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El artículo 68 del Código Tributario dispone que: "[. ..] La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto
de actos reglados realizados por la administración activa. tendientes a establecer. en cada caso particular. la existencia
del hecho generador. el sujeto obligado. la base imponible y la cuantía del tributo. ~

En observancia del artículo 86 del Código Orgánico Tributario y en vista de la emergencia sanitaria ocasionada por la
pandemia COVID 19, mediante Resolución No. GADDMQ-DMT-2020-0001-R de 15 de marzo de 2020, publicada en el
Registro Oficial Nro. 485, Edición Especial, de 7 de abril de 2020, el Director Metropolitano Tributario del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, resolvió suspender los plazos y términos de todos los procesos administrativos
tributarios en conocimiento o iniciados de oficio por la Administración Tributaria Seccional, a través de la Dirección
Metropolitana Tributaria, así como los plazos de prescripción de la acción de cobro de obligaciones tributarias, para el
período comprendido entre el 16 al 20 de marzo de 2020; período que, mediante Resoluciones No. GADDMQ-DMT-
2020-0002-R; GADDMQ-DMT -2020-0003-R; GADDMQ-DMT -2020-0004-R; GADDMQ-DMT -2020-0005-R; GADDMQ
DMT-2020-0006-R; GADDMQ-DMT-2020-0010-R; GADDMQ-DMT -2020-0011-R; GADDMQ-DMT-2020-0012-R;
GADDMQ-DMT-2020-0013-R; Y GADDMQ-DMT-2020-0014-R fue ampliado hasta el 28 de junio de 2020; suspensión
que, por motivos de fuerza mayor fue retomada para el periodo comprendido entre el 10 de julio hasta el 23 de julio de
2020 mediante Resolución Nro. GADDMQ-DMT-2020-0016-R.

A través de la Resolución No RESDEL-DMT-2019-028 de fecha 12 de diciembre 2019, el Director Metropolitano
Tributario delegó al Ingeniero Fabián Mauricio ROdríguez Herrera, la facultad de emitir con su sola firma el presente
documento.

El artículo 65 del Código Tributario establece: "En el ámbito provincial o municipal, la dirección de la administración
tributaria corresponderá, en su caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de las
dependencias. direcciones u órganos administrativos que la ley determine". (El subrayado le pertenece a la
Administración Metropolitana Tributaria).

El artículo 76 del Código Tributario dispone: "La competencia administrativa en el ámbito tributario, es irrenunciable y se
ejercerá precisamente por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o sustitución,
previstos por las leyes".

La Dirección Metropolitana Tributaria del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, en
uso de sus facultades establecidas en los artículos 65, 68 Y 87 Y siguientes del Código Tributario y sus atribuciones
previstas en el artículo 2 de la Resolución de Alcaldía No. 0076 de 18 de octubre de 2002, reformada a través de la
Resolución de Alcaldía No. 0088 de 19 de diciembre de 2006 y artículo 1 de la Resolución de Alcaldía No. A 0010 de 31
de marzo de 2011, a través de las cuales se definen los niveles de la Estructura Orgánica del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito y las atribuciones del Director Metropolitano Tributario y, conforme lo dispuesto en los artículos
Nos. 111.5.402y 111.5.404del Título VII del Libro 111.5del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito vigente,
procede a emitir la siguiente Comunicación de Diferencias en los siguientes términos:

Ciudad.-

Señor
SANTILLAN RODRIGUEZ ISAAC
Provincia: PICHINCHA; Cantón: QUITO; Parroquia: GUAYLLABAMBA; Calle: JOSÉ PERALTA; Número: SIN;
Intersección: DIEZ DE AGOSTO; Barrio: EL PARAISO; Referencia de Ubicación: A DOS CUADRAS DE LA PESCA
DEPORTIVA EL NARANJITO y A UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA ESQUINA DEL DIVINO NIÑO; Medios de
Contacto: Teléfono: (02)' 2 368090 I 022368469. Correo Electrónico: isaac_santillan1967@hotmail.com

