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En observancia del articulo innumerado a continuación del artículo 86 del Código Orgánico Tributario y en vista de la
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID 19, mediante Resolución No. GADDMQ-DMT-2020-0001-R de 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 Municipio del Dístrito Metropolitano de Quito, resolvió suspender los plazos y términos de todos
los procesos administrativos tributarios en conocimiento o iniciados de oficio por la Administración Tributaría Seccional, a
través de la Dirección Metropolitana Tributaría, así como los plazos de prescripción de la acción de cobro de obligaciones
tributarias, para el período comprendido entre el16 al20 de marzo de 2020; periodo que, mediante Resoluciones números:.
GADDMQ-D MT-2020-0002-R; GADDMQ-D MT-2020-0003-R; GADDMQ-DMT -2020-0004-R; GADDMQ-DMT -2020-0005-R;
GADDMQ-DMT -2020-0006-R; GADDMQ-DMT -2020-001 O-R; GADDMQ-DMT -2020-0011-R; GADDMQ-DMT -2020-0012-R;
GADDMQ-DMT-2020-0013-R; y GADDMQ-DMT-2020-0014-R fue ampliado hasta el 28 de junio de 2020; Posteriormente,
mediante Resolución Nro. GADDMQ-DMT-2020-0015-R de 28 de junio de 2020 el Director Metropolitano Tributario, resolvió
reanudar a partir del lunes 29 de junio de 2020, el cómputo de los términos y plazos, según corresponda, de todos los procesos
administrativos tributarios, 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
mediante Resolución Nro. GADDMQ-PMT-2020-0016-R. Finalmente, mediante Resolución Nro. GADDMQ-DMT-2021-0005-
R de 22 de abril de 2021, el Director Metropolitano Tributario 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 Metropolitana Tributaria, a partir del 24 abril hasta el20 de mayo de 2021, inclusive.

A través de la Resolución W 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 articulos 65, 68, Y 90 del Código Tributario, así también establecida en el artículo 2 de la
Resolución de Alcaldia No. 0076 de 18 de octubre de 2002, reformada a través de la Resolución de Alcaldía No. 0088 de 19
de diciembre de 2006; y articulo 1 de la Resolución de 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
Tributario del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

De conformidad al articulo 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.

G 4 FES 2022Quito D. M., a

Teléfono: 022909582 I 099826630; Correo Electrónico:
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Ubicación: EDIFCIO SAN GREGORIO PISO 1 A UNA
CUADRA DEL MINISTERIO DE FINANZAS.
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1709492332001RUC CONTADOR:
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BRIONES MENENDEZ MIRlAN AZUCENAREPRESENTANTE LEGAL:

CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL:

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y EQUIPO
PERIFÉRICO COMPUTACIONAL EN ESTABLECIMIENTOS
ESPECIALIZADOS.

178123RAET:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

1791889371001RUC:

COMPUTACIONALESSERVICIOS & SISTEMAS
SERVSISCOMP CIA. LTDA.

SUJETO PASIVO:

DIRECCiÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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El artículo 91 menciona: "La determinación directa se hará sobre la base de la declaración del ro io su'eto asivo de su
contabilidado registrosy más documentosque posea, asi comode la informacióny otros datos que posea la 'dministración
tributaria en sus bases de datos, o los que arrojen sus sistemas informáticos por efecto del cruce de informl ción con los
diferentescontribuyenteso responsables de tributos, con entidades del sector público u otras; así como de otro documentos
que existan en poder de terceros, que tengan relación con la actividad gravada o con el hecho generador". (El subrayado le
pertenecea la AdministraciónMetropolitanaTributaria).

La obligación tributariaasi determinadacausaráun recargo del 20% sobremprincipal.mmismo Qili!.se calcula . después de
realizada @. imputación de los l2EJ1Q§_ previos efectuados l2Q[ m contribuyente hasta antes de @. emiSiód del acto de
determinación.Dicho recargo es susceptiblede transacciónen mediaciónconforme las reglas previstas en est Código.", (El
subrayado le pertenecea laAdministraciónMetropolitanaTributaria).

