
COK)  
■•••••••••••"~"....... 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE A COMISIÓN 

DE PRESUPUESTO, FIN ANZAS

O
Y T  

EJE DE GOBERNABIL1DAD E INSTITUCIONAL
IDAD  

LUNES 30 DE MAYO DE 2016 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de mayo del año dos 

mil dieciséis, siendo las 11h37, se instalan en sesión ordina la
ri

comisión 
a, en la sala 

de Presupuest 
de sesiones del

o, 

Concejo Metropolitano de Quito, los miembros de  
Finanzas y Tributación, concejales: Abg. Eduardo del Pozo, MSc. Soledad Benítez; y, Sr. 

Marco Ponce, quien preside la sesión. 

Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios municipales: Eco. 
Miguel Dávila, Administrador General; Eco. Olga Núñez, Directora Metropolitana 
Financiera (e); Dr. Gianni Frixone, Procurador Metropolitano (e); Ing. Vanessa Eantiago 

ras, 

Jefa de Presupuesto de la Dirección Metropolitana Financiera; Ing. S  
Betancourt, Director Metropolitano Tributario; Sr. Gabriel Proaño, Director de 
Evaluación de la Secretaría General de Planificación; Arq. Alberto Resero, funcionario 
del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana; Abg. Virna Vásconez, Jefa del área 
de asesoría de la Dirección Metropolitana Tributaria; Abg. Diego Cevallos Salgado, 
Prosecretario General del Concejo Metropolitano; Abgs. Jaime Morán y Mauricio 
Subía, asesores de la Secretaría General del Concejo; Abgs. Jaime Villacreses y Juan 
Carlos Mancheno, funcionarios de la Procuraduría Metropolitana; Dr. Diego Suárez e 
Ing. René Robalino, Asesores del concejal Marco Ponce; Abg. Javier Aguinaga, Asesor 
de la concejala Ivone Von Lippke; y, Abg. Jorge Guzmán, Asesor de la concejala 

Soledad Benítez. 

Secretaría constata que existe el quórum legal y reglamentario, y da lectura al orden del 

día. 

1. 
Conocimiento y resolución del acta de la sesión realizada el 23 de mayo de 

2016. 

El acta en mención es aprobada sin observaciones. 

2. Presentación de un informe detallado de la ejecución del Plan Operativo 
Anual 2016, desglosado según programas y proyectos, por parte de las 

siguientes dependencias municipales: 

\ .1 Alcaldía Metropolitana 

7 

Página 1 de 7 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal PBX: 3952300 - Ext.: 12231 / 12244 / 12247 www.quito.gob.ec 
 



Abg. Santiago Albán, Coordinador 
del despacho de 

la Alcaldía: Manifiesta que a 
mayo de 2016, tienen un avance en la programación del 33.27% en la Alcaldía Metropolitana. 

Expresa que básicamente son 2 programas: 
1. 

Gestión institucional eficiente e innovadora; y, 
2. Fortalecimiento institucional Alcaldía. 

Concejala Soledad Benítez: Desea conocer que significa la exposición 
económicamente, cuánto se tiene ejecutado, y desearía tener el detalle de los proyectos 
y el detalle del primer producto, esto es: organización y supervisión de eventos oficiales de Alcaldía. 

Abg. Santiago Albán, Coordinador del despacho de la Alcaldía: Manifiesta que no tiene el 
dato, puesto que algunos están en proceso y que respecto al detalle le hará llegar a su despacho. 

(Esta presentación se adjunta al acta como anexo No. 1) 

2.2 Procuraduría Metropolitana 

Dr. Gianni Frixone, Procurador Metropolitano (E): Manifiesta que es importante 

recalcar lo que se ha venido trabajando con la Secretaría General de Planificación en 
torno a la construcción de lo que son las determinaciones de la misión de cada una de 
las entidades, en este caso la Procuraduría Metropolitana. Procede a realizar la 
presentación que contiene: 

> Misión: 
• Atribuciones y responsabilidades. 
Descripción metas anuales de gestión: 
• Proyectos; 
• Porcentaje cumplimiento cuatrimestre; 
• Ejecutado vs programado; 
• Ejecución programática con corte a abril de 2016; 
• Ejecución presupuestaria con corte al 26 de mayo de 2016; y, 
• Comparativo ejecución presupuestaria. 

(Esta presentación se adjunta al acta como anexo No. 2) 

2.3 Concejo Metropolitano 

Abg. Diego Cevallos Salgado, Prosecretario General del Concejo Metropolitano: 
Realiza la presentación, que contiene básicamente 2 programas: 

1. Gestión institucional eficiente e innovadora; y, 
2. Fortalecimiento institucional de la Alcaldía. 
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Expresa que el segundo de estos corresponde a lo que es remuneración del personal 
que tiene una ejecución del 33.33% por lo que se enfocará en lo que se refiere a la 
gestión institucional eficiente e innovadora que le corresponde a lo que es la gestión de 
la Secretaría General. Manifiesta que el único producto dentro del POA con el que 
cuenta la Secretaría es servicios eficientes para usuarios internos y externos, dentro del 

cual se ha ejecutado lo siguiente: 

1. Compra de 1000 sobres para pergaminos oficiales de Alcaldía y Concejo; 

2. Evento de entrega de la Mención de Honor estudiantil Abdón Calderón; 

3. Contrato publicaciones anuales 2016; 

4. Suscripción anual de periódicos despacho Alcaldía, Concejales y Secretaría 

Concejo; y, 

5. Adquisición de 500 porta estuches para pergaminos para eventos protocolarios 

de Alcaldía y Concejo Metropolitano. 

Respecto de los temas que se encuentran por ejecutar se encuentran: 

1. Empastado de documentos de archivo pasivo 2014 y 2015; y, adquisición de 

sobres para mantener stock; 

2. Eventos: Día de la Interculturalidad Quiteña; y Sesión Solemne Fundación 

Española de Quito; 

3. Publicaciones en el Registro Oficial conforme normativa vigente; 

4. Honorarios equipo de plaza taurina año 2015; 

5. Gestión de Comisiones: Cableado, estructurado; y, readecuación obra civil del 

área; 

6. Adquisición muebles: Secretaría general del Concejo; Salas de Sesiones; Pasillos 

y salas de espera del segundo piso del Palacio Municipal; 

7. Implementación de equipos de audio y video para salas 3,4 y 5; 

8. Compra de equipos informáticos; y, 

9. Licencias para equipos informáticos del proyecto de implementación y 

renovación. 

Señala que el porcentaje de ejecución es de 33.33% y por ejecutar el 66,67%. 

(Esta presentación se adjunta al acta como anexo No. 3) 

Siendo las 12:20, ingresa a la sala la concejala Ivone Von Lippke. 

2.4 Quito Honesto 

Dr. Gastón Velásquez: Procede a realizar la presentación que contiene: 
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➢ Plan operativo anual 2016 
• Antecedentes; 
• Presupuesto: fuentes de financiamiento y estructura; 
■ Presupuesto 2016 por proyecto; 
• Mi ciudad; 

■ Formación en buenas prácticas éticas y herramientas de control social; 
■ Posicionar a Quito Honesto como ente de prevención de la corrupción; 
• Análisis de procesos de la Dirección Metropolitana de Catastro; y, 
■ Conclusiones. 

Concejal Eduardo del Pozo: Manifiesta que hoy que se está repensando en el modelo 
de funcionamiento del Distrito Metropolitano de Quito, no le encuentra sentido a la 
existencia de esta institución, se está gastando un millón cuatrocientos mil dólares, 

duplicando funciones que otras instituciones propias de la municipalidad las podrían 

hacer, por lo que considera que se debería revisar la existencia de esta institución. 

(Esta presentación se adjunta al acta como anexo No. 4) 

Concejal Marco Ponce, Presidente de la Comisión: Manifiesta que le gustaría conocer 
algunos casos prácticos, qué se ha hecho, qué casos, y en el análisis de procesos en la 
Dirección Metropolitana de Catastro a qué se ha llegado, cuáles son los casos 
específicos que se ha tratado y los resultados que se han obtenido. 

Concejala Soledad Benítez: Manifiesta que solo leyendo lo que manifiesta el Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 6, numeral 4, la 
importancia de este tema, que plantea el seguimiento y evaluación de la planificación y 

las finanzas públicas con el afán de hacer la evaluación y realizar los correctivos. 
Considera que es importante este avance pero para que sea productiva la planificación, 
pero todos presentan lo que desean y en formatos diferentes, donde están las metas, los 

indicadores y resultados, le parece importante para realizar una evaluación lo que nos 
servirá no para sancionar, pero si para rectificar, el formato unificado es importante 

para realizar una comparación, y realizar correctivos de lo contrario le parece un tiro al 
aire. 

Siendo las 12:38, sale de la sala de sesiones la concejala Ivone Von Lippke 

Concejal Eduardo del Pozo: Expresa que es indispensable que se remita a la Comisión 
un informe de las denuncias que se han recibido durante estos dos años de gestión y 
qué resultados se han dado, qué procesos se han analizado y en qué estado están, si ha 

llegado alguna denuncia, o si ha pasado a algún concejal para conocimiento del 

Concejo, cuáles casos se están estudiando, cuáles no, para saber a ciencia cierta qué es 
lo que ha hecho la Institución, puesto que viendo a groso modo solamente se está 

realizando el gasto en personal por lo que no se justifica. Además, mociona que la 
Secretaría General de Planificación, presente a la Comisión un formato unificado en el 
que se presenten los planes operativos anuales — POA- de todas las dependencias 
municipales. Lo cual es apoyado por la Comisión. 

