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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 072~2/20114 

La Paz, 12 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0081/2014, de 17 

de Impugnación Tributaria: febrero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida 

la Autoridad Regional de Impugnación 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

NUmero de Expediente: 

Santa Cruz. 

Ariane Marie Gorayeb Suárez. 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de lm<P"''"''~s 

Nacionales (SIN), representada por Ernesto Natusr1n 

·serrano. 

AGIT/0527/2014//BEN-0013/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Ariane Marie Gorayeb Suilrez 

(fs. 87-90 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0081/2014, de 17 de de 

20f 4, del Recurso de Alzada (fs. 43-56 vta. del expediente); el Informe TéoOi<on 

Jurídico AGIT-SDRJ-0722/2014 (fs. 99-108 del expediente); los 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

L 1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Ariane Marie Gorayeb Suárez, interpuso Recurso Jerárquico 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·-st:zjRA 

0081/2014, de 17 de febrero de 2014. (fs. 43-56 vta. del expediente), em't1da 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los sr¡¡ui<3~\es 

argumentos: 

JustK ~ tributana para v·-vir b1c:1 
Jan mit'ayir ¡¡l(h'o kJmani 1 A,• , : ' 
Mana ta,aq kuraq bmach q' L""· ""' 
Mburuv1sa tencvdegua n1~JJP1 

1 de 21 



111 • 

i. Considera incongruente lo fundamentado por la ARIT Santa Cruz, toda vez que 

confunde los alcances del proceso verificativo, lo cual responde en sentido de 

analizar la Orden de Verificación y el formulario de requerimiento de documentación 

cursante en antecedentes, pues sólo se le requirió: a) Declaraciones Juradas, b) 

Libros de Compras; e) Facturas de compras originales; d) Medios de pago de las 

facturas observadas, y e) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el 

proceso, para verificar las transacciones que respalden las facturas observadas. Todo 

lo solicitado por el fiscalizador fue presentado, todo lo extrañado por la ARIT, jamás le 

fue solicitado, por tanto, si se quiere justificar con el argumento de que se debió 

presentar ''toda otra documentación que el fiscalizador requiera", éste jamás requirió 

ninguna otra documentación, por lo que le causa indefensión que se le juzgue por no 

haber presentado documentación que no fue solicitada durante el proceso. 

ii. Señala que también, considera incongruente el fundamento de que las cuentas 

bancarias a nombre de sus apoderados, no están a su nombre o a nombre de su 

empresa, por lo que supone que estarían a nombre personal, cuando según el poder 

que otorgó, les faculta a gestionar y realizar apertura de cuentas corrientes en 

entidades financieras a su nombre, y girar cheques para comprar mercancía y que los 

mismos serían fondos económicos de la citada empresa, pretender suponer otra cosa 

por la amplia facultad de la interpretación, es incorrecto y vulnera sus derechos. 

Agrega en otro punto, que jamás hizo referencia a una incorrecta aplicación de 

sanción por omisión de pago, por lo que el fallo de la ARIT, está viciado de 

incongruencia jurídica, que no analizó correctamente los fundamentos del Recurso 

planteado. 

iii. Respecto a las facturas de compras, crédito fiscal y medios fehacientes de pago, 

manifiesta que la Administración Tributaria en la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, señala que las condiciones para que los contribuyentes puedan 

beneficiarse del crédito fiscal son, la presentación de la nota fiscal original, que la 

compra esté vinculada con la actividad gravada y que se presenten medios de pago; 

sin embargo, la eficacia probatoria de la factura depende de los requisitos de validez 

y autenticidad, dispuestos en la normativa vigente, tal como establecen los Artículos 4 

y 8 de la Ley No 843; existiendo amplia línea doctrinal en la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, respecto a la existencia de la factura original, que la compra 

esté vinculada con la actividad gravada, y que la transacción haya sido efectivamente 

realizada. Así su persona, cumplió con la presentación de documentos requeridos en 
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originales; sus facturas de compras y ventas, están vinculadas a la actividad "' ;sclrita 

por su persona, y en cuanto a la transacción efectivamente realizada y medios 

pago, señala que corresponde analizar dos principios básicos, el de la 

económica y el de verdad material, para lo cual cita doctrina, así como los Artic,~lo's 

70, Numeral 4 de la Ley W 2492 (CTB), y 37 del Decreto Supremo W 2731 O ''"'lli<> 

este último referido al medio fehaciente de pago, debiendo entenderse que 

medios fehacientes de pago, así como los definidos en el Artículo 66, Numeral 

son aplicables para los exportadores y no para su caso, que corresponde al Ré•gir~en 

General, y no tiene que ver con actividades de devolución impositiva; 

completamente inaplicable la exigencia de medios fehacientes de pago. 

iv. Respecto a los métodos de interpretación y analogía, cita el Artículo 8 de la 

2492 (CTB), e indica que en el presente caso, se le afecta su derecho a la aplicEtqic;n 

del principio de la realidad económica, frente a normas del derecho 

pretender la Administración Tributaria depurarle sus compras y crédito fiscal en 

a supuestas e imaginarias infracciones de una norma de Derecho Comerc1al o 

como es la suposición de que la transacción la realizan sus apoderados a noml:>re 

propio, no valorando en su real alcance que el Poder Notarial No 1.140/2006, 

de diciembre de 2006, en el que su persona les autorizó expresamente, a ap13rt~1rar 

cuentas bancarias, adquirir mercancías para la empresa y venderla al público en 

general, compra que se hará con cheques girados por los apoderados de sus cuerllas 

corrientes que aperturen y que dichos fondos económicos son de la citada err1oresoa. 

