
 
 
 
 
 

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 

DIRECCIÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA 
 
 

www.quito.gob.ec 
 

 GACETA TRIBUTARIA DIGITAL No: 0123-M 

Fechas de publicación:  24, 25 y 27 de junio de 2022 

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 

RESOLUCION 2022-DMT-000080  RESOL-DMT-JAT-2022-001700 0992355549001 

IGLESIA DE DIOS 
MINISTERIAL DE 
JESUCRISTO 
INTERNACIONAL 
ECUADOR  

CAICEDO 
VILLEGAS BORIS 
DEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     Dirección Metropolitana    

                                                                        TRIBUTARIA 
     

 
Chile Oe3- 35 entre Venezuela y Guayaquil Tlf.: 3952300 Ext.: 17002/17021- www.quito.gob.ec 

 
 

    

  

 
                                                              

RESOL-DMT-JAT-2022-001700 
 

LA DIRECCIÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, establece: “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: 
(…) l) 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 que, “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 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 Tributario establece que 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 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 las unidades y dependencias que constan en la estructura orgánica funcional; 
 
Que, mediante Acción de Personal No. 6153 de 29 de marzo del 2022, se nombró al Doctor Guillermo Gonzalo 
Lascano Báez como Director Metropolitano Tributario del GAD del Distrito Metropolitano de Quito; 
 
Que, en observancia del artículo innumerado a continuación del artículo 86 del Código Orgánico Tributario, 
mediante Resolución No. RESOL-DMT-MAN-2022-001 de 18 de abril de 2022, 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 
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tributarias, para el período comprendido entre el 18 al 25 de abril de 2022; período que, mediante Resolución 
No.GADDMQ-DMT-2022-0016-R de 26 de abril de 2022, fue ampliado hasta el 03 de mayo de 2022; 
posteriormente, mediante Resolución Nro. GADDMQ-DMT-2022-0017-R, el Director Metropolitano Tributario 
resolvió reanudar a partir del miércoles 04 de mayo de 2022 el cómputo de los términos y plazos, según 
corresponda, de todos los procesos administrativos tributarios, así como los plazos de cómputo de prescripción 
de la acción de cobro; 
 
Que, con fecha 05 de enero de 2022, el señor Caicedo Villegas Boris Dean en calidad de representante legal de 
la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR, ingresó el trámite signado 
No. 2022-DMT-000080, en el que solicita la exoneración del pago de la obligación tributaria por concepto de 
Impuesto predial, de los predios No. 97204 y 246338, para los años 2018 al 2022, argumentando ser una entidad 
religiosa sin fines de lucro conforme los artículos 35 del Código Orgánico Tributario y 509 literal c del COOTAD; 
 
Que, una vez revisadas las normas legales pertinentes y demás información con las que cuenta la Dirección 
Metropolitana Tributaria, se establece lo siguiente: 
 

1. RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE 
 

1.1. El Código Orgánico Tributario en el artículo 128 señala que son admisibles todos los medios de prueba que 
la ley establezca. En este sentido, el responsable por representación del contribuyente como parte integrante 
de su petición presenta la siguiente documentación: 
 

1.1.1. Copia del Oficio No. SDH-DRNPOR-2021-1491-O de 22 de junio de 2021 emitido por la Secretaría de 
Derechos Humanos. 
 

1.1.2. Copia de la nota de inscripción No. NIN-2021-000014596 en el Registro de la Propiedad del cantón 
Guayaquil del cambio de directica de la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO 
INTERNACIONAL ECUADOR. 
 

1.1.3. Copia de la protocolización de la aprobación de la reforma a los Estatutos de la IGLESIA DE DIOS 
MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR por parte del Ministerio de Gobierno, 
ante la notaría vigésima primera del cantón Guayaquil, con fecha 16 de junio del 2004. 
 

1.1.4. Copia de la escritura de compraventa otorgada por Distribuidora Jumbo Center Cía. Ltda. a favor de la 
IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL, celebrada ante la notaría 
primera del cantón Quito, el 06 de julio de 2010. 
 

1.1.5. Copia de la escritura de procuración judicial con poder especial otorgada por Caicedo Villegas Boris 
Dean en calidad de representante legal de la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO 
INTERNACIONAL ECUADOR a favor de Soriano Díaz Mercedes Alejandra, celebrada ante la notaría 
sexagésima primera del cantón Guayaquil, el 09 de diciembre de 2021. 
 

