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En observancia del artículo innumerado a continuación del artículo 86 del Código Orgánico Tributario y en vista de la
emergencia sanitaria ocasionadapor la pandemiaCOVID 19, mediante Resolución No. GADDMQ-DMT-2020-0001-Rde 15
de marzode 2020, publicadaen el RegistroOficial Nro.485, Edición Especial,de 7 de abril de 2020, el DirectorMetropolitano
Tributariodel Municipio del Municipiodel Distrito Metropolitanode Quito, resolvió suspender los plazos y términos de todos
los procesos administrativos tributarios en conocimiento o iniciados de oficio por la Administración Tributaria Seccional, a
través de la Dirección MetropolitanaTributaria, así como los plazos de prescripción de la acción de cobro de obligaciones
tributarias, para el período comprendidoentre el16 al 20 de marzo de 2020; período que, mediante Resolucionesnúmeros:.
GADDMQ-DMT-2020-0002-R;GADDMQ-DMT-2020-0003-R;GADDMQ-DMT-2020-0004-R; GADDMQ-DMT-2020-0005-R;
GADDMQ-DMT-2020-0006-R;GADDMQ-DMT-2020-0010-R;GADDMQ-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; Posteriormente,
medianteResolución Nro. GADDMQ-DMT-2020-0015-Rde 28 de junio de 2020 el Director MetropolitanoTributario, resolvió
reanudara partir del lunes29de juniode 2020,el cómputode los términos y plazos,segúncorresponda,de todos los procesos
administrativostributarios, asi como los plazos de cómputo de prescripción de la acción de cobro., Nuevamente por motivos
de fuerza mayor la suspensión fue retomada para el periodo comprendido entre el 10 de julio hasta el 23 de julio de 2020
medianteResolución Nro. GADDMQ-DMT-2020-0016-R.Finalmente,mediante ResoluciónNro. GADDMQ-DMT-2021-0005-
R de 22 de abril de 2021, el Director MetropolitanoTributario del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, resolvió
suspender los plazos y términos de todos los procesos administrativos tributarios en conocimiento o iniciados de oficio por
esta Dirección MetropolitanaTributaria, a partir del 24 abril hasta el 20 de mayode 2021, inclusive. ir

A travésde la ResoluciónN° RESDEL-DMT-2019-028de fecha 12 de diciembre de 2019, el Director MetropolitanoTributario
delegóal Ingeniero FabiánMauricioRodríguezHerrera, 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 articulos 65, 68, Y 90 del Código Tributario, así también establecida en el artículo 2 de la
Resoluciónde Alcaldía No. 0076de 18de octubrede 2002, reformada a través de la Resolución de Alcaldía No. 0088 de 19
de diciembre de 2006; y artículo 1 de la Resoluciónde Alcaldía No. A 0010 de 31 de marzo de 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.

Deconformidadal artículo300 de laConstituciónde laRepúblicadel Ecuador, el régimentributario se regirá por los principios
de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia
recaudatoria.

Teléfono: 022909582 1099826630; Correo Electrónico:
siscomp.financiero@hotmail.com,siscomp@trans-telco.com

o ~ FEB 2021Quito D. M., a

MEDIO DE CONTACTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia:
BELlSARIO QUEVEDO Calle: SAN GREGORIO Número
OE1-20 Intersección: AV. 10 DE AGOSTO Referencia de
Ubicación: EDIFCIO SAN GREGORIO PISO 1 A UNA
CUADRADEL MINISTERIODE FINANZAS.

DOMICILIO:

1709492332001RUC CONTADOR:

1307854784

PEÑAFIEL MOYA JUAN CARLOSCONTADOR:

BRIONESMENENDEZ MIRlANAZUCENAREPRESENTANTELEGAL:

CÉDULA REPRESENTANTELEGAL:

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS y EQUIPO
PERIFÉRICOCOMPUTACIONALENESTABLECIMIENTOS
ESPECIALIZADOS.

178123RAET:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

1791889371001RUC:

DIRECCiÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

LIQUIDACiÓN DE PAGO POR DIFERENCIAS No. LDP-DMT-JRM-2022-0049
IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES Y METROPOLITANAS Y TASA POR AUTORIZACiÓN DE

FUNCIONAMIENTO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO
AÑO 2018

COMPUTACIONALESSERVICIOS & SISTEMAS
SERVSISCOMP CIA. LTOA.

SUJETO PASIVO:



La obligación tributariaasí determinada causaráun recargo del 20%sobre el principal, el mismo~ se calculará ties ués de
realizada @ imputación de los pagos previos efectuados QQ[_ §}_ contribuyente hasta antes de @ emisión el acto de
determinación.Dicho recargo es susceptiblede transacciónen mediación conforme las reglas previstas en este r· ódigo.". (El
subrayado le pertenece a la Administración Metropolitana Tributaria).

El artículo 91 menciona: "La determinacióndirecta se hará sobre la base de la declaración del ro io su'eto sivo de su
contabilidado registros y más documentosqueposea, así comode la informaciónY otros datos que posea la ad inistración
tributaria en sus bases de datos, o los que arrojen sus sistemas informáticos por efecto del cruce de informa ión con los
diierernes contribuyenteso responsablesde tributos, con entidades del sector público u otras; asi comode otros ocumentos
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El e 'ercicio de esta facultad com rende: la verificación com lementación o enmienda de las declaracio es de los
contribuyentes o responsables; la composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos
imponibles, y la adopción de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación". (El subrayado le
pertenece a la Administración Metropolitana Tributaria).