QM 
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QUITO 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Resolución: 

La comisión luego de conocer el informe detallado de la ejecución del Plan Operativo 

Anual 2016, desglosado según programas y proyectos, por parte de la Dirección 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, resuelve: solicitar se remita para 

conocimiento de la Comisión un informe detallado, caso por caso, y las acciones que se 

han tomado al respecto. 

Solicitar a la Secretaría General de Planificación se presente a la Comisión un formato 

unificado para la presentación del Plan Operativo Anual de todas las dependencias 

municipales. 

2.5 Instituto Metropolitano de Planificación Urbana 

Arq. Roberto Rosero, funcionario del Instituto Metropolitano de Planificación 
Urbana: Manifiesta que no tiene una presentación, en virtud que el Dr. José Ordoñez, 

Director del Instituto, se encuentra en una delegación, en representación del Alcalde. 

Concejal Eduardo del Pozo: Desea conocer cuánto personal tiene la institución. 

Arq. Roberto Rosero, funcionario del Instituto Metropolitano de Planificación 
Urbana: Manifiesta que no cuentan con el personal clave que es la parte directiva y 
administrativa, indica que son 12 personas y están por incorporarse 4, en virtud de que 

la masa salarial fue aprobada el 25 de abril de este año. 

La Comisión resuelve convocar al representante del Instituto Metropolitano de 

Planificación Urbana para una próxima reunión. 

Siendo las 12:55, ingresa a la sala de sesiones la concejala Ivone Von Lippke 

2.6 Dirección Metropolitana de Relaciones Internacionales 

Concejal Marco Ponce, Presidente de la Comisión: Manifiesta que la Dirección 
Metropolitana de Relaciones Internacionales tiene un 0% de ejecución y 0% de 
explicación, porque ni siquiera se presenta el funcionario, por lo que solicita que desde 
la Secretaría se inicie los trámites respectivos conforme la Ordenanza Metropolitana 
No. 003, para la no presentación de un funcionario que ha sido requerido por la 

Comisión. 
''t'''  
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Resolución: 

La Comisión considerando que se convocó a la Dirección Metropolitana de Relaciones 
Internacionales, con la anticipación fijada en el ordenamiento jurídico metropolitano, 
para el tratamiento del punto relacionado con la "presentación de un informe detallado de 
la ejecución del Plan Operativo Anual 2016, desglosado según programas y proyectos por parte 
de la Dirección Metropolitana de Relaciones Internacionales", sin embargo de lo cual no se 
contó con su presencia o de su delegado, resuelve: exhortar a la Dirección en mención 
para que en lo posterior, contemos con su asistencia o la de su delegado en las sesiones 

de la Comisión en mención, caso contrario se aplicará lo dispuesto en el artículo 15 
literal k) de la Ordenanza Metropolitana No. 003, que en su parte pertinente 
manifiesta; "k) Solicitar a la Alcaldesa o Alcalde las sanciones administrativas para los 
funcionarios convocados debidamente que no asistan a las sesiones...". 

Siendo las 13.15, sale de la sala de sesiones la concejala Ivone Von Lippke 

3. Conocimiento del proyecto de Ordenanza que regula la aplicación de las 
facultades determina dora y sancionadora de la Administración 
Metropolitana Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; 
y, resolución al respecto. 

Ing. Santiago Betancourt, Director Metropolitano Tributario: Manifiesta que las 
facultad determinadora y sancionadora, se encuentran establecidas en el Código 
Tributario; y, en la legislación vigente en el Municipio no existe nada referente a la 

regulación de estas dos facultades, por lo que la Administración General ha presentado 
a través del señor Alcalde este proyecto. Procede a realizar la presentación 

• Proyecto de ordenanza que regula la aplicación de las facultades determinadora y 
sancionadora del Distrito Metropolitano de Quito: 
➢ Antecedentes; 
> Objetivos; 
➢ Proceso determinación; 
> Proceso de determinación; 
➢ Caducidad facultad determinadora; 
➢ Ventajas y beneficios; 
➢ Ejemplos; 
> Control Masivo 2015; 

> Facultad sancionadora; 
> Ejemplos; 
➢ Grupos contribuyentes; y, 
> Sanciones. 

Esta presentación y el proyecto de Ordenanza se adjuntan a esta acta como anexo 

Página 6 de 7 

No. 5) 



o Ponce 
ente de la Comisión de Presupuesto, 

nzas y Tributación. 

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Concejal Marco Ponce, Presidente de la Comisión: Manifiesta que el proyecto llegó a 
todos los despachos de los señores concejales el 25 de mayo; y, por otro lado, expresa 
que las observaciones por escrito en un tema tributario son sumamente importantes, 
sin embargo, mociona que estas observaciones lleguen a más tardar el viernes para 
proceder a convocar a una sesión en la que se tome la resolución para que pase al seno 

del Concejo. 

Esta moción es apoy a por la Comisión. 

Siendo las 13 7, habiendo sido tratado el orden del día respectivo, se clausura la 
sesión. Firma ara constancia de lo actuado, el Sr. Marco Ponce, Presidente de la 
Comisión d resup esto, Finanzas y Tributación; y, la Abg. María Elisa Holmes 

Roldós, Seer aria G eral del Concejo Metropolitano de Quito. 

Irene LP./ 

A 	ia E 	olmes oídós 

Secretaria G e ral del Concejo 
Metropolitano de Quito 
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ANEXO No. 1 



01/06/201€ 

POA 
ALCALDÍA METROPOLITANA DE QUITO 

• Mayo 2016 

Avance de programación 
33.27% 

ALCALWA 

1 



01/06/2016 



ANEXO No. 2 



MISIÓN 
Ejercer la representación judicial del MDMQ para 
la defensa de los derechos e intereses 
institucionales, a través de la aplicación del 
ordenamiento jurídico nacional y metropolitano, 
con el propósito de alcanzar el bien común de la 
ciudad y sus habitantes; Además de brindar 
asesoría jurídica, patrocinio, resolución en sede 
de recursos administrativos, o el ejercicio de 
cualquier competencia, atribución o función 
delegada, así cómo servicios alternativos de 
resolución de conflictos. 

01/06/20_, 

1 



01/06/20115 

Atribuciones y Responsabilidades 

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito en los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales de cualquier naturaleza y 
para la comparecencia e intervención en todo tipo de proceso judicial, mediación o arbitral; 

• Supervisar la gestión y funcionamiento de las unidades responsables de asesoría legal y patrocinio 
bajo su dependencia orgánica y aquellas desconcentradas; 

Emitir instructivos para la adecuada aplicación del régimen jurídico municipal vigente, que serán de 
obligatorio cumplimiento, para los órganos y dependencias del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, hasta que el Concejo Metropolitano o el Alcalde dispongan io contrario en 
ejercicio de sus potestades normativas y administrativas; 

• Asesorar en materia legales a las autoridades municipales, comisiones y funcionarios del Distrito 
Metropolitano de Quito; 

• Elaborar o revisar anteproyectos de reformas a ordenanzas, reglamentos y resoluciones; 

• Revisar la legalidad de proyectos de reformas a ordenanzas, reglamentos y resoluciones; 

• Sustanciar y resolver todos los recursos administrativos de apelación y revisión que deban ser 
conocidos por el Alcalde Metropolitano; 

• Sustanciar y resolver sobre las solicitudes de facilidades de pago de obligaciones tributarias y no 
tributarias; 

• Suscribir escrituras públicas de transferencias de dominio, comodato, donación a nombre del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sin perjuicio de las competencias establecidas a 
favor de otros órganos municipales 

• Las demás que asigne el Alcalde y/o el Concejo Metropolitano y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN METAS 

ANUALES DE GESTION ''''''''''  

PROYECTOS 
META 

ENERO 

EJECUTADO 

ENERO 

META i EJECUTADO 
i 

FEBRERO! 	FEBRERO 

META 

MARZO 
1 

EJECUTADO 

MARZO 

META 

ABRIL 

EJECUTADO 

ABRIL 

META 

ENE/ARA 
1 
I 

IVECUTADO 

ENE/ABR 
%CMPTO 

1 GESTIÓN PROCURADURÍA 1.017 899 1.017, 	867  1017 1.094 '1.017 910 9.0671 	3.770 92,704 

5012,0 745Cil7ADURIA 

,--417507C1N'O 020 470 5031 	419 500 516 5021 457 
1 

2 COO i 	I 9ti' 95,49.5 

S. 1E7 ROLO741O/514 P47 412 235 4171 	177 417 354 447 747 1 6671 	'_123 57 210 

5111F700177 44499i4 050501110 

SUELO St: 532 , 1 	113 172 50 i07 /DO 524 262.00%, 

5119r R004[7451404 0515 DRIA  
10,4. SD 45 5i2 	SE SO 52 02 19 200 1  703 ICO,C05S 

2 CENTROS DE MEDIACIÓN Y 

NEGOCIACIÓN 792 671 792 610 792 057 792 758 1157 2926 92,43% 

Fve•de .nInn,d, 67.3191 

Porcentaje Promedio de Cumplimiento 92,55% 



01/06/203 

DESCRIPCIÓN METAS 
ANUALES DE GESTIÓN 

C191 	 1V7i: S S 'S 

DESCRIPCIÓN METAS 
ANUALES DE GESTIÓN 
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01/06/201.6  