Por tanto, pretender desconocer un mandato y causarle perjuicio económico, es 

inaceptable e insostenible en el ámbito tributario, así como ilegal, puesto la 

infracción a una norma de derecho comercial (derecho privado), de ninguna m¡m<>ra 

invalida el crédito fiscal debidamente obtenido, la verdad material sobre la veniJad 

formal, es la que se aplica en materia administrativa y tributaria. La Adlmln,;tr<tdic;n 

Tributaria. violó el Artículo 15 del Código Tributario, al pretender aplicar normativa 

o comercial en la relación jurídica estrictamente tributaria. 

v. En cuanto al cumplimiento de obligaciones tributarias por la Administración, i 

Numeral 1, Artículo 28 de la Ley N" 2492 (CTB), indicando que en su 

representación de sus mandatarios para la administración de su actividad com<>r~ial, 

implica también el cumplimiento de sus derechos y obligaciones 

general, siendo inimaginable la actividad comercial si no existen compras y ve;nte,,¡ 

productos, que en consecuencia generan obligaciones impositivas que se 
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cumplir, lo que se cumplió a cabalidad, al existir compras debidamente realizadas con 

facturas de respaldo totalmente válidas, que la Administración_ Tributaria, pretende 

invalidar por causas externas a la relación jurídico tributaria. 

vi. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0081/2014, de 17 de febrero de 2014 y la Resolución Determinativa Nº 17-

0231-13, de 31 de octubre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0081/2014, de 17 de febrero 

de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 

43-56 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa Nº 17-0231-13, de 31 

de octubre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la nulidad por falta del hecho generador y no determinación de la Base 

Imponible, señala doctrina y normativa aplicable, indicando que considerando que el 

presente caso emerge de la verificación al crédito fiscal de la recurrente, es preciso 

mencionar que los Artículos 4 y 5 de la Ley N<> 843, determinan que el hecho 

imponible se perfecciona en el caso de ventas, a momento de la entrega del bien o 

transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la 

emisión de una factura, nota fiscal o documento equivalente; asimismo, el Artículo 8, 

Parágrafo Segundo de la norma referida, dispone que sólo darán lugar al cómputo 

del crédito fiscal, las compras en la medida que se vinculen con las operaciones 

gravadas y en relación a la nulidad y anulabilidad alegada, indica lo dispuesto en los 

Artículos 35, Inciso e) y 36, Parágralo 11 de la Ley W 2341 (LPA), aplicables 

supletoriamente en el presente caso en virtud del Artículo 201 del Código Tributario 

Boliviano. 

ii. En ese contexto, refiere los requisitos esenciales de la Vista de Cargo y de la 

Resolución Determinativa, establecidos en los Artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 

(CTB), y Artículo 19 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), indicando que con 

relación al vicio denunciado por la recurrente, referido a que existe ausencia del 

... 

'· 

hecho generador en la relación jurídica tributaria, con la que se origina una ·. ·-· 

obligación impositiva; de los hechos se advierte que de la verificación impositiva a 
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su crédito fiscal declarado en el período agosto/201 O, el cual se originó 

existencia de una observación a la factura No 7292, por un importe Bs47.4. 4p.-, 

mismo que fue declarado en su Libro de Compras en el período observado, 

que se benefició de un crédito fiscal para compensar el pago de sus obligEICi<l~E>S 

impositivas. En consecuencia, al verificarse que dicha compra no cumplía 

dispuesto por el Artículo 8 de la Ley N2 843, este importe sujeto a COI'Tlpensa<:iór 

su favor, se configuró en una deuda en favor del fisco, con lo que se demuestra, 

en el presente caso existió dentro de la verificación el nacimiento de un heo:ho 

imponible de una obligación impositiva, la cual se vio reflejada en los 

administrativos efectuados tales como en la Vista de Cargo y 

Determinativa. Por lo que al haberse establecido, que no existe vicio en relación la 

determinación de la base imponible, y considerando que de acuerdo al _ 76 

de la Ley Nº 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos, deberá propar 

los hechos constitutivos de los mismos, advierte que no se probó dicho aspecto 

esta instancia recursiva, por lo que las actuaciones administrativas efectuadas 

válidas y correctas, correspondiendo desestimar dicho agravio y proceder a analt1ar 

los otros puntos de su Recurso de Alzada. 

iii. Respecto a la depuración del crédito fiscal, la Autoridad General de lmouonadi1ón 

Tributaria, mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico Sl'GIRI/OIJ6·~/2qos. 