El artículo 90 señala: "El sujeto activo establecerá la obligación tributaria, en todos los casos en que ejerza u potestad
determinadora,conforme al artículo68 de este Código,directa opresuntivamente.

Elart
re lados realtzados or la admmlstraclon activa tendientes a establecer en cada caso articular la eXistenciadel hecho
generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantíadel tributo.

Códi

2.1.

2. F

En ra
defen
susta

De la
SERV
respe
Comu

s presente la declaración sustitutiva del Impuesto de Patente Municipal o justifique las siguientes diferencia :

VALOR VALOR DIFERE~FIA
DESCRIPCiÓN EJERCICIO DECLARADO ESTABLECIDO

FISCAL _1US~ _iUS~ (USO

a) b) e)" (b- )
TOTALACTIVO 37.631,45 57.631,45 20.000, O

PASIVOCORRIENTE 5.532,39 2.532.39 (3.000,(~)
PASIVONO CORRIENTE 2017 3.850,00 0,00 (3.85O,(~)

TASA DE AUTORIZACIONPOR FUNCIONAMIENTO 33,55 80,20PARA EL CUERPODE BOMBEROS -
Tabla No. 1

información con la que cuenta la Administración Metropolitana Tributaria, se ha verificado que el su eto pasivo
ICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMP CIA. LTDA. no ingresó información o trát ite alguno
cto de las diferencias comunicadas, asl como tampoco ha presentado una declaración sustitutiva en at nción a la
nicación de Diferencias No. OCD-DMT-JRM-2021-0031-M.

zón de lo anterior, y una vez concluido el plazo otorgado para que el sujeto pasivo ejerza su legítimo d recho a la
sa, ésta Administración Metropolitana Tributaria, en uso y cumplimiento de sus. facultades legales y deberes
nciales, procede a emitir la presente Liquidación de Pago por Diferencias de conformidad con la normativa le .al vigente.

UNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Facultad Determínadora

90 Tributarío

ículo 65 establece: "En el ámbito provincialo municipal, la dirección de la administracióntributaria correspor~erá,en su
al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la e~rcerán a través de las de__Q_endenciasdirecciones u órn_anos

nistrativosque la lev determinen.(El subrayado le pertenece a la Administración Metropolitana Tributaria).

ículo 68 expresa: "Facultaddeterminadora. - La determinaciónde la obligación tributaria, es el acto o conju to de actos. . . ., . . .. .

El art
caso,
admi

La Administración Metropolitana Tributaria en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las obligaciones ibutarias,
detectó diferencias en la declaración del Impuesto de Patentes MuniciPales. y Metropolitanas y Tasa por Autor:zación de
Funcionamiento para el Cuerpo de Bomberos de Quito (en adelante "el Impuesto de Patentes") del contribuyente S RVICIOS
& SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMP CIA. LTDA. (en adelante el "sujeto pasivo" o "el con ribuyente)
correspondiente al año 2018, presentada con fecha 31 de mayo de 2018, mediante Orden de Pago No. 157138851pendiente
de pago a la fecha.

Es asl que, en uso de su facultad determinadora establecida en los artículos 65, 68 Y 90 del Código Trib~ario y las
disposiciones establecidas en los artículos 1705, 1707 y 1708 del Código Municipal para el Distrito Metropolitan de Quito
(Registro Oficial Edición Especial No. 1615 de fecha 14 de julio de 2021), con fecha 14 de enero de 2021, la Ad inistración
Metropolitana Tributaria notificó al sujeto pasivo SERVICIOS & SISTEMAS COMP\JTACIONALES SERVSISCpMP CIA.
LTOA., la Comunicación de Diferencias No. OCD-DMT-JRM-2021-0031-M, solicitándole que en el plazo de diez (10) días
hábile

1. ANTECEDENTES
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Deconformidad a la normativapreviamenteexpuesta,el sujeto activo del Impuestode PatentesMunicipalesy Metropolitanas
es el Municipiodel DistritoMetropolitanode Quito, por ser el ente público acreedor del impuesto en cuestión. J

El artículo 1692 señala: "Sujeto activo. - El ente acreedor del tributo es el Municipio del Distrito Metropolitano Quito, cuya
administración le corresponde al Alcalde Metropolitanoquien la ejercerá a través de la Dirección Metropolitana Tributariao
de las Empresas Públicas Metropolitanas cuando las ordenanzas que regulan el tributo hayan delegado su gestión y
administracióna aquel/as.n

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito

El artículo 1429 establece que: "El sujeto activo del Impuesto de Patente es el Municipiodel Distrito Metropolitanode Quito,
quien ejercerá supotestad impositivaa través de sus órganos competentes".

El artículo 23 define al SujetoActivo como: "f...]el ente público acreedor del tributo".

Código Tributario

2.3.1. Del Sujeto Activo

El artículo 546 establece: "f. . .} el impuesto de patentes municipales y metropolitanosque se aplicará de conformidad con lo
que se determina en los artículos siguientes."

