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AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL
DE LAS TELECOMUNICACIONES

"TITULO HABILITANTE PARA LA CONCESIÓN DE
FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
PARA UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA
DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN PRIVADO"
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T RÁMITE: ARCOTEL-PAF-2020-255

J, .,::

A'C?~hr1;1 !) t REC JL A (lü ~,¡ Y CGN TR O L

t LE(rJfAl! rl lCACI ONES

1..,

CC R~GULAC ION Y CONTROL DE LAS TELECOM UNIC ACIONES

CONTRATO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIAS PARA RADIODIFUSIÓN SONORA
FRECUENCIA MODULADA FM ANALÓGICA PARA UN MEDIO DE COMUNICACIÓN
PRIVADO
PRIMERA.- COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Agencia de Regulación
y Control de las Telecomunicaciones - ARCOTEL, que en adelante y para efectos de este
contrato se denominará "LA AGENCIA" o "ARCOTEL" indistintamente , representada
legalmente por el Mgs. GALO CRISTÓBAL PROCEL RUIZ, en su calidad de Coordinador
Técnico de Títulos Habilitantes y Delegado del Director Ejecutivo, conforme se justifica con
el documento habilitante que se agrega; y por otra, la compañía RSTV C.L. representada en
este acto por el señor FERNANDO SEBASTIAN MUÑOZ DOMINGUEZ, en su calidad de
Gerente General y Representante Legal, según se desprende del documento habilitante que
fonna parte del presente instrumento, domiciliado en la ciudad de Santa Elena, provincia de
Santa Elena , que en lo posterior y para efectos de este contrato se denominará "LA
CONCESIONARIA". Las partes convienen celebrar el presente contrato , al tenor de las
siguientes cláusulas:
SEGUNDA.-ANTECEDENTES
1. En el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 22 de 25 de junio de 2013, se publicó la
Ley Orgánica de Comunicación , la cual fue reformada por la Ley Orgánica Reformatoria a la
Ley Orgánica de Comunicación publicada en el Registro Oficial Nro. 432 de 20 de febrero
del 2019.

2. En el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 439 de 18 de febrero de 2015, se
publicó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en cuyo artículo 142 se crea la Agencia de
Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) como persona jurídica de
derecho público, con autonomía administrativa, técnica, financiera y patrimonio propio,
encargada de administrar, regular y realizar el control de las telecomunicaciones y del
espectro radioeléctrico y su gestión , así como de los aspectos técnicos de la gestión de
medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que
instalen y operen redes.
3. El 08 de mayo de 2020 con Resolución Nro. 03-02-ARCOTEL-2020, el Directorio de la
ARCOTEL aprobó la modificación del REGLAMENTO PARA OTORGAR TÍTULOS
HABILITANTES
PARA
SERVICIOS
DEL
RÉGIMEN
GENERAL
DE
TELECOMUNICACIONES Y FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO ,
publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 575 de 14 de mayo de 2020;
documento en el cual consta el procedimiento para el otorgamiento de concesiones para los
servicios de radiodifusión sonora y radiodifusión de televisión.

4. Las bases y condiciones generales del proceso público competitivo , fueron aprobados por
la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones - ARCOTEL, mediante
Resolución Nro. ARCOTEL-2020-0192 de 15 de mayo de 2020, publicada en el Registro
Oficial - Edición Especial 654 de 1O de junio de 2020, modificada el 13 de julio de 2020.
5. Con base en el Reglamento ibídem , la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones, realizó la convocatoria pública al proceso público competitivo el 15 de
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mayo de 2020 , a través de la página web de la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones , de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable . invitando a las
personas naturales y jurídicas de derecho privado con o sin final idad de lucro. legalme-rte
capaces para contratar y tengan su domicilio en el Ecuador a que presenten sus sob1t-:Jes
para la Concesión de frecuencias para el funcionamiento de medios de comunicación social
privados y comunitarios de radiodifusión sonora de señal abierta , cuya área de operación se
encuentra especificada en las bases del proceso público competitivo .
6. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones , mediante Resolución
ARCOTEL-2021-0329 de 1O de febrero de 2021 , resolvió la adjudicación de las frecue ncias
103.3 MHz (MATRIZ) ; 103.3 MHz (R EP ETIDORA) ; y, 103.3 MHz (REPETIDORA) a favor de
la compañía RSTV C.L. para operar un medio de comunicación soci al privado y prestar el
servicio de radiodifusión sonora de señal abierta .
TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

