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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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TRAMITE No.
ASUNTO:
CONTRIBUYENTE:

2020-DMT-004256 
SE ATIENDE PETICIÓN
YÁNEZ ELBIA ROGELIA

CÉDULA/RUC: 1702225945

0 2 4
RESOL-DMT-JAT-MAN-2021 - 

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 de la norma precedente, 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, el artículo 103 del Código Orgánico Tributario, señala: "Son deberes sustanciales de la 
administración tributaria: 3. Recibir toda petición o reclamo, inclusive el de pago indebido, que presenten 
los contribuyentes, responsables o terceros que tengan interés en la aplicación de la ley tributaria y  
tramitarlo de acuerdo a la ley y  a los reglamentos; 5. Expedir resolución motivada en el tiempo que 
corresponda, en las peticiones, reclamos, recursos o consultas que presenten los sujetos pasivos de 
tributos o quienes se consideren afectados por un acto de la administración”',

Que, el artículo 82 del Código Orgánico Tributario, establece: “Los actos administrativos tributarios 
gozarán de las presunciones de legitimidad y  ejecutoriedad y están llamados a cumplirse; pero serán 
ejecutivos, desde que se encuentren firmes o se hallen ejecutoriados. Sin embargo, ningún acto 
administrativo emanado de las dependencias de las direcciones y  órganos que administren tributos, 
tendrán validez si no han sido autorizados o aprobados por el respectivo director general o funcionario 
debidamente delegado”.

Que, el artículo 306 del Código Orgánico Tributario, establece: “El reclamo administrativo de pago 
indebido y la solicitud de pago en exceso se presentarán ante la autoridad tributaria que tenga 
competencia para conocer en única o última instancia los reclamos tributarios...”.

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 los 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. A 0088 de 19 de diciembre de 2006 y Resolución No. C 0076 expedida por el 
Concejo Metropolitano de Quito con fecha 12 de diciembre de 2007, se establecen las funciones, 
competencias y responsabilidades en relación a la unidades y dependencias que constan en la estructura 
orgánico funcional.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. A 003 de fecha 5 de febrero del 2015 se autoriza al señor 
Director Metropolitano Tributario la facultad de designar a funcionarios de nivel inferior de autoridad dentro 
del ámbito de su competencia a la ejecución de ciertas funciones;



Que, mediante el artículo 1 literal c) numeral 4 de la resolución No. RESDEL-DMT-2019-030, de fecha 20 
de diciembre de 2019, el Director Metropolitano Tributario resolvió delegar a la Ing. Lyda Verónica Pavón 
Avilés en calidad de Funcionario Directivo 06 asignada como Jefe de Asesoría Tributaria, la atribución de 
suscribir con su sola firma: “Cualquier tipo de solicitud o petición respecto de obligaciones tributarias, 
intereses, multas o recargos pendientes para con la Administración Metropolitana Tributaria, cuando 
éstas, en todos los casos señalados, no superen los USD 3.000,00 (tres mil dólares de los Estados 
Unidos de América), en cada periodo, sin incluir intereses y  multas”.

Que, con fecha 02 de diciembre de 2020, la señora Yánez Elbia Rogelia viuda del señor CANDO 
GALARZA HECTOR VICENTE, ingresó el trámite signado con el No. 2020-DMT-004256 en el cual indica: 
“SOLICITO LA EXONERACION (SIC) DE IMPUESTOS PREDIALES EN BASE A LA LEY DEL ANCIANO 
Y LA ORDENANZA METROPOLITANA, ADEMÁS EL RECÁLCULO DE VALORES PAGADOS EN 
EXCESO DE LOS MISMOS IMPUESTOS PREDIALES, A PARTIR DEL AÑO 2012 HASTA EL 2020”, 
correspondiente al predio No. 14998;

Que, una vez revisadas las normas legales pertinentes y la información con la que cuenta la Dirección 
Metropolitana Tributaria, se establece lo siguiente:

1. RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

El artículo 128 del Código Orgánico Tributario, señala que son admisibles todos los medios de prueba que 
la ley establece.