STG/RJ/00123/2006, estableció el cumplimiento de tres requisitos esenciales 

JustlciJ tributana para vrv1r 'lrrr' 
Jan 'll;t'ay~r ¡ach'a kamani (M·.·r: 

Man<J tasa a kuraq k~mochrq i ~ , · 
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que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de las tra,nsaccio•pes 

que declara, consistentes en: 1) La transacción debe estar respaldada con la fa<:1ur·a 

original; 2) Que se encuentre vinculada con la actividad gravada, y 3) 

transacción se haya realizado efectivamente (materialización de la transac<oiónil es 

decir, que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con res•p~ldo 

suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente reEllizagas, 

siendo esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen validez 

mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de manera est.rlcta 

con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes 

reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda de la 

consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; 

implica, corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la venta 

producto sea efectivamente el consignado en la factura, y consiguientemente el 

recibió el pago por la transacción, debiendo constar en un registro contable 

este movimiento, conforme lo establecido en el Artículo 36 del Código de Cc•m<mji;o. 
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iv. Al respecto, refiere doctrina tributaria sobre crédito fiscal, Artículos 70, Numerales 1, 

4, 5 y 6 de la Ley N' 2492 (CTB), 36, 37 y 44 del Código de Comercio, indicando 

que la Contabilidad, es un instrumento que proporciona información de hechos 

económicos, financieros y monetarios suscitados en una empresa sujetos a 

medición, registración, examen e interpretación, obviamente para proporcionar esta 

información, deben prepararse Estados Financieros, para tal efecto la Contabilidad 

se sirve de determinados medios o instrumentos de gran importancia que son: los 

registros diarios (comprobantes de diario, ingreso, egreso y traspaso), registros de 

diarios auxiliares, registros de mayor, registros de mayores auxiliares que se 

encuentran respaldados con documentos (Testimonios de constitución, convenios, 

facturas, contratos, liquidaciones, cheques, estados de cuentas, etc.), balance de 

comprobación, Kardex de inventarios, hojas de trabajo, etc. Por lo que, es 

imprescindible para todo comerciante, llevar éste sistema de registro, razón 

suficiente para decir que la contabilidad es un medio de procesamiento de la 

información financiera sujeta a medición y análisis, debiendo constar en un registro 

contable todo este movimiento, acorde con lo establecido en el Artículo 36 del 

Código de Comercio; por consiguiente, respecto at caso concreto, toda transacción 

comercial debe estar respaldada mediante documentación pública o privada que 

justifique y demuestre la compra-venta de bienes y servicios y posterior apropiación 

del crédito fiscal, el cual depende del cumplimiento del conjunto de requisitos 

sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y 

que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines 

fiscales. 

v. Arguye que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con 

respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales, no tienen 

validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de 

manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes 

y los reglamentos específicos, de manera tal, que no exista duda de la efectiva 

consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual 

implica, corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un 

producto sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que 

recibió el pago por la transacción, registrando contablemente todo este movimiento, 

conforme lo establecido en el Artículo 36 del Código de Comercio. 
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vi. Agrega, que del análisis puntual de la factura observada No 7292 del proveedor 

Continental SAL., en contraste con la documentación presentada como de•sc<~rg·~. 

recurrente para respaldar la transacción presentó, Ingreso de Mercadería No 

4522, Transacción de Venta W 18472, Poder W 1.140/2006 de adrninistr.aci<ih 

representación de empresa unipersonal, el Comprobante de Obligación Na 

fecha 26/08/2010, donde registra la obligación de cuentas por pagar al prc>veedc>rl 

referencia por un monto de $us16.853.-, asimismo presentó fotocopia 

cheques del Banco Mercantil Santa Cruz W 4878, 4879, 4880, 4881, 4882 y 

de la cuenta No 4010372934 del titular: Vania Patricia Herrera de Gorayeb, oiiraclds 

nombre de "Mónica Encinas", transacción que de acuerdo a lo argumentado 

recurrente, se encontraría respaldada con el otorgamiento de facultades a través 

Poder Notarial No 1.140/2006, de 1 O de diciembre de 2006. 

vii. En ese sentido, a efectos de verificar lo sostenido por la recurrente, "nen,A 
contenido de dicho documento, de cuya revisión, observó que 

contribuyente Ariane Marie Gorayeb Suárez, otorgó poder 

administración, amplio y suficiente, en favor del Sr. Alfonso Gorayeb Roca y 

Patricia Herrera Schmither de Gorayeb, para que en su nombre y re<Jreser1taciónl 

la empresa Unipersonal Credi Center, representen, administren y manejen 

intereses y bienes de la empresa, así como facultades para gestionar y 

apertura de cuentas corrientes en entidades financieras a nombre de 

Gorayeb Roca y Vania Patricia Herrera Schmither de Gorayeb, girar cheques 

compra de mercadería, consistente en línea blanca, motocicletas, 

adquirir créditos en entidades financieras para el movimiento de la 

compras que se harían con cheques girados por los apoderados de sus warltas 

corrientes que aperturen, y que los mismos serían fondos económicos de la cn•toa 

empresa: sin embargo, advirtió que la gestión y apertura de cuentas a 

nombre de Alfonso Gorayeb Roca y Vania Patricia Herrera Schmither de GoraJ,eb. 

no requieren poder alguno de la contribuyente, puesto que los mismos, 

actuando en nombre propio y no así en nombre y representación 

contribuyente o la empresa Unipersonal Credi Center, lo contrario, fuera que 

apoderados hubiesen aperturado cuenta corriente a nombre de la recurrente o 

empresa Unipersonal Credi Center. Que en dichas cuentas personales se 'Tlaneien 

fondos de la contribuyente o de la empresa Unipersonal, es un aspecto que 

ser probado no con un poder, sino que debe encontrarse respaldado y ¡·e tstific~d·o 
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con la documentación contable y/o financiera con la que debe contar toda unidad 

económica, comerciante o empresa, conforme lo establecen los Artículos 36 y 37 

del Código de Comercio. 