El artículo 90 señala: "El sujeto activo establecerá la obligación tributaria, en todos los casos en que ejerz su potestad
determinadora,conforme al artículo 68 de este Código, directa o presuntivamente.

El articulo 65 establece: "Enel ámbitoprovincial o municipal, la direcciónde la administración tributaria corresp nderá, en su
caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de las dependencias. direccion s u órganos
administrativosgue la lev determine". (El subrayado le pertenecea la AdministraciónMetropolitanaTributaria).1
El artículo68 expresa: "Facultaddeterminadora. - La determinaciónde la obligación tributaria, es el acto o con! nto de actos
reglados realizados por la administración activa, tendientes a establecer. en cada caso particular. la existenbia del hecho
generador. el sujeto obligado. la base imponible y la cuantía del tributo. 1
El e 'ercicio de esta facultad com rende: la verificación com lementación o enmienda de las declarac~onesde los
contribuventes o responsables; la composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencie de hechos
ímponibles. y la adopción de las medidas legales que se estime convenientespara esa determinación". (El ubrayado le
pertenecea la AdministraciónMetropolitanaTributaria).

Código Tributario

2.1. Facultad Determinadora

2. FUNDAMENTOSDE HECHOy DE DERECHO

De I asivo

~e~~ectode las diferencias comunicadas, así como tampoco ha presentado una declaración sustitutiva en F[tenCióng~~~
Comunicaciónde DiferenciasNo. OCD·DMT·JRM·2021·0032·M.

En razón de lo anterior, y una vez concluido el plazo otorgado para que el sujeto pasivo ejerza su legítimo derecho a la
defensa, ésta Administración Metropolitana Tributaria, en uso y cumplimiento de sus facultades legales y deberes
sustanciales, procedea emitir la presente Liquidaciónde Pagopor Diferenciasde conformidad con la normativa legal vigente.

Es a
dispo
(Reg
Metr
LTD
hábi
difer

y las
Quito
ación
CIA.
días
ntes

ctó diferencias en la declaración del Impuesto de 1.5 por mil sobre los Activos del contribuyente SERVICIOS 'po SISTE
PUTACIONALES SERVSISCOMP CIA. LTDA. (en adelante el "sujeto pasivo" o "el contribuyente") corre spondíen
icio fiscal 2017 (año tributario 2018) presentada con fecha 31 de mayo de 2018, mediante Orden de Pago f\ 0.15713
al hasta la fecha se encuentra pendientede pago.

sí que, en uso de su facultad determinadora establecida en los artículos 65, 68 Y 90 del Código Tr butario
siciones establecidas en los artículos 1705, 1707 Y 1708 del Código Municipal para el Distrito Metropoli ano de
istro Oficial EdiciónEspecial No. 1615 de fecha 14 de julio de 2021), con fecha 14 de enero de 2021, la_JIdministr
opolitana Tributaria notificó al sujeto pasivo SERVICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSI~COMP
A. la Comunicación de Diferencias No. OCD·DMT·JRM·2021·0032·M;solicitándole que en el plazo de iez (10)
les presente la declaración sustitutiva del impuesto del 1.5 x Mil Sobre Activos Totales o justifique I s siguie
encias:

VALOR VALOR DIFERINCIA
DESCRIPCiÓN EJERCICIO DECLARADO ESTABLECIDO (USPlFISCAL ...1US0. ..1US0.

al b ~=J 2:.'!!.
TOTAL ACTIVO 37.631,45 57.631,45 20.00 ,00

PASIVO CORRIENTE 2017 5.532,39 2.532,39 (3.00C,00)
PASIVO NO CORRIENTE 3.850.00 0,00 (3.85C,00)

Tabla NO.1

a información con la que cuenta la Administración Metropolitana Tributaria, se ha verificado que el ujeto p
VICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMPCIA. LTDA. no ingresó información o t .mite al

La Administración Metropolitana Tributaria en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
dete MAS
COM te al
ejerc 886,
la cu

