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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.  

Tipo de 
documento 

Número de trámite Número de documento 
Identificación 
No. 

Nombre/Razón Social del 
contribuyente 

Representante 
Legal 

OFICIO  OCD-DMT-JRM-2022-0014-M OCD-DMT-JRM-2022-0014-M 1726163932001 SALAS SALAZAR ANA LUCIA NO APLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 1 de 4Oficio de Comunicación de Diferencias No. OCD-DMT-JRM-2022-0014-M

En observancia 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
Distrito Metropolitano de 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
Metropolitana Tributaria, así como los plazos de prescripción de la acción de cobro de obligaciones tributarias, para el
período comprendido entre el 16 al 20 de marzo de 2020; período que, mediante Resoluciones No. 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-R fue ampliado hasta el 28 de junio de 2020; suspensión
que, por motivos de fuerza mayor fue retomada para el periodo comprendido entre el 10 de julio hasta el 23 de julio de
2020 mediante Resolución Nro. GADDMQ-DMT-2020-0016-R. Finalmente, mediante Resolución Nro. GADDMQ-DMT-
2021-0005-R de 22 de abril de 2021, en acatamiento del Decreto Ejecutivo No. 1291 de 21 de abril de 2021, por el cual
el Presidente de la República del Ecuador declaró estado de excepción por calamidad pública en varias provincias del
país, incluida Pichincha, la Dirección Metropolitana Tributaria vuelve a suspender los términos y plazos tributarios, hasta
el 20 de mayo de 2021, inclusive, inscrita en el Registro Oficial- Segundo Suplemento No. 448 de fecha 10 de mayo de~\
2021. il

A través de la Resolución No RESDEL-DMT-2019-028 de fecha 12 de diciembre 2019, el Director Metropolitano
Tributario delegó al Ingeniero Fabián Mauricio Rodríguez Herrera, la facultad de emitir con su sola firma el presente
documento.

El artículo 65 del Código Tributario establece: "En el ámbito provincial o municipal, la dirección de la administración
tributaria corresponderá, en su caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la eiercerán a través de las
dependencias. direcciones u órganos administrativos que la ley determine". (El subrayado le pertenece a la
Administración Metropolitana Tributaria).

El artículo 76 del Código Tributario dispone: "La competencia administrativa en el ámbito tributario, es irrenunciable y se
ejercerá precisamente por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o sustitución,
previstos por las leyes".

La Dirección Metropolitana Tributaria del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, en
uso de sus facultades establecidas en los artículos 65, 68 y 87 y siguientes del Código Tributario y sus atribuciones
previstas en el artículo 2 de la Resolución de Alcaldía 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 artículo 1 de la Resolución de Alcaldía No. A 0010 de 31
de marzo de 2011, a través de las cuales se definen los niveles de la Estructura Orgánica del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito y las atribuciones del Director Metmpolitano Tributario y, conforme lo dispuesto en los artículos
Nos. 1705 y 1707 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito vigente (Registro Oficial Edición Especial
Nro. 1615 del 14 de Julio del 2021), procede a emitir la siguiente Comunicación de Diferencias en los siguientes
términos:

Ciudad.-

Señora
SALAS SALAZAR ANA LUCIA
Provincia: PICHINCHA; Cantón: QUITO; Parroquia: LA MAGDALENA; Calle: E; Número: LOTE 218; Intersección:
CAMINO DE LOS INCAS; REFERENCIA UBICACiÓN: DIAGONAL AL CENTRO COMERCIAL HERMANO
MIGUELFRENTE A LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE SAN ISIDRO DE PUENGASI
Medios de contacto: Teléfono: (02) 2802803/0998090175; correo electrónico: maryflaky1996@hotmail.com

o 1 FEB ronQuito D. M., aFECHA:

454773

PATENTES MUNICIPALES Y METROPOLITANAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

RAET:

IMPUESTO:

SALAS SALAZAR ANA LUCIA

1726163932001

SUJETO PASIVO:

RUC:

COMUNICACiÓN DE DIFERENCIASASUNTO:

OFICIO No. OCD-DMT-JRM-2022-0014-M

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DIRECCiÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA
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"Conjuntamentecon el impuesto depatentemunicipal se cobrará la tasa por autorización de funcio amiento cuyo
beneficiarioserá el Municipiodel DistritoMetropolitanode Quito, siendolos sujetospasivos de este trib to los mismos

Finalmente el artículo No. 1436 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito vigente, meno ona:

Es así que, el artículo 1 de la Resolución No. DMFT-2011-001 indica: "expedir la tabla de bases pr suntivas para
personas naturales no obligadas a llevar contabilidadque ejerzan actividad económica dentro de la ircunscripción
territorialdelDistritoMetropolitanode Quito,de acuerdoal ClasificadorInternacionalIndustrialUniforme- IIU- [...)".

