CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) MUÑOZ DOMINGUEZ
FERNANDO SEBASTIAN, representante legal de la empresa RSTV C L con
RUC Nro. 2490032633001 y dirección ALBERTO SPENCER. QUITO S/N
ALBERTO SPENCER . S/N. OLMEDO. FRENTE JIDICATURA., NO registra
obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión
del presente certificado.
El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no
implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.
El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Ing. Ximena Estefanía Córdova Cabezas Borja
Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 19 de abril de 2022
Validez del Certificado 30 días

Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la
Información y Comunicación
CERTIFICADO DE REGISTRO PÚBLICO DE MEDIOS
Quito, martes 19 de abril de 2022
El medio de comunicación: SALINAS FM, de nombre comercial: SIN NOMBRE
COMERCIAL con RUC: 2490032633001, de clasificación: RADIO, de tipo PRIVADO;
consta registrado en el Registro Público de Medios de Comunicación Social, de
conformidad con lo que establece el artículo 88 de la Ley Orgánica de Comunicación,
y el artículo 37 de su Reglamento General.
Para verificar el código del certificado de registro por favor ingrese al siguiente link:
http://registro.consejodecomunicacion.gob.ec/

Código de validación: 36BDDFUF

Este certificado tiene vigencia de 45 días a partir de su emisión.

Lic. Ambar del Rosario Herrera Cata
Directora Técnica de Monitoreo a los Contenidos
Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación

19 de abril de 2022

Contribuyente:
RSTV C L
RUC: 2490032633001
Ciudad.De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario sobre el cumplimiento de
los deberes formales de los contribuyentes y en concordancia con el artículo 101 de la Ley de
Régimen Tributario Interno sobre la responsabilidad por la declaración de impuesto del sujeto
pasivo; el Servicio de Rentas Internas certifica que:
Una vez revisada la base de datos del SRI, el contribuyente RSTV C L, con RUC 2490032633001,
no registra deudas en firme, información registrada a la fecha de emisión del presente certificado
de cumplimiento tributario.
Sin embargo, la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar las declaraciones
presentadas y ejercer la facultad determinadora, orientada a comprobar la correcta aplicación de
las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de
detectarse falsedad en la información presentada.
Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de verificación:
SRICCT2022000134233
Fecha y hora de emisión: 19/04/2022 15:08:51 PM
Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en
la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del
Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte
de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página web del SRI en
línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICADO No.

DEDA-RTV-2022-0042

D.M. Quito, 08/03/2022

En atención a la solicitud formulada por el(la) señor(a) RSTV C.L. con cédula de ciudadanía/RUC No. 2490032633001,
ingresada con trámite ARCOTEL-DEDA-2022-003597-E el 08/03/2022 en la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones; CERTIFICO que, la información que a continuacion se detalla, es la misma que consta en las
bases de datos de la Institución:
Deuda pendiente con la ARCOTEL

NO

En Mora con la ARCOTEL:

NO

Derecho de uso de frecuencia y Area de Operación:
MATRIZ/
REPETIDOR

NOMBRE DE ESTACIÓN

SALINAS FM

FRECUENCIA/
CANAL LOCAL

SERVICIO

103.3

FM - Frecuencia Modulada

--LA LIBERTAD--SALINAS--SANTA ELENA

103.3

FM - Frecuencia Modulada

--PLAYAS

T-M-1-CERRO
CAPAES
T-R-2-PERIFE
RIA DE
PLAYAS

SALINAS FM

Observaciones:

COBERTURA CANTONAL/PARROQUIAL

Ninguna

Vigencia del Certificado: 30 DIAS

Esta certificación se emite
Telecomunicaciones (Arcotel).
T-M:
T-R:

según

la

normativa

legal

vigente

en

la Agencia

de

Regulación

y

Control

de

las

Transmisor Matriz
Transmisor Repetidor

Atentamente,

JUAN ANTONIO
SOLANO DE LA
SALA BROWN

Firmado digitalmente por JUAN ANTONIO
SOLANO DE LA SALA BROWN
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JUAN
ANTONIO SOLANO DE LA SALA BROWN,
serialNumber=250222142708, ou=ENTIDAD DE
CERTIFICACION DE INFORMACION, o=SECURITY
DATA S.A. 2, c=EC
Fecha: 2022.03.08 15:54:08 -05'00'

Ing. Juan Antonio Solano de la Sala Brown
Responsable de la Unidad de Documentación y Archivo
Elaborado por: angelica.quintana
cc. EXPEDIENTE DEL CONCESIONARIO/EMPRESA

Código validador: Lwwc09iBlV

Av. Diego de Almagro N31-95 y Alpallana. Telfs: 2947800 Fax: 2901010
Call Center 1-800 567567, Casilla 17-07-977. www.arcotel.gob.ec Quito-Ecuador
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) MUÑOZ MARQUEZ
FERNANDO PATRICIO, representante legal de la empresa MUÑOZ MARQUEZ
FERNANDO PATRICIO con RUC Nro. 0912079878001 y dirección SANTA
PAULA. 7 S/N AVDAS. 14 Y 18. 1. AVENIDA 14. HOSPITAL JOSE SERRA.,
NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha
de emisión del presente certificado.
El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no
implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.
El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Ing. Ximena Estefanía Córdova Cabezas Borja
Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 19 de abril de 2022
Validez del Certificado 30 días