1.1 La señora Yánez Elbia Rogelia viuda del señor CANDO GALARZA HECTOR VICENTE, como parte 
integrante de la solicitud presenta la siguiente documentación:

1.1.1 Copia de la cédula de ciudadanía No. 1702225945 perteneciente a Yánez Elbia Rogelia.

1.1.2 Copia de la escritura de compraventa otorgada por Poveda George Patrick y Sra a favor de los 
cónyuges Cando Galarza Héctor Vicente y Yánez Elbia Rogelia, celebrada en la Notaría 
catorceava del cantón Quito, el 25 de octubre de 1983.

2. RESPECTO A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LA INFORMACIÓN CATASTRAL

2.1 Revisada la base de datos con la que cuenta el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 
Metropolitano de Quito se evidencia que constan emitidas las obligaciones tributarias por concepto de 
Impuesto Predial y Tasa de Seguridad Ciudadana, de los años 2012 al 2020, por el predio No. 14998, 
a nombre de CANDO GALARZA HECTOR VICENTE, de acuerdo al siguiente detalle:

C o ntribuyente: C A N D O  G A L A R Z A  H E C TO R  V IC E N TE

P red io  No. A ño No. O rden  de pago C o ncepto V a lo r ES TA D O

2012 20120149980 A LOS PREDIOS URBANOS 221,93 Pagado
TASA SEGURIDAD CIUDADANA 9,00 2013-05-21

A LOS PREDIOS URBANOS 167,55 Pagado
2013-05-212013 20130149980 DESCUENTOS GENERALES -3,35

TASA SEGURIDAD CIUDADANA 6,80

2014 4791441 A LOS PREDIOS URBANOS 101,67 Pagado
2018-01-03

2015 6493397 A LOS PREDIOS URBANOS 249,67 Pagado
TASA SEGURIDAD CIUDADANA 9,00 2018-01-03

14998 2016 10293539 A LOS PREDIOS URBANOS 201,31 Pagado
TASA SEGURIDAD CIUDADANA 7,26 2018-01-03

2017 11219412 A LOS PREDIOS URBANOS 249,67 Pagado
TASA SEGURIDAD CIUDADANA 9,00 2018-01-03

A LOS PREDIOS URBANOS 499,51 Pagado
2018-01-032018 13417932 DESCUENTOS GENERALES -49,95

TASA SEGURIDAD CIUDADANA 9,00

2019 16905030 A LOS PREDIOS URBANOS 499,51 Pagado
TASA SEGURIDAD CIUDADANA 9,00 2019-09-18

2020 21793376 A LOS PREDIOS URBANOS 386,38 PendienteTASA SEGURIDAD CIUDADANA 9,00
Total 2 .493 ,64

‘ Valores tomados del sistema de recaudación al 26/01/2021

3. RESPECTO A LA EXONERACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

3 .1  El a rtícu lo  9 6  d el C ó d ig o  O rg á n ic o  T rib u tario  e s ta b le c e : “Son deberes formales de los contribuyentes
o responsables (...):



3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos 
relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y  formular las aclaraciones que 
les fueren solicitadasj...)”.

3.2 El artículo 14 de la Ley del Anciano, vigente hasta el año 2019 y el mismo artículo de la Ley del 
Adulto Mayor aplicable a partir del año 2020, señalan: “Toda persona mayor de sesenta y cinco años 
de edad y  con ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco remuneraciones básicas 
unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de quinientas remuneraciones básicas 
unificadas, estará exonerada del pago de toda clase de impuestos fiscales y  municipales.

Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración administrativa previa, provincial o 
municipal.

Si la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en el inciso primero, los impuestos se 
pagarán únicamente por la diferencia o excedente.”

3.3 El artículo III.5.232 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito establece: “Se 
establece una tasa para cubrir los servicios de seguridad ciudadana en beneficio de los propietarios y  
usuarios de los bienes inmuebles ubicados en el área del Distrito Metropolitano de Quito. La tasa se 
pagará de acuerdo con las siguientes tarifas a partir del 2003.

