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En observancia del artículo 86 del CÓdigoOrgánico Tributario y en vista de la emergencia sanitaria ocasionada por la
pandemia COVID 19, mediante Resolución No. GADDMO-DMT-2020-0001-Rde 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
DistritoMetropolitanode Quito, resolvió suspender los plazos y términos de todos los procesosadministrativos tributarios en
conocimiento o iniciados de oficio por la Administración Tributaria Seccional, a través de la Dirección Metropolitana
Tributaria. as! como los plazos de prescripción de la acción de cobro de obligaciones tributarias, para el periodo
comprendidoentre el 16 al 20 de marzo de 2020; periodo que, mediante ResolucionesNo. GADDMQ-DMT-2020-0002-R;
GADDMO-DMT-2020-0003-R; GADDMO-DMT-2020-0004-R;GADDMO-DMT-2020-0005-R; GADDMQ-DMT-2020-0006-R;
GADDMO-DMT-2020-0010-R; GADDMO-DMT-2020-0011-R; GADDMQ-DMT-2020-0012-R; GADDMQ-DMT-2020-0013-R;
Y GADDMQ-DMT-2020-0014-Rfue 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 medíante Resolución Nro. {} .• 1
GADDMQ-DMT-2020-0016-R. fYJJ#

A través de la Resolución N" RESDEL-DMT-2019-028 de fecha 12 de diciembre de 2019, el Director Metropolitano
Tributario delegó al Ingeniero Fabián Mauricio Rodríguez Herrera, la facultad de emitir con su sola firma el presente
documento.

La Dirección Metropolitana Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito actúa en uso de su facultad
determinadora establecida en los artículos 65, 68 y 90 del Código Tributaría. así también establecida en el artículo 2 de la
Resoluciónde Alcaldia No. 0076 de 18de octubre de 2002, reformadaa través de la Resoluciónde Alcaldía No. 0088 de 19
de diciembre de 2006; y articulo 1 de la Resoluciónde Alcaldía No. A 001O de 31de marzode 2011. que definen los niveles
de la Estructura Orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y las atribuciones del Director Metropolitano
Tributariodel Municipiodel Distrito Metropolitanode Quito.

De conformidad al artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, el régimen tributario se regirá por los
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad. transparencia y
suficiencia recaudatoria.

o 5 t'IAR. 2.01-'Quito D. M.• a

Teléfono: (02) 2 432961/ 0999632487; Correo
electrónico: fabricio. vasco@cvc.com.ec
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FERRETERíAS Y CERRADURAS: MARTILLOS,
SIERRAS, DESTORNILLADORES, Y OTRAS
HERRAMIENTAS DE MANO, ACCESORIOS Y
DISPOSITIVOS; CAJAS FUERTES, EXTINTORES.
VASCO VERA FABRICIO LENIN
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ACTIVIDAD ECONÓMICA:

1792296161001RUC:

CONSTRUCTORA VASCO CEDEÑO CIA. LTDA.SUJETO PASIVO:

DIRECCIÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

LIQUIDACiÓN DE PAGO POR DIFERENCIAS No. LDP-DMT-JRM-2021-0053-M
IMPUESTO DE 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES

EJERCICIO FISCAL 2016 (AÑO TRIBUTARIO 2017)



Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito

El artículo 111.5.402,establece que: lool la AdministraciónMetropolitana Tributariaejercerá la facultad aeierminedore, afín
de verificar las declaracionesde los contribuyentes o responsablesy la determinacióndel tributo correspondiente,utilizando
para estos efectos los datos y demás información que disponga, así como de otros documentosque existan en poder de
terceros que tengan relación con la actividad gravada o con el hecho generador, procedimientosque pueden concluir con
OficiodeLiquidacióndePagoporDiferenciasNo.LDP.DMT·JRM·2021-0053-M Página2 de 9

El elercícíode esta facultad comprende: la verificación. compjementacióno enmienda de las declaracionasde los sutetos
pasivos o responsables;la composición del tributo correspondiente,cuando se advierta la existenciade hechos imponibles,
y la adopción de las medidas legales que se estime convenientespara esa determinación".(El subrayado Ir pertenece a la
AdministraciónMetropolitanaTributaria). !