1.2. Mediante providencia No. PROV-DMT-JAT-2022-000129, de 14 de marzo de 2022, notificada legalmente 
con fecha 15 de marzo de 2022, se otorgó al señor Caicedo Villegas Boris Dean, el término de 8 días hábiles 
para que el compareciente legitime su intervención en nombre de la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE 
JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR, considerando que de la revisión al oficio No. SDH-DRNPOR-
2021-1941-O de 22 de junio del 2021, adjunto al expediente, la Secretaría de Derechos Humanos en su 
parte pertinente señala que procedió al registro del Directorio de la Iglesia  para el período comprendido 
entre el 28 de diciembre del 2020 al 28 de diciembre del 2021. Adicionalmente se requirió que el 
contribuyente presente la siguiente documentación: 
 

 Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, anexos y notas a los mencionados estados 
financieros debidamente firmados por el Representante Legal y Contador por los ejercicios económicos 
2017 al 2021. 
 

 Documentación contable (mayores generales) que respalde las cuentas y subcuentas de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y costos registrados en los Estados Financieros o Declaraciones del Impuesto 
a la Renta de la Sociedad en medio magnético, por los ejercicios económicos 2017 al 2021. 

 

1.3. En contestación, la señora Soriano Díaz Mercedes Alejandra, procuradora judicial de la IGLESIA DE DIOS 
MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR, ingresó el anexo No. 1 al trámite 2022-
DMT-000080, con fecha 23 de marzo de 2022, en el cual adjunta la siguiente documentación: 

 

1.3.1. Copia del Oficio No. SDH-DRNPOR-2022-0547-O del 08 de febrero de 2022 con la inscripción de la 
directiva de la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR para 
el período comprendido entre el 14 de enero de 2022 al 14 de enero de 2023, suscrito por el Director de 
Registro de Nacionalidades Pueblos y Organizaciones Religiosas. 
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1.3.2. Copia certificada del Oficio No. DF-UR-1244-2021 del 12 de octubre de 2021 emitido por la Dirección 
Financiera del Municipio de Cuenca. 
 

1.3.3. Copia certificada de la Resolución No. 22005-2019 del 10 de diciembre de 2019, emitida por la Dirección 
Financiera del Municipio de Guayaquil. 
 

1.3.4. Copia certificada de la Resolución No. 0975-2014 del 28 de febrero de 2014, emitida por la Dirección 
Financiera del Municipio de Guayaquil. 
 

1.3.5. Copia certificada de la Resolución No. 780-DFM-GT-2021 del 11 de junio de 2021 emitida por la 
Dirección Financiera del GAD de San Miguel de Ibarra. 
 

1.4. Con fecha 28 de marzo de 2022, la señora Soriano Díaz Mercedes Alejandra, procuradora judicial de la 
IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR, ingresó el anexo No. 2 
al trámite 2022-DMT-000080, en el cual adjunta la siguiente documentación: 
 

1.4.1. Estado de situación y Estado de Resultados de los ejercicios económicos 2018 al 2021 de la IGLESIA 
DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR. 
 

1.4.2. Declaración de Impuesto a la Renta de los ejercicios económicos 2018 al 2020 de la IGLESIA DE DIOS 
MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR. 
 

2. RESPECTO A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 

2.1. Revisado el archivo municipal que mantiene la Dirección Metropolitana Tributaria, se verifica que se 
encuentra emitida y pendiente de pago la obligación tributaria por concepto de Impuesto predial, 
correspondiente a los predios No. 97204 y 246338 perteneciente a la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE 
JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR, por los años 2018 al 2022, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Predio 

No. 
Concepto 

Orden de 
Pago No. 

Año Valor Estado 

97204 

A los predios urbanos ciudad 30904115 2022 2.765,52 Pendiente 

A los predios urbanos ciudad 25781249 2021 2.796,65 Pendiente 

A los predios urbanos ciudad 21906673 2020 2.796,92 Pendiente 

A los predios urbanos ciudad 17047589 2019 4.451,53 Pendiente 

A los predios urbanos ciudad 13525864 2018 4.451,53 Pendiente 

246338 

A los predios urbanos ciudad 31153989 2022 2.531,92 Pendiente 

A los predios urbanos ciudad 26085292 2021 2.565,29 Pendiente 

A los predios urbanos ciudad 22020414 2020 2.570,93 Pendiente 

A los predios urbanos ciudad 17134254 2019 4.014,03 Pendiente 

A los predios urbanos ciudad 13644757 2018 4.014,03 Pendiente 

Total pendiente 32.958,35  

Fuente: Consulta de obligaciones al 09/06/2022 
 

3. RESPECTO A LA IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR, 
DESTINO E INFORMACIÓN CATASTRAL DE LOS PREDIOS No. 97204 y 246338 

 

3.1. De la documentación proporcionada por el contribuyente, se evidencia una copia de los Estatutos de la 
IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR, el cual señala: 
 

“CAPITULO II – OBJETO DE SUS ACTIVIDADES 
 
Artículo 5º.- Evangelización de las personas, que consiste en la enseñanza de la palabra de Dios. 
 