Con estos antecedentes , la ARCOTEL, a través de la Dirección Ejecutiva otorga a favor de
la compañía RSTV C.L. , la concesión de la o las frecuencias para que instale y opere la
estación de radiodifusión SONORA DE SEÑAL ABIERTA denominada "SALINAS FM", de
carácter PRIVADO , de conformidad con las características técnicas descritas en la Cláusula
Cuarta del presente instrumento.
La concesionaria se compromete a cumplir durante la vigencia de este contrato cada una de
sus estipulaciones , así como a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico aplicable.
En el caso de la digitalización de los servicios de radiodifusión , la concesionaria se someterá
a la normativa que la ARCOTEL emita para el efecto.
CUARTA.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La concesionaria está autorizada a usar las frecuencias para el Servicio de Radiodifusión
sonora , conforme las características técnicas descritas en el Apéndice 1 - Info rma ci ón
Técnica , que forman parte integrante e inseparable de este contrato de concesión.
Las frecuencias asignadas se ajustarán , en todos los casos, al Plan Nacional de
Frecuencias aprobado y a lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente.
Los datos y características descritos en el presente Título Habilitante dentro del área de
operación autorizada , podrán ser modificados previa autorización de la ARCOTEL conforme
el ordenamiento juridico vigente.
Sin perjuicio de lo mencionado, el área de cobertura autorizada no podrá ser modificada
hasta la formal ización del inicio de operación.
QUINTA.-VIGENCIA DEL CONTRATO (Radiodifusión sonora de señal abierta)

El Título Habilitante para el aprovechamiento de las frecuencias de señal abierta, tendrá una
vigencia de quince (15) años , de conformidad a la normativa vigente.
En el caso de que a la concesionaria , se le otorgue la concesión de una repetidora . ésta
estará sujeta a la vigencia del contrato de la matriz.
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SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES
Adecuaciones Técnicas:

La concesionaria , se compromete a efectuar las adecuaciones técnicas pertinentes en caso
de que se produzcan interferencias o cambios en la regulación, previa disposición de la
ARCOTEL.
Interferencias:

Será de exclusiva responsabilidad de la concesionaria el solucionar los problemas de
interferencias que pudieren causar sus instalaciones a otras de radiocomunicaciones
pertenecientes a: instituciones públicas, personas naturales y jurídicas y a otras
instalaciones estatales. En igual forma la ocupación de lugares e infraestructura de
instituciones o personas estatales o privadas deberán tener la respectiva autorización de
éstas. La concesionaria deberá tener especial cuidado para evitar interferencias en lugares
donde existan instalaciones destinadas a la seguridad pública y del Estado.
Interrupciones:

La concesionaria podrá interrumpir la prestación del servicio, de conformidad con el
Ordenamiento Jurídico Vigente.
SÉPTIMA.- PAGOS

De conformidad con lo dispuesto en ordenamiento jurídico vigente , el pago por concepto de
concesión y pago de tarifas por uso de frecuencias, será efectuado por la concesionaria en
los montos que determine la ARCOTEL en aplicación de la normativa correspondiente.
En cualquiera de los casos anteriores, quien resulte adjudicatario de frecuencia(s) o
canales(s) están obligados a llevar contabilidad separada del servicio concesionado.
OCTAVA.- PLAZO DE INSTALACIÓN