El artículo491 del COOTADdispone: "Clasesde impuestosmunicipales. - Sin perjuiciode otros tributos que sehayan creado
o que se crearen para la financiaciónmunicipalo metropolitana,se considerarán impuestosmunicipales y metropolitanoslos
siguientes:[. ..] e) El impuesto de matrículasy patentes;"

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

2.3. Del Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas

De modo general la obligación tributaria nace al momentode verificarse el supuesto de hecho previsto en la norma jurídica;
por lo que, en el caso del Impuestode Patente Municipal lo constituye el ejercicio permanente de actividades comerciales,
industriales,financieras, inmobiliariasy profesionalesen el Distrito Metropolitanode Quito,cuya materializaciónen el presente
caso se evidencia con la declaración efectuada por el sujeto pasivo, SERVICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALES
SERVSISCOMPCIA. LTOA.

El artículo 15 establece: "Obligación tributaria es el vinculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades
acreedoras de tributos y los contribuyenteso responsables de aquel/os, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación
en dinero, especies o servicios apreciablesen dinero, al verificarseel hecho generadorprevisto por la ley".

Código Tributario

2.2. Obligación Tributaria

Con base a la normativa antes expuesta, ésta Administración Metropolitana Tributaria ejerce su Facultad Determinadora
conformea la Ley; al haberoperadoel hechogeneradorel Impuestode Patente Municipal, cuya materializaciónse la verifica
por la actuación del sujeto pasivo SERVICIOS& SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMP CIA. LTDA. mediante
ladeclaraciónefectuadapor el tributo enmención, porasí desprenderse de la informacióny los documentosque forman parte
del correspondienteexpedienteadministrativo.

El inciso segundo del artículo 1707 señala que: "Concluidoel plazo otorgado. si el sujeto pasivo no hubiere presentado la
declaración sustitutiva, la Administración Metropolitana Tributaria emitirá la Liquidación por Diferencias debidamente
motivada,disponiendo su notificacióny cobro inmediato una vez que esté firme, inclusopor la vía coactiva". (El subrayado le
pertenecea la AdministraciónMetropolitanaTributaria).

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito

2.1.1. De la Liquidación de Pago por Diferencias

El artículo 1705 establece que: "l...] la Administración Metropolitana Tributaria ejercerá la facultad determinadora, a fin de
verificar las declaracionesde los contribuyenteso responsablesy la determinacióndel tributo correspondiente,utilizandopara
estos efectos los datos y demás informaciónque disponga, así como de otros documentosque existan en poder de terceros
que tengan relación con la actividadgravada o con el hecho generador, procedimientos que pueden concluir con Actas de
Determinacióno Liquidaciónpor Diferencias".(El subrayado le pertenece a laAdministraciónMetropolitanaTributaria).

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito

que existan en poder de terceros,que tengan relación con la actividad gravada o con el hecho generador". (El subrayado le
pertenecea la AdministraciónMetropolitanaTributaria).

Qü'ito
Digno

BICENTENARIO
aATAlLA DI: PICHINCHA18.,.,



[..I El concejo,mediante ordenanzaestablecerá la tarifa del impuesto anual en función del atrimonio de los su·eos asivos
de este impuesto dentro del cantón {...]". (El subrayado le pertenecea laAdministración MetropolitanaTributaria)

El artículo 548 respecto a la base imponible señala que: "Para ejercer una actividad comercial, industrial o fin nciera, se
deberá obtener una patente anual, previa inscripción en el registro que mantendrá, para estos efectos, cada m nicipalidad
[...]

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

2.3.3.2. De la Base Imponible
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El artículo 1428 dispone que: "El hecho generador del impuesto regulado en este capitulo (en adelante el "1 puesto de
Patente') constilu e el e 'ercicio ermanentede actividadescomerciales industriales financieras inmobiliarias r(f)fesionales
en el Distrito Metropolitanode Quito (en adelante la "ActividadEconómica")".(El subrayado le pertenece a la Ad rinistraCión
MetropolitanaTributaria).

En aplicación de la normativa expuesta en la presente Liquidación de Pago por Diferencias, se desprende qu el hecho
generadordel Impuestode PatentesMunicipalesy Metropolitanasse configura con el ejercicio permanentede aCII¡vidadesen
el Distrito Metropolitano de Quito, y de la revisión efectuada en las bases de datos con las que cuenta la Adtrfilinistración
MetropolitanaTributaria, se verificó que el sujeto pasivo SERVICIOS& SISTEMAS COMPUTACIONALES SER SISCOMP
CIA. l TDA. realizó en el período objeto de la presente determinación, actividades gravadas con el Impuesto d Patentes
Municipalesy Metropolitanasde manera permanenteen el DistritoMetropolitanode Quito, configurándosede est manera el
hecho generador del referido impuesto.

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito

Código Tributario

2.3.3.1. Del Hecho Generador

Hecho Generador, Base Imponible y Tarifa Aplicable2.3.3.

El articulo 16 define al hecho generador como el: "(..-1 presupuesto establecido por la ley-==-=<!..!.!.",-""-""-",,,-,,,,~,,-,,,,!!><
subrayado le pertenece a la AdministraciónMetropolitanaTributaria).

En dicho sentido, en aplicación de la normativa expuesta y de conformidad con hechos verificados, se despren
sujetos pasivosdel Impuestode PatentesMunicipalesy Metropolitanaslas sociedadesdomiciliadas o con estable
el Distrito Metropolitano de Quito, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, nancieras,
inmobiliarias y profesionales; consecuentemente, el contribuyente SERVICIOS & SISTEMAS COMPUTA IONAlES
SERVSISCOMPCIA. l TDA. es sujeto pasivodel Impuestode PatentesMunicipalesy Metropolitanascorrespondirnte al año
2018, y sobre el cual la AdministraciónMetropolitanaTributaria se encuentra ejerciendo su facultad determinador conforme
a la normativa vigente.