El articulo 90 señala: l ..1El sujeto activo establecerá la obligación tributaria. en todos los casos en gue ei$rza su potestad
determinadora,conforme al artículo 68 de este Código, directa o presuntivamente. La obligación tributaríaasi determinada
causará un recargo del 20% sobre el príncipal".(El subrayado le pertenecea la AdministraciónMetropofltana Tributaria).

I

El artículo 91 menciona: '{...] La determinacióndirecta h r' re la base de la declaració '0 ~u t ivo de
su contabílídad o registros y más documentos que posea, as! como de la información y otros dato que posea la
administración tributaria en sus bases de datos, o los que arrojen sus sistemas informáticos por efecto del cruce de
informacióncon los diferentes contribuyenteso responsables de tributos, con entidadesdel sectorpúblico ¡.( otras; asi como
de otros documentos que existan en poder de terceros, que tengan relación con la actividad gravada:o con el hecho
generador: .

El artículo65 establece: '{ ...IEn el ámbito provincial o municipal, la dirección de la administracióntributar/ácorresponderá,
en su caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de las dependencias.direcciones u órganos
administrativosgue lalevdetermine r...)". (El subrayado le pertenecea la AdministraciónMetropolitanaTrib~taria).

!

El articulo 68 expresa: "Facultaddeterminadora.·La determinaciónde la obligación tributaria,es el acto o cbníuntode actos
reglados realizados por la administración activa. tendientes a establecer, en cada caso particular. la ex/s(flnc1adel hecho
generador.el sujeto obligado. la base imponible y la cuantfa del tributo. '

Código Tributario

2.1. Facultad Determinadora

2. FUNDAMENTOSDE HECHOY DEDERECHO

En razón de lo anterior, y una vez concluido el plazo otorgado para que el sujeto pasivo ejerza su leglti.;noderecho a la
defensa, esta Administración Metropolitana Tributarla en uso y cumplimiento de sus facultades leliales y deberes
sustanciales, procede a emitir la presente liquidación de Pago por Diferencias de conformidad con la: normativa legal
vigente.

De la información con la que cuenta la Administración Metropolitana Tributaria, se ha verificado que el s:ujetopasivo, no
Ingresó información o trámite alguno respecto de las diferencias comunicadas, así como tampoco ha presentado una
declaraciónsustitutivaen atención a la Comunicaciónde DiferenciasNo. OCD·DMT·JRM·2020·0655·M. ¡

TablaNo. 1

V~OR VALOR DIFERENCIADEClARADO . DETERMINADODETAL;LE (USJ) (USO) (USD)
'EJERCICIOFISCAL (a) (b) , . c)= (a·b)

TOTALACTIVOS 2016 221.520,57 201.938,82 19.581,75
PASIVOCORRIENTE 119.394.38 88.076,62 31.317,76

COSTOSy GASTOS 208.109,94 197.691,49 i 10.418.45

Es así que, en uso de su facultad determinadora establecida en los articulos 65, 68 y 90 del Código Tributario y las
disposiciones establecidas en los artículos artículos 111.5.402,111.5.404y 111.5.405del Código Municipal para el Distrito
Metropolitanode Quito, con fecha 08, 09 y 10 de septiembre de 2020 notificó medianteGaceta Tributaria del portal web del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito al sujeto pasivo la Comunicación de Diferencias No. OCD.j)MT.JRM·2020·
0655·M, solicitándole que en el plazo de diez (10) días hábiles presente la respectivadeclaración sustitutiva por concepto
de Impuestodel 1.5 pormil sobre losActivos Totales o justifique las siguientesdiferencias:

La Administración Metropolitana Tributaria en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, detectó diferencias en I!I declaración del Impuesto de 1.5 por Mil sobre los Activos Totales del sujeto pasivo
CONSTRUCTORA VASCO CEDENO CIA. LTDA., (en adelante "el sujeto pasivo" o "el contribuyente") correspondíente al
ejercicio fiscal 2016 (año tributario 2017) presentada con fecha 31 de mayo de 2017 y canceladamediante Orden de Pago
No. 12872979el19 de junio de 2017.