1. ANTECEDENTES
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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 ejerzan
permanentemente actividades económicas v que estén obligados a llevar contabilidad [...r. (El subrayado le pertenece a la Ilv.
AdministraciónMetropolitanaTributaria). :tr

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomia y Descentralización

El primer inciso del artículo 24, señala como sujetopasivoa: "[...)la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada
al cumplimientode la prestación tributaria,sea como contribuyenteo como responsable,n

Código Tributario

2.3.2. Del Sujeto pasivo

De conformidad a la normativa previamente expuesta,el sujeto activo del Impuesto de 1.5 por mil sobre los Activos Totales
es el Municipiodel Distrito Metropolitanode Quito.

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 aquellas."

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Cuito

El artículo 552 establece que: "Son sujetos activos de este impuesto las municipalidadesy distritos metropolitanos en donde
tengadomicilioo sucursales los comerciantes,industriales, financieros,así como los queejerzan cualquier actividadde orden
económico".

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomia y Descentralización

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

Código Tributario

2.3.1. Del Sujeto Activo

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

El articulo 491 del COOTADdispone: "Clasesde impuestosmunicipales. - Sin perjuicio de otros tributos que se hayan creado
o que se crearen para la financiaciónmunicipalo metropolitana,se considerarán impuestosmunicipales y metropolitanos los
siguientes: [. ..] i) El impuesto del 1.5por mil sobre los activos totales,"

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

Código Tributario

2.2. Obligación Tributaria

En base a la normativaantes expuesta,esta AdministraciónMetropolitanaTributaria ejerce su Facultad Determinadoradentro
de los plazos establecidos para el efecto y conformea la Ley.

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 inmediatouna vez que esté firme, inclusopor la vía coactiva". (El subrayado le
pertenece a la Administración MetropolitanaTributaria).

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito

2.1.1. De la Liquidación de Pago por Diferencias

El artículo 1705, establece que: "[...]la AdministraciónMetropolitana Tributaria ejercerá la facultad determinadora, a fin de
verificar las declaraciones de los contribuyenteso responsablesy la determinacióndel tributo correspondiente, utilizandopara
estos efectos los datos y demás informaciónque disponga, así como de otros documentos que existan en poder de terceros
que tengan relación con la actividad gravada o con el hecho generador, procedimientos que pueden concluir con Actas de
Determinacióno Liquidación por Diferencias".(El subrayado le pertenece a laAdministración MetropolitanaTributaria).

BICENTENARIO-2ii6 -
7?__....¡b--l-~·

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito
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Tal como aparece en la tabla precedente, SERVICIOS& SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOM CIA. LTDA.
registra para el ejercicio fiscal 2017 como TotalActivos y Total PasivosCorrientesel valor de US $57.631,45: y S $2.532,39
respectivamentey no registra pasivos contingentes,lo cual genera una base imponiblede US$55.099,06 conf rme aparece
en el siguiente cuadro:

Tabla No. 2

EJERCICIO VALOR DECLARADO-
CUENTA REGISTROSPÚBLICOSFISCAL (USO)

Total Activos 57.631,45
Pasivo Corriente 2.532.39

2017 Pasivo No Corriente 0,00
Pasivos Contingentes 0.00
Total Ingresos 42.412.50
Total Costosy Gastos 36.520.20

En dicho sentido, de la información de las basesde datos a las que tiene acceso la Administración Metropolit na Tributaria
producto de los cruces de información, se desprende el Estado de Situación Financiera y la Declaración del mpuestoa la
Renta del ejercicio fiscal 2017 (en adelante "registros públicos") de SERVICIOS & SISTEMAS COMPU CIONALES
SERVSISCOMPCIA. LTOA. en la cual el sujeto pasivo consignó la siguiente información:

Por su parte,el artículo553establece: "[...] Paraefectosdel cálculode la base imponiblede este impuesto los s ifetospasivos
podrán deducirse las obligacionesde hasta un añoplazo y los pasivos contingentes." I
En aplicación de la normativa precitada, la base imponible del Impuesto de 1.5 por mil sobre los Activos T tales del año
tributario 2018, corresponde al activo total del ejercicio fiscal 2017 de SERVICIOS & SISTEMAS COMPU ACIONALES
SERVSISCOMPCIA. LTOA. pudiendo deducirse las obligaciones de hasta un año plazo (pasivos corrientes) y los pasivos
contingentes.