COMO 

EJECUCIÓN 
CON CORTE A ABRIL 

PROGRAMA 

PROGRAMÁTICA 

2016 

PROYECTOS 

IzAji 

%AVANCE DE LA 
PRODUCTOS 

, PROGRAMALION 
1 

COID4C0112001 GESTIONINSTTUCIONM EPICIVOTE E INNOVADO? GESTION DE PROCURA DiJR'Al 6 	. 	53,1110 

CO1/COO1021132 FORTALECIMIENTO iNSTITOICIONOLALCRIDM 311MUNERAOON DE PERSONO 1 	 3333''10 

CC l OF0D1C2CO3 CONNIVENCA'r SEGUPIDAD CENTROS DE MED40 ON 2 	 SOP 

TOTAL 44,2151 

‘ lerle S■,.m.Na MI C ■:1,5 

60.00% - 	
O GESTION INSTITUCIONAL 

EFICIENTE E 

5000% - 	
INNOVADORA GESTIÓN 

DE PROCUPADURIA 

4000% 	 0 FORTALECIMIENTO 

INSMUCIONAL ALCALDÍA 

3000% - 	 P6MONPRACION DE 

PERSONAL 

70,00% - 
CONVIVENCIA Y 

1000""/e 	
SEGURIDAD CENTROS DE 

- 
MEDIACIÓN 

000%' 

44,81% 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 	h-- 444,10 	4 

CON CORTE AL 26 DE MAYO 2016 

RESUMEN COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO CORTE AL 26 DE MAYO DE 2056 

IPARTIDA Asigando Ejecutado % Ejecución 

¡Nómina 1.919 151 885.123 46,1% 

1Gestión 112.160,00 35.329.32 , 	31,5% 

iMediación 21.000.00 13.683.06 1 	65,2% 

;TOTAL 2.052.311 934.135 I 	45,52% 
F 11-I:11A -  5,81einzt SIPAki 

ti 



219,97 

1 099.84 

659,90 

4 76 f 57 

1 241 48 

2 135-61 

O Q9 , 

36.1% 

0.046 

1 00 CM, 

100,031 

100.5% 

100 0% 

363 300.00 , 365 100.00 

397 56 

Compensación por Vacaciones no Gozadas por 
Nómina 
I 	SFAPITII n.bnbi 

Acode Patronal 

Fondo de Reserva 
184 177 60 

121.329,12 

23.759,10 

87 328. 51 
100 0%, 

47.4%.  
51.929 82 42 8°,  

 

9.068 69 100 09,, 

 

1.919.150,99 

  

885.122,91 46,1% 

0.0% 

O O' c 

20.7% 

/95.11'%, 

0 03,r. 
921 % 7-  
0.0 

0,0% 

01/06/201E 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA zrj 
CON CORTE AL 26 DE MAYO 2011 

-- 

COMORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE NÓMINA CORTE AL 26 DE MAYO DE 2016  
Partida 

1 048 656 00 

'Compensación por Transporte 
Alimentación 

 

 

CON CORTE AL 26 DE MAYO 2016 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA /z/bi  

Cargas Familiares  

Subsidio de Antigüedad  

Otros Subsidios  

,Honorarios  

¡Horas Extraordinarias y Suplementarias 

1

¡ Servicios Personales por Contrato 
Subrogación  

Encargos  

Remuneraciones Unificadas 

Salarios Unificados  

Decimotercer Sueldo 

Decimocuarto Sueldo 

Asignado 

121 329,12 

27.258,00 

792.00 

6 336,00 

43.993,44 

Ejecutado 	gocución  
283 790 07 
	

27 191, 
14 664 48 

32 058 50 

 

33.3% 

26,4% 

25,1% 

 

6 837,52 

82 00 

  

  

1 968 00 

 

31,1% 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO GESTIÓN CORTE AL 26 DE MAYO DE 2016 
¡Partida 

Sermcio de Correo 

Otros Servicios Generales 

!Mantenimiento y Reparación te Equipos y Sis  

Costas Judiciales. Tramites Notariales y Le  
'Edidon impresión .  Reproduccion. Publicad 
,Seoucc de Capacriacion 

Vateriales ole impresion Fotograria. Repro:: 

Mobiliarios ;Bienes de Larga Daracion) 

¡Equipes Sistemas y Paquetes inforrnaticos 
Libros y Colecciones 

;Gestion 

Asignado Ejecutado 
250 00 

250.00 

79.000.00 15.312.00 
500.00 975.72 

112.160,00 	35.329,32 

12 000 00 

14 000 00 	12 991 60 
2 000.00  

I 2 660 00 ' 

503G00 
1 500 00  

%Ejecución 

31,574 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO MEDIACIÓN CORTE AL 26 DE MAYO DE ^ 
Partida 

Asignado Ejocutado %Elocución 
iEsoectaculos Culturales y Sociales  

7 000.00 
1 

Senricio cie Capaclinclen 
7 000 00 7 000 00 100 9"/ Equipos 	Sistemas y Paquetes informatic os  7 000 DO 6 683 06 95  Mediación 

Fimme -5.151■:-In■ 90AR 
21.000,00 13.683,06 65,2i 
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e PORCENTAJE EJECUCION 

MENSUAL 

CUMPLIMIENTO 

RECOMENDADO 

e PORCENTAJE MENSUAL 

EJECUTADO 

PROCURAD U RIA 

METROPOLITANA 

8,33 < 9,10 

01/06/2016 

COMPARATIVO 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
PORCENTAJE PROMEDIO CONSOLIDADO EJECUT.PDO  45.52% 

PORCENTAJE EJECUCION MENSUAL CUMPLIMIENTO RECOMENDADO 8.33% 

PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO PROCURADURIA METROPOLITANA 9,10% 

8,33 < 9.10 

Cuente. SI PARI 
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ANEXO No. 3 



Concejo 
Metropolitano 

Wit^»1-1 Wolk. ra. 

CONO 

Fortalecimiento 	Remuneración de 	33,33% 

institucional 	Personal 
Alcaldía 

1 

01/06/2016 

OLED 
A C pla 

SECRETARÍA GENERAL DEL 
CONCEJO 

EJECUCIÓN 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 

.1'#11-4414 satAk. 

CONC 

auno 
••■••■■•■1•■■■■•••m■■■■■■■. 

POA 2016 

Gestión 	Gestión Secretaría 	33,33% 

institucional 	del Concejo 
eficiente e 

innovadora 



out 
en t POA 2016 

Gestión 
institucional 
eficiente e 

innovadora 

1) Empastado 
documentos de 

archivo pasivo 2014 y 
2015; y, adquisición 

de sobres para 
mantener stock. 

3) Publicaciones en el 
Registro Oficial, 

conforme normativa 
vigente 

2) Eventos: 
- Dia de la 

Intercul tu ralidad 
Quiteña; y, 

Sesión Solemne 
Fundación 

Española de Quito 

4) Honorarios Equipo 
de Plaza Taurino año 
2015.  

Gestión Secretaría 
del Concejo 

5) Gestión de Comisiones: 
- Cableado estructurado; y, 
Readecuación obra civil del área.  

:~2414 :04161k, 

CON 

01  /06/701C 

POA 2016 
OJITO 

0.1:, A t. :11.i 

Gestión 
institucional 
eficiente e 

innovadora 

Gestión Secretaría 
del Concejo 

1) Compra de 1.000 
sobres para 

pergaminos oficiales 
de Alcaldía y Concejo 

2) Evento de entrega 
de la Mención de 
Honor Estudiantil 
"Abdón Calderón" 

3) Contrato 	4) Suscripción anual 
publicaciones anuales de 	periódicos 

2016 	despacho Alcaldía, 
Concejales 
Secretaría Concejo 

5) Adquisición de 500 portaestuches para 
pergaminos para eventos protocolarios de 

Concejo y Alcaldía Metropolitana 

W#WA. as.  

CON 



POA 2016 
	QU'ID 

6) Adquisición 
muebles: 

- Secretaría General 
del Concejo; Salas de 
Sesiones; Pasillos y 
salas de espera del 
Segundo Piso del 

Palacio Municipal. 

8) Compra de equipos 
in forináticos: 
- 	5 salas de 

comisiones, 
Concejales y 
Secretaría del 

Concejo; y, 
- Compra conexión 

red Gestión de 
Comisiones 

7) Implementación de 
equipos de audio y 

video para salas 3, 4 y 
5. 

9) Licencias para 
equipos informáticos 
del proyecto de 
implementación 	y 
renovación 

Gestión 
institucional 	Gestión Secretaría 
eficiente e 	del Concejo 
innovadora 

IrrY14-74.e tallAZ DU. 

CONC 

POA 2016 

Gestión 
institucional 	Gestión Secretaría 	33,33% 

eficiente e 	del Concejo 
innovadora 

lan-rmtnimK, 

CON 

66,67% 

auno 
MCAUU 

01/06/2016 
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ANEXO No. 4 



El Plan Operativo Anual y Presupuesto del año 2016 fue aprobado mediante Acta de Sesión de 
Directorio Nro. 07-321-CMICC-EJ-10-2015 el 10 de diciembre de 2015, por el valor de USD 
1.671.900.69, ingresos que son financiados por transferencias del MDMQ en USD 1.421.233,69 
y el Saldo de Caja en USD 250.667,00. 

° Mediante Acta de Sesión de Directorio Nro. 01-322-CMICC-EJ-11-2016 de fecha 12 de abril de 
2016 se realizó la primera reforma al presupuesto, en donde se contempla la reducción de las 
transferencias recibidas con fuente Municipal por el valor de USD 60.000,00. 