1. ANTECEDENTES
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De la revisión efectuada a la información con la que cuenta la Administración MetropolitanaTributaria, se verificó que
CDNSTRUCTORA VASCO CEDEÑO CIA. LTDA., es una compañía de responsabilidad limitada constituida el 07 de
febrero de 2011 y cuya actividad económica principal consiste en "VENTA AL POR MAYOR DE ARTíCULOS DE
FERRETERíAS Y CERRADURAS: MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES, Y OTRAS HERRAMIENTAS DE
MANO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS; CAJAS FUERTES, EXTINTORES", ejerciendo permanentemente dicha [~
actividaden su único establecimientoNo. 001 ubicado en el Distrito Metropolitanode Quito.

El artículo 553 establece que son sujetos pasivos de este impuesto '[, ..] las personas naturales, jurídicas, sociedades
nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal, que eierzan
permanentemente actividadaseconómicas v que estén obligados a /levar contabilidad [...[", (El subrayado le pertenece a la
AdministraciónMetropolitanaTributaria).

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentrallzaci6n

El primer inciso del articulo 24, señala que es sujeto pasivo l ..]la persona natural o jurídica que, según la ley, está
obligadaal cumplimientode laprestación tributaria, sea como contribuyenteo como responsable [...]".

2.3.2. Del Sujeto pasivo

Código Tributario

De conformidad a la normativa previamente expuesta, el sujeto activo del Impuestode 1.5 por mil sobre los Activos Totales
es el Municipiodel Distrito Metropolitanode Quito por ser el ente público acreedor del impuestoen cuestión.

El articulo 552 establece que: "Son sujetos activos de este impuesto las municipalidadesy distritos metropolitanos en donde
tenga domicilio o sucursales Jos comerciantes, industriales, financieros, así como Josque ejerzan cualquier actividad de
ordeneconómico".

Código Drgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentrallzacl6n COOTAD

El artículo23 define al SujetoActivo como: l ..]el enfe público acreedor del tributo".

C6dlgo Tributario

2.3.1. Del Sujeto Activo

2.3. Del Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales

Demodo general la obligación tributaria nace al momentode verificarse el supuesto de hecho previsto en la norma jurídica;
por lo que, en el caso del Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales lo constituye el ejercicio permanente de
actividadeseconómicas en el Distrito Metropolitanode Quito, cuya materíallzaclón en el presente caso opera en función de
ladeclaración efectuada por el sujeto pasivoCONSTRUCTORAVASCO CEDENO CIA. LTDA.

El artículo 15 establece: "Obligación tributaria es el vinculo jurídico personal, exisfente entre el Estado o las entidades
acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación
en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al veriñcers«el hecho generador previsto por la ley".

2.2 Obligación Tributarla

Código Tributario

Con base a la normativa antes expuesta, esta Administración Metropolitana Tributaria ejerce su Facultad Determinadora
conforme a la Ley; al haber operado el hecho generador el Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales, cuya
materializaciónse la verifica por la actuación del sujeto pasivoCONSTRUCTORAVASCO CEDEÑO CIA. LTDA., mediante
la declaración efectuada por el tributo en mención, por así desprenderse de la información y los documentos que forman
partedel correspondienteexpedienteadministrativo.

El articulo 111.5.404,señala que:1...]Concluido el plazo otorgado si el sujeto pasivo no hubiere presentado la declaración
sustitutiva la Administración Metropolitana Tributaria emitirá la Liguidación por Diferencias dabidamente motivada.
disponiendo su notificación y cobro inmadiato una vez que esté firme, incluso por la vía coactiva[...r. (El subrayado le
pertenecea la AdministraciónMetropolitanaTributaria).

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito

2.1.1. De la Liquidación de Pago por Diferencias

Actas de Determinación o Liquidación por Diferencias". (El subrayado le pertenece a la Administración Metropolitana
Tributaria).

•
Q~tº
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1 Valores lomados de la declaraclóndel Impuestoa la Renta presentadapor el contribuyenteal SRI (registlOspúblicos).

