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MINISTERIO DE DESARRO-LLO
PRODUCTIVO Y ECON()MIA PLURAL

REsoLucIóN MTNTsTERIAL MDpyEp
En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz
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Bolivia, 19 de febre ro de 202I

vrsTos
El Informe IBM/DAF/INF|039L-2020 de 8 de diciembre de 2020, emitido por la Dirección
Admir¡istrativa Financiera del Instituto Boliviano de Metrología-IBMETRO, solicitantlo la
autorización de la devolución del IVA, a favor de Physikalich Technische Bundesanstalt-PTB por la
ejecucióir del Proyecto "FOMENTO A LA INFRAESTRUCTUM DE LA CALIDAD QUE APOYA A l-AS
MEDICIONES Y ENSAYOS EN AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES".
El Informe INF/MDPyEP/DGAAA/UF No 0028/2021, de fecha 4 de febrero

de202t, emitido por

la

Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerlo de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, referido a la solicitud del IBMETRO, demás documentación que convino ver, se tuvo
presente,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Supremo No 24498 de 17 de febrero de 1997, se crea el Sistema Boliviano
(SNMAC), así como el Organismo
Boliviano de Acreditación (OBA) y el Instituto Boliviano de Metrología-IBMETRO, este último como
el organismo técnico para administrar el SERMETRO.

de Normalización, Metrología, acreditación y Certificación

Que mediante Decreto Supremo 29727 de 1 de octubre de 2008, se constituye el Instituto
Boliviano de Metrología-IBMETRO, como institución Publica Desconcentrada, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía plural.
Que en fecha 21 de agosto de2077, el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno

del Estado Plurinacional de Bolivia, firma el Acuerdo de Implementación del "pROyECTO
FOMENTO. DE l-A INFRAESTRUCTURA DE r-A CALIDAD QUE ApOyA A tAS MEDICiONES y
ENSAYOS EN AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES"

.

Que en el marco del referido Acuerdo de Implementación, IBMETRO, asume la devolución del
Impuesto al Valor Agregado, por la compra de bienes y servicios realizados en territorio nacional,
para los proyectos que se encuentran en fase de implementación.
Que la Ley N" 617 de 17 de diciembre de 2014, señala que en lo que corresponde al Impuesto al
Valor Agregado - IVA, pagado en territorio boliviano por la compra de bienes y servicios utilizados
para la ejecución de programas y/o proyectos, éste será asumido por el Estado plurinacional
de

Bolivia, con cargo a las Entidades públicas ejecutoras o beneficiarias, conforme establezca el

reglamento,

Que, el aftículo 2 del Decreto Supremo No 2308 de 25 de mazo de 2015, establece que las
entidades ejecutoras o beneficiarias que reciban recursos de cooperación 'internacional son
,
responsables de asignar en sus presupuestos institucionales, los recursos económicos necesarios
en calidad de contraparte, para cubrir los gastos y otros que se establezcan en los convenios
de
cooperación reembolsable y no reembolsable incluyendo las obligaciones impositivas
según
corresponda, conforme lo establece la Ley 617 de 17 de diciembre de 2014.
Que, asimismo el artículo 3, del referido decreto señala que:

I'

Las entidades públicas ejecutoras o beneficiarias de cooperación no reembolsable,
asumirán el Impuesto al Valor Agregado sujeto a devolución, efectiuamente pagado
en la
compra de bienes y prestación de servicios en el mercado internq vinculados
a la
eiecucrón de proyectos y/o programas en el marco de los conveniog acuerdos y
otros
instru men tos jurídicos in ternacionales.
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El monto sujeto a devolución @r concepto del Impuesto al Valor Agregado a la ent¡dad
de cooperación ¡nternac¡onal, por la compra de bienes y adquisición de seru¡c¡os en
terr¡torio nacional vinculados a la ejecuc¡ón de programas y/o proyectos con recursos de
cooperación no reembolable, será el equivalente a la alícuota general del refer¡do
tmpuesto.
La devolución se rea/izará a solicitud de la cooperación ¡ntemac¡onal a la entidad pública
ejecutora o beneficiaria, durante la ejecuc¡ón o conclusión del proyecto, según acuerdo
entre paftes. Esta solic¡tud deberá estar respaldada con facturas or¡g¡nales cons¡gnadas a
nombre del proyedo o programa correspond¡ente que contengan el crédtto fircal del
Impuesto al Valor Agregado.
El crédito f¡scal contenido en las faduras de compra de bienes y servic¡os sujetos a
devoluclón, no podrá ser utilizado en la determinación del Impuesto al Valor Agregadq
por las ent¡dades públ¡cas ejecutoras o benef¡c¡ar¡as, n¡ la ent¡dad de c@perac¡ón
¡nternac¡ona/.

Para fines de control, la entidad pública ejecutora o beneficiaria elaborará un reg¡stro
especial de las compras relac¡onadas a la ej*ución del programa o proyecto realizado
con r€ursos de donac¡ón.
La devolución del Impuesto al Valor Agregadq será autor¡zada med¡ante norma expresa
por /a Máx¡ma Autoridad Ejecut¡va de la entidad pública ejecutora o benef¡c¡ar¡a.