Mediante Acta de Sesión de Directorio Nro. 02-323-CMLCC-E1-12-2016 de fecha 20 de mayo de 
2016, el Pleno de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción aprueba la segunda 
reforma al presupuesto institucional del año 2016 que contempla una disminución en los 

ingresos de la Comisión con fuente Municipal por el valor de USD. 279.635,03, así también 
aprueba la incorporación del saldo de caja bancos por el valor de USD. 148.561,81 

DIMDCION DE GESTION Y DESARDDLIO 

01/0612 

ItiMMIWZIM 

CGUSIDN MI1DOP011insm 
DI LUCHA CONTIIA 	DURRiiremi 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover la Transparencia y Buenas Prácticas 
Éticas en las Dependencias del MDMQ. 

• Prevención y Promoción de la Transparencia. 

	 v'/)  

• Formación en Buenas Prácticas 
Éticas y Herramientas de Control 
Social. 

• Posicionar a Quito Honesto 

corno ente de prevención de la 
Corrupción. 

• Anáiisis de Procesos de la 

Dirección Metropolitana de 
Catastro. 

Dotar a los ciudadanos de un marco conceptual para fortalecer los conocimientos sobre 
participación ciudadana, control social, rendición de cuentas y la transparencia en la gestión 

01/06/2 



01.1. 	 :TA 

01/06/20: 

Analizar lo procesos identificados y seleccionados con el objetivo de Identificar posibles 

vulnerabilidades en los procesos que puedan generar posibles actos de corrupción. 

Dar a conocer las funciones y competencias de la Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción -Quito Honesto- para la prevención de la corrupción. 



    

PROYECTO 

 

• Investigación de Presuntos Actos de Corrupción. 

 

    

OBJETIVO ESTRATÉGICO • Promover la Transparencia y Buenas Practicas 
Éticas en las Dependencias del MDMQ. 

• Normalización del 
Proceso de Gestión de 
Denuncias y Criterios 

Técnicos. 

01/06/2 

DIREMOS, DE GESTION Y DESARROLLO 

• La disminución del techo presupuestario correspondiente al ejercicio fiscal por el valor 

de USD. 191.073,22 que representa el 13,44% del presupuesto inicial con Fuente 

Municipal y adicionalmente se generó una disminución de las asignaciones con Fuente 

Municipal por el valor de USD 148.561,81 que representa el 10,45% en relación al 

presupuesto aprobado con la misma fuente. Esto representa una disminución total del 

23,89% de las asignaciones con Fuente Municipal planificadas para el periodo fiscal 
2016. 

• La ejecución presupuestaria global, de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 

Corrupción, con fecha de corte al 26 de mayo de 2016 es de USD. 465.603,84 que 
representa el 31,44% del presupuesto general vigente. 

DIRLCCION DE GESTION Y DESARROLLO 
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ANEXO No. 5 



SO 1 2 5 6 QUITO  
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Señor 	 2 5 MAY 2016 Marco Ponce 
Presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación 
Presente 

De mi consideración: 

En atención al oficio No. A 0122, de 20 de mayo de 2016, recibido en esta Secretaría el 23 de 

mayo del año en curso, por el cual el señor Alcalde Metropolitano, Dr. Mauricio Rodas Espinel, 

remite el proyecto de Ordenanza que regula la aplicación de las facultades determinadora y 

sancionadora de la Administración Metropolitana Tributaria del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito; y, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 13 de la 

Resolución de Concejo No. C 074, esta Secretaría ha procedido a realizar la revisión de los 

requisitos formales de dicho proyecto, previo al envío a la Comisión competente en la materia, 

respecto de lo cual me permito informar lo siguiente: 

El proyecto de Ordenanza en referencia cumple los requisitos previstos en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización — COOTAD, así 
como en la Resolución del Concejo Metropolitano No. C 074, es decir, se refiere a una sola 
materia, contiene exposición de motivos, considerandos y el articulado propuesta 
Cabe señalar que el proyecto no hace referencia a normas a reformarse ni derogarse con la 
propuesta, ya que no se ha identificado normativa preexistente para el efecto. 
Finalmente, y por contener disposiciones de índole tributaria, el proyecto cumple con lo 
previsto en los artículos 60, literal e), y 90, literal e), del COOTAD, es decir, se trata de una 
iniciativa privativa del señor Alcalde. 

En tal virtud, remito el proyecto de Ordenanza en referencia a la Comisión de su Presidencia, a 

fin de que en cumplimiento de lo establecido en el literal b) del artículo 13 de la Resolución de 

Concejo No. C 074, se sirva incluir el conocimiento del mismo en sesión ordinaria o 

extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, en un plazo máximo de 

15 días. 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

Ab 	aria E s 	es Roldó 
Secretaria Gene al del Concejo Metropolitano de Quito 
DSCS 

Copia: Alcaldía Metropolitana, Trámite No. ALC-2016-055038 

Copia con expediente original: Secretaría de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tribulación. 
(2016-05538) 
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ALCALDíA 

Quito, 

Oficio No. 
J 	C. 

Abogada 
María Elisa Holmes Roldós 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 
Presente 

Asan lo: "Proyecto de Ordenanza que regula la 
aplicación de las facultades de terminadora y 
sancionadora de la Administración Metropolitana 
Tributaria."  

Ref. ALC-2016-055038 

De mi consideración: 

En ejercicio de la atribución prevista en los artículos 60, d) y 90, d) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
remito a usted el "Proyecto de Ordenanza Metropolitana que regula la aplicación de 
las facultades determinadora y sancionadora de la Administración Metropolitana 
Tributaria." 

Agradeceré se sirva remitir a la Comisión que corresponda para conocimiento y 
elaboración del informe pertinente previo a su conocimiento y aprobación por parte 
del Concejo Metropolitano. 

Con sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente, 

Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE METROPOLITANO 

Adjunto: lo indicado 
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PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACIÓN DE LAS FACULTADES DETERMINADORA Y 

SANCIONADORA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El ejercicio de la facultad reglamentaria se fundamenta en el principio de reserva de ley establecido 

en e! articulo 4 del Código Orgánico Tributario, lo que implica que el presente reglamento no 

pretende alterar, modificar o interpretar la ley, sino que se orienta a establecer las circunstancias o 

momentos, los medios y formas eri las que la administración ejercerá sus facultades determinadora 

y sancionadora. 

Considerando la realidad económica y social que atraviesa el Estado, y en lo que a Quito se refiere, 

la solución no se encuentra en aumentar súbitamente los impuestos municipales, sino en hacer más 

eficiente su gestión, a fin de generar mayores recursos financieros que le permitan a la ciudad 

contar con las obras que necesita, al igual que alcanzar transparencia y cultura tributaria. 

Entre las facultades destinadas a reglamentar en la presente ordenanza, está la Determinadora de 

obligaciones tributarias, que busca el cumplimiento objetivo de las obligaciones tributarias en pos 

de generar flujos ascendentes para el presupuesto. 

Para el ejercicio de esta facultad, la Administración Metropolitana Tributaria puede llegar a detectar 

el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, y mediante las 

acciones de control y fiscalización disminuir las siguientes brechas: 

Brecha de inscripción: Diferencia existente entre posibles contribuyentes y los registrados en la 

Administración Metropolitana Tributaria. 

Brecha de presentación: Diferencia entre los contribuyentes obligados a presentar declaraciones o 

información para determinar obligaciones tributarias y los que efectivamente cumplan con dicha 

obligación. 

Brecha de veracidad: Diferencia entre lo declarado por el sujeto pasivo y lo que registra su realidad 

económica. 

El objetivo es entonces, procurar el cierre de estas brechas originando mayores ingresos tributarios, 

y logrando al mismo tiempo "detectar el incumplimiento y el aporte de elementos que permitan 

determinar los tributos omitidos y aplicar las sanciones correspondientes". (CIAT, P. 294, 2009) 

No obstante, para la aplicación de la facultad determinadora es necesario establecer un 

procedimiento adecuado que garantice el derecho a la defensa de los contribuyentes sin que la 

Administración Metropolitana Tributaria pierda la oportunidad de controlar y recaudar los 

impuestos que le son debidos. Es por ello, que en el presente cuerpo normativo se definirán las 

reglas para el ejercicio de esta facultad, considerando plazos y términos mediante los cuales la 

Administración Metropolitana Tributaria realizará la verificación de las declaraciones de impuestos 

de los sujetos pasivos. 

1 



Por otra parte, respecto a la facultad sancionadora, este proyecto busca la identificación de las 

conductas que promueven la evasión tributaria, pues cuando un contribuyente no cumple con sus 

obligaciones tributarias, no afecta a la Administración Metropolitana Tributaria, sino a los sectores 

vulnerables y de atención prioritaria que requieren mejoras dentro de los programas generados por 

la municipalidad; así como la gradación de penas (sanciones pecuniarias) por contravenciones y 

faltas reglamentarias tributarias dentro de los límites establecidos en las normas correspondientes, 

asegurando el debido proceso dentro del marco de la garantía constitucional de la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones administrativas o de otra naturaleza; 

En resumen, es un objetivo de la Administración Metropolitana Tributaria, a fin de mejorar la 

gestión tributaria y con ello generar mayores ingresos para la municipalidad, elaborar el presente 

proyecto que contiene disposiciones orientadas a la implementación de estrategias de gestión con 

resultados basados en el control efectivo de fas obligaciones tributarias y en el principio de 

suficiencia recaudatoria, dotando de los elementos necesarios para su aplicación. 
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EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Consicerando: 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza la 

autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, la 

misma que es definida en los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

Que, el articulo 240 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la facultad legislativa 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales, facultando el articulo 264 del cuerpo del leyes citado, a los gobiernos municipales 

expedir ordenanzas cantonales, en el ámbito de sus competencias y territorio. 