Oficio de liquidación de Pagopor DiferenciaSNo. LDP-DMT-JRM-2021·0053-M

Tal como aparece en la tabla precedente. CONSTRUCTORA VASCO CEDEÑO CIA. LTDA. registra para el ejercicio fiscal
2016 (001- Quito- único establecimiento) como Total Activos un valor de US $201.938,82. como Pasivo Corriente el valor

Tabla No. 2

VALOR DECLARADO· '1
EJERCICIOFISCAL CUENTA REGISTROSPÚBLICOS'

(USO)
Total Activos 201.936.62
Pasivo Corriente 66.076,62

Pasivo no Corrienle 0.00
2016

Pasivos Contingentes 0.00

Total Ingresos 236.39~,OO

Total costos y Gastos 197.691.49

De la información de las bases de datos a la que tiene acceso la Administración Metropolitana Tributaria, producto de los
cruces de información, se desprenden los Estados de Situación Financiera y la Declaración del Impuesto a la Renta (en
adelante registros públicos) del ejercicio fiscal 2016 de CONSTRUCTORA VASCO CEDEÑO CIA. LTOA. en la cual el
sujeto pasivo consign6 la siguiente información:

En aplicación de la normativa precitada, la base del Impuesto del 1.5 por mil sobre los actívos totales del año tributario
2017, corresponde al activo total del ejercicio fiscal 2016 de CONSTRUCTORA VASCO CEDENO CIA. LTDA., pudiendo
deducirse las obligaciones de hasta un año plazo (pasivos corrientes) y los pasivos contingentes.

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito

El párrafo último del artículo 111.5.126.establece que: l ..] las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las
personas jurfdicas, presentarán y pagarán la declaración anual del impuesto de 1.5por mil sobre /os activos totales, en /os
mismos plazos yen forma conjunta con el Impuesto de PatenteMunicipal [...]".

Por su parte, el artículo 553 establece: "l- .. ] Para efectos del cálculo de la base imponible de este impuesto los sujetos
pasivos podrán deducirse las obligaciones de hasta un añoplazo y los pasivos contingentes."

El articulo 555 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralizaci6n señala que: "El impuesto del
1.5por mil corresponderá al activo total del año calendario anterior y el periodo financiero correrá del 1de enero al 31 de
diciembre [...l" (El subrayado le pertenece a la Administración Metropolitana Tributaria.

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

2.3.3.2. De la Base Imponible, Tarifa Aplicable y Plazos para el Pago

En aplicación de la normativa expuesta en la presente Liquidación de Pago por Diferencias, se desprende que el hecho
generador del Impuesto del 1.5 por Mil sobre los Activos Totales se configura con el ejercicio permanente de actividades en
el Distrito Metropolitano de Quito y de la revisi6n efectuada en la base de datos con las gue cuenta la Administración
Metropolitana Tributaria, se verificó que el sujeto pasivo CONSTRUCTORA VASCO CEDEÑO CIA. LTOA., realizó en el
período objeto del presente proceso de determinación, actividades gravadas con el Impuesto del 1.5 por Mil sobre los
Activos Totales de manera permanente en el Distrito Metropolitano de Quito. configurándose de esta manera el hecho
generador del referido impuesto.

El artículo 16 define al hecho generador como el: l ..]presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo". (El
subrayado le pertenece a la Administraci6n Metropolitana Tributaria).

Código Tributario

2.3.3.1. Del Hecho Ge nerador

2.3.3. Hecho Generador, Base Imponible y Tarifa Aplicable

En dicho sentido, en aplicación de la normativa expuesta y de conformidad con los hechos verificados, se desprende que
son sujetos pasivos del Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales, las personas naturales y jurídicas domiciliadas o
con establecimiento en el Distrito Metropolitano de Quito, que ejerzan permanentemente actividades econ6micas y que
estén obligadas a llevar contabilidad; consecuentemente CONSTRUCTORA VASCO CEDEÑO CIA. LTOA., es sujeto
pasivo de la obligaci6n tributaria del Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales del ejercicio fiscal 2016 (año
tributario 2017) y sobre el cual la Administración Metropolitana Tributaria se encuentra ejerciendo su facultad
deterrnlnadora, conforme a la normativa vigente.

