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Fechas de publicación:  29, 30 de junio y 1 de julio 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 

PROVIDENCIA 2022-DMT-002416 PROV-DMT-JAT-2022-000440 1704545910001 
MAIGUA BUSTOS 
MARÍA TERESA  

NO APLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
 

 
 
 

 
PROVIDENCIA No.   PROV-DMT-JAT-2022-000440 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano 
de Quito y Resolución de Alcaldía No. A-003 de 15 de febrero de 2015, mediante Resolución No. GADDMQ-
DMT-2022-0011-R de fecha 07 de abril del 2022, el Director Metropolitano Tributario resolvió delegar al 
Eco. Víctor Rivera Castro, funcionario de la Dirección Metropolitana Tributaria, la facultad de sustanciar, 

peticiones y reclamos administrativos, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 116 y 
119 del Código Tributario, en atención al trámite presentado signado con No. 2021-DMT-002416 

ingresado por el señor Luis Alfonso Maigua Bustos, en el que solicita la prescripción y baja de los valores 
pendientes de pago a nombre de su hermana, la señora MAIGUA BUSTOS MARÍA TERESA; se dispone que 
en el término de DIEZ DÍAS hábiles, el contribuyente legitime su intervención, para lo cual deberá adjuntar 
el poder o la autorización respectiva, que le faculta para actuar a nombre de la mencionada señora, 
advirtiéndole que en el caso de no cumplir con lo solicitado en el término señalado, la petición se tendrá 

como NO PRESENTADA. 
 
La información requerida deberá ser presentada en calidad de ANEXO al trámite No. 2022-DMT-002416, 
en el Balcón de Servicios de la Administración Zonal de su preferencia, para lo cual el peticionario deberá 
agendar previamente una cita en el Portal de Servicios Municipales www.pam.quito.gob.ec “Turno 

Virtual”; y, acudir al día y hora señalados. 
 
Notifíquese el presente documento en el domicilio señalado para el efecto esto es, provincia: Pichincha, 
cantón: Quito, parroquia: Pichincha, barrio: Comité del Pueblo, sector: La Bota, calles: Teresa Iza No. 694 

y Alejuela Casa E, referencia: zona 4, teléfono: 0997064880. 
De  co n fo rmid ad  con  lo  e stab le cid o en  e l  artícu lo  1 8  de  Le y de  Ré gimen  p ara e l Distri to Me trop ol i tano  d e Quito y Re so lu ció n de  Alcald ía No . A -0 03  d e 05  d e fe b re ro de  2 01 5, med ian te  R e so lu ción  No .  , de  fe ch a  ,  e l Dire cto r Me trop ol i tano  Trib u tario  d el  M un icip io de l Distri to Me trop ol i tano  d e Quito de le ga a    d e la Dire cció n Me tro po l i tan a Tribu taria, la  facu ltad de  su stan ciar pe ticion e s y re clamo s ad ministrativo s, po r lo  q ue  d e co nfo rmid ad  co n  lo e stable cido  e n  lo s artícu lo s 1 16  d el  Có digo  Trib u tario , en  aten ció n  al trámite p re sen tado  con  No .  20 22 -DM T-00 24 16   In gre sad o po r e l  se ño r M AIGUA B USTOS MARIA TER ESA, en  no mb re  d e xxx, se  d isp on e qu e en  e l té rmin o de  OC HO DÍAS h áb ile s, el  co mp are cie n te  LEGITIM E SU INTERVENCIÓN, p re vinién do le  que  e n  caso de  n o cu mp li r co n  lo so lici tado  e n  e l té rmino  señ alado , e l re clamo y/o  p e tición  se  te nd rá co mo NO P RESENTADO. 
 

La in fo rmación  re que rid a de be rá se r p re sen tad a e n  calid ad de  ANEX O al  trámite  No .2 022 -DM T-0 024 16  , en  e l B alcón  d e Se rvicio s d e  la Ad ministración  Zon al  de  su  p re fe re n cia p ara lo cu al de be  agen d ar p re viamen te un a ci ta e n el  Po rtal  d e Se rvicio s M un icip ale s p am.qu ito .gob .e c > Tu rn o  Virtu al . 
 

No ti ficar co n el  con ten id o de  la p re sen te p ro vide n cia al  seño r xxx, en  e l do mici lio fi jad o  p ara el  e fe cto , e sto e s en :  P ro vin cia: P ich in ch a C antón : Qu ito  Zon a: QUITUM B E  P arro qu ia: QUITUMB E B arrio : C OMITE DEL P UEB LO C al le  P rin cip al : TER EZA IZA  Nú me ro : 6 94  In te rse cció n : ALEJUELA C ASA R efe re n cia: ZONA 4  Te l f: 02 222 22 22  Tel f: 09 97 06 488 0 Co rreo  Ele ctrón ico :jdlo zano camp o ve rd e91 @gmai l .co m. 

 

NOTIFÍQUESE, Quito, a 14 de junio de 2022  f) Eco. Victor Rivera Castro Delegado del Director 
Metropolitano Tributario de la Dirección Metropolitana Tributaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito 
 

 
Ing. Diana Fernanda Cartagena Cartuche 
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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.  


