciones Internacionales. 

 

El funcionario internacional del Programa de Naciones Unidas disfruta de determinados 

privilegios, inmunidades y facilidades que se le reconocen por la necesidad de 

independencia de la función que desarrollan y que se deben distinguir de las 

inmunidades diplomáticas, prerrogativas que se encuentran reconocidas en los 

convenios sobre Privilegios e Inmunidades  antes citados, los mismos que en 

cumplimiento del artículo 100 de la Carta de Naciones Unidas,  al incorporarse a un 

puesto en la organización realizan un juramento que les obliga a rechazar influencias 

externas en su trabajo. 

 

De este análisis, se desprende que la exoneración a pagar impuestos sobre los 

salarios o emolumentos, dispuesta en los convenios suscritos con Naciones Unidas, 

opera respecto de las rentas que el Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo - PNUD abona exclusivamente a sus funcionarios y expertos de asistencia 

técnica considerados como personal estable de dicha organización, mas no así 

respecto de los que abone al personal contratado para programas específicos y que no 

están comprendidos dentro del personal permanente, siempre que los convenios 

constitutivos así lo establezcan.  

 

En este entendido, existiría un error de  interpretación de parte de la Administración 

Tributaria por la falta de información proporcionada por el PNUD, en cuanto a si la 

categoría de funcionario a la que corresponde Vivian Elvira Arteaga Montero está 

alcanzada por el RC-IVA sobre sus  salarios y emolumentos toda vez que el propio 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo admite la existencia de funcionarios  

locales con Contracto Service Contract, quienes deben cumplir con sus obligaciones 

impositivas en calidad de trabajadores independientes y la existencia de funcionarios 

internacionales contratados localmente  por el PNUD (Staff Memmber bajo contrato 

fixed Term ) a quienes se aplicaría el concepto de Staff Assesment (fs.115 a 117 de 

obrados). 

 

El texto de la exención sobre los sueldos o emolumentos dispuesta en los convenios 

contraídos con el PNUD, no es particular para Bolivia, sino de aplicación general para 

todos los países miembros; sin embargo, en lo que respecta a la exención a los 

impuestos sobre los sueldos o emolumentos de los funcionarios del PNUD, no es 

necesaria su aplicación debido a que el país en su normativa interna, ha dispuesto la 

exclusión del objeto del RC-IVA a los funcionarios de los Organismos Internacionales, 

a quienes se aplica el concepto de “Staff Assesment”, conforme la Asamblea General 

de las Naciones Unidas de 1948, que es una deducción al personal de la ONU 

comparable a un impuesto, como parte de la contribución anual de Bolivia como país 

miembro de la Organización de Naciones Unidas.  

 

En el presente caso corresponde en primer término aclarar que la Reforma Tributaria 

implementada en Bolivia mediante la Ley 843, al crear en su artículo 19 el impuesto 

denominado Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), ha 

dispuesto en su artículo 20, la exclusión de objeto a los ingresos (sueldos o 

emolumentos), que perciben los funcionarios de organismos internacionales, exclusión 

o no sujeción que significa que se realiza el hecho generador, pero por declaración 

expresa de la Ley, las personas en quienes se verifica estos hechos no quedan sujetos 
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al cumplimiento de la obligación; es decir, que a pesar de haber sido realizada la 

situación o hecho previsto en la Ley, la obligación no nace por que el sujeto que la 

realizó no esta ligado a la disposición (excluido). 

 

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 bajo el cual debe 

analizarse las obligaciones tributarias de la recurrente respecto del RC-IVA, en razón a 

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. 

 

La Administración Tributaria no toma en cuenta que: a) la normativa de los convenios 

con el PNUD no define cual la periodicidad con que la información de sus funcionarios 

debe ser remitida a la Cancillería, b) la sugerencia de la Cancillería de que solicité 

directamente al PNUD información del personal contratado localmente, por no contar 

con dicha información, está referida al personal contratado localmente a los que 

corresponde se les aplique el RC-IVA como contribuyentes directos de este impuesto. 

 

Por tanto, 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 la exclusión de objeto del RC-IVA, dispuesta en el artículo 20 

de la Ley 843 (aplicable a los funcionarios internacionales del PUD), o dentro la 

previsión de la excepción a esta exclusión de objeto, dispuesta en el artículo 2 del DS 

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

tiene la característica de funcionario internacional). 

 

En el presente caso, 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 (fs. 7 de obrados), Juramento de 6 de mayo de 2000 (fs. 109 de 

obrados), la Carta de Nombramiento de la Oficina del PNUD en Bolivia (fs. 114-115 de 

obrados) y el reporte sobre los ingresos percibidos del PNUD por la gestión 2004 (fs. 

113 de obrados), en el que se observa que fue objeto de deducción por concepto de 
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“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 

lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 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. 

 
POR TANTO: 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba a.i. en suplencia legal 

de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 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 y por el artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa GDLP N° 086 de 

11 de agosto de 2008, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contra Vivian Elvira Arteaga Montero, por encontrarse por los 

ingresos observados por la Administración Tributaria, excluidos del objeto del Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), conforme lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 20 de la Ley 843. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 