La concesionaria se compromete a instalar y operar la estación de Radiodifusión sonora
señalada en el presente contrato conforme a la totalidad de las características técnicas
autorizadas , en el plazo de un (1) año calendario, contado a partir de la fecha de suscripción
que será la misma de la inscripción del presente título habilitante en el Registro Público de
Telecomunicaciones en la sección del Registro Nacional de Títulos Habilitantes; caso
contrarío, la concesión se revertirá al Estado, previo el cumplimiento del debido proceso, de
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
La concesionaria podrá solicitar una prórroga para el inicio de operaciones conforme lo
establece el Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones - LOT y el
Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes para Servicios del Régimen General de
Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico.
NOVENA.- OBLIGACIONES
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La concesionaria tiene la obligación de prestar gratuitamente los servicios sociales de
información de interés general previstos en el artículo 74 de la Ley Orgánica de
Comunicación Reformada .
DÉCIMA.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL TÍTULO HABILITANTE

Para garantizar las obligaciones establecidas en el Título Habilitante entre las que consta la
instalación y operación de la estación, la concesionaria rendirá a favor de la ARCOTEL una
garantía consistente en USO 400,00 (cuatrocientos con 00/100 dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica) , de conformidad con lo establecido en el Libro V del Reglamento
para Otorgar Títulos Habilitantes para Servicios del Régimen General de
Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico.
Las garantías de fiel cumplimiento tendrán una vigencia mínima anual y será presentada en
documento original ante la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL. La garantía debe cubrir en
todo momento el periodo de duración del Título Habilitante a los que se encuentre vinculada
más noventa (90) días término adicionales.
La garantía de fiel cumplimiento inicial deberá ser presentada en un término no mayor a
veinte (20) días contados a partir de la inscripción del título habilitante.
En caso de no presentarse la garantía en el término establecido por la ARCOTEL, el Título
Habilitante otorgado por medio de procesos públicos competitivos quedará sin efecto, sin
necesidad de trámite administrativo alguno.
DÉCIMA PRIMERA.- INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO EN LA ARCOTEL

La ARCOTEL , dentro del término establecido en la normativa respectiva , procederá con la
inscripción del presente instrumento en el Registro Nacional de Títulos Habilitantes.
DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

De conformidad con la normativa vigente , la ARCOTEL, será responsable , en el ámbito de
su competencia , del seguimiento y cumplimiento contractual.
DÉC IMA TERCERA.- TERMINACIÓN DEL CONTRA TO

El presente contrato de concesión de frecuencia terminará por las causales establecidas
para el efecto en la Ley Orgánica de Comunicación Reformada , Ley Orgánica de
Telecomunicaciones y demás normativa aplicable.
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones , previo el debido proceso ,
resolverá la terminación de la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para el
funcionamiento de estaciones de radio y televisión .
DÉCIMA CUARTA.- DISPOSICIONES LEGALES

La concesionaria, además de lo estipulado en el presente instrumento, expresamente se
somete a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente aplicable.
DÉCIMA QUINTA.- DOMICILIO
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La concesionaria señala como dirección de domicilio: Santa Elena - Sa nta Elena Out.o SIN
y Alberto Spencer; teléfono : 0981668684.
Las comunicaciones y/o notificaciones, también se podrán efectuar a través de me-i!.Gs
electrónicos señalados para el efecto: sandryrds@hotmail. com.

DÉCIMA SEXTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES
Forman parte integrante del presente contrato los documentos que se detallan a
continuación:

1. Copia de la acción de personal del Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes.
delegado del Director Ejecutivo de la ARCOTEL; y, copia de la Resolución No.
ARCOTEL-2020-0287 de 30 de junio de 2020;
2. Copia de la Resolución ARCOTEL-2021-0329 de 1O de febrero de 2021 , expedida
por la ARCOTEL, mediante la cual se adjudica a la concesionaria las frecuencias que
se otorga en el presente contrato;
4. Anexo 1 de datos generales;
5. Apéndice 1 de información técnica correspondientes a la estación de radiodifusión
sonora;
6. Copia del documento emitido por autoridad pública competente , por la cual se
establece que la concesionaria ostenta la calidad de persona jurídica, de ser el caso;
7. Copia del Nombramiento del Representante Legal de la persona jurídica
concesiona ria, vigente y debidamente registrado;
8. Factura No. 001-002-000223345 de 23 de febrero de 2021 por derechos de
concesión de la frecuencia para la estación de radiodifusión sonora , otorgada por la
ARCOTEL;
9. Documentación presentada por la concesionaria adjudicada y los dictámenes que
sobre su solicitud la ARCOTEL haya emitido dentro del proceso público competitivo.
DÉCIMA SÉPTIMA.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Las partes manifiestan su conformidad con todas y cada una de las estipulaciones que
anteceden, por lo que se afirman y ratifican en cada una de ellas. Para el caso de suscitarse
controversias con motivo de la interpretación y aplicación del presente titulo habilitante,
corresponde al Directorio de la ARCOTEL la aclaración e interpretación de este titulo. Las
partes renuncian fuero y domicilio y se someten a los jueces competentes de la ciudad de
Quito.
POR LA ARCOTEL

