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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 
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Número de trámite Número de documento 
Identificación 

No. 
Nombre/Razón Social del 
contribuyente 

Representante 
Legal 

RESOLUCIÓN 
RECTIFICATORIA 

GADDMQ-DMC-CCV-2020-
0358-R 

RESOL-DMT-JAT-MAN-2021-055 S/N 
GUALLICHICOMIN JUINA 
JOSEFINA PETRONA 

NO APLICA 

RESOLUCIÓN 
RECTIFICATORIA 

GADDMQ-DMC-GTC-2020-
0880-O 

RESOL-DMT-JAT-MAN-2021-055 S/N CUSI PICHO MARIA ALEGRIA NO APLICA 



SITRA SITRA
GADDMQ-DMC-CCV-2020-0358-R GADDMQ-DMC-GTC-2020-0880-0

ASUNTO:
CONTRIBUYENTE:

RECTIFICATORIA A LA RESOLUCIÓN No. RES-DMT-JAT-MAN-2021-032 
VARIOS

RESOLUCIÓN No. RES-DMT-JAT-MAN-2021- 5  5  
LA DIRECCIÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, establece que: “En todo proceso 
en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 7. El derecho de las personas a la 
defensa incluirá las siguientes garantías: (...) I) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los 
actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. (...}";

Que, el artículo 226 de la Carta Magna del Estado ecuatoriano, dispone que "Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 
sean atribuidas en la Constitución y la ley (...)”;

Que, la misma Norma Fundamental del Estado, en su artículo 82, al referirse al derecho a la 
seguridad jurídica, defina a éste como “(...) el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.";

Que, los artículos 67 y 69 del Código Orgánico Tributario conceden a las administraciones 
tributarias, entre otras facultades, la de expedir resoluciones motivadas en atención a los reclamos 
y peticiones presentados por los sujetos pasivos;

Que, el artículo 75 del Código Orgánico Tributario dispone: "La competencia administrativa 
tributaria es la potestad que otorga la ley a determinada autoridad o institución, para conocer y 
resolver asuntos de carácter tributario."

Que, según los artículos 103 y 146 del Código Tributario es deber sustancial de la administración 
tributaria revisar de oficio sus propios actos o resoluciones, y dentro de los plazos de prescripción, 
los errores aritméticos o de cálculo en que hubiere incurrido en actos de determinación o en sus 
resoluciones; siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;

Que, 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 lo 
ciudadanos, así como las cuestiones que hayan sido objeto de delegación del Alcalde;



Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 0076 de fecha 18 de octubre de 2002 reformada por la 
Resolución de Alcaldía No. A0088 de 19 de diciembre de 2006 y Resolución No. C0076 expedida por 
el Concejo Metropolitano de Quito con fecha 12 de diciembre de 2007, establecen las funciones, 
competencias y responsabilidades en relación a las unidades y dependencias que constan en la 
estructura orgánico funcional;

Que, mediante acción de personal No. 0000021719 que rige a partir del 28 de noviembre de 2019, 
se nombró al Dr. Juan Guillermo Montenegro Ayora, Director Metropolitano Tributario del GAD 
Distrito Metropolitano de Quito;

Que, acorde a sus competencias la Dirección Metropolitana Tributaria, emitió la Resolución No. 
RES-DMT-JAT-MAN-2021-032 de 01 de marzo de 2021.

Que en las acciones detalladas en los numerales 8 y 9 del cuadro, que se encuentra inmerso en el 
numeral 3 de la parte resolutiva de dicho acto administrativo, se dispuso lo siguiente:

“No. PROPIETARIO PREDIO TRAMITE
RESOLUCION

/INFORME
TÉCNICO

ACCIONES

GUALLICHICOM IN  
JUINA JO SE F IN A  
PETRO N A

5561611 GADDMQ-
DM C-CCV-
2020-0358-R
06-11-2020

GADDMQ-
DM C-CCV -
2020-0358-R
06-11-2020

* Recalcular las obligaciones tributarias de los años 2018 al 2020, 
por concepto de Impuesto predial y  adicionales del predio No. 
5561611 a nombre de ANGULO  GU ALLICHICO M INJU INA  
JO SE F IN A  PETRO N A.

* Disponer a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y  
Obras Públicas, proceda con ¡a reliquidación de las obligaciones 
tributarias de los años 2018 al 2020 del predio No. 5561611 por 
concepto de Contribución Especial de Mejoras, a nombre 
GUALLICHICOM INJUINA JO SE F IN A  PETRO N A , con el siguiente 
detalle:

PREDIO ANO AVALUO (USD)

5561611
2018 510.040,00
2019 510.040,00
2020 346.158,93

C U S I P ICH O  MARIA 
A LEG R IA

5020513 GADDMQ-
DM C-GTC-
2020-0880-0
17-11-2020

GADDMQ-
DM C-GTC-
2020-0880-0
17-11-2020

* Recalcular las obligaciones tributarias de los años 2015 al 2020, 
por concepto de Impuesto predial y  adicionales del predio No. 
5020513 a nombre de C U SI P ICH O  MARIA A LEG RIA .