De la revisiónefectuadaa la informacióncon la que cuenta laAdministraciónMetropolitanaTributaria, se verificó q e el sujeto
pasivo SERVICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALESSERVSISCOMPCIA. lTDA. conforme consta en su R e es una
sociedad constituida legalmenteel 05 de junio de 2003 y cuya actividad económica principal consiste en "VENTAAL POR
MENOR DE COMPUTADORAS y EQUIPO PERIFÉRICO COMPUTACIONAL EN ESTABLEC MIENTOS
ESPECIALIZADOS", ejerciendo permanentemente dicha actividad en su establecimiento No. 001 ubicado en el Distrito
Metropolitanode Quito.

El artículo 1430 define al sujeto pasivo como: "[..-llas personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,q e ejerzan
Actividades Económicas y se encuentren domiciliadas o que sean titulares de uno o más establecimientos en el Distrito
Metropolitanode Quito".

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito

El primer incisodel artículo 24 señala comosujeto pasivoa: uf. -lla persona natural o jurídica que, según la ley, es á obligada
al cumplimientode la prestación tributaria,sea comocontnbuyenteo como responsable." j
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

El artículo 547 define como sujetos pasivos del Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas a: " ... la ersonas
naturales, juridicas, sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la res ectiva risdicción
munici al o metro olitana ue e 'erzan ermanentementeactividades comerciales industriales financieras inm biliarias
profesionales".(El subrayado le pertenecea la AdministraciónMetropolitanaTributaria).

BICENTENARIO

2j¡
-;r¿¡._...... .¡7};,~t;~-,•.

2.3.2. Del Sujeto pasivo

Qlfito
Digno

Código Tributario
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Tabla NO.4

VALOR DECLARADO IMPUESTO

EJERCICIO
DE PATENTES MUNICIPALES Y

DETALLE FISCAL
METROPOLITANAS

(USO)

Total Activos 37.631,45 A

Total Pasivos 2017 9.382,39 B

Total Patrimonio Nelo 28.249,06 C= (A-B)

Según se desprende de la informacióncon que cuenta la Administración MetropolitanaTributaria, con fecha 31 de mayo de
2018 SERVICIOS& SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMPCIA. LTOA. presentó su declaración del Impuesto
de PatentesMunicipales y Metropolitanasdel año 2018 declarando como Total de Activos y Total de Pasivosel valor de US
$37.631,45y el valor de US $9.382,39respectivamente,lo cual generó un Patrimoniopor el valor de US $28.249,06conforme
aparece en el siguiente cuadro:

El inciso segundo del artículo 1428 señala: "f.. .] El Impuesto de Patente será de carácter declarativo para las personas
jurídicas y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Esta declaración corresponde al ejercicio impositivo
correspondienteal cual se desarrolló la actividadeconómica.El impuesto será exigible,desde la fecha en que venza elplazo
para presentar la respetiva declaración."

Tabla No.3

VALOR DECLARADO-

DETALLE EJERCICIO REGISTROS PÚBLICOS
FISCAL

(USO)

Total Activos 57.631,45 A

Total Pasivos 2017 2.532,39 B

Tolal Patrimonio Neto 55.099,06 C= A-B

Tal como aparece en la tabla precedente, SERVICIOS& SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMP CIA. LTOA.
registró para el año 2018 como Total de Activos y Total de Pasivos el valor de US $57.631,45; y US $2.532,39
respectivamente, lo cual genera un PatrimonioNeto de US $55.099,06 conforme aparece en el siguiente cuadro:

Tabla No. 2

EJERCICIO FISCAL VALOR DECLARADO·
CUENTA REGISliROS PÚBLICOS

(USO)

Total Activos 57.631,45

Pasivo Corriente 2.532,39

Pasivo No Corriente 0,00

2017 Pasivos Contingentes 0,00

Total Patrimonio Neto 55.099,06

Total Ingresos 42.412,50

Tata I Costos y Gastos 36.520,20

En dicho sentido, de la informaciónde las bases de datos a las que tiene acceso la Administración MetropolitanaTributaria
producto de los cruces de información, se desprende en el Balance-Estado de Situación Financiera y la Declaración del
Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2017 (en adelante "registros públicos") de SERVICIOS & SISTEMAS
COMPUTACIONALES SERVSISCOMPCIA. LTOA. en la cual el sujeto pasivo consignó la siguiente información:

En aplicación de la normativa precitada, la base imponible del Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanasdel año
2018, corresponde al PatrimonioNetode SERVICIOS& SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMPCIA. LTOA. al
31de diciembre de 2017, el cual resulta de la diferencia entre el total de Activos y el total de Pasivos, establecidosa su vez
sobre la base de la informaciónconstanteen registros públicos.

El artículo 1431 menciona: "Labase Imponible del Impuesto de Patente es el patrimonio neto del sujetopasivo. Se entiende
por patrimonio neto la diferencia entre el total de activos v el total de pasivos. establecidos con base en registros públicos
f...]". (El subrayado le pertenecea la AdministraciónMetropolitanaTributaria).