LA CONCESIONARIA

GALO CRISTOBAL ~:~~,1;~~~•;:;·;;;;,: RUIZ
PROCEL RUIZ
';.~ ' 2021 ·º1 º11 º'""9

Mgs. Galo Cristóbal Procel Ruiz
1706494703
COORDINADOR TÉCNICO DE TÍTULOS
HABILITANTES Y DELEGADO DEL
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCOTEL
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RESOLUCIÓN No. ARCOTEL-2020-0287
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS
TELECOMUNICACIONES -ARCOTELCONSIDERANDO:

Que,

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "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. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.";

Que,

el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: ªLa
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios
de
eficacia,
eficiencia,
calidad,
jerarquía,
desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación.";

Que,

la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial Nº 439, de
18 de febrero de 2015, en su artículo 142 dispone: "Créase la Agencia de Regulación
y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) como persona jurídica de derecho
público, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio
propio, adscrita al Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es la
entidad encargada de la administración, regulación y control de las
telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los
aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen
frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes.";

Que,

conforme lo dispuesto en el artículo 147 de la norma ibídem , la Agencia de
Regulación y Control de las Telecomunicaciones será dirigida y administrada por la o
el Director Ejecutivo, de libre nombramiento y remoción del Directorio, y en tal
sentido, el Director Ejecutivo tiene plena competencia para expedir todos los actos
necesarios para el logro de los objetivos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
y el cumplimiento de las funciones de administración, gestión , regulación y control de
las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico , así como para regular y
controlar los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que
usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes , tales
como los de audio y vídeo por suscripción ;

Que,

el artículo 148 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, determina las atribuciones
del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones, disponiendo en el numeral 11 que la citada Autoridad tiene la
atribución de delegar una o más de sus competencias a los funcionarios de la
ARCOTEL;

Que,

el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo dispone: "Los órganos
administrativos pueden delegar el ejercicio de sus comp~-;¡eh1;,iJ'I<>'" <Jihcf11idA la de
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gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública,
jerárquicamente dependientes (. . .)";

:
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Que,

el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo dispone: "La delegación contendrá:
1. La especificación del delegado. 2. La especificación del órgano delegante y la
atribución para delegar dicha competencia. 3. Las competencias que son objeto de
delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las
mismas. 4. El plazo o condición, cuando sean necesarios. 5. El acto del que conste la
delegación expresará además lugar, fecha y número. 6. Las decisiones que pueden
adoptarse por delegación. La delegación de competencias y su revocación se
publicarán por el órgano delegante, a través de los medíos de difusión institucional";

Que,

el artículo 71 de la norma legal Ibídem establece que: "Son efectos de la delegación:
1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La
responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegan/e, según
corresponda";

Que,

en el Acuerdo No. 039 de la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro
Oficial Suplemento 87 de 14 de diciembre de 2009, se expidió las Normas de Control
Interno de la Contraloría General del Estado, cuya norma 200-05 señala en su parte
pertinente: "(. . .) La delegación de funciones o tareas debe conllevar, no sólo la
exigencia de la responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades
correspondientes, sino también la asignación de la autoridad necesaria, a fin de que
los servidores puedan emprender las acciones más oportunas para ejecutar su
cometido de manera expedita y eficaz. Las resoluciones administrativas que se
adopten por delegación serán consideradas como dictadas por la autoridad
delegante. El delegado será personalmente responsable de las decisiones y
omisiones con relación al cumplimiento de la delegación";

