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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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La presente notificación tiene plena validez y por lo tanto surte todos los efectos jurídicos 

previstos en el ordenamiento jurídico vigente.  



Si la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en el inciso primero, los impuestos se
pagarán únicamente por la diferencia o excedente."

Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración administrativa previa, provincial o
municipal.

El artículo 14 de la Ley del Anciano, vigente hasta el año 2019, señala: "Tode persona mayor de sesenta
y cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco remuneraciones
básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de quinientas remuneraciones básicas
unificadas, estará exonerada del pago de toda clase de impuestos fiscales y municipales.

Fuente: Tomada del sistema de recaudación al 01/02/2021

Contribuyente: GONZALES GONZALES JOSE ABRAHAM
Año I Predio I No. Orden de pago I Concepto ·Valor ESTADO

~ 5142295 I 25562863 I CUERPO DE BOMBEROS QUITO 0,12 Pagado
I 25562857 I CUERPO DE BOMBEROS QUITO 2,12 2021-01-25

Total 2,24
.,

Revisado el archivo municipal que mantiene la Dirección Metropolitana Tributaria se evidencia que, consta
emitida y cancelada únicamente, la obligación tributaria por concepto de Contribución Predial al Cuerpo de
Bomberos, por los años 2019 y 2020, del predio No. 5142295 a nombre de GONZALES GONZALES JOSÉ
ABRAHAM, de acuerdo al siguiente detalle:

En este sentido, atendiendo a su petición ingresada en esta Dirección, mediante hoja de control No. 2020-
DMT-004345 de 09 de diciembre de 2020, en la cual solicita el recálculo de las obligaciones tributarias por
concepto de Impuesto Predial y adicionales, conforme a la Resolución No. GADDMQ-DMC-CCV-2020-0378-
R; y, la exoneración de dichos tributos de los años 2019 y 2020, correspondiente al predio No. 5142295,
manifestando ser una persona de la tercera edad, al respecto informo:

Mediante Resolución No. RESDEL-DMT-2019-029 de fecha 17 de diciembre de 2019, el Director
Metropolilan_oTributario resolvió deleqar al funcionario Marcelo Hidalgo Maldonado, conforme al artículo 2,
literal (a), la- atribución de-suscribir con su firma: "Oficios, providencias y demás actos de simple
administración que sirvan para promover y sustanciar reclamos, solicitudes o peticiones; oficios informativos
con los que se atiendan reclamos o peticiones; oficios que pongan fin a reclamos o peticiones presentadas
cuando concurran las circunstancias establecidas en los artículos 116y 120 del Código Orgánico Tributario; u

- oficios que pongan fin al reclamo o petición cuando estos hayan sido presentados fuera de los plazos legales
o sean inadmisibles conforme el ordenamientojurídico vigente...";

Mediante Resolución de Alcaldía No. A 003 de fecha 5 de febrero del 2015 se autoriza 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 No. 0076 de Alcaldía de fecha 18 de octubre de 2002 reformada por la Resolución de
Alcaldía No. 0088 de 19 de diciembre de 2006; y Resolución No. 0076 expedida por el Consejo Metropolitano
de Quito con fecha 12 de diciembre de 2007, establecen las competencias y la estructura orgánico funcional
de la Dirección Metropolitana Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a cargo de la gestión
de ingresos de naturaleza tributaria;

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 las solicitudes y peticiones de los ciudadanos;

De mi consideración:
Asunto: Atención al trámite 2020-DMT-004345

Señor
GONZALES GONZALES JOSÉ ABRAHAM
Dirección: provincia: Pichincha, cantón: Quito, barrio: Marco, calle Isabel de Marco, sector: El Marco
Teléfono: 0998555929
Correo electrónico: villasenecuador@hotmail.com
Presente. -

OFICIO-DMT-JAT-2021-000290

TRÁMITE No.
ASUNTO:
CONTRIBUYENTE:

2020-DMT-004345
SE ATIENDE PETICiÓN
GONZALES GONZALES JOSE
ABRAHAM
1700233677CÉDULA I RUC:



Resolución No. GADDMQ-DMC-CCV-2020-0378-R suscrita por la Coordinadora de Catastro y \¡aloración
de la Administración Zonal Manuela Sáenz, resolviendo lo siguiente:

INFORME
TECNICO/

No. PROPIETARIO PREDIO TRAMITE RESOLUCIONES ACCIONES
*RECALCULO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS, REFEREr,SA LA

CONTRIBUCIÓN ESPECIALDE EJORASPOR
OBRAS DISTRITALESDELAÑO 2020, POR EL

PREDIO No. 5142295 A NIJJMBREDE
GONZALES GONZALESJOSEABRAHAN.