Artículo 6º.- Construcción de templos para orar y enseñar. 
 
Artículo 7º.- Construcción de escuelas y hospitales, sin ánimo de lucro. 
 
Artículo 8º.- La “IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO” será una organización netamente 
religiosa: a) Sin ningún ánimo de lucro, sin ningún fin de ganancias monetarias por una persona o grupo de 
personas. b) Todas las entradas serán usadas para propósitos únicamente religiosos, caritativos y 
educacionales. 
 

3.2. El oficio No. SDH-DRNPOR-2022-0547-O del 08 de febrero de 2022, suscrito por Director de Registro de 
Nacionalidades Pueblos y Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos, precisa: 
“Según la documentación que reposa en el Registro General de Entidades Religiosas que se encuentra a 
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cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, la citada organización obtuvo personería jurídica mediante 
Acuerdo Ministerial Nro. 0958 de 08 de noviembre de 1995…”  
 

3.3. Por otra parte, de la revisión en la página web del Servicio de Rentas Internas sobre el Registro Único de 
Contribuyentes Sociedades No. 0992355549001 perteneciente a la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE 
JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR, consta que su actividad económica principal es: 
“ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS O DE PARTICULARES QUE PRESTAN 
SERVICIOS DIRECTAMENTE A LOS FIELES EN IGLESIAS, MEZQUITAS, TEMPLOS, SINAGOGAS Y 
OTROS LUGARES DE CULTO Y SERVICIOS RELIGIOSOS DE HONRAS FÚNEBRES.”, y como tipo de 
contribuyente “SOCIEDADES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES SIN FINES DE LUCRO”. 
 

3.4. De la revisión efectuada en el Sistema Integrado de Registro Catastral de Quito SIREC-Q, se verifica que los 
predios No. 97204 y 246338, se encuentran catastrados a nombre de la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL 
DE JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR cuyo destino económico de los inmuebles es 
HABITACIONAL y de SERVICIOS y sus unidades constructivas corresponden a oficinas, casas e iglesias. 

 

3.5. Con fecha 08 de junio de 2022 se llevó a cabo la inspección a las instalaciones de los predios No. 97204 y 
246338 de propiedad de la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL 
ECUADOR, dispuesta mediante Providencia No. PROV-DMT-JAT-MAN-2022-258, donde se levantó el Acta 
de Inspección No. ACO-DMT-JAT-2022-011 suscrita por la Representante Legal de la Iglesia; así como, por 
los funcionarios de la Dirección Metropolitana Tributaria, donde se observó lo siguiente: 

 
3.5.1 Predio No. 97204: Conformado por un salón grande, bodegas baños y parqueadero.  

 
3.5.2 Predio No. 246338: Conformado por sala de culto, oficinas, bodegas y aulas para capacitación. 

 
3.5.3 El Representante Legal señala que sobre los inmuebles se realizan actividades de religiosas, de 

celebración de cultos y estudios bíblicos. Indica que los servicios religiosos sobre matrimonios, bautizos, 
visitas a enfermos, se los realiza de manera gratuita. 
 

3.5.4 El Representante Legal menciona que mantienen un convenio para ayuda social con la Fundación María 
Luisa, por lo cual al momento de la inspección entregan una copia de la diligencia de reconocimiento de 
firmas del CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
celebrado entre la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR y 
la FUNDACIÓN MARÍA LUISA DE MORENO. 
 

3.6. De acuerdo a la información expuesta, se verifica que los predios No. 97204 y 246338 se encuentran 
catastrados a nombre de la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL 
ECUADOR con RUC No. 0992355549001, cuya actividad principal es “ACTIVIDADES DE LAS 
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS”, lo cual es corroborado con la inspección realizada, constatándose que 
en los inmuebles se realizan actividades de enseñanza religiosa y administración de la Iglesia, concordantes 
con sus fines estatutarios. 
 