Asi también, el artículo 1431 del mencionado Código, señala que: "[ ... ] Para el caso de las persona naturalesno
obligadasa llevar contabilidadde conformidadcon el ordenamientojurídico nacionalla base imponibled I Impuestode
Patentese determinapresuntivamentecon baseen el patrimonioneto promedioaplicablea la Actividad conómicade
la que se trate. Con este propósito los órganosadministrativoscompetentesen materia tributaria del Municipio del
DistritoMetropolitanode Quito emitirán la tabla de bases presuntivas conformeal Clasificadortntemsct nal Industrial
Uniforme-CIIU-{...]".

Así también, el artículo No. 1430 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito vigente,
"[... ] Son sujetos pasivos del Impuestode Patente, las personas naturales o jurídicas, nacionaleso e ranjeras, fl.@.
e'erzanactividadeseconómicas se encuentrendomiciliadaso ue sean titulares de unoo más estable imientosen el
DistritoMetropolitanode Quito[...]". (El subrayado le pertenece a la Administración Metropolitana Tributar a).

El artículo 23 del Código Tributario expresa: "Sujetoactivoes el entepúblico acreedordel tributo";concor~antemente el
artículo 552 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que:
"Son sujetos activos de este impuesto las municipalidadesy distritos metropolitanos en donde tenga domicilio o
sucursales los comerciantes, industriales, financieros, así como los que ejerzan cualquier actividad de orden

:~::~~:o~4 del Código Tributario, define al sujeto pasivo como "lapersona naturalo jurídica que, segt'" la ley,e,"
obligadaal cumplimientode la prestacióntributaria,sea comocontribuyenteo comoresponsable".

Por su parte, el artículo 547 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralizaci'n señala que
son sujetos pasivos de este impuesto: "I... ) las ersonas naturales 'urídicas sociedades nacionales extran'eras
domiciliadas o con establecimiento en la res ectiva 'urisdicción munici al o metro olitana ue e'erzan
permanentementeactividades comerciales. industriales. financieras. inmobiliarias y profesionales". (El subrayado le
pertenece a la Administración Metropolitana Tributaria).

Por su parte, el artículo 546 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralizac ón establece:
"[...) el impuestode patentesmunicipalesy metropolitanosque se aplicaráde conformidadcon lo que se determinaen
los Arlfculossiguientes".

El artículo 16 del Código Tributario. define como hecho generador al "[ ... ) presupuesto establecidop r la ley para
configurarcada tributo".

El ejercicio de esta facultad comprende:la verificación,complementacióno enmienda de las declaracionesde los
contribuyenteso responsables;la compOSiCión.del tributo correspondiente,cuandose advierta la eXistenJiade hechos
imponibles,y la adopciónde las medidaslegalesque se estimeconvenientespara esa determinación".(E subrayado le
pertenece a la Administración Metropolitana Tributaria).

El mismo cuerpo legal en su artículo 87 establece que: "La determinaciónes el acto o con'unto de acto rovenientes
de los sujetospasivoso emanadosde la administracióntributaria,encaminadosa declararo establecerla existenciadel
hecho generador, de la base imponible y la cuantía de un tributo". (El subrayado le pertenece a la dministración
Metropolitana Tributaria). r
El artículo No. 1707 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito vigente establece q~e: "Mediante
liquidacionespor diferencias. - Cuando de la revisión de las declaracionesrealizadas por el sujeto p,asivoy de la
informaciónque posea la AdministraciónTributaria,se llegaren a establecer diferenciasa favor del s~jeto activo, se
notificaráal sujeto pasivo con una comunicaciónpor diferenciaspara que en el plazo de diez díashábile~presenteuna
declaraciónsustitutivao justifiquelas diferenciasdetectadas. 1
Concluido el plazo otorgado, si el sujeto pasivo no hubiere presentado la declaración sustitutiva, la dministración
Metropolitana Tributaria emitirá la Liquidaciónpor Diferencias debidamentemotivada, disponiendo sujnotificaCióny
cobroinmediatouna vez que esté firme,inclusopor la víacoactiva".