•
Q~lº
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Sobre la base de los argumentos de hecho y de derecho antes desarrollados. ta Administración Metropolitana Tributaria
determina el valor de US $113.862.20 como base Imponible del Impuesto 1.5 por Mil sobre los Activos Totales del ejercicio /}~ ,11
fiscal 2016 (año tributario 2017) de CONSTRUCTORA VASCO CEDEÑO CIA. LTDA .• de acuerdo al siguiente detalle: ~

De la información con la que cuenta la Administración Metropolitana Tributaria se ha verificado que el sujeto pasivo
CONSTRUCTORA VASCO CEDEÑO CIA. LTOA., no ha ingresado información o trámite alguno que sustente en legal y
debida forma las diferencias detectadas, así como tampoco ha presentado una declaración sustitutiva en atención a la
Comunicación de Diferencias No. OCD·DMT·JRM·2020-0655-M.

Tabla No.6

. VALOR VALOR .DIFERENCIADECLARADO DETERMINADODETALLE (USD) (USO) (USO)
EJERCICIOFISCAL (a) (b) 1:)= (a·b)

TOTAL ACTIVOS 2016 221.520.57 201.93882 19.581,75
PASIVOCORRIENTE 119.394.38 88.07662 31.317.76
COSTOSY GASTOS 208.109,94 197.691.49 10.418,45

Por lo expuesto, la Administración Metropolitana Tributaria detectó diferencias a favor del Sujeto Activo en la declaración del
Impuesto del 1.5 por Mil sobre los Activos Totales, motivo por el cual, con fecha 08. 09 y 10 de septiembre de 2020 notificó
mediante Gaceta Tributaria del portal web del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito al sujeto pasivo la Comunicación
de Diferencias No. OCD·DMT·JRM·2020·0655·M, solicitándole que en el plazo de diez (10) dias hábiles presente una
declaración sustitutiva por Impuesto del 1.5 por Mil sobre los Activos Totales, o justifique las siguientes diferencias:

Tabla No. 5

VALOR DECLARADO VALOR DECLARADO
EJERCICIO MDMQ REGISTROS

DETALLE PÚBLICOSFISCAL (USO) (USD)

Total Activos 221.520,57 201.938.82
Pasivo Corriente 119.394,38 88.076.62
Pasivos Contingentes 0,00 0,00
(Base Imponible) 2016 102.126,19 113.862,20
Impuesto del 1.5 por Mil sobre los 153.19 170.79Activos Totales

Tal como aparece en la tabla precedente, CONSTRUCTORA VASCO CEDEÑO CIA. LTDA .• declaró al Municipio de Quito
en el Formulario del Impuesto del 1.5 por Mil sobre los Activos Totales, valores superiores por concepto de Pasivos
Corrientes que los que reflejan los registros públicos por los mismos conceptos y ejercicio fiscal, lo cual generó una base
imponible inferior de la que corresponde tal y como se muestra a continuación:

Tabla No. 4

VALOR
DECLARADO

DETALLE IMPUESTO 1.5PORMIL SOBRE LOS
ACTIVOS TOTAlES

(USD)
Total Activo 221.520.57 A
Pasivo Corriente 119.394.38 B
Pasivos Contingentes 0.00 C
(Base Imponible) 102.126.19 D"A·B·C
1mpuesto del 1.5 por Mil sobre los Activos 153,19Totales

De acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 111.5.126del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de
Quito. con fecha 31 de mayo de 2017 CONSTRUCTORA VASCO CEDENO CIA. LTDA. presentó su declaración del
Impuesto del 1.5 por Mil sobre los Activos Totales del ejercicio fiscal 2016 (año tributario 2017), registrando los siguientes
valores:

Tabla No. 3

VAlOR DECLARADO •
DETALLE EJERCICIOFISCAl REGISTROSPÚBLICOS

(USD)
Total Activos 201.938.82 A

Pasivo Corriente 2016 88.076.62 B
Base Imponible 1.5por Mil 113.862.20 C=A·Bsobre los Activos Totales

de US $88.076.62 y no registra pasivos contingentes; lo cual genera una base imponible para el Impuesto del 1.5 por Mil
sobre los Activos Totales de US $113.862.20. conforme aparece en el siguiente cuadro:

•Q'Al2
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2 Ver Tabla N"3.- Base imponible declaradopor el contribuyentesegún valores informadosen el Impuestoa la Renta segúnRegistros
Públicos(SRI) .
aVer Tabla No. 4.- Base Imponibleestablecido para Impuesto de 1.5por mil sobre los ActivosTotales
4 Ver Tabla No. 5.- Valor Declaradopor el Sujeto Pasivo.
sVer Tabla No. 5.- Valor Establecidopor la AdministraciónMetropolitanaTributaria.
Oficiode Liquidaciónde Pago por DiferenciasNo. LDP-DMT-JRM-2021--Q053-M

I
"Art. 47.- Imputación al pago.- Cuando el crédito a favor del sujeto activo del tributo comprenda también inter~ses y multas,
los pagos parciales se imputarán en el siguiente orden: primero a intereses; luego al tributo; y, por último a multas".

De conformidadcon el artículo 47 del Código Tributario citado y tomandoen cuentael pago realizado por el sÜjetopasivo, a
continuaciónse presenta la respectiva imputacióndel pago:

El artículo47 del Código Tributariodispone:

4.2. Imputación de Pago

Tabla NO.10
.....,.... ) .•...

Base Imponible 102.126,19 113.8~2,20
0,00

86.076,62119.394,38Pasivo contente
Total Activo

VALOR DECLARADO VALOR DET RMINADO°
(USO) (USO)

201.9~8,82221.520,57

CONCEPTO

DETERMINACIONDEL IMPUESTODE 1.5 PORMIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES
EJERCICIOFISCAL 2016

0,00PasivoContingente

Enconsideracióna los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, se procedea realizar la liquidacióndei Impuestodel
1.5pormil sobre losActivos Totales, correspondienteal ejercicio fiscal 2017 en los siguientes términos:

4,1. Impuesto Causado

4. LIQUIDACIÓN DE PAGO POR DIFERENCIAS

Tabla No. 9

VALOR VALOR
DifERENCIA

DETALLE DECLARADO DETERMINADO
(USD) (USO) I(USO)

EJERCICIO FISCAL (a) (b) ~)=(b-a)
TOTALACTIVOS 2016 221.520,57 201.938,82 , 19.581,75

PASIVOCORRIENTE 119.394,38 88.076,62 31.317,76

COSTOSy GASTOS 208.109,94 197.691,49 10.418,45

En función de lo expuesto, esta Administración Metropolitana Tributaria ha establecido las siguientes diferencias en el
Impuestodel 1.5 por mil sobre los Activos Totales correspondienteal ejercicio fiscal 2016 (Año tributario 2017)¡

3. DIFERENCIAS DETECTADAS POR LA ADMINISTRACiÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA

Tabla No. 8

DETALLE VALOR
(USO)

A BASE IMPONIBLE 113.862,20

B=A·1.5/1000 IMPUESTOCAUSADO 170,79

Una vez determinada la base imponible, es procedente aplicar la tarifa del tributo, generando un impuesto causado de US
$170,79, tal y como semuestra a continuación:

Tabla No. 7

VALOR DECLARADO' VALOR ESTABLECIDOr
DETALLE

EJERCICIO
(USO) (USO)

.. (a) (b) I
Base Imponible:Activo Total del ejercicio FISCAL'

fiscal 2016menos obligacionesde hasta 2016 102.126,19 113.862,20
un año plazo y pasivos contingentes
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El Artículo 21 del Código Tributario establecía:

'Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pesivo.: La Obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley
establece,causará a favor del respedivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativaalguna, el interés anual
equivalentea 1.5 veces la tesa activa referencial para noventa días establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la
fecha da su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a 1.\. 1,0
cada período trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diaries; la fracción de mes se ~
liquidaré comomes completo.

6. INTERES

En aplicación de la normativa citada. el noveno dígito del RUC del sujeto pasivo. es el seis (6). por lo que la fecha límite
para la declaración y el pago del Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales fue hasta el 20 de junio de 2017,
consecuentemente,el Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales correspondiente al ejercicio fiscal 2016 (Año
tributario 2017) del contribuyente CONSTRUCTORAVASCO CEDEÑO CIA. LTOA., fue exigible a partir del 21 de junio de
2017.

El último inciso del articulo 12 del Código Tributario establece que: 'l...J En todos los casos en que los plazos o términos
vencierenen día inhábil, se entenderánprorrogados hasta el primer dla hábil siguiente".