GADDMQ-
GADDMQ-DMC-

GONZALES GONZALES
DMC-CCV-

CCV-
LA DIRECCiÓN METROPO ITANA DE

9 JOSEABRAHAN
5142295 2020-0378-

2020-0378-R CATASTROTIENE REGIS RADO EL
R

18-11-2020
SIGUIENTE AVALÚO, POR E PREDIO No.

18-11-2020 5142295.

AÑO 2020,uso $.gr'38
LASOBLlGACIONS TRIB TARIAS

REFERENTESAL IMPUESTC' PREDIAL y
ADICIONALES, YA FUERONA ENDIDAS EN

EL TRÁMITE 2020-DM7 004345

. . ,,

Finalmente, la Dirección Metropolitana Tributaria mediante resolución No. RESOL-DMT-JAT-M N-2021-
013 de 03 de febrero de 2021, suscrita por el Director Metropolitano Tributario, atendió lo dispu 1 sto en la

De la revisión de la documentación que respalda la petición, se evidencia que el señor G ~NZALES
GONZALES JOSÉ ABRAHAM, adquirió el predio No. 5142295 en estado civil casado con a señora
CUICHAN GONZALES MARIA FILOMENA, con fechas de nacimiento el 30 de agosto de 1931 y 20 de
agosto de 1941, cumplen con la edad requerida para acceder al 100% de exoneración por terc ra edad.
Por lo tanto, atendiendo la petición del contribuyente la Dirección Metropolitana Tributaria, con fecha 28
de diciembre de 2020, ingresó la exoneración del 100% por Ley del Anciano y Adulto Ma or a las
obligaciones tributarias por concepto de Impuesto Predial y adicionales de los años 2019 y 2 20; y, en
base a dicha exención se recalcularon dichos tributos por los años señalados.

El artículo 111.5.232del Código Municipal además establece: "No estarán sujetos al pago de la asa para
cubrir los servicios de seguridad ciudadana, las personas de la tercera edad que reúnan las ca diciones
fijadas por el artículo 14 de la Ley del Anciano, los jubilados y los discapacitados, propietarios, e bienes
inmuebles ubicados en el área del Distrito Metropolitano de Quito".

Sobre los impuestos nacionales administrados por el Servicio de Rentas Internas sólo serán apli,ables los
beneficios expresamente señalados en las leyes tributarias que establecen dichos tributos."

Si la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en el inciso primero, los imp estos se
pagarán únicamente por la diferencia o excedente.

Para la aplicación de este beneficio, no se requerirá de declaraciones administrativas previa, p vincial o
municipal.

El artículo 14 de la Ley del Adulto Mayor, aplicable a partir del año 2020, indica: "Toda persa a que ha
cumplido 65 años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de 5 remun raciones
básicas unificadas o que tuviere un patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones básicas u ificadas,
estará exonerada del pago de impuestos fiscales y municipales.



In9. Diana Fema~e
Secretaría de la Dirección Metropolitana Tributaria
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE aUITO

NOTIFíaUESE, Quito, a ::8 2 MAR 2021 f) Econ. Marcelo Hidalgo Maldonado, Delegado del
Director Metropolitano Tributario Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.

Lo certifico.-

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Por tanto, de lo expuesto en los párrafos que anteceden, se informa al contribuyente que su petición
respecto al recálculo y exoneración por tercera edad de las obligaciones tributarias por concepto de
Impuesto Predial y adicionales, del predio No. 5142295 a nombre de GONZALES GONZALES JOSÉ
ABRAHAM, fue atendida favorablemente
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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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