Qü'ito
Digno

BICENTENARIO

-2i.\
-¡¿>..-J..."¡ 'E'-«-t-,~·

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito

..
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1 Ver Tabla No. 4.- Valor Declarado Impuestode PatentesMunicipalesy Metropolitanas
2 Ver Tabla No. 3.- Valor Declarado-RegistrosPúblicos
3Ver Tabla No. 2.- Total PatrimonioNeto - Valor Declarado-RegistrosPúblicos

El articulo, 1433 establece: "Para la determinación del Impuesto de Patente a la base imponible se aplicarán la tarifas que
constan en la siguiente tabla:

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito

El articulo 548 tipifica. El concejo, medIante ordenanza establecera la tanfa del Impuesto anual en tuncion del pt¡tnmonio de
los sujetos pasivos de este impuesto dentro del cantón. La tarifa mínima será de diez dólares y la máxima de veinticinco mil
dólares de los Estados Unidos de América". (El subrayado le pertenece a la Administración Metropolitana Tribu ria).
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Qí:fito
Digno
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Dela
se ha
ingre
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Por lo
con fe
M, so
Munic

os por el mismo concepto y ejercicio fiscal, lo cual originó una base imponible inferior, tal y como se mu ~stra
nte tabla comparativa:

AÑO DE VALOR VALOR DECLARADO·
DETALLE EJERCICIO LA DECLARADO REGISTROS

FISCAL MDMQ' PÚBLICOS'PATENTE
JUS~ (US~

TotaI Activos 37.631,45 57.631,45

Total Pasivos 2017 2018 9.382,39 2.532,39
Patrimonio 28.249,06 55.099,06

Tabla NO.5

expuesto, la Administración Metropolitana Tributaria detectó diferencias a favor del Sujeto Activo, motivo por el
cha 14 de enero de 2021, se notificó al sujeto pasivo la Comunicación de Diferencias No. OCD-DMT-JRM- 021-
licitándole que en el plazo de diez (10) días hábiles presente una declaración sustitutiva por impuesto e P
ipal o justifique las siguientes diferencias:

VALOR VALOR DIFEREr CIAEJERCICIO DECLARADO ESTABLECIDODESCRIPCiÓN FISCAL (USO) j_US~ (USO

a) b) e) = (b a)
TOTALACTIVO 37.631,45 57.631,45 20.000po

PASIVOCORRIENTE 5.532,39 2.532,39 (3.000, ,O)
PASIVONO CORRIENTE 2017 3.850,00 0,00 _(3.850,'Dl_

TASA DEAUTORIZACIONPOR FUNCIONAMIENTO 33,55 80,20PARA EL CUERPODE BOMBEROS
Tabla No.S

Información con la que cuenta la Administración Metropolitana Tributaria y que forma parte del expediente ad ;ninis
verificado que el sujeto pasivo, SERVICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMP CIA. L DA.

sado información o trámite alguno que sustente en legal y debida forma las diferencias detectadas, así co o ta
esentado una declaración sustitutiva por Impuesto de Patente Municipal en atención a la Comunicación de Difer
CD-DMT·JRM·2021-0031-M.

expuesto, sobre la base de los argumentos de hecho y de derecho antes desarrollados, la Administración M trop
taria determina el valor de US $55.099,06 como base imponible del Impuesto de Patentes Municipales y Me opoli
ño 2018 de SERVICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMP CIA. LTDA. de acuerdo I sig
e:

DETAL.LE VALOR ESTABLECIDO
(USO)

Total Patrimonio 55.099,063
Tabla NO.7

.3. De la Tarifa Aplicable

go Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD

. . ..

2.3.3

Tal como aparece en la tabla precedente, el sujeto pasivo SERVICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALES SER SISCOMP
CIA, LTDA. declaró al Municipio de Quito en el Formulario del Impuesto de Patentes Municipales y Metropoütarjos del año
2018, un menor valor por concepto de Total Activos y un mayor valor como Total Pasivos que los que reflejan Ids registros
públic en la
siguie



Página 7 de 11LIQUIDACiÓN DE PAGO No. LDP-DMT-JRM-2022-0049

En virtud de las normas antes citadas, la Tasa por autorizaciónde funcionamiento para el Cuerpo de Bomberosde Quito, se
cancelade manera conjuntacon el Impuestode PatentesMunicipales y Metropolitanas,y su valor es e110%del impuesto de
patentemunicipal, sin que sea mayorde US $100,00, conforme se detalla en la siguiente tabla: ~

El Código Municipal para el DistritoMetropolitanode Quito en los artículos 1436,manifiesta: 'Conjuntamente con el impuesto
de patente municipal se cobrará la tasa por autorización de funcionamiento cuyo beneficiario será el Municipio del Distrito
Metropolitanode Quito, siendolos sujetospasivos de este tributo los mismos del impuestopatente municipal y cuya cuantía
será el 10%del monto canceladopor concepto del impuesto de patente municipal que en ningún caso será mayor de USO
100,00(cien dólares de los Estados Unidosde Norteamérica)."

