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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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En virtud de lo anteriormente citado, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito le informa que luego de revisar la información
contenida en las bases de datos con las que cuenta la Administración Metropolitana Tributaria, constato que el sujeto pasivo
TAXMED PUBLICIDAD ACOSTA & TORRES ASOCIADOS CIA. LTDA. con nombre comercial TOP MEDIA ejerce la actividad
económica de PROYECCiÓN DE PELíCULAS CINEMATOGRÁFICAS Y CINTAS DE VíDEO EN CINES, AL AIRE LIBRE O EN
OTROS LOCALES DE PROYECCiÓN Y ACTIVIDADES DE CINECLUBES en el establecimiento No. 02, desde el18 de agosto de ~~

El artículo 111.5.105del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito que establece las normas sobre el pago de impuesto
a los espectáculos públicos, respecto de la declaración, pago y recaudación, señala que: " El empresario, promotor u organizador
efectuará mensualmente dentro de los diez primeros días de cada mes, la declaración tributaria correspondiente al período
mensual inmediatamente anterior, depositará la totalidad del impuesto percibido [...l" (El énfasis le pertenece a la Administración
Metropolitana Tributaria)

Art. 111.5.103del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito establece la forma de declaración y pago del impuesto a los
Espectáculos Públicos: "[... ] De manera previa a efectuar el depósito de los impuestos percibidos, el empresario, promotor u
organizador presentará la declaración tributaria correspondiente. Una vez receptada la declaración, la Dirección Metropolitana
Tributaria emitirá el título de crédito que deberá ser cancelado inmediatamente, causando el interés tributario correspondiente y las
sanciones establecidas en la presente normativa, si no lo hiciere. La Dirección Metropolitana Tributaria será responsable de la
comprobación y verificación de la información consignada en la declaración tributaria y llevará un registro actualizado y ordenado de
las declaraciones receptadas. No se concederán facilidades para el pago del impuesto a los espectáculos públicos. [...l"

b. Espectáculos recreacionales, tales como: funciones de circo; desfiles de modas; exhibiciones y concursos de patinaje y baile;
exhibiciones de videos y eventos especiales de carácter deportivo en restaurantes, cines, hoteles, etc.; peleas de gallos;
exhibiciones caninas, ganaderas, hípicos, taurinos y de otros animales; [...]"

El artículo 111.5.87del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito define como espectáculo público: "[...] toda
presentación, evento o función por la cual se pague un valor como derecho de admisión, entre otros: [...]

El Art. 111.5.80del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito define como hecho generador del impuesto a los
espectáculos públicos: "[... ] es la compraventa de las entradas o boletos de los espectáculos públicos legalmente permitidos que se
realizan en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito. [...]"

[...] d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, [... l"

U1. Cuando-lo exijan las leyes, ordenanzas:;églamentos o las dispos7CiOñesde la respectiva autoridaéide la administración tributaria:~

El artículo 96 de Código Tributario establece como deber formal de los contribuyentes o responsables:

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

El Artículo 2 de la Resolución de Alcaldia No. 0076 de 18 de octubre de 2002, reformada a través de la Resolución de Alcaldía No.
0088 de 19 de diciembre de 2006, así como el Reglamento Orgánico que regula las competencias de las Unidades y Departamentos
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito expedido en la Resolución No. C 0076 de 12 de diciembre de 2007 y Artículo 1 de la
Resolución de Alcaldía No. A 0010 de 31 de marzo de 2011, definen los niveles de la Estructura Orgánica del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito y las atribuciones del Director Metropolitano Tributario del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

De mi consideración:

Teléfono: 022409259/0994616142; Email: neyholy07@hotmail.comMEDIOS DE CONTACTO:

Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO, Parroquia: CUMBAYA, Calle: MARIA
ANGELlCA IDROBO, Número: OE4; Intersección: FRANCISCO ORELLANA, Referencia
de Ubicación: JUNTO AL PASEO SAN FRANCISCO

DIRECCiÓN:

TOP MEDIA

Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO, Parroquia: KENNEDY, Calle: AV ELOY
ALFARO LOTE, Número: 31B; Intersección: ENTRE LOS FRESNOS Y ANONAS,
Referencia de Ubicación: A 200MTS AL NORTE DE SOLCA

NOMBRE COMERCIAL:

1792440637001

TAXMED PUBLICIDAD ACOSTA & TORRES ASOCIADOS CIA. LTDA.

RUC:

SUJETO PASIVO:

OFICIO No: OPR-DMT-JRM-2021-0198-M

DIRECCiÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DEPARTAMENTO DE GESTiÓN TRIBUTARIA
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GADO DE LA

Oficio No. OPR-DMT-JRM-2021-0198-M

CSBG

109.Di", Fem~",he
SECRETARIA DE LA DIRECCiÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Téngase en cuenta el domicilio señalado para el efecto.

NOTIFíQl!ESE, Quito D.M., O 5 MAR 20~ f) Ing. Mauricio Rodríguez Herrera, DEL!
DIRECCION METROPOLITANA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.
Lo certificó. -

El presente Oficio no constituye un acto de determinación tributaria, sino una conminación que tiene por fin comunicar al sujeto pasivo
sobre las diferencias en sus declaraciones de impuestos, que la Administración Metropolitana Tributaria h1detectado como
consecuencia del análisis y verificación en la base de datos. Así mismo se le recuerda que la Administración Metro, olitana Tributaria,
posterior al envío del presente oficio, efectuará las revisiones y acciones necesarias a fin de verificar el cu plimiento de las
obligaciones mencionadas, reservándose el derecho de ejercer su facultad sancionadora en el caso en que el s jeto pasivo no dé
cumplimiento a los mismos. I
De requerir mayor información, puede comunicarse al Departamento de Rentas Municipales de la Dirección Metropolitana Tributaria
al número telefónico (02) 3952-300 ext. 20334 o al correo electrónico institucional control.tributario@quito.gob.ec.

Se le recuerda que el incumplimiento a los deberes formales contemplados en el artículo 96 del Código Tributa io constituye una
infracción tributaria que es objeto de sanción de conformidad con la legislación vigente.

Por lo expuesto y al tenor de lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario, se solicita a usted que en el plazo de 10 días
hábiles, contados desde el día siguiente al de la notificación del presente documento, de cumplimiento a sus oblig ciones tributarias
o presente los documentos que considere necesarios a fin de justificar objetivamente su incumplimiento, en el Balcé n de Servicios del
Edificio de la Administración Zonal Centro del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en las cal! s Chile Oe3-17 y
Guayaquil, en el horario de 08hOOa 16h30, adjuntando copia del presente oficio.

· -QUIlOr";t",,..,.
2020 constituyéndose en agente de percepción del Impuesto a los Espectáculos Públicos desde el periodo en que inicia sus
actividades económicas, en tal virtud no ha presentado hasta la presente fecha las declaraciones tributarias correspondientes.
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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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