4. RESPECTO A LOS INGRESOS DE LA IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO 
INTERNACIONAL ECUADOR 
 

4.1. La representante legal de la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL 
ECUADOR, presentó el Estado de Resultados y estado de Situación, correspondientes a los ejercicios 
fiscales 2017 al 2021, donde se verifican los siguientes datos: 

 

DESCRIPCIÓN DE CUENTA 2017 

INGRESOS 2.097.725,98 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ingresos por servicios (comprendido entre todas las iglesias del Ecuador) 2.097.725,98 

  

EGRESOS 1.653.319,61 

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos región costa (comprendido por salarios, suministros, transporte 
servicios básicos, mantenimiento, entre otros) 

889.727,44 

Gastos región sierra (comprendido por salarios, suministros, transporte 
servicios básicos, mantenimiento, entre otros) 

722.314,72 

Gastos oriente (comprendido por salarios, suministros, transporte servicios 
básicos, mantenimiento, entre otros) 

41.277,45 

  
RESULTADO DEL EJERCICIO 444.406,37 
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DESCRIPCIÓN DE CUENTA 2018 

INGRESOS 2.361.679,32 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ingresos por servicios (comprendido entre todas las iglesias del Ecuador) 2.361.679,32 
  

EGRESOS 1.847.045,26 

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos región costa (comprendido por salarios, suministros, transporte 
servicios básicos, mantenimiento, entre otros) 

1.020.188,04 

Gastos región sierra (comprendido por salarios, suministros, transporte 
servicios básicos, mantenimiento, entre otros) 

770.560,23 

Gastos oriente (comprendido por salarios, suministros, transporte servicios 
básicos, mantenimiento, entre otros) 

56.296,99 

  
RESULTADO DEL EJERCICIO 514.634,06 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CUENTA 2019 

INGRESOS 2.383.645,72 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ingresos por servicios (comprendido entre todas las iglesias del Ecuador) 2.383.645,72 
  

EGRESOS 1.831.547,96 

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos región costa (comprendido por salarios, suministros, transporte servicios 
básicos, mantenimiento, entre otros) 

1.010.658,41 

Gastos región sierra (comprendido por salarios, suministros, transporte servicios 
básicos, mantenimiento, entre otros) 

764.140,96 

Gastos oriente (comprendido por salarios, suministros, transporte servicios 
básicos, mantenimiento, entre otros) 

56.748,59 

  
RESULTADO DEL EJERCICIO 552.097,76 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CUENTA 2020 

INGRESOS 1.552.529,32 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ingresos por servicios (comprendido entre todas las iglesias del Ecuador) 1.552.529,32 

  

EGRESOS 1.565.956,40 

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos región costa (comprendido por salarios, suministros, transporte servicios 
básicos, mantenimiento, entre otros) 

874.946,34 

Gastos región sierra (comprendido por salarios, suministros, transporte servicios 
básicos, mantenimiento, entre otros) 

648.029,11 

Gastos oriente (comprendido por salarios, suministros, transporte servicios 
básicos, mantenimiento, entre otros) 

42.980,95 

  
RESULTADO DEL EJERCICIO -13.427,08 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CUENTA 2021 

INGRESOS 2.016.270,94 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ingresos por servicios (comprendido entre todas las iglesias del Ecuador) 2.016.270,94 

  

EGRESOS 1.644.928,41 

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos región costa (comprendido por salarios, suministros, transporte servicios 
básicos, mantenimiento, entre otros) 

908.851,09 
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Gastos región sierra (comprendido por salarios, suministros, transporte servicios 
básicos, mantenimiento, entre otros) 

692.819,59 

Gastos oriente (comprendido por salarios, suministros, transporte servicios 
básicos, mantenimiento, entre otros) 

43.257,73 

  
RESULTADO DEL EJERCICIO 371.342,53 

 
4.1.1. De lo expuesto en el cuadro que antecede, se observa que la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE 

JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR, en los ejercicios económicos 2017 al 2021, percibió 
ingresos por servicios, mismos que se destinaron en su totalidad para cubrir el pago de alimentación, 
salarios, transporte, servicios básicos, etc., los cuales se corresponden con las funciones de la entidad. 
 

4.1.2. En este sentido, revisada la información financiera de la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE 
JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR, se verificó que los ingresos percibidos son destinados 
para el funcionamiento de la organización, presentando inclusive un resultado negativo en el ejercicio 
2020. 

 
5. RESPECTO A LA EXONERACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 

 

5.1. El artículo 301 de la Constitución de la República del Ecuador, dictamina: “Sólo por iniciativa de la Función 
Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o 
extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar 
y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo 
con la ley”. 
 