viii. Arguye que si se considera que conforme a los Numerales 4 y 5, del Artículo 70 de 

la Ley No 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo, tiene la obligación de respaldar sus 

operaciones gravadas, mediante libros, régistros generales y especiales, así como 

otros documentos públicos a fin de demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos impositivos que considere le corresponda, en consecuencia, dicho 

documento no resulta suficiente para desvirtuar las observaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria, dando como resultado del análisis de la documentación 

aportada, que no existe documento fehaciente de pago que respalde la transacción 

reflejada en la nota fiscal No 7292 entre Ariane Marie Gorayeb Suárez con el 

proveedor B&B Continental, debido a que el pago fue realizado por Vania Patricia 

Herrera en favor de Mónica Encinas, persona totalmente ajena al proveedor B&B 

Continental SRL., por lo que no se evidencia la efectiva realización de la transacción 

entre la recurrente y su proveedor. 

ix. Adicionalmente, señala doctrina referida al ciclo contable, y concluye que la 

recurrente estuvo en conocimiento del proceso, tuvo la oportunidad de asumir su 

defensa y de conformidad con el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), tenía la carga 

de la prueba para demostrar su legítimo derecho al crédito fiscal; sin embargo, al no 

haber probado la materialización de las transacciones mediante documentación 

contable y financiera en original y suficiente, no permitió establecer si las 

transacciones reflejadas en las facturas presentadas se hubieran realizado 

efectivamente; por Jo que, desestimó la pretensión de la recurrente y confirmó la 

Resolución Determinativa impugnada, 

x. Respecto a la ilegal aplicación de la sanción por omisión de pago, señala que 

considerando el análisis realizado en los puntos precedentes, esa Autoridad, 

establece que la recurrente, determinó incorrectamente el Impuesto al Valor 

Agregado Crédito Fiscal (IV A), beneficiándose de un crédito fiscal,. que no cumplía a 

cabalidad con los requisitos estable_cidos por la norma, por lo que la Administración 

Tributaria, calificó su conducta con base a los Artículos 160 y 166 de la Ley N° 2492 

(CTB), adecuando su conducta a la sanción por omisión de pago, descrita por el 

Artículo 165 de la misma disposición legal. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Trioutaroa.l 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) pro•mcugeta~ y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nu<1va 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29!fl·4, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo\ el 

artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia Genfral 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

desarro/fando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

y 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Esta~lo"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 1 de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las 

Nos. 2492 (CTB), 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas reoi1arner1tal·ias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de marzo de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0153/2014, de 21 de m,Jr7n 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-BEN-0013/2013 (fs. 1-93 del ex¡Jedie~le), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de marzo de 2014 (fs. 94-95 del ex•pe<Jte,rjte), 

actuaciones que fueron notificadas el 2 de abril de 2014 (fs. 96 del ex¡Jedien,te)i El 

p!azo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme el 

Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el12 de ma,yq 

2014; por lo que se dicta la presente Resolución dentro del plazo 1 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante a 

Ju,\ICI.l tributar:a para vivl' ¡,, · 
JJ~ 111!\'ay;r ¡ech'a k.lman' (:,_,,, 
Mana tasaq ~u~aq kamac!11q < 
,\',bu• el\" SO lf'~dodegua "'ba~:· 
oñom:ta mbaerep1 \iae (Gu,,.,, ·. 

Ariane Marie Gorayeb Suárez con la Orden de Verificación Nº 00120VI09330, 25 

de febrero de 2013, Form. 7520, más el "Detalle de Diferencias", el cual el 
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detalle de la factura observada No 7292, cuyo alcance comprende al Impuesto al 

Valor Agregado (IV A), derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en la 

factura declarada por la recurrente según detalle, del período de agosto de la 

gestión 2010; asimismo, requirió la presentación de la siguiente documentación: a) 

Declaraciones Juradas de los períodos observados (Form. 200 ó 210), b) Libro de 

Compras de los períodos observados; e) Facturas de Compras originales detalladas 

en el Anexo; d) Medios de pago de las facturas observadas, y e) Otra 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso para verificar las 

transacciones que respalden las facturas observadas (fs. 3·4 y 7 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 11 de marzo de 2013, Ariane Marie Gorayeb Suárez, con nota dirigida a la 

Administración Tributaria, presentó los siguientes documentos: Declaración Jurada 

Formulario 200, período agosto 2010; Libro de Compras período agosto 2010; 

Fotocopia de Facturas W 7292 y 7291; Fotocopias de Cheques W 4878, 4879, 

4880, 4881, 4882 y 4883; asimismo, solicitó se le otorgue 3 días adicionales, para 

presentar Original de la Factura Nº 7292 (fs. 15-18 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El21 de marzo de 2013, la Administración Tributaria labró Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 44007, por 

incumplimiento al deber formal (IOF) de presentación de Libro de Compras IVA a 

través del módulo Da Vinci-LCV, sin errores por el periodo fiscal (agosto-201 0), en 

el que consignó erróneamente el número de autorización de la factura Nº 7292, 

contraviniendo los Artículos 1, 2 y 4 de la ANO Nº 10-0047-05, de 14 de diciembre 

de 2005, sancionado con una multa de 50 UFV, conforme el Numeral4, Subnumeral 

4.2.1 de la RND N' 10-0030-1 t (fs. 21 de antecedentes administrativos). 