Que, el articulo 300 del cuerpo constitucional señala que el régimen tributario se regirá entre otros 

por los principios de eficiencia, simplicidad administrativa, transparencia y suficiencia recaudatoria; 

Que, el artículo 9 del Código Orgánico Tributario establece que la gestión tributaria corresponde al 

organismo que la ley establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación de los 

tributos, así como la resolución de las reclamaciones y absolución de consultas tributarias; 

Que, el artículo 65 del referido cuerpo legal señala que la dirección de la administración tributaria 

corresponderá, en su caso, al Alcalde, quien la ejercerá a través de las dependencias, direcciones u 

órganos administrativos que la ley determine; 

Que, el artículo 340 ibídem,. establece que es una atribución de la máxima autoridad financiera, 

además de las atribuciones derivadas del ejercicio de sus funciones, las derivadas del ejercicio de la 

gestión tributaria, incluida la facultad sancionadora, de conformidad con lo previsto en la ley; 

Que, mediante Resolución No. 0076 de Alcaldia de fecha 18 de octubre de 2002 reformada por la 

Resolución de Alcaldía No. 0088 de 19 de diciembre de 2006; y Resolución No. 0076 expedida por el 

Concejo Metropolitano de Quito con fecha 12 de diciembre de 2007, establecen las competencias 

y la estructura orgánico funcional de la Dirección Metropolitana Tributaria del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito a cargo de la gestión de ingresos de naturaleza tributaria; 

Que, de conformidad con el artículo 67 del Código Orgánico Tributario, entre las facultades de la 

Administración Tributaria se encuentran la de determinación de la obligación tributaria y la 

sancionadora por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos; 

Que, los artículos 89 y siguientes del referido cuerpo legal, establecen las reglas generales para la 
determinación de tributos; 

Que, el artículo 107 del Código Orgánico Tributario establece corno una forma de notificación, las 

que se realicen por medio de la gaceta tributaria digital; 

t 
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Que, de conformidad con los incisos primero y segundo del artículo 382 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, los procedimientos 

administrativos que se ejecuten en los gobiernos autónomos descentralizados observarán tos 

principios de legalidad, celeridad, cooperación, eficiencia, eficacia, transparencia, participación, 

libre acceso al expediente, informalidad, inmediación, buena fe y confianza legitima. Los 

procedimientos administrativos no regulados expresamente en este Código estarán regulados por 

acto normativo expedido por el correspondiente gobierno autónomo descentralizado de 

conformidad con este Código. Dichas normas incluirán, al menos, los plazos máximos de duración 

del procedimiento y los efectos que produjere su vencimiento; 

Que, de acuerdo al inciso segundo del articulo 395 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización: "Las gobiernos autónomo.s descentralizadas tienen plena 
competencia paro establecer sanciones administrativas mediante acto normativo [...J". 

Que, conforme al numeral 4 del articulo 8 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de 

Quito, le corresponde especialmente, al Concejo Metropolitano "Dictar las ordenanzas necesarias 
para establecer el régimen de sanciones administrativas aplicables al personal de lo propio 

administración y de multas o los ciudadanos, en caso de infracciones o las normas distritales". 

Que, los artículos 348 y 349 del Código Orgánico 1 ributario tipifican a las contravenciones 

tributarias como las acciones u omisiones de los contribuyentes, responsables o terceros que violen 

o no acaten las normas legales sobre administración o aplicación de tributos, u obstaculicen la 

verificación o fiscalización de los mismos, y las sanciona con una multa que no sea inferior a 30 
dólares ni exceda de 1.500 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de los demás 
sanciones, que paro coda infracción, se establezcan en los respectivos normas. (....) Los límites antes 
referidos no serón aplicables en los casos de contravenciones en los que lo norma legal preveo 
sanciones especificas; 

Que, los artículos 351 e innumerado siguiente, del mismo cuerpo normativo, sobre las faltas 

reglamentarias tributarias dispone que, constituyen la inobservancia de normas reglamentarias y 

disposiciones administrativas de obligatoriedad general, que establezcan los procedimientos o 

requisitos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales de los 

sujetos pasivos, y las sanciona con una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 1.000 

dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones, que para cada 
infracción, se establezcan en las respectivas normas; 

Que, para gestionar los ingresos de naturaleza tributaria en el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, es necesario dotar a la Administración Metropolitana Tributaria de las herramientas 

necesarias para ejercer las facultades tributarias establecidas en la ley, proporcionando al mismo 

tiempo seguridad jurídica a los contribuyentes para el debido cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias; al amparo del debido proceso; 

Que, el artículo 73 ibídem, establece que la actuación de la Administración Tributaria se 

desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, suficiencia recaudatoria, celeridad, 
eficiencia y eficacia; y, 
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En ejercicio de :as facultades conferidas en los artículos 7 y 87 literales a) y h), artículo 57 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y numeral 4 del 

articulo 8 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, publicada en el Registro 

Oficial 345, del 27 de diciembre de 1993 se expide la siguiente: 

PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACIÓN DE LAS FACULTADES DETERMINADORA Y 

SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

SECCION I 

DE LAS GENERALIDADES 

Art. 1.- Objeto.- la presente Ordenanza tiene por objeto reglamentar la aplicación de la facultad 

determinadora y el régimen sancionatorio por infracciones, sobre ingresos de naturaleza tributaria, 

en concordancia con las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Tributario. 

Art. 2.- Tributos.- Los tributos municipales son: impuestos, tasas y contribuciones especiales o de 

mejoras, normados en las ordenanzas respectivas acordes al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, y demás normativa vigente, cuya determinación, 

administración, control y recaudación se lo hará a través de las dependencias metropolitanas 
competentes. 

Art. 3.- Concepto.- Obligación tributaria es el vinculo jurídico personal, existente entre el Estado o 

las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del 
cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 
verificarse el hecho generador previsto por la ley. 

Art. 4.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley 
para configurar cada tributo. 

Art. 5.- Calificación del hecho generador.- Cuando el hecho generador consista en un acto jurídico, 

se calificará conforme su verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma 
elegida o la denominación utilizada por los interesados. 

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el criterio para 

calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o se 

establezcan por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen. 

Art. 6.- Sujeto activo.- El ente acreedor del tributo es el Municipio del Distrito Metropolitano Quito, 

cuya administración le corresponde al Alcalde Metropolitano quien la ejercerá a través de Dirección 

Metropolitana Tributaria o de ias Empresas Públicas Metropolitanas cuando las ordenanzas que 

regulan el tributo hayan delegado su gestión y administración a aquellas. 
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Art. 7.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada 
al cumplimiento de la prestación tributaria, sea corno contribuyente o responsable, en los términos 

del artículo 25 y siguientes del Código Orgánico Tributario. 

Se consideran también corno sujetos pasivos a las herencias yacentes, las comunidades de bienes y 

las demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica n un 

patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se 

establezca en la ley tributaria, respectiva. 

SECCION II 

DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN 

Título I 

DETERMINACIÓN POR ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA 

Capítulo I 

DETERMINACIÓN DIRECTA 

Art. 8.- Principios.- En atención a los principios de legalidad, celeridad, eficiencia, transparencia, e 

informalidad, la Administración Metropolitana Tributaria estará facultada para ejecutar los 

procedimientos necesarios para el ejercicio de la facultad deterrninadora. 

Art. 9.- Procedimientos.- I os procedimientos de determinación tributaria se enmarcan dentro de lo 

establecido en los artículos 68, 88 y siguientes del Código Orgánico Tributario, atendiendo la 

naturaleza y características propias de cada tributo de conformidad con las disposiciones del Código 

Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización, y las ordenanzas distritales 
que sobre ellos se encuentren vigentes. 

Para el efecto, se podrán establecer procedimientos simplificados individuales y masivos de 

determinación, sin vulnerar el derecho a la defensa de los contribuyentes_ 

Estos procedimientos se realizarán en base a la disponibilidad de recursos humanos, financieros y 

logísticos para definir el número de actuaciones que realizará la Dirección Metropolitana Tributaria 
en cada ejercicio fiscal. 

Art. 10.- Determinación por el sujeto pasivo y Determinación mixta.- Dentro del plazo de caducidad y 

en las formas y condiciones que establece el Código Orgánico -tributario y esta Ordenanza, la 
Administración Metropolitana Tributaria ejercerá la facultad deterrninadora, a fin de verificar las 

declaraciones de los contribuyentes o responsables, y la determinación del tributo correspondiente, 

utilizando para estos efectos, los datos y demás información de que disponga. 

Se da inicio al proceso de determinación con la notificación de la orden de determinación, la cual se 

entenderá que no produce efecto legal cuando los actos de verificación o fiscalización no se 

iniciaren dentro de 20 días hábiles siguientes, o si iniciados, se suspendieren por más de 15 días. Sin 

embargo, la Administración Metropolitana tributaria podrá emitir una nueva orden de 

determinación, siempre que aún se encuentre pendiente el respectivo plazo de caducidad 
establecido en el artículo 94 del Código Orgánico Tributario. 