5.2. El artículo 31 del Código Orgánico Tributario expresa que: “Exención o exoneración tributaria es la exclusión 
o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o social”. 
 

5.3. El artículo 32 del Código Orgánico Tributario indica: “Sólo mediante disposición expresa de Ley, se podrá 
establecer exenciones tributarias. En ellas se especificarán los requisitos para su reconocimiento o concesión 
a los beneficiarios, los tributos que comprenda, si es total o parcial, permanente o temporal.” 

 

5.4. El artículo 35 numeral cuarto del Código Orgánico Tributario dispone: “Dentro de los límites que establezca 
la ley y sin perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general están exentos 
exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales: 

(...) 4. Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de educación, constituidas 
legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se destinen a los mencionados fines y solamente en la parte 
que se invierta directamente en ellos;”. 

 

5.5. El artículo 509 en su literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
establece: “Están exentas del pago de los impuestos a que se refiere la presente sección las siguientes 
propiedades: 
 
(…) c) Los predios que pertenecen a las instituciones de beneficencia o asistencia social de carácter 
particular, siempre que sean personas jurídicas y los edificios y sus rentas estén destinados, exclusivamente 
a estas funciones”. 
 

5.6. El artículo 17 del Reglamento a la Ley de Cultos, dispone: “Ninguna entidad religiosa puede tener una 
finalidad de lucro. Los posibles beneficios económicos de las actividades que desarrollen en el ámbito 
comercial o financiero en el marco de las leyes, se destinarán a los fines propios de la misma entidad”. 
(Énfasis agregado) 

 

5.7. El artículo 22 del mismo cuerpo legal, indica: “Como corresponde a su finalidad y naturaleza, se reconoce a 
las entidades religiosas que tengan personalidad jurídica conforme a la Ley y este reglamento, el carácter de 
personas de derecho privado y utilidad social, benéfica o educacional. Por lo tanto, le son aplicables las 
exoneraciones de impuestos previstas en distintas leyes tales como la Ley de Régimen Municipal, Ley de 
Régimen Tributario Interno”. 

 

5.8. Con relación a las normas referidas en los puntos precedentes de este apartado, el Procurador General del 
Estado, mediante oficio PGE-07263 de 3 de abril del 2012, respecto de la consulta sobre la pertinencia de 
exonerar del pago del impuesto predial urbano a congregaciones religiosas de diversa índole, precisó en lo 
principal: 

 
“[…] PRONUNCIAMIENTO: // De conformidad con la letra c) del Art. 509 del COOTAD, se concluye que a 
los predios urbanos que pertenecen a las congregaciones religiosas de ese cantón, por constituir instituciones 
de beneficencia o asistencia social de carácter particular, siempre que sean personas jurídicas y los edificios 
y sus rentas estén destinados, exclusivamente a estas funciones, les son aplicables las exoneraciones de 
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impuestos, están exoneradas del pago del impuesto predial a la propiedad urbana. En consecuencia, en 
virtud de que el Art. 22 del Reglamento de Cultos Religiosos publicado en el Registro Oficial No. 365 de 20 
de enero de 2000, reconoce a las entidades religiosas que tengan personalidad jurídica el carácter de 
personas de derecho privado y utilidad social, benéfica y educacional, tales entidades religiosas cumplen con 
los requisitos previstos en la letra c) del Art. 509 del COOTAD para que se les exonere el pago del impuesto 
predial a la propiedad urbana, […]“ (Subrayado añadido) 

 

5.9. Las absoluciones de consultas emitidas por el Procurador General del Estado, tienen el carácter de 
vinculante, así está prescrito en los artículos 237 número 3 de la Constitución de la República del Ecuador1, 
y 3 letra f2 y 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado3; al respecto, la sentencia 002-09-
SAN-CC de 2 de abril del 2009, dictada dentro del caso 005-08-AN por la Corte Constitucional para el período 
de transición, manifiesta: 

 
“[…] De conformidad al artículo 237 numeral 3 de la Constitución de la República, corresponde al señor 
Procurador General del Estado, el asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los 
organismos y entidades del sector público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley 
en aquellos temas en que la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismo. 
Por su parte, los artículos 3 literal e y 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, en la 
parte pertinente señalan: De la absolución de consultas. - Sin perjuicio de las facultades de la Función 
Legislativa, del Tribunal Constitucional y de la Función Judicial, determinadas en la Constitución Política de 
la República y en la ley, el Procurador General del Estado asesorará y absolverá las consultas jurídicas con 
carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden 
jurídico, a pedido de las máximas autoridades de los organismos y entidades del sector público [...]” 
(Subrayado añadido) 