iv. El 12 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final de 

Actuación CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00510/2013, el cual concluye que se procedió a 

ajustar la base imponible liquidándose el impuesto sobre base cierta, de lo que 

surge un saldo a favor del fisco de 9.211 UFV equivalente a Bs17.078.- importe que 

incluye tributo omitido actualizado, interés, calificación preliminar de la conducta por 

Omisión de Pago del 100% del tributo omitido en UFV y la multa establecida en el 

Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Proceso de Determinación, informe 
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que recomendó la emisión y notificación de Vista de Cargo (fs. 64-67 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 20 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Am!ne 

Marie Gorayeb Suárez, con la Vista de Cargo N2 26-0080-13, de 12 de "Y'"""ul 

2013, que estableció invalidar la factura No 7292, en principio por 

dosificada, pero posteriormente por observar que sus registros 

guardan relación con datos de la contribuyente, situación que no demc•stréj 

materialidad de la transacción debido a que el número de cuenta con que se 

proveedor pertenece a Vania Patricia Herrera, y el comprobante de la trans1>cclión 

de venta del proveedor está a nombre de Alfonso Gorayeb Roca, y no a nornbre 

la contribuyente; por lo que se depuró el crédito fiscal de la señalada factura, 

incumplir el Artículo 70, Numerales 4 y 5 de la Ley W 2492 (CTB); estabhociEmdqun 

total de deuda tributaria de 9.211 UFV equivalente a Bs17.078.-, importe que i'r 1ciiJVe 

tributo omitido, accesorios de Ley, 100% de la sanción por conducta tributaria la 

multa establecida en el Acta por Contravención Tributaria Vinculada al de 

Determinación, otorgándole el plazo de 30 días para la presentación de de:;car~c>s 

{fs. 68-72 de antecedentes administrativos). 

vi. El 19 de septiembre de 2013, Ariane Marie Gorayeb Suárez, presentó descargos la 

Vista de Cargo, indicando que los argumentos de la Vista de Cargo, 

amparan, en lo señalado en el Artículo 70, Numerales 4 y 5 de la Ley 

{CTB), no son concordantes con el argumento de que la compra no puede reallii¡ :~"'e 

a través de sus apoderados, pidiendo que en consideración de doctrina tri>b utaria. 

sea considerada la verdad material. A los efectos adjuntó Poder Notarial N2 

1 .140/2006, Facturas originales Nº 7292 y 7291, medios fehacientes de 

consistentes en copia de comprobantes de pago y cheques emitidos a los 

proveedores, por lo que la Administración Tributaria labró el Acta de Recer1c1éinl de 

Documentos (fs. 83-95 de antecedentes administrativos). 

vii. El 30 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria, emitió el 1 de 

ilJ\t C!J :riilu:ana para viv~e tJic' 
J<J~ m1:'ayi~ J'lCh'o k<wr.Jnl (,\,·"· 

Conclusiones CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00646/2013, el cual señala que con 1 i 

la deuda determinada notificada en la Vista de Cargo, el contribuyente no prE>s~ntó 

ningún pago, por lo que dicha deuda no sufre modificación alguna, en 

aplicación del Artículo 3 de la ANO N2 1 0-0005-13, del 1 de marzo de , la 

emisión de Dictamen de la conducta y Resolución Determinativa {fs. de 

antecedentes administrativos). 
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viii. El 7 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Ariane 

Marie Gorayeb Suárez, con la Resolución Determinativa N9 17-0231-13, de 31 de 

octubre de 2013, que determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible, la obligación impositiva de la citada contribuyente, en la suma de 8.963 

UFV equivalente a Bs16.832, importe que incluye tributo omitido actualizado, 

interés, sanción ppr Omisión de Pago y la multa establecida en el Acta por 

Contravención Tributaria Vinculada al Proceso de Determinación, correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IV A), del período agosto de la gestión 2010, conforme 

a lo previsto en los Artículos 160 y 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y la RND N' 10-

0030-11, de 7 de octubre de 2007 (fs. 101-11 O de antecedentes administrativos). 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley W 2492, de 2 de Agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). 

Constituyen obligaciones tributarias de/sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, Facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

ii. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 8. Del impuesto determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán: a) El importe que resulte de aplicar la alícuota 

establecida en el artículo 15 sobre el monto de las compras, importaciones definitivas 

de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o 

insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado 

mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán 

lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o 

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 
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gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto res,!Jita 

responsable del gravamen. b) El importe que resulte de aplicar la alícuota es;'ableclida 

a los montos de los descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o re,;ci:>io~es, 

que respecto de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable 

período fiscal que se liquida. 

iii. Decreto Supremo Ne 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento 

Impuesto al Valor Agregado (RIVA). 

Artículo B. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) 

Ley Nº 843 es aquel originado en las compras, adqUisiciones cont¡·atac.ionef o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la activ,iqla·d 

sujeta al tributo. 

El servicio de Impuestos Internos establecerá con carácter general, 

Resolución Administrativa, los créditos fiscales que se consideran vinculados la 

actividad sujeta al tributo. 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el 

anterior los contribuyentes aplicarán fa alícuota establecida en el artículo de 

fa Ley Nº 843 sobre el monto facturado de sus compras; importaciones 

de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra o 

insumo alcanzado por el gravamen. 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o pnestacior>es 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que 

operaciones no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar 

período fiscal en que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese 

por los bienes, servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obten,4iéin 

de los bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a titulo gn¡tuJ* 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a 

será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hfl,hi/lrlel 

mes anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anter,iqr 

que corresponda su reintegro. 

Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de fa Ley Nº 843 procederá 

caso de descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o 

respecto de operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del 

previsto en el artículo 7 de la ley. 

.us:i'c1J tr'butanJ p~rJ ""~·,- b ,_- · 
Jan m<t'~y1r ;dch'a L3ma~• ¡-\. -1 '· 

M;ma tasaq kuraq kamclch:'" 1; 1 
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Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico Juridico AGIT-SDRJ-0722/2014, de 7 de mayo de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que el Sujeto Pasivo, en su Recurso Jerárquico denuncia 

la existencia de vicios de nulidad; por tanto, ésta instancia Jerárquica, con la 

finalidad de evitar nulidades posteriores, procederá a la revisión y verificación de la 

existencia o inexistencia de los vicios de forma observados y sólo en caso de no ser 

evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo 

planteados en el Recurso Jerárquico. 

IV.3.2. Incongruencia de la ARIT, respecto a la documentación solicitada y sobre 

la aplicación de la sanción por Omisión de Pago. 

i. Ariane Marie Gorayeb Suárez en su Recurso Jerárquico, considera incongruente lo 

fundamentado por la ARIT, toda vez que confunde los alcances del proceso 

verificativo, habiéndosela requerido sólo: a) Declaraciones Juradas, b) Libros de 

Compras; e) Facturas de compras originales; d) Medios de pago de las facturas 

observadas y e) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso 

para verificar las transacciones que respalden las facturas observadas, lo cual fue 

presentado, y jamás se le requirió ninguna otra documentación que la ARIT señala, 

lo que le causa indefensión, ser juzgada por no haber presentado documentación 

que no fue solicitada durante el proceso; al respecto, cabe expresar que el presente 

proceso administrativo, si bien se inició con la Orden de Verificación N" 

00120VI09330, la misma derivó en una Vista de Cargo donde se le señaló 

expresamente las observaciones y los documentos que se requerían para poder 

desvirtuar los cargos preliminares, a la que de conformidad con el procedimiento 

determinativo establecido en la Ley N° 2492 (CTB) y específicamente, el Artículo 98 

de la Ley N° 2492 (CTB), una vez notificada la misma, la contribuyente tenía un 
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plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar 

descargos que estime convenientes, para desvirtuar la Vista de Cargo, lo cual 

evidencia en antecedentes administrativos: consiguientemente, su observación 

se ajusta a derecho. 

ii. En otro punto, señala la recurrente que jamás hizo referencia a una iincorrek:t:a 

aplicación de sanción por omisión de pago, por lo que el fallo de la ARIT, 

viciado de incongruencia jurídica, que no analizó correctamente los fur1d¡¡men1m; ~r>l 

recurso planteado; al respecto, cabe expresar que lo resuelto por la 

recursiva debe ser claro, preciso y congruente con lo pedido por las partes; 

embargo, al haberse pronunciando respecto a los aspectos cuestionados 

Sujeto Pasivo, el pronunciamiento ultra petita observado, no se considera relev,ah'le 

en el presente proceso ni que le cause indefensión a la contribuyente; por lo 

no existir vicios de forma, corresponde ingresar a los aspectos de fondo pl¡tnfr•aqlos 

por el Sujeto Pasivo. 

IV.3.3. Sobre la Depuración del Crédito Fiscal. 

i. La contribuyente Ariane Marie Gorayeb Suárez, señala en su Recurso Jerárquico 

considera incongruente el fundamento de que las cuentas bancarias a nomtrrel 

sus apoderados, no estén a su nombre o a nombre de su empresa, por lo 

Administración Tributaria, supone que estarían a nombre personal, cuando 

poder que otorgó, faculta a sus apoderados a gestionar y realizar apertura 

cuentas corrientes en entidades financieras a su nombre y girar cheques 

comprar mercancía y que los mismos serían fondos económicos de la 

empresa, pretender suponer otra cosa por la amplia facultad de la i es 

incorrecto y vulnera sus derechos. 

ii Respecto a los métodos de interpretación y analogía, cita el Artículo 8 de ia Na 

Just1ca tnhutaria para v'v¡,-¡,, '' 

2492 (CTB), e indica que en el presente caso, se le afecta su derecho la 

apl:cación del principio de la realidad económica, frente a normas del 

privado. al pretender la Administración Tributaria depurarle sus compras y cr<;~i1o 

fiscal en base a supuestas e imaginarias infracciones de una norrna de De,refoho 

Comercial o Civil, como es la suposición de que la transacción la realizan 

apoderados a nombre propio, no valorando en su real alcance que el Poder Ncrtdl'ial 

No 1.140/2006, de 1 O de diciembre de 2006, en el que su persona les au10r1zo 
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expresamente, a aperturar cuentas bancarias, adquirir mercancías para la empresa 

y venderla al público en general, compra que se hará con cheques girados por los 

apoderados de sus cuentas corrientes que aperturen y que dichos fondos 

económicos son de la citada empresa. Por tanto, pretender desconocer un mandato 

y causarle perjuicio económico, es inaceptable e insostenible en el ámbito tributario, 

así como ilegal, puesto que la infracción a una norma de derecho comercial 

(derecho privado), de ninguna manera invalida el crédito fiscal debidamente 

obtenido; la verdad material sobre la verdad formal, es la que se aplica en materia 

administrativa y tributaria. La Administración Tributaria, vulnero el Artículo 15 del 