(...) No estarán sujetos al pago de la tasa para cubrir los servicios de seguridad ciudadana, las 
personas de la tercera edad que reúnan las condiciones fijadas en el art. 14 de la ley del anciano, los 
jubilados y  los discapacitados, propietarios de bienes inmuebles ubicados en el área del Distrito 
Metropolitano de Quito”.

3.4 La Dirección Metropolitana Tributaria mediante Providencia No. PROV-DMT-JAT-MAN-2021-0004 de 
11 de enero de 2021, legalmente notificada en la misma fecha, se abrió el término de prueba por diez 
días hábiles, para que la contribuyente cumpla con los requisitos señalados en los artículos, 128 y 
129 del Código Orgánico Tributario, para lo cual, debe presentar documentación en la que se 
demuestre y/o verifique el patrimonio que posee el contribuyente, sea este conformado por activos 
(dinero en entidades bancadas, bonos y acciones, bienes inmuebles, vehículos, etc., según sea el 
caso) y pasivos, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Ley del Anciano y el mismo 
artículo de Ley del Adulto Mayor.

3.5 Mediante correo electrónico con fecha 26 de enero de 2021, la responsable de Mesa de Validación 
de la Dirección Metropolitana Tributaria, informó: De acuerdo a la revisión realizada al sistema de 
registro de reclamos y anexos CORE, se ha podido evidenciar que sobre el reclamo Nro. 2020-DMT- 
004256 a nombre del contribuyente YANEZ ELBIA ROGELIA, en respuesta a la providencia Nro. 
PROV-DMT-JAT-MAN- 2020-0004, hasta la presente fecha no existe ingreso de anexos”.

3.6 Conforme a lo señalado en el numeral anterior, la peticionaria no presentó la documentación 
requerida dentro del término de prueba concedido, por lo que, no ha comprobado sus argumentos 
documentadamente, quedando los mismos en meros enunciados, motivo por el cual se considera 
improcedente la solicitud del contribuyente respecto a su pedido.

Consecuentemente, en atención a lo enunciado en la presente resolución, considerando los elementos de
prueba aportados por la señora Yánez Elbia Rogelia viuda del señor CANDO GALARZA HECTOR
VICENTE, la Dirección Metropolitana Tributaria considera improcedente la solicitud presentada, de
conformidad con los antecedentes, normativa y análisis expuestos en los numerales que preceden; y,

Por lo expuesto, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, la Dirección Metropolitana
Tributaria;

RESUELVE:

1. NEGAR la solicitud presentada por la señora Yánez Elbia Rogelia viuda del señor CANDO GALARZA 
HECTOR VICENTE, en relación a la exoneración y recálculo por tercera edad de las obligaciones 
tributarias por concepto de Impuesto Predial y Tasa de Seguridad Ciudadana, correspondiente al 
predio No. 14998, por los años 2012 al 2020, de conformidad con los considerandos expuestos en 
esta Resolución.

2. INFORMAR a la peticionaria que la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar
oportunamente la veracidad de la información contenida en el expediente administrativo. De existir un 
acto doloso de simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño que induzca al error en esta 
resolución, se considerará defraudación tributaria de conformidad con las disposiciones del CódigcL 
Orgánico Integral Penal. '



3. INFORMAR a la Dirección Metropolitana Financiera, para que proceda a la respectiva contabilización 
de las transacciones implícitas en esta resolución.

4. NOTIFICAR con la presente resolución a la señora Yánez Elbia Rogelia viuda del señor CANDO 
GALARZA HECTOR VICENTE, en el domicilio señalado para el efecto esto es, provincia: Pichincha, 
cantón: Quito, parroquia: Chillogallo, barrio: Santa Rita, Calle Aloag No. Oe5-340 y Alfredo Escudero, 
sector: Santa Rita, referencia: A tres cuadras de la Iglesia Santa Rita. Teléfono: 0992421485. Correo 
electrónico: dianacarolinadccl 6@hotmail.com

NOTIFÍQUESE, Quito, a ' Í L t t Ú  ¿.Q-1 f) |ng. Lyda Pavón Avilés, Delegada del Director
Metropolitano Tributario del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.

Lo certifico. -

Ing. Diana Fernt „  tuche
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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