" Disponer a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 
Obras Públicas, proceda con la reliquidación de las obligaciones 
tributarías de los años 2015 al 2020 del predio No. 5020513 por 
concepto de Contribución Especial de Mejoras, a nombre C U S I 
P IC H O  MARIA A LEG RIA , con el siguiente detalle:

PREDIO

5561611

AÑO AVALÚO (USD)
2015 150.623,37
2016 139.987,70
2017 139.987,70
2018 120.169,78
2019 120.169,78
2020 154.515,82”

Que, esta Administración Tributaria ha detectado errores en lo señalado en el numeral 8 del 
cuadro, que se encuentra inmerso en el numeral 3, de la parte resolutiva de la Resolución No. RES- 
DMT-JAT-MAN-2021-032 de 01 de marzo de 2021, respecto al nombre de la contribuyente, pues en 
el detalle de las acciones del cuadro en mención, en la acción "* Recalcular..." consta el nombre 
"ANGULO GUALLICHICOMINJUINA JOSEFINA PETRONA" , y en la acción "* Disponer..." consta el 
nombre "GUALLICHICOMINJUINA JOSEFINA PETRONA", cuando lo correcto es GUALLICHICOMIN 
JUINA JOSEFINA PETRONA; además, se ha detectado un error en el numeral 9 del cuadro, que se 
encuentra inmerso en el numeral 3, de la parte resolutiva de la referida resolución, respecto al 
número de predio, pues en el cuadro del detalle de la acción "* Disponer..." consta el predio 
“5561611", cuando lo correcto es 5020513.



Que, evidentemente se trata de un "lapsus calami", error involuntario de escritura, pues en el 
detalle de las acciones del numeral 8 del cuadro debió decir que el nombre de la contribuyente es 
GUALLICHICOMIN JUINA JOSEFINA PETRONA; y asimismo, en el cuadro del detalle de las acciones 
del numeral 9 debió decir, que el número de predio es 5020513; sin embargo, esto no afecta la 
validez de lo resuelto, en base a los considerandos de la resolución No. RES-DMT-JAT-MAN-2021- 
032 de 01 de marzo de 2021.

Por lo anteriormente señalado, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y en uso de 
sus atribuciones, la Dirección Metropolitana Tributaria;

RESUELVE:

1. RECTIFICAR la parte incorrecta de las acciones del numeral 8 del cuadro, que se encuentra inmerso 
en el numeral 3 de la parte resolutiva de la Resolución No. RES-DMT-JAT-MAN-2021-032 de 01 de 
marzo de 2021, que dice:

"(...) ANGULO GUALLICHICOMINJUINA JOSEFINA PETRONA"
"(...) GUALLICHICOMINJUINA JOSEFINA PETRONA"

Por uno que diga:

"(...) GUALLICHICOMIN JUINA JOSEFINA PETRONA"

2. RECTIFICAR la parte incorrecta de las acciones del numeral 9 del cuadro, que se encuentra inmerso 
en el numeral 3 de la parte resolutiva de la Resolución No. RES-DMT-JAT-MAN-2021-032 de 01 de 
marzo de 2021, que dice:

“(...) 5561611"

Por uno que diga:
"(...) 5020513"

3. RATIFICAR el contenido de la Resolución No. RES-DMT-JAT-MAN-2021-032 de 01 de marzo de 2021 
en todas sus partes, excepto las rectificaciones dispuestas en los numerales precedentes.

4. DISPONER al área de ejecución de resoluciones de la Dirección Metropolitana Tributaria, proceda 
al cumplimiento de las transacciones implícitas en esta resolución.

5. INFORMAR a la Dirección Metropolitana Financiera para que proceda a la respectiva 
contabilización de las transacciones implícitas y realice las gestiones que considere pertinente a las 
áreas de su dependencia.

6. DISPONER a la Secretaría de la Dirección Metropolitana Tributaria realice la notificación de la 
presente Resolución a los contribuyentes en las direcciones proporcionadas para el efecto, de ser el 
caso; y/o adicionalmente, a través de la Gaceta Tributaria Digital del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito.

7. DISPONER a la Secretaría de la Dirección Metropolitana Tributaria realice la notificación a los 
diferentes contribuyentes afectados, a través de la Gaceta Tributaria Digital del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, en atención a lo señalado en la presente resolución y 
considerando la actualización catastral efectuada por la Dirección Metropolitana de Catastro, la 
Dirección Metropolitana Tributaria procede con el recálculo de las obligaciones tributarias por 
concepto de Impuesto predial, tasas, contribuciones y/o Impuesto a los inmuebles no edificados. 4 J



No. T R Á M IT E C O N T R IB U Y EN T E D IR E C C IÓ N T E LÉ F O N O

X GADDM Q-DM C-CCV-2020-0358-R
GUALLICHICOM IN JUINA 
JOSEFINA PETRONA

Venezuela N3-86 y Espejo (D ire cció n  
M e tro p o lita n a  de C a ta stro )

PBX:3952300 Ext.18941- 
18946'18961

2 G ADDM Q -DM C-GTC-2020-0880-0 CUS! PICHO MARIA ALEGRIA
Venezuela N3-86 y Espejo (D ire cció n  
M e tro p o lita n a  de C a ta stro )

PBX:3952300 Ext.18941- 
18946-18961

NOTIFÍQUESE, Quito, a ¿b MAR i li<  f) Dr. Guillermo Montenegro, Director Metropolitano 
Tributario del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.

Lo certifico. -

Ing. Diana Fernanda Cartagena Cartuche 
SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA 

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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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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