2.3,3.5.Sobre la Tasa por autorización de funcionamiento para el Cuerpo de Bomberos de Quito

Tabla No. 10

DETALLE
VALOR
(USD)

PATRIMONIO (BASE IMPONIBLE) 55.099,06 A

(-) RANGO SEGUN PATRIMONIO 50.000,01 B

(=) SUB TOTAL 5.099,05 C=(A-B)

(') SOBRE FRACCiÓN (PORCENTAJE) 2% D

(=) SUB TOTAL 101,98 E=(C'D)

(+) SOBRE FRACCiÓN (VALOR) 700,00 F

(=) IMPUESTO CAUSADO 801,98 G=(E+F)

En aplicación de la normativa anteriormente citada y del análisis a la información con la que cuenta la Administración
MetropolitanaTributaria, se ha determinado que el valor del Patrimonio correspondiente al sujeto pasivo por el año 2018
asciende a US $55.099,06 tal como se observa en la Tabla No. 7, motivo por el cual, es procedente aplicar la tarifa
correspondientesegún el sexto rango de la Tabla de tarifas para el Impuesto de Patente, lo cual genera un Impuesto de
PatentesMunicipales y Metropolitanascausadode US $ 801,98 tal, y como se muestra a continuación:

Tabla No. 9

RANGOSDE PATRIMONIO TECHO

250.000,01 750.000,00 5.000,00

750.000,01 1.000.000,00 6.000,00

1.000.000,01 1.500.000,00 7.000,00

1.500.000,01 2.000.000,00 8.000,00

2.000.000,01 3.500.000,00 10.000,00

3.500.000,01 6.000.000,00 15.000,00

6.000.000,01 10.000.000,00 20.000,00

10.000.000,01 En Adelante 25.000,00"

Tabla de límite de cuota en el impuesto de patente

Elarticulo 1434 respectode la cuota,deduccionesy limitesa la cuota enel Impuestode PatentesMunicipalesy Metropolitanas
enel literal 4 establece: "Enningúncaso la cuota del Impuesto de Patente superará los límitesprevistos en función de rangos
en la siguiente Tabla:

Tabla No.S

BASE IMPONIBLE (PATRIMONIO)_ TARIFA

DESDEUSO. HASTA USD. SOBRE SOBRE FRACCIÓNFRACCIÓN
- 10.000,00 - 1%

10.000,01 20.000,00 100,00 1,20%

20.000,01 30.000,00 220,00 1,40",1,

30.000,01 40.000,00 360,00 1,60%

40.000,01 50.000,00 520,00 1,80%

50.000,01 En Adelante 700,00 2,00%"

Tabla de tarifas para e/Impuesto de Patente

Qü"ito
Digno

BICENTENARIO

d
7?_'-"¡:J5'~t..~,__
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• Ver TablaNo. 10.- Impuestocausado
5 Ver TablaNo. 10.- Impuestocausado
6 Ver Tabla No. 11.- Tasa por Autorización de Funcionamiento para el Cuerpo de Bomberos de Quito- Valores Determi ados por la
AdministraciónMetropolitanaTributaria

debaefectuarlael contnbuyenteo el responsable,desdeel vencimientodel plazo f/ladopara la presentaclonde la aee/arac/on
respectiva;y, 2a.- Cuandopor mandato legal correspondaa la administración tributaria efectuar la liquidacióny deJterminarla
obligación, desde el día siguiente al de su notificación". (El subrayado le pertenece a la Administración M 'tropolitana
Tributaria).

declarados en el Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas y Tasa por autorización de funcionamier to para el
Cuerpo de Bomberos de Quito correspondiente al año 2018:

VALOR VALOR DIFEREN lAEJERCICIO DECLARADO ESTABLECIDO
DESCRIPCiÓN FISCAL (USO) (USO) (USO)

a) b) e) '" (b- )
TOTALACTIVO 37.631,45 57.631,45 20.000,00

PASIVOCORRIENTE 5.532,39 2.532,39 (3.000,0,»)
PASIVONOCORRIENTE 2017 3.850,00 0,00 (3.850,0,»)

TASA DE AUTORIZACIONPOR FUNCIONAMIENTO 33,55 80,20 -PARA EL CUERPODE BOMBEROS
Tabla No. 12

4. LIQUIDACiÓN DE PAGO POR DIFERENCIAS

4,1, IMPUESTO CAUSADO

En consideración a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, se procede liquidar el Impuesto de Patentes
Municipales y Metropolitanas, y Tasa por Autorización de Funcionamiento para el Cuerpo de Bomberos de Quito,
correspondiente al año 2018 del sujeto pasivo SERVICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMP ( IA.LTDA.
en los siguientes términos:

DETERMINACIONDEL IMPUESTODE PATENTESMUNICIPALES Y METROPOLITANAS
AÑ02018

VALOR VALOR
CONCEPTO DECLARADO DETERMINADp

JUSD) (USO)
Total Activo 37.631,45 57.631 45
PasivoCorriente 5.532,39 2.532 39
Pasivo No Corriente 3.850,00 000
Patrimonio (Base Imponible) 28.249,06 55.099 06
Ingresos 42.412.50 42.412 50
Costos y Gastos 36.520,20 36.520 20
Utilidad 1 Pérdida 5.892,30 5.89 30
Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas Causado 335,49 801, 8s

Tasa por Autorizaciónde Funcionamientopara el Cuerpo de Bomberosde Quito 33,55 80,. o·
Tabla No. 13

5. EXIGIBILlDAD

Código Tributario

El artículo 19 respecto a la exigibilidad señala que: "La obligación tributaria es exigible a Dar/irde la fecha aue la ley señale
para el efecto.A falta de disposiciónexpresa respectoa esa fecha, regirán las siguientes normas: 1a.-Cuando la ~iguidación. . . .. .".,