El artículo 555 del Código Orgánico de OrganizaciónTerritorial, Autonomia y Descentralizaciónseñala que: "E impuesto del
1.5 por mil corresponderá al activo total del año calendario anterior y el período financiero correrá del 1de e ero al 31 de
diciembre [,..]". (El subrayado le pertenecea la AdministraciónMetropolitanaTributaria.

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

2.3.3.2, De la Base Imponible y Tarifa aplicable

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

En aplicación de la normativa expuesta en la presente Liquidación de Pago por Diferencias, se desprende ue el hecho
generador del Impuestode 1.5 por mil sobre los Activos Totales se configura con el ejercicio permanente de ctividades en
el DistritoMetropolitanode Quitocon la existenciade activos, y de la verificaciónefectuada en las bases dedat s con las que
cuenta la Administración Metropolitana Tributaria, se verificó que el sujeto pasivo SERVICIOS SISTEMAS
COMPUTACIONALES SERVSISCOMP CIA. LTOA. realizó, durante el periodo objeto de la presente eterminación,
actividadeseconómicasde manerapermanenteen el DistritoMetropolitanode Quito con la existenciade activo , en tal virtud
está obligada al pagodel Impuesto de 1.5 pormil sobre 105 Activos Totales.

Código Tributario

2.3.3.1. Del Hecho Generador

2.3.3. Hecho Generador, Base Imponible y Tarifa Aplicable

En dicho sentido, en aplicación de la normativa expuesta y a los hechosverificados, se desprende que son s jetos pasivos
del Impuesto de 1.5 por mil sobre los Activos Totales, las personas naturales y jurídicas domiciliadas o con e tablecimiento
en el Distrito Metropolitanode Quito, que ejerzan permanentementeactividadeseconómicas y que estén oblld adas a llevar
contabilidad: consecuentemente SERVICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMP CIA. LT A. es sujeto
pasivo del Impuestode 1.5 por mil sobre los Activos Totales del ejercicio fiscal 2017 (año tributario 2018), y se bre el cual la
Administración MetropolitanaTributaria se encuentraejerciendo su facultad determinadora.

De la revisión efectuada a la información con la que cuenta la Administración Metropolitana Tributaria, se verifico que el sujeto
pasivo SERVICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMP CIA. LTDA. conforme consta en s RUC es una
sociedad constituida legalmente el 05 de junio de 2003 y cuya actividad económica principal consiste en "VE TA AL POR
MENOR DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO COMPUTACIONAL EN ESTABL CIMIENTOS
ESPECIALIZADOS", ejerciendo permanentemente dicha actividad en su establecimiento No. 001 ubicado en el Distrito
Metropolitanode Quito.
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, Ver Tabla No. 4.- Valor Declarado Impuestode 1.5por mil sobre losActivos Totales
2 Ver Tabla No. 3.- Valor Declarado- Re9istrosPúblicos

Sobre la base de los argumentos de hecho y de derecho antes desarrollados, la Administración Metropolitana Tributaria
determina el valor de US $55.099,06como base imponibledel Impuesto de 1.5 por mil sobre los Activos Totales del ejercicio
fiscal 2017 (año tributario 2018) de SERVICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMP CIA. LTDA. de
acuerdo al siguiente detalle: ¡9;

De la Información con la que cuenta la AdministraciónMetropolitanaTributaria se ha verificado que el sujeto pasivo, no ha
ingresado información o trámite algunoque sustente en legal y debida forma las diferencias detectadas, asi como tampoco
ha presentado una declaración sustitutivaen atencióna la Comunicaciónde DiferenciasNo. OCD-DMT-JRM-2021-0032-M.

