
  Pág. 1 de 2 

RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0152/2006 
 

Recurrente: ASOCIACION DE COPROPIETARIOS EDIFICIO “EL OLIVO” legalmente 
representado por Alfredo Gumucio Gumucio    

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALERS legalmente representada por Pedro Juan 
Carvajal Sarmiento    

          
Expediente:   CBA/0080/2006 

 
Cochabamba,  4 de diciembre de 2006 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto mediante memorial de fs. 39 – 41 por Alfredo Gumucio Gumucio, en 
representación de la Junta de Administración de la Asociación de Copropietarios del Edificio “El Olivo”, 
conforme a poder notariado de fs. 44 – 45, contra la Resolución Sancionatoria Nº 270/06, con la multa de 
UFV’s 2.500.-, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 
manifestando: 
 
La Asociación de copropietarios del edificio Los Olivos no realiza ninguna actividad descrita en los artículos 1, 
3 y 72 de la Ley 843, y al no tener actividad económica ni ser agente de retención, está exenta de la 
obligación de registro en el Padrón de Contribuyentes, menos pagar tributos del IVA e IT o presentar 
declaraciones juradas con valor cero y por inactividad pedir baja del NIT, en consecuencia no esta 
comprendida en el listado de codificaciones de actividades económicas emitido por el Servicio de Impuestos 
Nacionales, ni disposiciones legales como las R.N.D. Nº 10-0013-03 y 10-0021-04, y para la limpieza, 
conserjería, supervisión, administración, vigilancia y mantenimiento del edificio, ha contratado a la empresa 
“INTERCLEAN” con su personal totalmente dependiente. 
 
El reglamento de la Asociación, en concordancia con el Código Civil, artículos 184 al 200 y la Ley de 
Régimen de Propiedad Horizontal, tiene por objeto la representación, administración, conservación, 
mantenimiento de áreas y bienes comunes, con aportes de los copropietarios del edificio, por tanto al no 
realizar obras ni prestar servicios de ningún tipo, menos efectúa actividad lucrativa, no le corresponde emitir 
facturas por el cobro de aportes para gatos de mantenimiento; concluye solicitando se revoque la Resolución 
Sancionatoria Nº 270/06 y se deje sin efecto el Acta de Infracción Nº 110764-F.4444. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento, acreditando personería como Gerente Distrital del Servicio de Impuestos 
Nacionales, fs. 48, responde al recurso de alzada a fs. 49, bajo los siguientes fundamentos: 
 
El artículo 1, inciso b) de la Ley 843, determina que toda prestación de servicios, cualquiera sea su 
naturaleza, realizada en territorio nacional, es objeto del IVA, por lo que el pago por expensas es considerado 
como prestación de utilidad común y la factura emitida por todo servicio prestado como el de la empresa de 
limpieza extendida a favor de la Asociación de Copropietarios, genera crédito fiscal susceptible a ser 
compensado con debito fiscal.  
 
La codificación de actividades económicas emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, es enunciativo y 
no limitativo, por tanto cualquier actividad que no esté específicamente detallada en el Código CIU, no se 
encuentra eximido del deber formal de estar inscrito en el Padrón del Contribuyentes. 
 
El sujeto pasivo al utilizar el término aportes establece una connotación jurídica distinta al pago de expensas, 
sin embargo estas se encuentra referidas al pago de un monto global por la prestación de servicio comunes, 
constituyendo un hecho generador de impuestos, sujeto al cumplimiento de obligaciones tributarias, siendo 
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una de ellas la dispuesta en el artículo 163 del Código Tributario; la actividad que presta la Asociación a los 
copropietarios debe estar respaldada por la nota fiscal correspondiente, generando debito fiscal para ésta y al 
mismo tiempo de conformidad al artículo 72 de la Ley 843, que señala el ejercicio en el territorio nacional del 
comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra 
actividad – lucrativa o no -, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 
Impuesto a las Transacciones; concluye solicitando se dicte resolución confirmando en todas sus partes la 
resolución sancionatoria impugnada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados, verificada la 
documentación probatoria acreditada por las partes e informe técnico,  se establece los siguientes hechos: 
 
El artículo 16 del Código Tributario define el hecho generador como presupuesto de naturaleza jurídica o 
económica dispuesta por ley y de acuerdo a los artículos 1 y 72 de la Ley 843, cualquier actividad económica 
lucrativa o no, esta gravada por los impuestos IVA e IT, en el presente caso la Asociación  de Copropietarios 
del Edificio “Los Olivos”, efectúa actividades de carácter económico, como se evidencia  en el artículo 48 de 
su Reglamento, fs. 30, entre ellas: la atención de gastos comunes, recaudación de recursos, llevar 
presupuesto anual de gastos, inventarios, rendición de cuentas, cuotas de propietarios, contratar personal de 
seguridad, realizar todo tipo de operaciones bancarias a nombre de la Asociación, fs. 12, destinadas a la 
prestación o la intermediación de servicios y por ende obligados al pago de los mencionados tributos y 
emisión de nota fiscal a favor de los copropietarios, quienes tienen derecho a utilizar gozar el crédito fiscal 
generado por estos documentos fiscales. 
 
Esta intermediación ha sido reconocida por el representante de dicha Asociación en su memorial de Recurso 
de Alzada, al señalar que ésta se encarga del cobro de dinero para pagar a la empresa INTER CLEAN, 
situación jurídica refrendada con la factura N° 000643 de 23 de mayo de 2006, emitida por Maria Beatriz 
Salamunovic propietaria de INTER CLEAN con NIT N° 768607015 a nombre de la Asociación de 
Copropietarios del Edificio El Olivo, por servicios de conserjería, administración, limpieza y mantenimiento, fs. 
14 del cuerpo de antecedentes.   
 
Identificada la personería de la entidad recurrente y los hechos generadores impositivos por los servicios que 
efectúa por cuenta o cargo de los copropietarios del Edificio “ Los Olivos”, como todo contribuyente la 
mencionada Asociación está obligada a registrarse en el Padrón de Contribuyentes y obtener el NIT y al pago 
de los tributos de conformidad al artículo 25 del D.S. Nº 27149 de 2 de septiembre de 2003, por lo que 
corresponde confirmar la resolución emitida por incumplimiento a deberes formales de acuerdo a los artículos 
103, 160, 161 y 163 del Código Tributario, R.N.D. 10-0021-04.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 270/06 de 8 de junio de 2006, emitida por el 
Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