La orden de determinación deberá contener al menos los siguientes requisitos: 
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a) Identificación de la autoridad que la emite 

h) Número de la orden de determinación 

c) Identificación del sujeto pasivo mediante nombres o razón social , número de registro 

tributario de ser el caso, o cédula de identidad 

d) Dirección del domicilio del sujeto pasivo 

e) Obligaciones tributarias Cr determinar 

f) Funcionario Responsable del proceso de determinación 

g) Lugar y Fecha de emisión 

Concluido el proceso de verificación, cruce de información, análisis de las declaraciones, informes, 

sistemas, procesos y demás documentos, se levantará la correspondiente acta borrador 

de determinación tributaria, en la cual, en forma motivada, se establecerán los hechos que dan 

lugar a la determinación de valores a favor de la Administración Metropolitana Tributaria por 

concepto de impuestos, intereses, multas y recargos aplicables. Con la misma se notificará al sujeto 

pasivo para que en el plazo de veinte días, presente sus observaciones o los documentos de 

descargo necesarios. 

Finalizado este plazo, el funcionario responsable realizará el análisis pertinente de la información y 

documentación presentada por el sujeto pasivo en este lapso, luego de lo cual elaborará el acta 

de determinación final, que será suscrita por el Director Metropolitano Tributario o su delegado. 

El acta de determinación final deberá contener los mismos requisitos previstos para las actas 

borrador, excepto la firma del funcionario responsable. 

Art. 11.- Liquidaciones por diferencias.- Cuando de la revisión de las declaraciones realizadas por el 

sujeto pasivo y de la información que posea la Administración Tributaria, se llegaren a establecer 

diferencias a favor del sujeto activo, errores en la información presentada o registrada a nombre 

del sujeto pasivo para la determinación de impuestos, se notificará al sujeto pasivo con una 

comunicación por diferencias para que en el plazo de diez días hábiles presente una declaración 

sustitutiva o justifique las diferencias detectadas. 

Concluido el plazo otorgado, la Administración Metropolitana Tributaria emitirá la Liquidación por 

Diferencias debidamente motivada. 

Art. 12.- Responsabilidad por la declaración.- Para estos efectos, tanto la declaración efectuada por 

el sujeto pasivo como la declaración de información que éste realice para la determinación mixta, 

es definitiva y vinculante y hace responsable al o los declarantes, y cuando corresponda, al contador 

por la exactitud y veracidad de los datos que se proporcionen, cuando el sujeto pasivo se encuentre 

obligado a llevar contabilidad. 

Se admitirán correcciones a aquellas declaraciones luego de presentadas, en cualquier tiempo, 

cuando tales correcciones impliquen un mayor valor a pagar y antes de que se hubiese iniciado la 

determinación correspondiente, causándose los intereses de mora que rijan para efectos 

tributarios, cuando aplique 
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Cuando las modificaciones no impliquen un mayor valor a pagar para el sujeto pasivo, podrá 

rectificar los errores presentando una declaración sustitutiva, dentro del año siguiente a la 

presentación de la declaración original. En procesos de control de la propia administración el 

sujeto pasivo no podrá presentar declaraciones sustitutivas, a menos que la Administración así lo 

requiera, y solamente sobre los rubros requeridos por ella, hasta dentro de los seis anos siguientes 

a la presentación de la declaración original 

Las declaraciones e informaciones de los contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas con 

las obligaciones tributarias, así como los planes y programas de control que efectúe la 

Administración Metropolitana Tributaria son de carácter reservado, y serán utilizadas para sus fines 
propios. 

La Administración Metropolitana Tributaria podrá realizar la notificación masiva de actos de simple 

administración o actos administrativos en la Gaceta Tributaria Digital, en los términos previstos en 
el artículo 111 del Código Orgánico Tributario. 

Art. 13.- Justificación de Diferencias.- Para sustentar las diferencias notificadas por la Administración 

Metropolitana Tributaria y dentro de los plazos establecidos en ia presente ordenanza, el sujeto 

pasivo deberá presentar los documentos probatorios pertinentes, públicos o privados debidamente 
certificados. 

Para justificar valores relacionados con gastos, se consideran como documentos válidos aquellos 

que cumplan con las disposiciones del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios, y que el contribuyente deberá mantener en sus archivos mientras 

la obligación tributaria no prescriba, de conformidad con los plazos establecidos en el Código 
Orgánico Tributario. 

Se exceptúa la presentación de los sustentos señalados en los párrafos precedentes cuando las 

ordenanzas metropolitanas exijan la obtención de permisos y de registro en el catastro que 

mantiene el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sobre cambios o modificaciones en los 

bienes inmuebles y que a su vez sean objeto de declaración para la determinación de impuestos, y 

siempre que estos cambios o modificaciones se hayan registrado antes de la respectiva declaración. 

Art. 14.7- Determinación por el sujeto activo.- En los casos en los cuales la determinación de los 

impuestos, conforme la ley u ordenanza, se encuentre a cargo del sujeto activo, y según la 

información registrada en las bases de datos y/o catastros con que cuenta el Municipio riel Distrito 

Metropolitano de Quito, el Director Metropolitano l ributario podrá realizar actos de verificación de 

las determinaciones originarias, de forma masiva, tomando en cuenta para el efecto lo dispuesto en 

el artículo 94 del Código Orgánico Tributario, para lo cual no será necesaria la notificación de tales 

actos, cuando por disposición expresa de la ley, la obligación tributaria originaria no requiera 
notificación 

Sin embargo, a fin de precautelar el derecho a la defensa, la Administración Metropolitana 

Tributaria deberá poner en conocimiento de los sujetos pasivos ia verificación realizada, mediante 
la respectiva publicación en la Gaceta Tributaria Digital 
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La obligación tributaria determinada como consecuencia de la verificación realizada por diferencias 

a favor del sujeto activo, en todos les casos, serán publicadas en la consulta individual de 

obligaciones que se encuentra a disposición de los contribuyentes en la página web oficial del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, par a conocimiento de cada sujeto pasivo. 

Se realizarán procesos masivos considerando los principios tributarios de suficiencia recaudatoria, 

simplicidad administrativa y celeridad, que permitan a la Administración Metropolitana Tributaria 

cumplir con eficiencia la gestión tributaria, en aquellos casos en los que la determinación tributaria 

masiva tenga por objeto el mismo hecho de verificación, relacionada con la generalidad y no con un 

caso particular, en cuyo defecto deberán realizarse los procedimientos definidos en los artículos 10 

u 11 de la presente ordenanza, según corresponda. 

Art. 15.- Caducidad.- Cuando la ley ro exija la notificación de las obligaciones tributarias 

determinadas por el sujeto activo, y a efectos de contabilizar el plazo para que opere la caducidad 

en los términos del numeral 3 del articulo 94 del Código Orgánico Tributario, se entenderá que la 

techa de notificación es la de emisión de las obligaciones tributarias según las reglas establecidas en 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, u ordenanzas 

cuando corresponda, las que se encontrarán a disposición y conocimiento de los contribuyentes 

antes de que la misma sea exigible. 

En el caso de determinación mixta, se considerará corno fecha de notificación de la obligación 

tributaria, aquella en la que por cualquier circunstancia el deudor tributario se acercare a las 

oficinas de la administración tributaria, dejándose constancia administrativa escrita de la 

notificación o cuando no habiéndose verificado notificación alguna, la persona a quien ha debido 

notificarse una actuación efectúe cualquier acto o gestión por escrito que demuestre 

inequívocamente su conocimiento. Se considerará como facha de la notificación aquella en que se 

practique el respectivo acto o gestión, por parte de la persona que debía ser notificada; sea el 

contribuyente o un tercero con interés legitimo. Esta disposición será aplicable para establecer la 

exigibilidad de la obligación tributaria, en los casos en los que no exista disposición expresa 

respecto a esa fecha. 

En los demás casos, se estará a lo dispuesto en el artículo 94 del Código Orgánico Tributario. 

Art. 16.- Interrupción de la caducidad.- Los plazos de caducidad se interrumpirán con la notificación 

de la Orden de Determinación que ponga en conocimiento del sujeto pasivo el inicio del proceso de 

verificación, acorde a las formas previstas en los artículos 107 del Código Orgánico Tributario. 

Para los casos en los cuales la notificación se realice por medio de la Gaceta Tributaria Digital, la 

caducidad se interrumpe desde el día hábil siguiente al de !a última publicación de la orden de 

determinación, la cual deberá constar a la vista de los contribuyentes, para su conocimiento y 

acciones correspondientes de ser el caso. 

En lo demás y bajo las consideraciones expuestas, se estará a lo dispuesto en el artículo 95 del 

ys  Código Orgánico Tributario. 

9 



Art. 17.- Requerimientos de información.- El Director Metropolitano Tributario o sus delegados, 

podrán requerir por escrito al sujeto pasivo, y a cualquier persona natural o sociedad la información 

y documentación, o en medio magnético, necesaria para la determinación tributaria, según el 

procedimiento establecido en el artículo 10 de la presente ordenanza. 

De la información presentada, se sentarán las actas correspondientes, las que serán firmadas en 

dos ejemplares por el funcionario responsable del proceso de determinación u otro facultado para 

el efecto y el sujeto pasivo o su representante debidamente autorizado; uno de los ejemplares del 

acta se entregará al sujeto pasivo y otro se agregará al expediente del proceso de determinación. 

Art. 18.- Diligencias de inspección.- En los casos en los que sea necesario realizar la inspección o 

verificación de registros, procesos, sistemas informáticos, soportes, archivos fisicos o magnéticos, y 

demás elementos relacionados con el hecho generador, en el domicilio fiscal del sujeto pasivo o en 

el lugar donde mantenga la información, el funcionario a cargo del proceso de determinación podrá 

acudir a la misma, acompañado de un equipo de trabajo. 