Tabla No.6

VALOR VALOR DIFERENCIA
DESCRIPCiÓN EJERCICIO DECLARADO ESTABLECIDO (USO)FISCAL .(USD) (USO)

a) b) el = (b-a)
TOTALACTIVO 37.631,45 57.631,45 20.000,00

PASIVO CORRIENTE 2017 5.532,39 2.532,39 (3.000,00)
PASIVONO CORRIENTE 3.850,00 0,00 (3.850,00)

Por lo expuesto, la Administración MetropolitanaTributaria detectó diferencias a favor del Sujeto Activo, motivo por el cual,
con fecha con fecha 14 de enero de 2021, la AdministraciónMetropolitanaTributaria notificó al sujeto pasivo SERVICIOS&
SISTEMASCOMPUTACIONALES SERVSISCOMPCIA. LTDA. la Comunicación de DiferenciasNo. OCD-DMT-JRM-2021-
0032-M, solicitándole que en el plazo de diez (10) días hábiles presente una declaración sustitutiva o justifique las siguientes
diferencias:

Tabla No.5

EJERCICIO VALOR VALOR DECLARADO-
DETALLE DECLARADO MOMQ' REGISTROSPÚBLlCOS2FISCAL (USO) (USO)

TotaIActivos 37.631,45 57.631,45
Pasivos Corrientes 5.532,39 2.532.39

Pasivos Contingentes 2017 0,00 0,00
Base Imponible 1.5 por Mil sobre los 32.099,06 55.099,06Activos Totales

Tal como señala la tabla precedente, el sujeto pasivo SERVICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMP
CIA. LTDA. declaróal Municipiodel DistritoMetropolitanoQuito en el Formulario del Impuestode 1.5por mil sobre losActivos
Totales del ejercicio fiscal 2017 (año tributario 2018), valores distintos en Total de Activos y Pasivos Corrientes que los que
se reflejan en los registros públicos por el mismo concepto y ejercicio fiscal lo cual originó una base imponible inferior tal y
como semuestra en la siguiente tabla comparativa:

Tabla No.4

VALOR DECLARADO
DETALLE EJERCICIO IMPUESTODE 1.5 POR MIL

FISCAL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES
(USO)

TotalActivos 37.631,45 A
Pasivos Corrientes 5.532,39 B

Pasivos connncentes 2017 0,00 C
Base Imponible 1.5por Mil sobre los 32.099,06 0= (A-B-C)Activos Totales

Según se desprende de la informacióncon que cuenta la Administración MetropolitanaTributaria, con fecha 31 de mayo de
2018 SERVICIOS& SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMPCIA. LTDA. presentó su declaración del Impuesto
de 1.5 por mil sobre los Activos Totales del ejercicio fiscal 2017 declarando como Total de Activos y Total de Pasivos
Corrientes el valor de US $37.631,45y el valor de US $5.532,39 respectivamente. lo cual generó una base imponible de US
$32.099,06conforme se indica en el siguiente cuadro:

Tabla No.3

EJERCICIO
VALOR DECLARADO-

DETALLE REGISTROS PÚBLICOS
FISCAL

(USot
Total Activos 57.631,45 A

Pasivos Corrientes 2.532,39 B
Pasivos Contingentes 2017 0,00 C

Base Imponible 1.5 por Mil sobre los 55.099,06 0= A-B-CActivos Totales
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ontingentes .

ontingentes-

r mil sobre
SISTEMAS

los valores
o tributario

ado de US

'"

VAL.ORESTABLECIDO
.DETALLE

r, (USO)
Base Imponible: Activo Total del ejercicio fiscal 2017 menos 55.099,06obliqaciones de hasta un año plazoy pasivoscontinqentes

Tabla NO.7

terminada la base imponible, es procedente aplicar la tarifa del tributo, generando un impuesto ca~s
como se muestra a continuación:

.' VALOR
DeTALLE ESTABLECIDO

" (USO)
Base Imponible 55.099,06' A
• Tarifa (1,5/1000) B
(=) Impuesto Causado 82,65 C=(A·B)