TablaNO.12

SI el noveno Fecha de vencimiento Personas

dígito del RUC es: Jurldicas y Personas Naturales
Obligadas a llevar Contabilidad

1 10 dejunio
2 12 dejunio
3 14 de junio
4 16dejunio
5 18 dejunio
6 20 deJunio
7 22 ae iunta
8 24 dejunio
9 26 da junio
O 28 dejunio'

[... ] 2. Parapersonas jurídicas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, el plazo se inicia el1 de junio y vence
en las fechas,según el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes(RUC) de la persona jurídica o persona natural
obligadaa llevar contabilided,conforme a la siguiente tabla:

El Artículo 111.5.126establece que: l ..J las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las personas jurídicas,
presentarány pagarán la declaraciónanual del impuesto de 1.5por mil sobre los activos totales, en losmismos plazos y en
forma conjuntacon el Impuesto de PatenteMunicipal [...]".

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito

El artículo 1g respecto a la exigibilidadseñala que: "Le obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale
para el efecto.A falta de disposiciónexpresa respecto a esa fecha. regirán las siguientesnormas: 1a.-Cuando la liquidación
deba efectuarla el contribuyente o el responsable. desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la
declaraciónrespectiva; y. 2a.- Cuandopor mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la liquidación y
determinar la obligación, desde el dla siguiente al de su notificación". (El subrayado le pertenece a la Administración
MetropolitanaTributaria).

Código Tributario

5. EXIGIBILIOAO

TablaNo.11

IMPUTACIONDELPAGO

CONCEPTO VALOR
(USO)

Impuestode1.5pormilsobrelosActivosTotales 170.79" (A)
HValorcanceladoporelsujetopasivoel19 dejuniode2017.medianteOrdendePagoNo. 153.19 (B)00012872979.
1(=) Saldoapagarde 1.5pormil sobrelosActivosTotalesdespuésde Imputaci6n 17.60 (A-Bl

•Q'I!tQ
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7 Ver Tabla No.11."Saldo de Impuesto a Pagar determinadopor el Sujeto Activo
" Ver Tabla NO.13."Recargodel 20% sobre el principal.

Oficiode Liquidaciónde Pago por Diferencias No. LDP-DMT-JRM-2021-0053-M

Para efectos de la presente Liquidación de Pago por Diferencias en el Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales del
ejercicio fiscal 2016 (año tributario 2017). deberán tomarse en cuenta las siguientes disposiciones generales:

10. DISPOSICIONES GENERALES

Tabla No.14

LIQUIDACION DE PAGO DEL IMPUESTODEL 1.5 PDR Mil SOBRE lOS ACTIVOSTOTALES
EJERCICIOFISCAL 2016

CONCEPTO VALOR
(USO)

(1) TOTAL IMPUESTOA PAGAR 17.607

(2) RECARGODEL 20% SOBRE EL PRINCIPAL 3.52"

Los intereses sobre la diferencia del valor del Impuesto a

(3) INTERESESPORMORA pagar que asciende a USO 17,60, serán calculados desde
el 21 de junio de 2017 (fecha de exigibilidad luego de
imp~taciórÍ) hasta la fecha de pago.

;

Mediante la presente Liquidación de Pago por Diferencias en el Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, se establecen los siguientes valores a pagar:

8. VALORES A PAGAR

Tabla No. 13

.. RECARGODEL 20%SOBRE EL PRINCIPAL
Concepto Valor·

(USD)
Saldo Impuesto a pagar determinado por el sujeto activo (A) 17,60

Recargo del 20% sobre el principal (A"20) 3,52

En aplicación de la norma citada, el valor correspondiente al 20% de recargo sobre la diferencia a pagar determinada por
concepto de Impuesto de11.5 por mil sobre 105Activos Totales correspondiente al ejercicio fiscal 2016 asciende a US $3,52;
tal Y como se muestra a continuación:

"Art. 90." Determinaciónpor el sujeto activo." El sujeto activo establecerá la obligacióntributaria, en todos los casos en que
ejerza su potestad determinadora,conforme al erticulo 68 de este Código, directa o presuntivamente.
La obligación tributaria asl determinada causará un recargo del 20% sobre el principa!". (El subrayado le pertenece a la
Administración Metropolitana Tributaria).