En funci

Qü'ito
Digno

BICENTENARIO

-2ii
-;t?....4-"¡yt;,,--t;~. ,

valoresgpp

VALORES REGISTRADOS VALORES DETERMINADOSPOR
CONCEPTO EN LA DECLARACiÓN LA ADMINISTRACiÓN

ORIGINAL METROPOLITANA TRIBUTARIA
(USO) (USO)

Impuesto de PatentesMunicipalesy 335.49 801.98'Metropolitanasa Pagar
Tasa por Autorizaciónde Funcionamientopara 33.55 80,20el Cuerpo de Bomberosde Quito

Tabla No. 11

RENCIAS DETECTADAS POR LA ADMINISTRACiÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA

ón de lo ex uesto, esta Administración Metro olitana Tributaria ha establecido las si uientes diferencias en os

3. DIFE
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Enaplicación a la normativaexpuestaen el párrafo anterior, el saldo a pagar establecidoen la presente Liquidaciónde Pago
porDiferenciasque asciendea US$801,98 y US$80,20 por conceptode Impuestode PatentesMunicipalesy Metropolitanas
y Tasa por Autorización de Funcionamientopara el Cuerpo de Bomberos de Quito, en su orden, correspondientes al año
2018, generará intereses desde la fecha de exigibilidad,esto es desde el día 23 de junio de 2018, hasta la fecha de pago de i!
la presente obligación.

En el caso de obligaciones Iributarias establecidas luego del ejercicio de las respectivas facultades de la Administración
Tributaria,el interés anual será equivalentea 1.3veces la tasa activa referencial para noventa dias establecida por el Banco
Centraldel Ecuador, desde la fechade su exigibilidadhasta la de su extinción". (El subrayado le pertenece a laAdministración
MetropolitanaTributaria).

"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 adminístrativa alguna, el interés anual
equivalentea la tasa activa referencialpara noventa dias establecida por el Banco Centraldel Ecuador, desde la fecha de su
exigibilidadhasta la de su extinción.Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicablesa cada período
trimestral que dure la mora por cadames de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como
mes completo".

El artículo21 del Código Tributarioestablece:

Código Tributario

Enaplicaciónde la normativaantes citada, el novenodígito del RUCdel sujeto pasivo,es el siete (7),por lo que la fecha límite
para la declaración y el pago del Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas y Tasa por Autorización de
Funcionamiento para el Cuerpo de Bomberosde Quito fue hasta el 22 de junio de 2018, en consecuencia, el Impuesto de
Patentes Municipales y Metropolitanas y Tasa por Autorización de Funcionamiento para el Cuerpo de Bomberos de Quito
correspondienteal año 2018 del sujeto pasivoSERVICIOS& SISTEMASCOMPUTACIONALESSERVSISCOMPCIA. LTDA.
es exigible a partir del 23 de junio de 2018.

6. INTERESÉS

En todos los casos en que losplazos o términosvencieren en día inhábil, se entenderánprorrogados hasta elprimer díahábil
siguiente".

El artículo 12 del Código Tributario establece que: "Los plazos o términos a que se refieran las normas Iributarias se
computaránen la siguiente forma:[' ..J 2. Los plazos o términosestablecidos por días se entenderán siempre referidos a días
hábiles.

TablaNo. 14

Si el noveno Fecha de vencimiento Personas
dfglto del RUC Juridlcas y Personas Naturales

es; Obligadas a llevar Contabilidad
1 10de junio
2 12 de junio

3 14 de junio

4 16 de junio
5 18 de junio
6 20 de junio
7 22 de junio
8 24 de junio
9 26 de junio
O 28 de junio

[. ..] 2. Para personas 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 contabilidad, conformea la siguiente tabla:

El Artículo 1435 respecto a los plazos para declarar y pagar el Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas señala:
"Ladeclaración anual del Impuestode Patentese presentará y se pagará en los siguientesplazos:

Qlí'ito
Digno

BICENTENARIO

d
7?-'-- -1 -¡;,-,~4.~,,,,-

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito
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IcaCI n a a norma an enormen e CIa a, e va or correspon len e a o e recargo so re a I erenclfl a
inada por concepto de Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas y Tasa por Autorización de Funci na
I Cuerpo de Bomberos de Quito correspondientes al año 2018 ascienden a US $160,40 y US$16,04 respe c~va
mo se muestra a continuación:

RECARGODEL 20% SOBRE EL PRINCIPAL

CONCEPTO VALOR
(USO)

Saldo a pagar por impueslo establecidopor el sujeto activo (A) 801,98'

Recargodel 20% sobre el impuesto (A x 20%) 160,40

SaIdoa pagar por tasa establecido por el sujeto activo (B) 80,20·

Recargodel 20%sobre la tasa (B x 20%) 16,04
Tabla No, 15

ALORES A PAGAR

te la presente Liquidación de Pago por Diferencias en el Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitan sy
torización de Funcionamiento para el Cuerpo de Bomberos de Quito correspondientes al año 2018, se esta blec
tes valores a pagar:

LIQUIDACiÓN DE PAGO DEL IMPUESTODE PATENTESMUNICIPALES y METROPOLITANAS,Y TASA POR
AUTORIZACiÓN DE FUNCIONAMIENTOPARA EL CUERPODE BOMBEROS DEQUITO AÑO 2018

CONCEPTO VALOR (USO)

(1) Impuesto de PatentesMunicipalesy Metropolitanas 801,98·

(2) Recargo del 20%sobre el impueslo 160,40'0

(3) Tasa por Autorizaciónde Funcionamientopara el Cuerpo de 80,20"Bomberos de Quito

(4) Recargo del 20% sobre la lasa de Autorización 16,04'2

Los intereses sobre el valor del Impuesto y de la Tas a
(6) INTERESESPORMORA pagar que asciende a US $801,98 Y US $80,20 se án

calculados desde el 23 de junio de 2018 (fecha de
exigibilidad)hasta la fecha de cancelación.