Tabla NO.8

NCIAS DETECTADAS POR LA ADMINISTRACiÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA

de lo expuesto, ésta Administración Metropolitana Tributaria ha establecido las siguientes diferencias n
en el Impuesto de 1.5 por mil sobre los Activos Totales correspondiente al ejercicio fiscal 2017 ('~ñ
ERVICIOS & SISTEMAS COMPUTACIONALES SERVSISCOMP CIA. LTDA.:

VALOR VALOR DIFERENCIA
DESCRIPCiÓN EJERCICIO DECLARADO ESTABLECIDO (USO)FISCAL _(USO) (US~

al I?l el = (b-a)
TOTAL ACTIVO 37.631,45 57.631,45 20.000,00

PASIVOCORRIENTE 2017 5.532,39 2.532,39 (3.000,00)
PASIVONO CORRIENTE 3.850,00 0,00 (3.850,00)

Tabla No. 9

DACIÓN DE PAGO POR DIFERENCIAS

ESTO CAUSADO

ración a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, se procede liquidar el Impuesto de 1.5 po
Totales, correspondiente al ejercicio fiscal 2017 (año tributario 2018) del sujeto pasivo SERVICIOS
ClONA LES SERVSISCOMP CIA. LTOA. en los siguientes términos:

OETERMINACIONDEL IMPUESTODE 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES
EJERCICIOFISCAL 2017

VALOR VALOR
CONCEPTO DECLARADO DETERMINADO

e , r, _lUSO] (US[»
Total Activo 37.631,45 57.631,45

PasivoCorriente 5.532,39 2.532,39
Pasivo no Corriente 3.850,00 0,00:
% IngresosCantónQuito 100% 100%'
Ingresos 42.412,50 42.412,50

Costosy Gastos 36.520,20 36.520,20

Utilidad I Pérdida 5.892,30 5.892,30
Base Imponible Cálculo 1.5 por Mil Sobre los Activos Totales 32.099,06 55.099,064
Impuesto de 1.5 por mil sobre los Activos Totales' Causado 48;15 82,655

Tabla No. 10

I

No. 7.- Base Imponible: Activo Total del ejercicio fiscal 2017 menos obligaciones de hasta un año plazo y pasivo. c
eeido
No. 7- Base Imponible: Activo Total del ejercicio fiscal 2017 menos obligaciones de hasta un año plazo y pasivos.e
eeido
0.8· ImpuestoCausado-Valor Establecido

N DE PAGONo. LDP-DMT-JRM-2022-0050 p

- ~

LlQUIDACIO

3 Ver Tabla
Valor Establ
4 Ver Tabla
Valor Establ
5Ver Tabla N

En conside
los Activos
COMPUTA

4.1. IMPU

4. LIQUI

En función
declarados
2018) de S

3. DIFERE

Una vez de
$82,65 tal y
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En el caso de obligaciones tributarias establecidas luego del ejercicio de las respectivas facultades de la Administración
Tributaria,el interés anual será equivalentea 1.3 veces la tasa activa referencial para noventa días establecida por el Banco
Centraldel Ecuador. desde la fecha de su exiqibilidadhasta la de su extinción". (El subrayadole pertenece a la Administración t
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 administrativa alguna, el interés anual
equivalente a la tasa activa referencialpara noventadías establecídapor el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su
exigibilidadhasta la de su extinción. Este interés se calcularáde acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada período
trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como
mes completo".

El artículo 21 del CódigoTributario establece:

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 1.5 por mil sobre los Activos Totales fue hasta el 22 de junio de 2018, en
consecuencia,el Impuesto de 1.5 pormil sobre losActivosTotales correspondienteal año 2018 del sujeto pasivoSERVICIOS
& SISTEMASCOMPUTACIONALES SERVSISCOMPCIA. LTDA. es exigible a partir del 23 de junio de 2018.