Además el funcionario responsable del proceso de determinación podrá requerir a los sujetos 

pasivos, en las diligencias que se realicen para el efecto, la información y documentos que 
considere necesarios 

Al finalizar la diligencia se levantará un acta en la que se sentará la razón de culminación de la 

inspección y de la información analizada y/o entregada, firmada en dos ejemplares tanto por el 

funcionario a cargo del proceso de determinación u otro facultado para el efecto como por el sujeto 

pasivo o su representante debidamente autorizado; uno de los ejemplares del acta se entregará al 

sujeto pasivo y otro se agregará al expediente del proceso de determinación. 

Capítulo II 

DETERMINACIÓN COMPLEMENTARIA 

Art. 19.- Cuando en la tramitación de una petición o reclamo se advierta la existencia de hechos no 

considerados en la determinación del tributo que lo motiva o cuando los hechos considerados 

fueren incompletos o inexactos, la autoridad administrativa dispondrá la suspensión del trámite y la 

práctica de un proceso de verificación o determinación complementario, disponiendo se emita la 

correspondiente Orden de Determinación. 

La suspensión del trámite de la petición o reclamo suspende, consecuentemente, el plazo para 
emitir la resolución correspondiente. 

Art. 20.- Realizada la determinación complementaria, que se regirá por el mismo procedimiento 

establecido en el artículo 10 de esta ordenanza, continuará decurriendo el plazo que se le concede 

a la administración para dictar resolución, la que se referirá al reclamo o petición inicial y contendrá 

el acto de determinación complementaria definitivo. El acto de determinación complementaria sólo 

podrá ser objeto de impugnación judicial con la resolución de la petición o reclamo inicial. 

10 



Capítulo III 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA 

Art. 21.- Determinación presuntiva.- La Dirección Metropolitana Tributaria, de conformidad con lo 

dispuesto en el Código Orgánico Tr ibutario, podrá realizar determinaciones presuntivas, en la for ma 

y condiciones establecidas en el Código Orgánico Tributario, este reglamento y demás normas 

tributarias aplicables. 

El Director Metropolitano Tributario o su delegado podrán disponer el inicio de un proceso de 

determinación presuntivo, para lo cual se notificará con la respectiva orden de determinación al 

sujeto pasivo, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 10 de la presente ordenanza. 

En los casos en los cuales la autoridad metropolitana tributaria considere pertinente utilizar una 

forma de determinación presuntiva, habiendo iniciado la determinación directa, deberá poner en 

conocimiento del contribuyente con los fundamentos de hecho y de derecho que lo motiven. 

Art. 22.- Casos en los que se podrá iniciar una determinación presuntiva.- La Dirección Metropolitana 

Tributaria podrá dar inicio a una determinación presuntiva cuando concurran los siguientes casos" 

a) Por falta de declaración del sujeto pasivo, entendiéndose por tal, la que corresponda a la 

determinación y liquidación por parte el sujeto pasivo y a la declaración de información para la 

determinación mixta, en los casos que correspondan. 

h) Cuando el sujeto pasivo no mantenga registros, información ni documentos que respalden su 

declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la presente ordenanza. 

c) Cuando habiendo solicitado legalmente al sujeto pasivo información, y éste no entregare lo 

requerido en el plazo que se otorgue para el efecto. 

Los casos expuestos son excluyentes entre sí y no obliga de ninguna manera a la Administración 

Metropolitana Tributaria, a iniciar una determinación presuntiva. 

Art. 23.- Coeficientes de estimación presuntiva.- Cuando fa Administración Metropolitana Tributaria 

no pueda obtener datos para presumir la base imponible, ni de forma referencia' o con poca 

certeza, se aplicarán los coeficientes de estimación presuntiva, que el Director Metropolitano 

Tributario podrá fijarlos mediante resolución. 

ArL 24.- Sanciones.- La determinación presuntiva no obstará de la aplicación de las sanciones que le 

correspondan al sujeto pasivo por el cornetimiento de infracciones tributarias 

Art. 25.- Actos preparatorios.- Para la emisión de oficios o actos preparatorios difigenciales o 

procedirnentales, como son: preventivas de sanción, comunicación de diferencias, oficios 

informativos, entre Otros, podrán contar con la firma autógrafa o en facsímil de la autoridad 

administrativa que lo autorice o emita. 

SECCION III 

DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS 
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Título I 

Capitulo I 

NORMAS GENERALES 

Art. 26.- Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones de esta sección tienen por objeto regular las 

sanciones pecuniarias a cargo de los sujetos pasivos que han incurrido en contravenciones y/o 

faltas reglamentarias conforme las definiciones del Código Orgánico Tributario. 

Art. 27.- Principios.- La potestad sancionatoria y los procedimientos administrativos sancionatorios 

se regirán por los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabili dad, tipicidad, 
responsabilidad, irretroactividad y prescripción. 

Capitulo II 

DE LAS INFRACCIONES 

Art. 28.- De las infracciones.- Constituyen infracciones tributarias todas aquellas acciones u 

omisiones que impliquen violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con 
pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión. 

Las infracciones administrativas tributarias, se clasifican en contravenciones y faltas reglamentarias, 
conforme las disposiciones del Código Orgánico Tributario. 

Art. 29.- Elementos constitutivos.- Para la sanción de contravenciones y faltas reglamentarias 
bastará la transgresión de la norma. 

Art 30.- Culpa o dolo de terceros.- Cuando la acción u omisión que la ley ha previsto como 

infracción tributaria es en cuanto al hecho, resultante del engaño de otra persona, por el acto de la 
persona engañada, responderá quien lo instó a realizarlo. 

Capítulo III 

DE LA RESPONSABILIDAD 

Art. 31.- Responsabilidad por infracciones.- la responsabilidad por infracciones tributarias es 

personal de quienes la cometieron, ya como autores o cómplices. Es real, respecto a las personas 

naturales o jurídicas, negocios o empresas a nombre de quienes actuaron o a quienes sirvieron 

dichos agentes. Por consiguiente, las empresas o entidades colectivas o económicas, tengan o no 

personalidad jurídica, y los propietarios de empresas o negocios responderán solidariamente con 

sus representantes, directivos, gerentes, administradores o mandatarios, por las sanciones 

pecuniarias que correspondan a infracciones cometidas por estos, en ejercicio de su cargo a su 
nombre. 

Así mismo, son responsables las empresas, entidades o colectividades con o sin personalidad 

jurídica y los empleadores en general, por las sanciones pecuniarias que correspondan a 
infracciones tributarias de sus dependientes en igual caso. 

12 



Capítulo IV 

DE lAS SANCIONES 

Art. 32.- Penas aplicables.- Por el cometimiento de infracciones tributarias será aplicable la multa. 

Art. 33.- Clasificación de Sujetos Pasivos.- Para efectos de aplicación de esta sección, en 

concordancia con las disposiciones del articulo 396 del Código Orgánico Tributario, Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se clasifica a los sujetos pasivos de ios 

diferentes tributos cuya recaudación corresponde al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

de la siguiente forma: 

I. Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y Sociedades sin fines de 

lucro, 

II. Personas naturales obligadas a llevar contabilidad, 

III. Sociedades con finalidad de lucro; y, 

IV. Personas naturales o sociedades, cuyos activos sean superiores a 2.750 

remuneraciones mensuales unificadas, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

anterior al inicio del procedimiento sancionatorio. 

V. Personas naturales o sociedades, cuyos activos sean superiores a 27.350 

remuneraciones mensuales unificadas, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

anterior al inicio del procedimiento sancionatorio 

Art. 34.- Cómputo de las sanciones pecuniarias.- Bajo el principio de proporcionalidad y 

razonabilidad, las sanciones pecuniarias se aplicarán conforme la clasificación del sujeto pasivo 

establecido en el artículo precedente, por el tipo de infracción tributaria, y de conformidad a los 

limites establecidos en el Código Tributario.  

Titulo II 

Capítulo I 

DE LAS CONTRAVENCIONES 

Art. 35.- Concepto.- Son contravenciones tributarias, las acciones u omisiones de los contribuyentes, 

responsables o terceros, que violen o no acaten las normas legales sobre administración o 

aplicación de tributos, u obstaculicen la verificación o fiscalización de los mismos, o impidan o 

retarden la tramitación de los reclamos, acciones o recursos administrativos. 

Art. 36.- Categorización.- Para establecer las sanciones correspondientes, las contravenciones se 

clasifican en dos (2) categorías "A" y "B" conforme se explica a continuación: 

Cuantías por Contravenciones de Categoría A.- Las contravenciones establecidas a continuación 

tendrán una sanción pecuniaria oscila entre USD $36,91 dólares de los Estados Unidos de América 

a USD $115,24 dólares de los Estados Unidos de América, según la clasificación del sujeto infractor; 

sin perjuicio de otras que puedar. establecerse en otros cuerpos normativos: 

a) No comunicar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito o sus dependencias, dentro 

del plazo de 30 días de ocurridos, los cambios que operen en el ejercicio de la actividad 

económica mediante el registro pertinente, y detectados por la Administración \ 
Metropolitana Tributaria; 

13 



b) Por la falta de declaración por parte de los sujetos pasivos, cuando corresponda. 

c) Presentar declaraciones con información inexacta o incompleta que genere errores en la 

determinación del impuesto por parte del sujeto activo o de modo mixto. 

d) No obtener dentro de los plazos previstos, los permisos o autorizaciones previas que fueren 

del caso cuando así lo exijan las leyes u ordenanzas, relacionadas con la obligación 

tributaria; 

e) Entregar la información requerida por la Administración Metropolitana Tributaria, 

incompleta, con errores o fuera de los plazos otorgados; 

f) La actualización tardía de información necesaria para la determinación de la obligación 

tributaria, cuando las ordenanzas relacionadas con el objeto de la misma, así lo requieran. 