En concordancia con lo anterior, el artículo 1708 de la norma ibídem dispone que: "[... ) Para sustentar 'f3sdiferencias
notificadaspor la AdministraciónMetropolitanaTributariay dentro de los plazos establecidosen la presemtenormativa,
el sujeto pasivo deberá presentar los documentos probatorios pertinentes, públicos o privados debidamente
certificados".

El artículo 68 del Código Tributario dispone que: "f...] La determinaciónde la obligacióntributaria,es el acto o conjunto
de actos reglados realizadospor la administraciónactiva, tendientesa establecer,en cadacasoparticular, la existencia
del hechogenerador,el sujetoobligado,la base imponibley la cuantíadel tributo,

,Quito
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1. Presente una declaración sustitutiva del Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas correspondiente al
año 2021 y cancele la obligación tributaria correspondiente. Para estos efectos se tomará en cuenta lo dispuesto
en el tercer inciso del artículo 1720 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito vigente, referente a
la responsabilidad por la declaración en procesos de control, y el artículo 21 del Código Tributario referente a los
intereses que se causarán a favor del sujeto activo, mismos que se calcularán desde la fecha de exigibilidad de la
obligación inicial; asi también con lo establecido en el artículo 47 del mismo cuerpo legal respecto a la imputación
del pago. ~

O en su defecto,

Con estos antecedentes, la Administración Metropolitana Tributaria, en uso de sus facultades legales y de conformidad
con el artículo No. 1707 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito vigente, concede a la contribuyente
SALAS SALAZAR ANA LUCIA, el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de
notificación del presente documento para que:

Tabla NO.2

ACTIVIDADES ESTABLECIDAS POR LA ADMINISTRACION

ACTIVIDADES ECONÓMICAS VALOR

No. QUE EJERCE EL CÓDIGO DETERMINADO
CONTRIBUYENTE SEGÚN RUC CIIU ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPUESTO +

TASA DE
, . :J ¡1 ! AUTORIZACiÓN

ACTIVIDADES DE REVENTA DE
SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE REVENTA DE SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES DE TELECOMUNICACIONES (SUMINISTRO

1 (SUMINISTRO DE SERVICIOS J6190.04 DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y DE 88,00TELEFÓNICOS Y DE INTERNET EN INTERNET EN INSTALACIONES ABIERTAS AL
INSTALACIONES ABIERTAS AL PÚBLICO: CABINAS TELEFÓNICAS Y
PÚBLICO: CABINAS TELEFÓNICAS CIBERCAFÉS.)
y CIBERCAFÉS.)

2 ALQUILER DE CINTAS DE VIDEO, N7722.00 ALQUILER DE CINTAS DE VIDEO, DISCOS, 242,00DISCOS, CD, DVD, ETCÉTERA. CD,DVD,ETCÉTERA.

VENTA AL POR MAYOR DE VENTA AL POR MAYOR DE ARTícULOS DE3 ARTíCULOS DE BAZAR EN G4641.24 176,00
GENERAL. BAZAR EN GENERAL

VENTA AL POR MENOR DE
ARTíCULOS DE PAPELERíA COMO VENTA AL POR MENOR DE ARTíCULOS DE

4 LÁPICES, BoLíGRAFOS, PAPEL, G4761.03 OFICINA Y PAPELERíA COMO LÁPICES, 44,00ETCÉTERA. EN BoLlGRAFOS, PAPEL, ETCÉTERA, EN
ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
ESPECIALIZADOS.
VENTA AL POR MENOR DE VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DEPRODUCTOS DE CONFITERíA EN G4721.05 PANADERíA, CONFITERíA Y REPOSTERíA EN 22,00ESTABLECIMIENTOS
ESPECIALIZADOS. ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