6. INTERESÉS

En todos los casos en que los plazos o términosvencierenen dia inhábil, se entenderánprorrogados hasta el primer día hábil
siguiente".

El artículo 12 del Código Tributario establece que: "Los plazos o términos a que se refieran las normas tributarias se
computaránen la siguiente forma: l...]2. Los plazos o términos establecidospor días se entenderán siempre referidos a días
hábiles.

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidady las personas jurídicas, presentarán y pagarán la declaración anual
del impuesto del 1.5por mil sobre los activos totales,en los mismos plazos y en forma conjunta con el Impuesto de Patente
Municipal, de acuerdo a lo establecido en el presente Capítulo."

Tabla No. 11

Sí el noveno Fecha de vencimiento Personas
dígito del RUC Jurídicas y Personas Naturales

es: Obligadas a llevar Contabilidad
1 10de iunio
2 12 dejunio
3 14 dejunio
4 16 de junio
5 18 de junio
6 20 de junio
7 22 de iunio
8 24 de junio
9 26 de junio
O 28 de junio

[. ..}2. Parapersonas jurídicas ypersonas naturalesobligadasa llevar contabilidad, el plazo se inicia el1 dejunio y vence en
las fechas, según el noveno dígito del Registro Único de Contríbuyentes (RUC) de la persona jurídica o persona natural
obligada a llevar contabilidad, conformea la siguiente tabla:

El Articulo 1435 respecto a los plazos para declarar y pagar el Impuesto de 1.5 por mil sobre los Activos Totales señala: "La
declaración anual del Impuesto de Patente sepresentará y se pagará en los siguientesplazos:

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito

El artículo 19 respecto a la exigibilidadseñala que: "La obligación tributaria es exigiblea partir de la fecha que la lev señale
para el efecto.A falta de disposiciónexpresa respectoa esa fecha, regirán las siguientes normas: te- Cuando la liquidación
deba efectuarla el contribuyenteo el responsable.desdeel vencimiento del plazo fijadopara la presentaciónde la declaración
respectiva;y, 2a.- Cuandopor mandato legal correspondaa 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 Metropolitana
Tributaria).

Código Tributario

5. EXIGIBILlDAD

BICENTENARIO ~

~i
~~.'¡-C- ...t_,.
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6 Ver Tabla No. 10- Impuestode 1.5 por mil sobre los Activos TotalesCausado-Valor Determinado
7 Ver Tabla No. 10- Impuestode 1.5 por mil sobre los Activos TotalesCausado-Valor Determinado
6 Ver Tabla NO.12- Recargodel 20% sobre el impuesto

3. Se informa al sujeto pasivo que de comprobarse un acto doloso de simulación, ocultación, omisión, false ad o engaño
que induzca al error en la presente Liquidación de Pago por Diferencias del Impuesto de 1.5 por mil sob los Activos
Totales del ejercicio fiscal 2017 (año tributario 2018), se considerará defraudación tributaria sancionadade conformidad
con el articulo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

2. Enviese una copia de la presente Liquidaciónde Pago por Diferencias al área correspondientedel Municipo del Distrito
Metropolitanode Quito para que se realice el control y seguimientodel pago de la obligación tributaria dele minada.

1. Losvalores establecidosen la presente Liquidaciónde Pagopor Diferenciasdel Impuestode 1.5 por mil sob e losActivos
Totales del ejercicio fiscal 2017 (año tributario 2018), podrán ser consultados en el siguiente portal web:
https.f/pam.gUlto.qob.ec/Consultadelmpuestos/y ser pagados en cualquier entidad de recaudación aut~rJzada,caso
contrario y una vez que la presente Liquidaciónde Pago por Diferenciasse encuentre en firme, el MunicipIOdel Distrito
Metropolitano de Quito, a través del área correspondiente, iniciará el proceso de ejecución coactiva con las
correspondientescostasjudiciales, deconformidadcon loseñaladoen losartículos 157y siguientesdel Códi o Tributario.

