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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. 

Tipo de 
documento 

Número de 
trámite 

Número de 
documento 

Identificación 
No. 

Nombre/Razón Social del 
contribuyente 

Representante Legal 

PROVIDENCIA 2021-DMT-
000576 

PROV-DMT-JAT-
2021-000137 

1702074582 CHUQUIMARCA 
PASACONCHE JOSE 
LEOPOLDO 

NO APLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Diana Fernanda Cartagena Cartuche
SECRETARíADELADIRECCiÓNMETROPOLITANATRIBUTARIA

NOTIFíQUESE,Quito, a 09 de marzo de 2021 f) Ec. Marcelo Hidalgo Maldonado Delegado del
Director Metropolitano Tributario de la Dirección Metropolitana Tributaria del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Notificar con el contenido de la presente providencia al señor CHUQUIMARCA PASACONCHEJOSÉ
LEOPOLDO,en el domicilio fijado para el efecto esto es en: Calle Principal: PINTAG Número: SN
Intersección: SN Telf: 0998555929 Correo Electrónico: villasenecuador@hotmail.com.

La información requerida deberá ser presentada en el Balcón de Servicios de la Administración Zonal
que ingresó el trámite, en calidad de ANEXO al trámite No.2021-DMT-000576, para lo cual el
peticionario deberá solicitar un turno en la página web de servicios ciudadanos www.pam.quito.gob.ec y
acudir al día y hora señalados. O a su vez mediante correo electrónico a la dirección
control.tributario@quito.gob.ec.

Documentación en la que se demuestre el patrimonio que poseen los contribuyentes, sea este
conformado por: activos (valor anual que genera por la actividad económica con RUC No.
1702074582001; dinero en entidades bancarias, en el que conste el saldo en cifras; bonos y
acciones; cuentas por cobrar; bienes inmuebles en Ecuador y extranjero; vehículos; según sea

__ ~-.~-=,_..",__",=-=-=-"",___eL=-- caso): y, pasivo.sjcleudas,aCL..e..ellcias,pcé~tamQs),de.su propiedad vde la sociedad conyugal,
correspondiente a los años 2019 y 2020, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la
LeyOrgánica de PersonasAdultas Mayores.

• Documentación en la que demuestre los ingresos mensuales percibidos por la actividad
económica con RUCNo. 1702074582001.

Deconformidad con lo establecido en el artículo 18 de Leyde Régimen para el Distrito Metropolitano de
Quito y Resolución de Alcaldía No. A-003 de 05 de febrero de 2015, mediante Resolución No RESDEL
DMT-2019-029 de fecha 17 de diciembre de 2019, de fecha 17 de diciembre de 2019, el Director
Metropolitano Tributario del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito delega a Ec. 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
artículos116 y 120 del CódigoOrgánicoTributario;u oficios que pongan fin al reclamo o petición cuando
estos hayan sido presentados fuera de los plazos legales o sean inadmisibles conforme el ordenamiento
jurídico vigente (...I',por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 128 y 129 del Código
Orgánico Tributario, en atención al trámite presentado con No. 2021-DMT-000576 ingresado por el
señor CHUQUIMARCA PASACONCHEJOSE LEOPOLDO, por su propios derechos y de la sociedad
conyugal conformada con CHASIPANTAALQUINGAJULIANA, ábrase el procedimiento a prueba por el
término de CINCODíAShábiles, para que presente lo siguiente:

PROVIDENCIANo. PROV-DMT-JAT-2021-000137

2021-DMT-000576

PROV-PRUEBA
CHUQUIMARCA PASACONCHE JOSE

LEOPOLDO

1702074582CÉDULA:

TRÁMITENo.'
ASUNTO:
CONTRIBUYENTE:



 
 
 
 

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 

DIRECCIÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA 
 
 

www.quito.gob.ec 
 

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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