Tabla No. 1

VALOR ESTABLECIDO
VALOR MEDIANTE

DESCRIPCiÓN DEGLARADO RESOLWGIÓN No. DMFT-
(I!.ISD) 2011-001

(USO)

VALOR IMPUESTO DE PATENTE 10,00 520,00
TASA AUTORIZACION DE 1,00 52,00FUNCIONAMIENTO

Al amparo de la normativa previamente citada y después de efectuar cruces entre la información registrada en la
declaración del Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas correspondiente al año 2021, información del
Servicios de Rentas Internas, Resolución No. 0010 de 29 de diciembre del 2015 publicada en el Segundo Suplemento
del Registro Oficial No. 660 de 31 de diciembre de 2015 y Resolución Rectificatoria publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 747 del Miércoles 4 de mayo de 2016, ésta Administración Metropolitana Tributaria ha detectado las
siguientes diferencias:

del impuesto patente municipal y cuya cuantía será el 10% del monto cancelado por concepto del impuesto
de patentemunicipal que en ningún caso será mayor de USO $ 100,00 (cien dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica)".
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MEBR

~
Ing. DianaFernandaCartagenaCartuche

SECRETARIADELA DIRECCiÓNMETROPOLITANATRIBUTARIA
MUNICIPIODEL DISTRITOMETROPOLITANODEQUITO

LaAdministraciónMetropolitanaTributariase reservael derechode ejercer la facultaddeterminadoraen I caso en que
la contribuyenteno regularicelas diferenciasdetectadasde conformidadcon lo previstoen el CódigoTrib¡ariO'

Finalmente,se advierte que en caso de comprobarla existenciade actos dolososde simulación,oculta ión, omisión,
falsedado engañoy, por los que consecuentementepudiereinducira error a la AdministraciónMetropolit na Tributaria,
constituyedelitode defraudaciónde conformidada lo previstoen el artículo298 del CódigoOrgánicoInte ral Penal.

NOTIFíOUESE.- Quito D. M., a • O 1 FEB 20lZ f) Ing. Fabián Mauricio Rodnguez Herrera
DELEGADO DE LA DIRECCION METROPOLITANA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DEr DISTRITO
METROPOLITANODEQUITO.Lo certifico.-

Para los fines legales pertinentes,se le comunica que de no dar cumplimientocon lo solicitado, el De artamento de
RentasMunicipalesde la DirecciónMetropolitanaTributariaprocederáa emitir la correspondiente"LiqUid~Ciónde Pago
por Díferencias" del Impuestode PatentesMunicipalesy Metropolitanasdel año 2021, determinandoas\ la obligación
tributaria del contribuyente,la gue causará un recargodel 20% sobre el principalde conformidada lo previsto en el
artículo 90 del Código Tributario, más intereses y, dispondrá su notificación y cobro inmediato, inclu o por la vía
coactiva.

Asi también, en caso de requerir mayor informaciónpuede acercarse a las oficinas del Departameno de Rentas
Municipalesde la DirecciónMetropolitanaTributaria del Municipiodel Distrito Metropolitanode Quito, bicado en la
calle VenezuelaN5-78 YMejía, llamar al númerotelefónico(02) 3952-300Ext. 17055,o escribir al corr electrónico
control.tributario@quito.gob.ec.

2. Presente la documentaciónque considere necesaria a fin de justificar en legal y debida forma las diferencias
detectadas. Los documentosprobatoriosdeberán estar debidamentecertificadospor la contribuyente,indicando
que "Constituvefiel copia del original gue reposaen los registros de la contribuyente"(en cada foja útil).
Para la informaciónentregada en medio magnético (CD's no regrabable), la firma constará en dichos medios
magnéticosy se adjuntaráuna carta en la que se detallen los archivos contenidosen el/los CD's firmadospor la
contribuyente.Los documentosdeberán ser ingresadosen el Balcón de Servicios Ciudadanosdel Municipiodel
DistritoMetropolitanode Quito, ubicadoen las calles Chiley Venezuela,en el horariode 08hOOa 1 h30, previo a
la obtención del turno en línea generado por la página web del Municipio de Quito, haciendo referencia y
adjuntandocopiadel presentedocumentosignadoconNo.OCD-DMT-JRM-2022-0014-M.
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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.  