Para efectos de la presente Liquidación de Pago por Diferenciasen el Impuesto de 1.5 por mil sobre los Actives Totales del
ejercicio fiscal 2017 (año tributario 2018),deberán tomarse en cuenta las siguientes disposicionesgenerales:

9. DISPOSICIONESGENERALES

Tabla No. 13

(5) INTERESESPORMORA

Los interesessobre ladiferenciadelvalor del Impuestoa 1: gar
de 1.5 x Mil sobreños Activos Totales que asciende US
$82,65 calculados desde el 23 de junio de 2018 (fech de
exigibilidad)hasta la fecha de cancelaciónde conformida a la
normativavlqente.

16,538(2) Recargo del 20% sobre el impuesto

VALOR
(USO)

82,657(1) Impuestode 1.5 por mil sobre los Activos Totales

LIQUIDACION DE PAGO DEL IMPUESTODE 1.5 PORMIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES
EJERCICIOFISCAL 2017

CONCEPTO

Mediante la presente Liquidación de Pago por Diferencias en el Impuesto de 1.5 por mil sobre los Ac ivos Totales
correspondientesal ejercicio fiscal 2017 (año tributario2018), se establecen los siguientes valores a pagar:

8. VALORES A PAGAR

Tabla No. 12
16,53RecarQodel 20% sobre el impuesto (A x 20%)
82.656Saldo a pagar por impuesto establecidopor el sujetoactivo (A)

VALOR
(USO)CONCEPTO

RECARGODEL 20% SO.BRE·ELPRINCIPAL

En aplicación a la norma anteriormente citada, el valor correspondiente al 20% de recargo sobre la diferencia a pagar
determinada por concepto de Impuestode 1.5 pormil sobre 105 Activos Totales correspondientesal ejercicio fis al 2017 (año
tributario 2018) ascienden a US $16,53 tal y comose muestraa continuación:

La obligación tributaria así determinadacausará un recargo del 20% sobre el principal, elmismo que se calcular:' después de
realizada la imputación de los pagos previos efectuados por el contribuyente hasta antes de la emisión del acto de
determinación. Dicho recargo es susceptiblede transacciónen mediación conforme las reglasprevistas en est~ Código.". (El
subrayado le pertenecea la AdministraciónMetropolitanaTributaria).

"Art. 90.- Determinaciónpor el sujeto activo. - El sujeto activo establecerá la obligación tributaria, en todos los asos en que
ejerza su potestad determinadora, conformeal artículo 68 de este Código, directa o presuntivamente.

Código Tributario

7. RECARGOS SOBRE EL PRINCIPAL

Enaplicación a la normativa expuesta en el párrafo anterior el saldo a pagar establecidoen la presente Liquidaciónde Pago
por Diferenciasque asciendea US $82,65por conceptode Impuestode 1.5por mil sobre losActivos Totalescorrssponcientes
al ejercicio fiscal 2017, generará intereses desde la fecha de exigibilidad,esto es desde el día 23 de junio de 018, hasta la
fecha de pago de la presente obligación.

.'

BICENTENARIO-d'
-;t;?-J....¡-¡;,_¡,~
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SERP

&®PJ1lraof'D
Ing. Diana Fernanda caJagena Cartuche

SECRETARIA DE LA DIRECCiÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

NOTlFíQUESE, Quito D.M., 04 FEB Z07.2 f) Ing. Fabián Rodriguez Herrera, DELEGADO DE LA
DIRECCiÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.
Lo certifico. -

5. Notifiquese con el contenido de la presente Liquidación de Pago por Diferencias del Impuesto de 1.5 por mil sobre los
Activos Totales del ejercicio fiscal 2017 (año tributario 2018), al sujeto pasivo 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 CUADRA DEL MINISTERIO DE FINANZAS.
Correo Electrónico: siscomp.financiero@hotmail.com, siscomp@trans-telco.com

4. La Administración Metropolitana Tributaria se reserva el derecho de ejercer las facultades que le son inherentes a fin de
garantizar el estricto cumplimiento de la normativa tributaria aplicable.

)\(. \ " ..



 
 
 
 
 

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.  