Quito D. M., a O 5 MAR. 2021FECHA:

PATENTES MUNICIPALES y METROPOLITANAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

IMPUESTO:

314412RAET:

1709495350001RUC:

SANTILLAN RODRIGUEZ ISAACSUJETO PASIVO:

COMUNICACiÓN DE DIFERENCIASASUNTO:

OFICIO No. OCD-DMT-JRM-2021-0106-M

DIRECCIÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA
DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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"Conjuntamente con el impuesto de patente municipal se cobrará la tasa por autorización de tunciá namiento cuyo
beneficiario será el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, siendo los sujetos pasivos de este tri~uto los mismos
del impuesto patente municipal y cuya cuantía será el 10% del monto cancelado por conceote del impuesto

Finalmente el artículo No. 111.5.127del Capítulo IV del Título 111del Libro 111.5del Código Municipal ara el Distrito
Metropolitano de Quito vigente, menciona:

Es así que, el artículo 1 de la Resolución No. DMFT-2011-001 indica: "expedir la tabla de bases p suntivas para
personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que ejerzan actividad económica dentro de la circunscripción
territorial del Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo al Clasificador Internacional Industrial Uniforme -CI/U- [... ]".

Así también, el artículo 111.5.122del mencionado Código, señala que: "[ ... ] Para el caso de las persona naturales no
obligadas a llevar contabilidad de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional la base imponible dr,llmpuesto de
Patente se determina presuntivamente con base en el patrimonio neto promedio aplicable a la Actividad conómica de
la que se trate. Con este propósito los órganos administrativos competentes en materia tributaria de Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito emitirán la tabla de bases presuntivas conforme al Clasificador Interna e anal Industrial
Uniforme -CI/U-[ ... ] ".

Así también, el artículo No. 111.5.121del Capítulo IV del Título 111del Libro 111.5del Código Municipal p ra el Distrito
Metropolitano de Quito vigente, establece que: "I...] Son sujetos pasivos del Impuesto de Patente, las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades económicas Y se encuentren domiciliadas o que
sean titulares de uno o más establecimientos en el Distrito Metropolitano de Quito [ ... ]". (El subrayado le ~ertenece a la
Administración Metropolitana Tributaria).

permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales". (El
pertenece a la Administración Metropolitana Tributaria).

El artículo 23 del Código Tributario expresa: "Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo"; concord~ntemente el
articulo 552 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), eslablece que:
"Son sujetos activos de este impuesto las municipalidades y distritos metropolitanos en donde tengal domicilio o
sucursales los comerciantes, industriales, financieros, así como los que ejerzan cualquier actividad de orden

:~::~~::4 del Código Tributario, define al sujeto pasivo como "la persona natural o jurídica que, segúrlla ley, está
obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable".

Por su parte, el artículo 547 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización señala que
son sujetos pasivos de este impuesto: "[ ... ] las ersonas naturales 'urídicas sociedades nacionales extran'eras
domiciliadas o con establecimiento en la res ectiva 'urisdicción munici al o metro olitana

Por su parte, el artículo 546 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralizaciór establece:
"[ ... ] el impuesto de patentes municipales y metropolitanos que se aplicará de conformidad con lo que se d termina en
los Artículos siguientes".

El artículo 16 del Código Tributario, define como hecho generador al "[ ... ] presupuesto establecido por la ley para
configurar cada tributo".

En concordancia con lo anterior, el artículo 111.5.405de la norma ibídem dispone que: "[ ... ] Para sustentar las 'diferencias
notificadas por la Administración Metropolitana Tributaria y dentro de los plazos establecidos en la presente normativa,
el sujeto pasivo deberá presentar los documentos probatorios pertinentes, públicos o privados debidamente
certificados".