 

5.10. De acuerdo a lo señalado en el presente análisis, el cual principalmente se fundamenta en el pronunciamiento 
del Procurador General del Estado (puntos 5.8 y 5.9 de este documento), la inspección realizada a los 
inmuebles, la revisión de sus estados financieros y lo preceptuado en los artículos 35 número 4 del Código 
Orgánico Tributario y 509 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; ésta Dirección Tributaria considera que, los predios No. 97204 y 246338 pertenecientes a 
la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR, cumplen con los 
parámetros establecidos para la exoneración del Impuesto Predial de los años 2018 al 2022 conforme las 
siguientes consideraciones: 

 

5.10.1. De la inspección realizada a los inmuebles y la documentación analizada, se corrobora que, las 
actividades realizadas en los predios No. 97204 y 246338, se corresponden con sus fines estatutarios y 
la actividad constante en el Registro Único de Contribuyentes.  
 

5.10.2. Los ingresos que percibe se destinan al funcionamiento de la entidad y por ende al cumplimiento de sus 
fines estatutarios. 
 

Consecuentemente, en atención a lo expuesto en la presente resolución, considerando los elementos de prueba 
aportados por el señor Caicedo Villegas Boris Dean en calidad de representante legal de la IGLESIA DE DIOS 
MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR, la Dirección Metropolitana Tributaria estima 
procedente la solicitud presentada, de conformidad con los considerandos precedentes, y; 
 
Por lo expuesto, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y dentro de sus atribuciones, la Dirección 
Metropolitana Tributaria; 
 

RESUELVE: 
 
1 ACEPTAR la petición presentada por el señor Caicedo Villegas Boris Dean en calidad de representante legal 

de la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR, de conformidad con 
los considerandos expuestos en esta Resolución. 
 

2 CONCEDER la exoneración a la obligación tributaria por concepto de Impuesto predial, de los predios No. 

                                                             
1 “[…] Corresponderá a la Procuradora o Procurador General del Estado, además de las otras funciones que determine 
la ley: […] 3. El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector 
público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos temas en que la Constitución o la 
ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos. […]” (Subrayado añadido) 
2 “[...] Absolver consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público […] El pronunciamiento será 
obligatorio para la Administración Pública, sobre la materia consultada, en los términos que se indican en esta ley;” 
(Subrayado añadido) 
3 “[…] De la absolución de consultas. - Sin perjuicio de las facultades de la Función Legislativa, de la Corte Constitucional 
y de la Función Judicial, determinadas en la Constitución Política de la República y en la ley, el Procurador General del 
Estado asesorará y absolverá las consultas jurídicas con carácter de vinculantes, sobre la inteligencia o aplicación de las 
normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico, […]” (Subrayado añadido) 
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97204 y 246338 a nombre de la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL 
ECUADOR, por los años 2018 al 2022, según lo señalado en el numeral 5.10 del presente acto administrativo. 

 
3 INFORMAR al responsable por representación del contribuyente 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 Código Orgánico 
Integral Penal. 

 
4 DISPONER al área de ejecución de resoluciones de la Dirección Metropolitana Tributaria, proceda al 

cumplimiento de las transacciones implícitas en esta resolución. 
 
5 INFORMAR con el contenido de la presente resolución a la Dirección Metropolitana Financiera para la 

contabilización de las transacciones implícitas y realice las gestiones que considere pertinente a las áreas de 
su dependencia. 

 
6 NOTIFICAR con la presente Resolución al señor Caicedo Villegas Boris Dean en calidad de representante 

legal de la IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL ECUADOR, en el Casillero 
Judicial No. 1310. Correo electrónico: soriano@redlegalyasociados.com 

 
NOTIFÍQUESE, Quito, a                                        f) Dr. Guillermo Gonzalo Lascano Báez, Director 
Metropolitano Tributario del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito. 
Lo certifico. -@@FIN 
 
 
 

Ing. Diana Fernanda Cartagena Cartuche 
Secretaría de la Dirección Metropolitana Tributaria 
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

 
NOTIFÍQUESE, Quito, a @INICIO 

 

Dr. Guillermo Gonzalo Lascano Báez  

DIRECTOR METROPOLITANO TRIBUTARIO  

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
 

Proveyó y firmó la Resolución que antecede, Dr. Guillermo Gonzalo Lascano Báez , Director Metropolitano Tributario del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito. 
Lo certifico.- @@FIN 
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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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