Código Tributario, al pretender aplicar normativa civil o comercial en la relación 

jurídica estrictamente tributaria. 

iii. En cuanto at cumplimiento de obligaciones tributarias por la Administración, cita el 

Numeral 1, Artículo 28 de la Ley No 2492 (CTB), indicando que en su caso, la 

representación de sus mandatarios para la administración de su actividad comercial, 

implica también el cumplimiento de sus derechos y obligaciones tributarias en 

general, siendo inimaginable la actividad comercial si no existen compras y ventas 

de productos, que en consecuencia generan obligaciones impositivas que se deben 

cumplir, lo que se cumplió a cabalidad, al existir compras debidamente realizadas 

con facturas de respaldo totalmente válidas, que la Administración Tributaria, 

pretende invalidar por causas externas a la relación jurídico tributaria. 

iv. Al respecto, es pertinente señalar que sobre la efectiva realización de las 

transacciones, la doctrina enseña: "Las disposiciones vigentes y los principios 

generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto 

en e/ Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el/VA está 

condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al 

responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia 

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello 

no alcanza con cumplir con /as formalidades que requieren las normas, requisito 

necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse 

que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal 

(libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias), que la operación se ha 

pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como 

cheque propio o transferenCia bancaria de los que queda constancia en registros de 
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terceros" (FENOCHIETTO, Ricardo, El Impuesto al Valor Agregado, 2da. 

Editorial La Ley, Buenos Aires 2001, Págs. 630-631 ). 

v. En nuestra legislación, los Numerales 4 y 5, del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 

establecen como obligación del Sujeto Pasivo, el respaldar las y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, fac•tur~s. 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, co,nfo•rmello 

establezcan las disposiciones normativas respectivas y demostrar la pr<JCE>dE>nci4 y 

cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan. 

vi. Por su parte, los Artículos 8 de la Ley Nº 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo 

21530, establecen que se considerará válido todo crédito fiscal que se 

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal 

se liquida por cualquier compra en la medida en que está se vincule a la actividad. 

vii. De igual manera, se tiene que en términos tributarios la eficacia probatoria de 

factura, dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas, ref•eric* 

al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento 

prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito i 

que sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los Ór<Jarr<hs 

de control de la Administración Tributaria, según corresponda, y además deberá 

verificado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva rec11izaci<jn 

de una transacción. 

viii. Respecto a la validez del crédito fiscal, cabe indicar que esta instancia Jerárquica 

establecido como precedente en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT 

0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 

otras-, que existen tres requisitos que deben ser cumplidos para que 

contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IV A, producto de las trans<occ:iorl~S 

que declara, estos requisitos son: 1) La emisión de la factura original; 2) Que 

compra se encuentre vinculada con la actividad gravada, y 3) Que la tra,nS1lCci~n 

haya sido efectivamente realizada. 

Just•<:J~ tributana para viv•r bw" 
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ix. Sin embargo, el análisis de los requisitos anotados, se encuentra sujeto a la 

naturaleza de la observación de la Administración Tributaria; en el presente caso, la 

observación de la factura de compra que respalda el crédito fiscal, de Ariane Marie 

Gorayeb Suárez, no demuestra la materialidad de la transacción porque el número de 

cuenta de los cheques con que se cancela la compra, pertenece a una tercera 

persona; consecuentemente, el análisis debe circunscribirse al tercer requisito, 

señalado en el párrafo precedente. 

x. Al respecto, de la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que ante la 

notificación de la Orden de Verificación NQ 00120VI09330, de 25 de febrero de 

2013, Form. 7520, más el "Detalle de Diferencias", el Sujeto Pasivo mediante carta 

dirigida a la Administración Tributaria, señaló la presentación de la siguiente 

documentación: Declaración Jurada Formulario 200, período agosto 2010, Libro de 

Compras período agosto 201 O, Fotocopia de Facturas No 7292 y 7291, Fotocopias 

de Cheques No 4878, 4879, 4880, 4881, 4882 y 4883. Asimismo, aclaró que los 

medios de pago, corresponden a la suma de las facturas Nº 7291 y 7292, 

solicitando se le otorgue 3 días adicionales, para presentar la factura original Nº 

7292 (fs. 15 de antecedentes administrativos). 

xi. Asimismo, en la página 2 de la Vista de Cargo N2 26-0080-13, de 12 de agosto de 

2013, la Administración Tributaria expuso: Se depuró el crédito fiscal de la factura 

observada. debido a que la contribuyente no demostró la materialidad de la 

transacción porque el número de cuenta con que se paga al proveedor pertenece a 

Vania Patricia Herrera y el comprobante de transacción de la venta, el proveedor la 

declara a nombre de Gorayeb Roca Alfonso y no así a nombre de la contribuyente 

Ariane Marie Gorayeb Suárez; incumpliendo el Art(cufo 70, Numerales 4 y 5 de la 

Ley No 2492 (CTB). Factura no válida para crédito fiscat, habiendo otorgado el plazo 

de 30 días para la presentación de descargos. En respuesta, el 19 de septiembre de 

2013, Ariane Marie Gorayeb Suárez, presentó descargos a la Vista de Cargo, 

adjuntando Poder Notarial Nº 1.140/2006, Facturas originales Nos. 7292 y 7291, 

fotocopias simples de comprobante de obligación en dólares americanos y cheques 

emitidos a Mónica Encinas (fs. 68-71 y 83-95 de antecedentes administrativos y 8-