El artículo No. 111.5.404del Título VII del Libro 111.5del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito vigente
establece que: "Mediante liquidaciones por diferencias. - Cuando de la revisión de las declaraciones realiza as por el
sujeto pasivo y de la información que posea la Administración Tributaria, se llegaren a establecer diferencias favor del
sujeto activo, se notificará al sujeto pasivo con una comunicación por diferencias para que en el plazo de diez días
hábiles presente una declaración sustitutiva o justifique las diferencias detectadas. I
Concluido el plazo otorgado, si el sujeto pasivo no hubiere presentado la declaración sustitutiva, la Ad Iinistración
Metropolitana Tributaria emitirá la Liquidación por Diferencias debidamente motivada, disponiendo su no ificación y
cobro inmediato una vez que esté firme, incluso por la vía coactiva".

El mismo cuerpo legal en su artículo 87 establece que: "La determinación es el acto o conjunto de actos pro enientes
de los sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria, encaminados a declarar o establecer la exis' encia del
hecho generador, de la base imponible y la cuantía de un tributo". (El subrayado le pertenece a la Admi istración
Metropolitana Tributaria).

QUJ~
El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación oenmienda de las declaraca; :e:s
contribuyentes o responsables; la composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos
imponibles, y la adopción de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación". (El sub ayado le
pertenece a la Administración Metropolitana Tributaria).
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Presente la documentación que considere necesaria a fin de justificar en legal y debida forma las diferencias
detectadas. Los documentos probatorios deberán estar debidamente certificados por el Sujeto Pasivo, indicando
que "Constituye fiel copia del original gue reposaen los registros del contribuyente" (en cada foja útil). Para
la información entregada en medio magnético (CD's no regrabable), la firma constará en dichos medios
magnéticos y se adjuntará una carta en la que se detallen los archivos contenidos en el/los CD's firmados por el

2.

o en su defecto,

1. Presente una declaración sustitutiva del Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas correspondiente al
año 2014 y cancele la obligación tributaria correspondiente. Para estos efectos se tomará en cuenta lo dispuesto
en el tercer inciso del artículo 111.5.417del Título VII del Libro 111.5del Código Municipal para el Distrito
Metropolitano de Quito vigente, referente a la responsabilidad por la declaración en procesos de control, y el
artículo 21 del Código Tributario referente a los intereses que se causarán a favor del sujeto activo, mismos que se
calcularán desde la fecha de exigibilidad de la obligación inicial; así también con lo establecido en el artículo 47 del
mismo cuerpo legal respecto a la imputación del pago.

Con estos antecedentes, la Administración Metropolitana Tributaria, en uso de sus facultades legales y de conformidad
con el artículo No. 111.5.404del Título VII del Libro 111.5del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito
vigente, concede al sujeto pasivo SANTILLAN RODRIGUEZ ISAAC, el plazo de diez (10) días hábiles contados a
partir del día siguiente a la fecha de notificación del presente documento para que:

Tabla NO.2

ACTIVIDADES ACTIVIDADES ESTABLECIDAS POR LA ADMINISTRACION

No. ECONÓMICAS QUE -Ir'- - V,ALOR-

ES:liABLEGIMIENTOS EJERCE El!. CÓDIGO ACTIVIDADES ECONÓMICAS DETERMIN~DO
CONTrRIBUY;ENTE SESYN CIII!J IMPUES1:0 +. TrASA

RUC DE AU.'FORI:Z.A€10N
VENTA AL POR MENOR
DE PRODUCTOS DE VENTA AL POR MENOR DELIMPIEZA, LUBRICANTES LUBRICANTES, REFRIGERANTES YY REFRIGERANTES PARA001 VEHfcULOS G5050001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA TODO 303,60

AUTOMOTORES EN TIPO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

ESTABLECIMIENTOS (EXCEPTO EN GASOLINERAS)

ESPECIALIZADOS.
OTROS TIPOS DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE

002 TRANSPORTE REGULAR 16023009 REGULAR O NO REGULAR DE CARGA 88,00O NO REGULAR DE
CARGA POR CARRETERA. POR CARRETERA

Tabla No. 1

ESTABLEGIMIENliO 001 Y ESTABLECIMIENJiOO02

Actbddadl econémlcal declarada ES:r'«BLECIMIENJiO' 001: IPRESliACIQN I!)ESERVICJOS PReFESI@NJIlLES

Actbddad económica declar,ada ESm~BI!.ECIMIEI\lJi0 002: OTROS TIPOS DE TRAIf,ISPORTE REGULAR O file>
REGIJLAR IiilECARGA flOR (1:',lIlRRETERA

Actividades económicas establecidas por la Admlnlsbiaclón: VerTabla Ne.2

Afto:20M
V,AL0R

ESTABLEelD0
MEDI~NTE

RESOILUelÓN No.
V,ALOR DMFT·2011·001 DIFERENGb\

DESGRIPCIÓN
DECLARADO (Gonslderando (USD)(USD) todos los

establecimientos
Informados por el
contribuyente)

(USO)
a) b) e) = (a-b)

VALOR IMPUESTO DE PATENTE 10,00 356,00 (346,00)
TASA AUTORIZACION DE 1,00 35,60 (34,60)FUNCIONAMIENTO

Al amparo de la normativa previamente citada y después de efectuar cruces entre la información registrada en la
declaración del Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas correspondiente al año 2014, información del
Servicios de Rentas Internas y la Resolución DMFT-2011-001 de fecha 03 de enero de 2011, ésta Administración
Metropolitana Tributaria ha detectado las siguientes diferencias:

•Q~'2
depatentemunicipal que en ningún caso será mayor de USD $ 100,00 (cien dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica)".

"_, •!
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JNTC

'09. DianaFem~rt"Che
SECRETARIA DE LA DIRECCiÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

NOTIFíQUESE.- Quito D. M., a O 5 AR. 2021 f) Ing. Fabián Mauricio Rodríg ez Herrera
DELEGADO DE LA DIRECCiÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO. Lo certifico.-

Finalmente,se advierte que en caso de comprobar la existenciade actos dolososde simulación,ocultació , omisión,
falsedado engañoy, por los que consecuentementepudiereinducira error a la AdministraciónMetropolitan Tributaria,
constituyedelitode defraudaciónde conformidada lo previstoen el artículo298del CódigoOrgánico IntegralPenal.

LaAdministraciónMetropolitanaTributariase reservael derechode ejercer la facultaddeterminadoraen el c so en que
el contribuyenteno regularicelas diferenciasdetectadasde conformidadcon lo previstoen el CódigoTributario.

Para los fines legales pertinentes,se le comunicaque de no dar cumplimientocon lo solicitado, el Depart mento de
RentasMunicipalesde la DirecciónMetropolitanaTributariaprocederáa emitir la correspondiente"Liquidació de Pago
por Diferencias"del Impuestode PatentesMunicipalesy Metropolitanasdel año 2014, determinandoasí la bligación
tributaria del contribuyente,la que causará un recargodel 20% sobre el principalde conformidada lo pre isto en el
artículo 90 del Código Tributario, más intereses y, dispondrá su notificacióny cobro inmediato, incluso or la vía
coactiva.

Asi también, en caso de requerir mayor información puede acercarse a las oficinas del Departamentod Rentas
Municipalesde la Dirección MetropolitanaTributaria del Municipio del Distrito Metropolitanode Quito, ubic do en la
calleVenezuelaN3-86entre Espejoy Sucre,Edificio I.M.Q.,PlantaBaja,o llamaral númerotelefónico02 395:2300 Ext.
17055.

sujeto pasivo. Los documentos deberán ser ingresados en el Balcón de Servicios Ciudadanos del MUnicipio del
Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en las calles Chile y Venezuela, en el horario de 08hOOa 16h30, aciendo
referencia y adjuntando copia del presente documento signado con No. OCD-DMT-JRM-2021-0106-M.
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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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