CONSIDERANDO:
Que el Informe IBM/DAF/INF/0391-2020 de 8 de diciembre de 2020, em¡tido por la Dirección
Admin¡strativa Financiera del Instituto Bol¡v¡ano de Metrología-IBMETRO, solicitando la
autorización de la devolución del IVA a favor de Physikalich Technische Bundesanstalt-PTB por el
Proyecto "FOMENTO A LA INFMESTRUCTURA DE LA CALIDAD QUE APOYA A l"AS MEDICIONES
Y ENSAYOS EN AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES", concluye que a solic¡tud de PTB y en
cumpl¡miento al Acuerdo de Implementación, la entidad debe realizar la devolución del IVA por
los bienes adquiridos en territorio nacional y que son parte de la donación realizada, por un monto
de 8s111.510,80 (C¡ento Once Mil Quinientos D¡ez 80/100 Bol¡v¡anos) equ¡valentes a $us.
76.027,67 (Dieciséis Mil Veintiún 671100 Dólares Amer¡canos), además señala que el IBMETRO,
cuenta con los recursos financieros presupuestados en la paftida presupuestaria 962
"Devoluciones", por lo que recomienda se emita la correspondiente autorización para proceder a
la devolución al PTB.
Que el Informe Técn¡co INF/MDPyEP/DGM/UF N' 0028/2021 de 4 de febrero de 2021, emitido
por la Direcclón General de Asuntos Administrativos, concluye que considerando que en fecha 8
de noviembre de 2020, el Coord¡nador del Proyecto del Instituto Nacional de Metrologia de

Alemania Physikalich Technische Bundesanstalt-PTB, respaldado en el Acta Final de las
Negociaciones Intergubernamentales sobre la Cooperación para el Desarrollo, solicitó la
devolución del impuesto al valor agregado, d¡cha restitución se encuentra contemplada en la
normat¡va nacional, por lo que considera que la sol¡citud del IBMETRO es procedente.
66-rtoo,.", Cados

télix

Que el Informe Legal INF/MDPyEP/DGAJ/UAJ N'0025/2021 de fecha 18 de febrero de 2027,
em¡tido por la Dirección General de Asuntos Jurí,Cicos del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, concluye que las líneas de acción del Proyecto refer¡do, estaban enfocadas en
agua potable, agua residual y eflcienc¡a energética en el sector agua, para ello era necesario la
compra de equ¡pam¡ento y servicios de logística en terr¡tor¡o nacional por parte del PTB, en ese
sentido es ped¡nente emitir la Resolución M¡nister¡al correspond¡ente que autorice a IBMETRO la
devolución del IVA, en favor de Physikalich Technische Bundesanstalt-PTB siendo que se
encuentra técnica y legalmente fundamentada y no contraviene la normativa legal vigente.
CONSIDERANDO:

N' 29894 de 07 de febrero de 2009, que
aprueba la Estructura Organizativa del Organo Ejecut¡vo, establece que las Ministras y los
Ministros del Organo Ejecutivo, en el marco de las competenc¡as asignadas al nivel central del
Que el Numeral 22 del Artículo 14 del Decreto Supremo
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MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIV() Y ECONOMIA PLURAL

Estado en la Const¡tución Política del Estado t¡enen entre sus atribuciones, emitir Resoluciones
Min¡steriales, asÍ como B¡-M¡n¡steriales y Multi-Ministeriales en coordinación con los Ministros que
correspondan, en el marco de sus competenc¡as.
Que med¡ante Decreto Presidenc¡al N" 4389 de fecha 9 de noviembre de 2020, el Sr. Presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia, LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, designó al ciudadano
NESTOR HUANCA CHURA como Ministro de Desarrollo Productivo v Economía Plural.
POR TANTO:
El Ministro de Desarrollo Product¡vo y Economía Plural, en uso específico de sus atribuciones;

RESUELVE:

PRIMERO.- AUTORIZAR al Instituto Boliviano de Metrología-IBMETRO, la devolución del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a favor de Physikalich Technische Bundesanstalt-PTB, de
8s111.510,80 (Ciento Once M¡l Quinlentos Diez 80/100 Boliv¡anos), por los b¡enes y serv¡c¡os
adquiridos en terr¡tor¡o nacional para la ejecución del "PROYECTO FOMENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA CAUDAD QUE APOYA A LAS MEDICIONES Y ENSAYOS EN AGUA
POTABLE Y AGUAS RESIDUALES'i

SEGUf{DO.- REFRENDAR el Informe Técnico INF/MPDyEP/DGM/UF N' 0028/2021 de 4 de
febrero de 2021, emitido por la Dirección General de Asuntos Adm¡nistrativos e Informe Legal
INF/MDPyEP/DGAJ/UAJ No 002512021de 18 de febrero de 2021, emitido por la D¡recc¡ón General
de Asuntos lurídicos, ambas Direcciones dependientes de esta Grtera de Estado.

y

Financiera del IBMEIRO queda encargada del
Admin¡strativa
cumpl¡miento, segu¡m¡ento y ejecución de la presente Resolución Ministerial ante el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, para su respect¡va evaluación
Regístrese, comuniquese y gá

TERCERO.-

La Unidad
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