14 del expediente). 

xii. En ese sentido, de la verificación y compulsa de los descargos presentados por el 

Sujeto Pasivo ante la Administración Tributaria, con carácter previo, corresponde 
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analizar el contenido del Testimonio W 1.140/2006 (fs. 91-91 vta. de anllec•edem~e>S 

administrativos), en el cual se observa que la contribuyente Ariane Marie Go·ra)/eb 

Suárez, otorgó poder general de administración, amplio y suficiente, en favor del 

Alfonso Gorayeb Roca y Vania Patricia Herrera Schmither de Gorayeb, para qwe ¡en 

su nombre y representación de la empresa Unipersonal Credi 

representen, administren y manejen los intereses y bienes de la empresa ( ... ), 

confiere facultades generales del mandato y las especiales que a continuación 

detallan: A) Administrar, vigilar, representar, operar y en general conducir en nomt\re 

de la sociedad, la actividad comercial y empresarial en todas sus ramas( ... ); 8) 

nombre de la sociedad, realizar operaciones y actos de comercio relacionados 

el objeto de la sociedad; C) Gestionar y realizar apertura de cuentas corrientes 

entidades financieras a nombre de los apoderados, girar cheques para compra 

mercancía consistente en línea blanca, motocicletas, muebles de oficina y del 

y toda clase de electrodomésticos en genera!. Más poder para adquirir mE>rce>de~ia 

para la empresa y venderla al público en general, compra que se hará con ch<oqLJfS 

girados por los apoderados de sus cuentas corrientes que aperturen y que 

dichos fondos económicos de la citada empresa( ... ). 

xiii. En este entendido, cabe expresar que en virtud del Poder señalado, los ap<JdE>racJ4s 

actuaron a nombre de CREDICENTER, de propiedad de Ariane Marie 

Suárez, al haber adquirido mercancía al amparo de la factura No 7292; transe>CCIIJn 

que se encuentra respaldada por cheques girados en dólares americanos, me•di<anlie 

cuentas bancarias a nombre de su apoderada Vania Patricia Herrera de y 

por el Comprobante de Obligación, en el que se detalla el ingreso de la compra 1 

a Almacenes contra una cuenta Por Pagar por $us16.853.-, y la 1 

posterior mediante cheques Nos. 4881, 4882, 4883, 4878, 4879 y 4880 (fs. 

antecedentes administrativos). 

xiv. En este sentido, siendo la observación puntual de la Administración Tributaria, 

el número de cuenta con que se paga al proveedor pertenece a Vania 

Ju>tiCia tributaria para v:vir bien 

Herrera y el comprobante de transacción de la venta No 18472, emitido por 

proveedor B y B Continental SRL., el proveedor la declara a nombre de Ljo.ra¡¡ep 

Roca Alfonso, y no así a nombre de la contribuyente Ariane Marie Gorayeb :-iuare>o 

(fs. 39 de antecedentes administrativos); que sin embargo, por el análisis efE>CILJaclp 

en el párrafo precedente, al señalar que estas personas son representantes IEI •ga1ep 
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y mandatarios de la empresa Unipersonal CREDICENTER, además de presentar el 

Libro de Compras IVA y la Declaración Jurada verificada en el SIRAT-2 (fs. 51 y 58 

de antecedentes administrativos), se tiene que la Factura No 7292, es válida para 

crédito fiscal, cumpliendo de esta manera lo determinado en el Artículo 70, 

Numerales 4 y 5 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que, corresponde en este punto, 

revocar la Resolución del Recurso de Alzada, que mantuvo firme la Resolución 

Determinativa N2 17-0231-13, de 31 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Beni del SIN. 

xv. Por lo expuesto, corresponde revocar parcialmente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0081/2014, de 17 de febrero de 2014, respecto a la 

depuración del Crédito Fiscal por la factura No 7292, quedando sin efecto la 

obligación impositiva determinada en la suma de 8.913 UFV equivalente a 

Bs16.738.-, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), del período 

agosto de la gestión 2010, manteniendo firme y subsistente la sanción de 50 UFV, 

por presentación del Libro de Compras IVA a través del Módulo Da Vinci sin errores 

por el período fiscal agosto de 2010, establecida en la Resolución Determinativa Nº 

17-0231-13, de 31 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Beni del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

especializado, 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-SCZIRA 0081/2014, de 17 de febrero de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 
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RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

SCZ/RA 0081/2014, de 17 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Rea1011all 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

Ariane Marie Gorayeb Suárez, contra la Gerencia Distrital Beni del Servicio 

Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida a la depuración del Crédito Fiscal 

la factura W 7292, quedando la misma sin efecto; en consecuencia, queda sin efectp 

Deuda Tributaria determinada en la suma de 8_.913 UFV equivalente a Bs16. 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IV A), del período agosto de !a ges!1cin 

201 O, manteniendo firme y subsistente la sanción de 50 UFV, por p;esentac,ón del 

Libro de Compras IVA a través del Módulo Da Vinci sin errores por el período 

agosto de 2010, establecida en la Resolución Determinativa Nº 17-0231-13, de 

octubre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de llr np1J8'ftos 

Nacionales (SIN); todo de conformidad a lo establecido en el Inciso a), del Artículo 12, 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano. 

;us~ic:a tr;butar~J porJ vrv<r :, ·' 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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