Código Tributario

7. RECARGOS SOBRE EL PRINCIPAL

En aplicación a la normativa expuesta y al cuadro explicativo de determinación del Impuesto del 1.5 por. Mil sobre 105
Activos Totales, el saldo a pagar establecido en la presente Liquidación de Pago por Diferencias asciende a US $17,60, por
concepto del impuesto en mención correspondiente al ejercicio fiscal 2016 (año tributario 2017), generará intereses desde la
fecha de exigibilidad, esto es desde el dia 21 de junio de 2017, hasta la fecha de pago de la presente obligación.

En el caso de obligaciones tributarias establecidas luego del ejercicio de las respectivas facultades de la Administración
Tributaría,el interésanual será equivalente a 1.3 veces la tasa activa referencialpara noventadías establecid$por el Banco
Central del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción". (El subrayado le pertenece a la
Administración Metropolitana Tributaria).

''Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo." La obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley
establece,causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativaalguna, el interés anual
equivalente a la tasa activa referencial para noventa días establacida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de
su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada
periodo trimestralque dure la mora por cadames de retraso sin lugar a liquidacionesdiarias; la fracción de mes se liquidará
comomes completo.

A partir de la reforma de dicha disposición realizada con la publicación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo,
Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal de fecha 20 de agosto de 2018, el articulo
21 dispone:
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rf1 ~1 ')J ~A'!J1
Ing. Diana F~:~~a ¿artuche

SECRETARIADE LA DIRECCIONMETROPOLITANATRIBUTARIA
MUNICIPIODEL DISTRITOMETROPOLITANODEQUITO

Lo certifico.-

O .' ~~.'R 2021
NOTIFíQUESE, Quito D.M., 1._ nA, - f) Ing. Fabián Mauricio Rodríguez Herrera, DELEGADO
DE L.ADIRECCiÓNMETROPOLITANA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITOMETROPOLITANODE QUITO.

Mediosde Contacto: Teléfono: (02) 2432961/ 0999632487,Correo Electrónico:fabricio.vasco@cvc.com.ec

5. Notifiquese con el contenido de la presente Liquidación de Pago por Diferenciasen el Impuesto del 1.5 por mil
sobre los Activos Totales al sujeto pasivo CONSTRUCTORAVASCO CEDEÑOCIA. LTDA., en el domicilio antes
señalado para el efecto en la Provincia: PICHINCHACantón: QUITO Parroquia:IÑAQUITO Calle: JORGE DROM
Número: N39-44 Intersección: PEREIRA Edificio: OFICINAS IÑAQUITO PISO TRES Referencia de Ubicación:
JUNTOAL COMPLEJOJUDICIAL NORTE.

4. La AdministraciónMetropolitanaTributaria se reserva el derecho de ejercer las facultades que le son inherentes a
fin de garantizar el estricto cumplimientode la normativa tributaria aplicable.

3. Se informa al sujeto pasivo Que de comprobarse un acto doloso de simulación.ocultación. omisión, falsedad o
engaño que induzca al error en la presente Liquidación de Pago por Diferencias del Impuesto del 1.5 por Mil
sobre los Activos Totales del ejercicio fiscal 2016 (año tributario 2017), se considerará defraudación tributaria
sancionadade conformidadcon el articulo 298 del Código Orgánico IntegralPenal.

2. Enviese una copia de la presente Liquidación de Pago por Diferencias al área correspondientedel Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito para que se realice el control y seguimiento del pago de la obligación tributaria
determinada.

1. Los valores establecidos en la presente Liquidación de Pagos por Diferenciasdel Impuesto de 1.5 por Mil sobre
los Activos Totales. podrán ser consultados en el siguiente portal web:
https:llpam.quito.gob.ec!Consultaobligaciones/y ser pagados en cualquier entidad de recaudación autorizada,
caso contrario y una vez que la presente Liquidaciónde Pago por Diferenciasse encuentre en firme. el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito. a través del área correspondiente, iniciará el proceso de ejecución coactiva
con las correspondientes costas judiciales. de conformidad con lo señalado en los articulos 157 y siguientes del
CódigoTributario.

..



 
 
 
 

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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