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Conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 107 del Código Tributario, Disposición 

General Segunda del mismo cuerpo normativo e inciso segundo del artículo 11 de la 

Ordenanza Metropolitana No. 141, sancionada el 29 de septiembre de 2016, se notifica por 

este medio el contenido del acto administrativo / acto de simple administración que se 

detalla a continuación. 
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OFICIO 2020-DMT -003578 OFICIO-DMT-JAT-2021-000265 1800450916001 
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LaJefatura de Asesoría Tributaria de la Dirección Metropolitana Tributaria ha procedido a solicitar al
Departamento de Coactivas de la Dirección Metropolitana Financiera, se informe sobre los puntos
planteados por el señor contribuyente, y que tienen relación con las funciones de su competencia, en
p~rticular lo relacionado al procedimiento coactivo iniciado a nombre del señor RAMíREZRAMíREZ,a)\b
VICTORLlMBER. (i] ~

Enatención a la petición ingresada en esta Dirección, signada con trámite No. 2020-DMT-003578 del
02 de octubre de 2020, mediante la cual solicita la prescripción de la obligación tributaria emitida en
concepto del Impuesto de Patente por el año 2009, en el RAETNo. 55240. Al respecto le informo:

Mediante ResoluciónNo. RESDEL-DMT-2019-030del 20 de diciembre de 2019, el Director Metropolitano
Tributario, en el Artículo 1, resolvió delegar a la Ingeniera Lyda Verónica Pavón Avilés en calidad de
Funcionario Directivo 06 asignada como Jefe de Asesoría Tributaria de la Dirección Metropolitana
Tributaria, la atribución de suscribir con su sola firma, literal e): "Resoluciones u oficios que atiendan
solicitudes o peticiones realizadas por contribuyentes, responsables o terceros (...) 4. Cualquier tipo de
solicitud o petición respecto de obligaciones tributarias, intereses, multas o recargos, incluyendo el de solar
no edificado, pendientes para con la Administración Metropolitana Tributaria, cuando éstas, en todos los
casos señalados, no superen los USO3.000 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América);

Mediante Resoluciónde Alcaldía No.A003 de fecha 5 de febrero del 2015, seautoriza al señor Director
Metropolitano Tributario la facultad de designar a funcionarios de nivel inferior de autoridad dentro
del ámbito de su competencia, la ejecución de ciertas funciones.

Mediante Resolución de Alcaldía No. A 0076 de fecha 18 de octubre de 2002 reformada por la
Resoluciónde Alcaldía No. A 0088 de 19 de diciembre de 2006 y Resolución No. C0076 expedida por
el Concejo Metropolitano de Quito con fecha 12 de diciembre de 2007, se establecen las funciones,- -- ....--
competencias y responsabilidades en relación a las unidades y dependencias que constan en el
Reglamento Orgánico Funcional;

El artículo 18 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, en concordancia con el
artículo 10 ibídem, señala que el respectivo Director en cada rama de la administración distrital le
corresponde el conocimiento y la resolución de lassolicitudes y peticiones de los ciudadanos, asícomo
lascuestiones que hayansido objeto de delegación del Alcalde;

Demi consideración:

Asunto: Seatiende petición

Señor
RAMíR.EZRAMíREZVíCTORLlMBER
Dirección: PICHINCHA/QUITO/QUITUMBE/SANMARTíN DE PORRAS/CALLEU/ LOTE28 y CALLE16.
Referencia: A dos cuadras de la CasaBarrial de SanMartín.
Teléfono: 0986695625
Correo electrónico: clararamirezramirez@hotmail,com
Presente. -

OFICIO-DMT-JAT-2021-000265

2020-DMT -003578

OFICIO

RAMíREZ RAMíREZ VíCTOR LlMBER
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TRÁMITE No.

ASUNTO:

CONTRIBUYENTE:

CÉDULA I RUC:Q
_" ,-



Ing. DianaCartagenaCartuche
SECRETARíADE LA DIRECCiÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA

GAD DELDISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Locertifico. -

Proveyó y firmó el oficio que antecede, la Ing. Lyda Verónica Pavón Avilés, Delegada del Director
Metropolitano Tributario del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de
Quito.

o 2 MAR 2021
NOTIFíQUESE, Quito, a

IParticular que comunico para los fines consiguientes.

Por lo tanto, al haber ingresado el reclamo administrativo con posterioridad a la fecha del Juicio
Coactivo No. 2015-CAJ2-00108, con fecha de última acción: 13 de marzo de 201l9, la Dirección
Metropolitana Tributaria no puede pronunciarse sobre la obligación tributaria en concepto del
impuesto de Patente Municipal por el año 2009, emitida en el RAETNo. 055240; motive por el cual, el
contribuyente deberá acercarse al Departamento de Coactivas de la Dirección Metropolitana
Financiera del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer el estado de su proceso
coactivo.

Enatención a lo solicitado, el Departamento de Coactivas,el 23 de noviembre de 2020, informa que,
con fecha 29 de enero de 2015, se inicia el Juicio Coactivo No. 2015-CAJ2-00108,a nombre del señor
RAMíREZ RAMíREZ VíCTOR LlMBER, con fecha de última acción: 13de marzo de 2019, concretamente,
ratificación de medidas cautelares.
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La presente notificación tiene plena validez y por lo tanto surte todos los efectos jurídicos 

previstos en el ordenamiento jurídico vigente.  

Para mayor información podrá acercarse a la oficina de la Secretaría de la Dirección 

Metropolitana Tributaria, ubicada en la calle Chile OE3-35 entre Venezuela y Guayaquil.  
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