Cuantías por Contravenciones de Categoría B.- Las contravenciones establecidas a continuación 

tendrán una sanción pecuniaria que oscila entre USD $43,81 dólares de los Estados Unidos de 

América a USD $129,06 dólares de los Estados Unidos de América, según la clasificación del sujeto 

infractor; sin perjuicio de otras que puedan establecerse en otros cuerpos normativos: 

a) No inscribirse en los registros pertinentes, o de inscribirse, proporcionar datos incompletos 

o inexactos; 

b) La falta de actualización de información necesaria para la determinación de la obligación 

tributaria, cuando las ordenanza relacionadas con el objeto de la misma, así lo requieran; 

c) No llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad 

económica conforme las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, mientras la 

obligación tributaria no esté prescrita; 

d) Negarse o no facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control n a la determinación de tributos; 

e) No concurrir a las oficinas de la Administración Metropolitana Tributaria, cuando su 

presencia sea requerida por autoridad competente; 

f) No exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos 

relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias; 

g) Negarse a realizar las aclaraciones que les fueren solicitadas por los funcionarios del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito o sus dependencias; 

h) No entregar la información requerida por la Administración Metropolitana Tributaria; 

i) Negarse a entregar la información requerida por la Administración Metropolitana 

Tributar ia; 

14 



j) No dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por Administración Metropolitana 

Tributaria; 

Para los casos tipificados en los literales hl de las categoría A y, a) de la categoría B establecidos en 

el presente artículo, se iniciarán procedimientos sancionatorios en base a la disponibilidad de 

recursos humanos, financieros y logísticos para definir el número de actuaciones que realizará la 

Dirección Metropolitana Tributaria, considerando para el efecto, además, los principios de 

razonahilidad y proporcionalidad. 

Art. 37.- Cuantías.- Las sanciones por contravenciones se aplicarán conforme las siguientes cuantías 

por multas: 

      

   

CONTRIBUYENTES 

TIPO II 	TIPO 111 	TIBO.1V 

  

 

CATEGORIAS 
TIPO' 

   

   

TIPO V 

    

      

      

A 

 

USD 36,91 

 

USD 43,81 USD 50,72 USD 57,62 USD 115,24 

    

e 

 

USD 43,81 

 

USD 50,72 

 

USD 64,53 

 

USD 129,06 

  

USD 57,62 

 

         

Art. 38.- Sanción por presentación tardía.- Los sujetos pasivos que presenten las declaraciones 

tributarias a que están obligados y en ellas se determine un impuesto a pagar, fuera de los plazos 

establecidos en las respectivas ordenanzas o cuando la obligación sea exigible, serán sancionados 

sin necesidad de resolución administrativa con una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción 

de mes de retraso en la presentación de la declaración, la cual se calculará sobre el impuesto a 

pagar, según la respectiva declaración, multa que no excederá del 100% de dicho impuesto. 

En el caso de que no se hubiese generado un impuesto a pagar, se aplicarán las sanciones 

establecidas en i artículo 38 de la presente ordenanza. La sanción es aplicable por una sola vez 

por cada declaración vencida. Cuando a través de una misma declaración se liquiden dos o más 

impuestos, para efectos de la imposición de sanciones pecuniarias, se considerará a cada impuesto 

como una declaración diferente. 

Las sanciones antes establecidas se aplicarán sin perjuicio de los intereses que origine el 

incumplimiento. 

Capitulo II 

DE LAS FALTAS REGLAMENTARIAS 

Art. 39.- Concepto.- Son faltas reglamentarias en materia tributaria, la inobservancia de normas 

reglamentarias o secundarias de obligatoriedad general, que no se encuentren comprendidas en la 

tipificación de delitos o contravenciones. 

Art. 40.- Cuantías.- Las faltas reglamentarias se sancionarán con una muita que oscila entre USD 

$30,00 dólares de los Estados Unidos de América a USD $101,44 dólares de los Estados Unidos de 

América, según corresponda en las siguientes cuantías: 
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CONTRIBUYENTES 

TIPO I 	TIPO II 	TIPO III 	TIPO IV 	TIPO V 

USD 30,00 
	

USD 36,91 USD 43,81 USD 50,72 USD 101,44 

Título III 

EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y LAS PENAS 

Art. 41.- EXTINCIÓN DE LAS SANCIONES.- Las acciones y sanciones por contravenciones y faltas 

reglamentarias tributarias se extinguen: 

1. Por muerte del infractor; y, 

2. Por prescripción. 

Art. 42.- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.- Conforme lo establece el Código Orgánico Tributario, las 

acciones por las contravenciones y faltas reglamentarias prescribirán en tres años contados, desde 

que fueron cometidas. 

Art. 43.- PRESCRIPCIÓN DE SANCIONES PECUNIARIAS.- De conformidad con lo prescrito en el Código 

Orgánico Tributario las sanciones pecuniarias, prescribirán en cinco años contados desde la fecha 

en la que se ejecutoríe la resolución o sentencia que la imponga y se interrumpirá por la citación del 

auto de pago, en la misma forma que las obligaciones tributarias. 

Art. 44.- CONCURRENCIA DE SANCIONES.- Nadie podrá ser sancionado administrativamente más de 

una vez y por un mismo hecho que ya ha sido sancionado por esa vía, en los casos en que exista 

identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

Título 1V 

DEL PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR CONTRAVENCIONES Y FALTAS REGLAMENTARIAS 

Art. 45.- Competencia.- La acción para perseguir y sancionar las contravenciones y faltas 

reglamentarias, será ejercida por los funcionarios que tienen competencia para ordenar la 

realización o verificación de actos de determinación de obligaciones tributarias o para resolver 

reclamos de los contribuyentes o responsables en la Administración Metropolitana Tributaria. 

Podrá tener como antecedente, el conocimiento y comprobación de la misma Autoridad, con 

ocasión del ejercicio de sus funciones o por denuncia que podrá hacerla cualquier persona. 

Art. 46.- Siempre que el funcionario competente para imponer sanciones descubriere la comisión 

de una contravención o falta reglamentaria, o tuviere conocimiento de ellas por denuncia o por 

cualquier otra forma, tornará las medidas que fueren del caso para su comprobación, para ello 

dispondrá: 
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a) Un procedimiento sumario con notificación previa al presunto infractor, dentro del cual le 

concederá el término de cinco días para que ejerza su defensa y practique todas las 

pruebas de descargo pertinentes a la infracción. 

b) Concluido el término probatorio y sin más trámite, la autoridad competente dictará 

resolución en la que impondrá la sanción que corresponda o la absolución en su caso. 

Art. 47.- RECURSOS DE PROCEDIMIENTOS.- Conforme establece el Código Orgánico Tributario, el 

contribuyente afectado con la sanción por contravenciones o faltas reglamentarias podrá deducir 

las mismas acciones que se plantean, respecto de la determinación de obligación tributaria. 

DISPOSICIONES GENERALES.- 

PRIMERA.- Se faculta al Director Metropolitano Tributario para emitir resoluciones y circulares de 

carácter general conforme lo dispuesto en el artículo 7 del Código Orgánico Tributario, siempre que 

atiendan los principios de transparencia y simplicidad administrativa para la aplicación de leyes y 

ordenanzas tributarias y para la armonía y eficiencia de la Administración Metropolitana Tributaria. 

SEGUNDA.- En el caso de ordenanzas que sobre materia tributaria, tipifiquen infracciones y 

sanciones, se aplicará lo dispuesto en ellas, siempre que no se contrapongan al ordenamiento 

jurídico vigente, en cuyo caso se aplicarán las sanciones dispuestas en la presente ordenanza. 

TERCERA- En todo lo no establecido en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Código 

Orgánico Tributario, Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización y 

demás normativa conexa. 

CUARTA.- La Gaceta Tributaria Digital se define como el sitio oficial electrónico de la Administración 

Metropolitana Tributaria, por medio del cual se notifican los actos administrativos o de simple 

administración emitidos a los contribuyentes, y cuyo efecto es el mismo que el establecido en el 

Código Tributario, en los términos previstos para la notificación por prensa, la cual estará disponible 

a los contribuyentes de forma permanente en la página web del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

QUINTA.- La presente ordenanza podrá ser aplicada por las empresas públicas del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito que tengan delegada, mediante ordenanza, la administración y 

gestión de tributos generados por la prestación de servicios públicos, en los casos que aplique, y 

siempre que no se contraponga a las ordenanzas que las regulen, excepto lo señalado en la 

disposición precedente 

SEXTA.- El pago de las sanciones pecuniarias, de conformidad a las disposiciones expuestas, no 

exime al sujeto pasivo del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la 

motivaron. 
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SÉPTIMA- Para todos los erectos, se entenderá como declaración tributaria, el acto mediante el 

cual el sujeto pasivo reconoce la realización del hecho imponible y/o comunique los datos 

necesarios para que la Administración o el mismo sujeto pasivo cuantifique la obligación tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presenl e ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial. 
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