Tabla No. 16

POSICIONES GENERALES

fectos de la presente Liquidación de Pago por Diferencias en el Impuesto de Patentes Municipales y Metrc polit
or Autorización de Funcionamiento para el Cuerpo de Bomberos de Quito del año 2018, deberán tomars en
uientes disposiciones generales:

bla No. 13- Impuestode PatentesMunicipales y MetropolitanasCausado-Valor Determinado
bla No. 13- Tasa por Autorizaciónde Funcionamientopara el Cuerpo de Bomberosde Quito- Valor Determinado
bla No. 13- Impuestode PatentesMunicipalesy MetropolitanasCausado- Valor Determinado
abla No. 15.- Recargodel 20%sobre el impuesto
abla No. 13-Tasa por Autorizaciónde Funcionamientopara el Cuerpo de Bomberosde Quito- Valor Determinado
abla No. 15.- Recargodel 20%sobre la tasa

ACiÓN DE PAGO No. LDP-DMT-JRM-2022-0049 P¿ ina 1

8. V

''Art 90.- Determinaciónpor el sujeto activo. - El sujeto activo establecerá la obligación tributaria, en todos los ca os en que
ejerza su potestad determinadora,conformeal artículo 68 de este Código, directa o presuntivamente. J
Laobligación tributaria así determinadacausaráun recargo del 20%sobre el principal. el mismo que se calculará fSPUéS de
realizada la imputación de los pagos previos efectuados por el contribuyente hasta antes de la emisión d I acto de
determinación.Dicho recargo es susceptiblede transacciónen mediación conforme las reglas previstas en este e digo."
(El subrayado le pertenece a la Administración Metropolitana Tributaria).

En apli ió I terl te clt d lid' t I 200/. d b d'~ pagar
determ miento

~~"¡b.._._,J-~,-
7. RECARGOS SOBRE EL PRINCIPAL

Código Tributario

o de 11UQUID
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SERP

Ing. Diana Fe~~rtuche
SECRETARIADE LA DIRECCiÓNMETROPOLITANA TRIBUTARIA

MUNICIPIODEL DISTRITOMETROPOLITANO DEQUITO

DE LA
o 4 FES Z~Z2

NOTIFíQl;IESE, Quito D.M., f) Ing. Fabián Rodriguez Herrera, DELEGADO
DIRECCIONMETROPOliTANA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITOMETROPOLITANO DE QUITO.
Lo certifico.-

siscomp@trans-telco.com

5. Notifíquesecon el contenidode la presenteLiquidaciónde Pago por Diferenciasen el Impuestode PatentesMunicipales
y Metropolitanas y Metropolitanasy Tasa por Autorizaciónde Funcionamiento para el Cuerpo de Bomberosde Quito del
año 2018, al sujeto pasivoSERVICIOS& SISTEMASCOMPUTACIONALES SERVSISCOMPCIA. LTDA. en el domicilio
antesseñalado parael efecto en la Provincia:PICHINCHACantón: QUITO Parroquia:BELiSARIOQUEVEDOCalle:SAN
GREGORIO Número OE1-20 Intersección:AV. 10 DE AGOSTO Referencia de Ubicación: EDIFCIO SAN GREGORIO
PISO 1 A UNA CUADRA DEL MINISTERIO DE FINANZAS. Correo Electrónico: siscomp.financiero@hotmail.com,

4. LaAdministración MetropolitanaTributaria se reserva el derecho de ejercer las facultades que le son inherentesa fin de
garantizar el estricto cumplimientode la normativatributaria 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 de Patentes Municipales y
Metropolitanas y Tasa por Autorización de Funcionamiento para el Cuerpo de Bomberos de Quito del año 2018, se
considerarádefraudacióntributaria sancionadade conformidad con el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

2. Envíese una copia de la presente Liquidaciónde Pago por Diferencias al área correspondientedel Municipiodel Distrito
Metropolitanode Quito para que se realice el control y seguimiento del pago de la obligación tributaria determinada.

Qü"ito
Digno7?-.~ .¡7f¡;,---t;~,~.

1. Los valores establecidosen la presente Liquidación de Pago por Diferencias del Impuesto de Patentes Municipales y
Metropolitanas y Tasa por Autorizaciónde Funcionamientopara el Cuerpo de Bomberos de Quito del año 2018, podrán
ser consultados en el siguiente portal web: https://pam.guito.gob.ec/Consultadelmpuestos/y ser pagados en cualquier
entidad de recaudación autorizada, caso contrario y una vez que la presente Liquidación de Pago por Diferencias se
encuentreen firme, el Municipiodel DistritoMetropolitanode Quito, a travésdel área correspondiente, iniciará el proceso
de ejecución coactiva con las correspondientescostas judiciales, de conformidadcon lo señalado en los artículos 157 y
siguientesdel 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.  