Que,

a través de la Resolución No. ARCOTEL-01-01-2020 de 13 de marzo de 2020, el
Directorio de la ARCOTEL designó al licenciado Rodrigo Xavier Aguirre Pozo como
Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones;

Que,

mediante Resolución No. ARCOTEL-2020-0192 de 15 de mayo de 2020, la Dirección
Ejecutiva resolvió en su artículo 1: "Aprobar las "BASES PARA ADJUDICACIÓN DE
FRECUENCIAS DE ESPECTRO RADIOELECTRICO POR PROCESO PÚBLICO
COMPETITIVO PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE SEÑAL
ABIERTA EN FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA, EXCEPTO ESTACIONES
DE BAJA POTENCIA, PARA LA OPERACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL PRIVADOS Y COMUNITARIOS" y sus anexos: ANEXO 1 (Lista frecuencias
disponibles PPC), ANEXO 2 (Cronograma), ANEXO 3 (Solicitud revisión resultados
alcanzados), ANEXO 4 (Comunicación de desistimiento del PPC), ANEXO 5
(Declaración responsable), ANEXO 6 (Estudio Técnico) y ANEXO 7 (Plan de gestión
y sostenibilidad financiera), que forman parte de la presente Resolución. "; y,
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En ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUE LVE:

Expedir las siguientes: "DELEGACIONES DE COMPETENCIAS, FACULTADES Y
ATRIBUCIONES PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO PÚBLICO COMPETITIVO PARA
LA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS CONVOCADO POR LA ARCOTEL A TRAVÉS
DE LA RESOLUCIÓN No. ARCOTEL-2020-0192 DE 15 DE MAYO DE 2020"

SECCIÓN 1
OBJETO Y ÁMBITO
Artículo 1.- Objeto.- Delegar a las distintas autoridades Jerarquicas inferiores, de
conformidad con el marco jurídico vigente las competencias, facultades, funciones,
atribuciones y responsabilidades establecidas para el Director Ejecutivo de la Agencia de
Regulación y Control de las Telecomunicaciones en la gestión del proceso público
competitivo para la adjudicación de frecuencias convocado por la Agencia de Regulación y
Control de las Telecomunicaciones - ARCOTEL - aprobado a través de la Resolución No.
ARCOTEL-2020-0192 de 15 de mayo de 2020.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- El presente instrumento es de obligatorio cumplimiento
y aplicación por parte de las autoridades y servidores públicos de las unidades
administrativas de la ARCOTEL, dentro del proceso público competitivo de adjudicación de
frecu encias convocado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones a
través de la Resolución No. ARCOTEL-2020-0192 del 15 de mayo de 2020.

Para efectos de la presente Resolución, se entenderá como LAS BASES aquellas
aprobadas a través de la Resolución No. ARCOTEL-2020-0192 de 15 de mayo de 2020.
SECCIÓN 11
DELEGACIONES
Artículo 3.- AL COORDINADOR TÉCNICO DE TÍTULOS HABILITANTES.- Se delega las
siguientes atribuciones:

a) Revisar la presentación de los requisitos mínimos a los que hace referencia el
numeral 2.2 y 2.5 de las bases aprobadas con Resolución No. ARCOTEL-2020-0192
de 15 de mayo de 2020 (en adelante las BASES). Revisar, aprobar y suscribir el
informe de presentación de los requisitos mínimos a los que hace referencia el
numeral 2.2 y 2.5 de LAS BASES.
b) Analizar lo dispuesto en la Disposición Transitoria Décima Cuarta de la Ley Orgánica
de Comunicación y de ser el caso de que el postulante cumpla con la normativa
vigente aplicable , dar validez dentro del proceso a las constituciones de personas
jurídicas a las cuales hace referencia el numeral 1.12 de las BASES.
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----- c) Revisar, aprobar y suscribir los dictámenes, informes, oficios y/o resoluciones de
descalificación de las solicitudes cuya documentación jurídica, técnica , de gestión y
sostenibilidad financiera y garantías de la seriedad de la oferta presentada no
estuviere completa conforme lo establecido en los numerales 2.5, 1.7 y 1.8 de LAS
BASES ; así como con la validación de información de las solicitudes conforme lo
establecido en los numerales 1.16, 3.2 y 4.2 de LAS BASES.
d) Autorizar la ejecución de la garantía de seriedad de oferta conforme lo establecido en
el numeral 1.8 de LAS BASES.
e) Devolver la garantía de seriedad de oferta conforme lo dispuesto en el número 9 del
2.3 de LAS BASES.
f) Notificar los resultados de la revisión de la presentación de requisitos mediante
publicación en la página web institucional, la determinación de la demanda y de ser
el caso reajuste del cronograma conforme lo establecido en el numeral 2.8 de LAS
BASES, para lo cual revisará, aprobará y suscribirá el informe para la determinación
de la demanda de frecuencias y de ser el caso el memorando para el reajuste del
cronograma.
g) Revisar, aprobar, suscribir y resolver las solicitudes de aclaración de información
concediendo el término establecido en los numerales 3.1 y 4.1 de LAS BASES, en
caso de que la información no sea aclarada o que sea presentada fuera del tiempo
establecido en las Bases deberá proceder con el archivo de la solicitud .
h) Revisar, aprobar y suscribir, los dictámenes técnicos, de gestión y sostenibilidad
financiera , jurídicos; y, puntajes adicionales conforme lo establecido en los
numerales 1.12, 3.2. y 4.2 de LAS BASES; y, realizar las gestiones con la DEDA
para notificar a los postulantes. En caso de que los dictámenes técnicos, jurídicos, de
gestión y sostenibilidad financiera establezcan la no procedencia de otorgamiento del
título habilitante, emitir la decisión que en derecho corresponda en un término de
quince (15) días, una vez emitidos dichos dictámenes.
i) Revisar, aprobar, suscribir y resolver las solicitudes de revisión conforme lo
establecido en los numerales 3.3. y 4.3. de LAS BASES .
j) Revisar, aprobar, suscribir y resolver los informes en casos de empate; y, de ser el
caso , realizará las gestiones para casos de empate mediante sorteo público, de
conformidad a los numerales 1.13 y 1.13.1 de las BASES.
k) Revisar, aprobar y suscribir la resolución de adjudicación conforme lo establecido en
el numeral 3.5 y 4.5 de LAS BASES y emitir todos los actos administrativos
relacionados con el otorgamiento de títulos habilitantes de los participantes que
resulten adjudicatarios de frecuencias dentro del proceso público competitivo
convocado por la ARCOTEL el 15 de mayo de 2020, debiendo para el efecto
atenerse a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y su Reglamento
General , Ley Orgánica de Comunicación y su Reglamento General , Reglamento para
Otorgar Títulos Habilitantes para Servicios del Régimen General de
Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, Resolución
ARCOTEL-2020-0192 de 15 de mayo de 2020 y demás normativa vigente aplicable;
en el evento de que uno o varios dictámenes, conforme LAS BASES, no sean
favorables, expedirá la resolución que en derecho corresponda conforme lo
establecido en los numerales 3.4. y 4.4. de LAS BASES.
1) Suscribir todo tipo de documento necesario dentro del proceso público competitivo
convocado por la ARCOTEL el 15 de mayo de 2020 en el ámbito del ejercicio de sus
competencias;
Artículo 4.-AL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.- Se delega
las siguientes atribuciones:
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a) Suscribir con los servidores públicos de la ARCOTEL los acuerdos de
confidencialidad que correspondan en caso de que los mismos accedan a
información confidencial referente al proceso público competitivo convocado el 15 de
mayo de 2020.
b) Ejecutar las garantías de seriedad de oferta del Proceso Público Competitivo,
conforme lo establecido en el numeral 1.8 de LAS BASES de conform idad con la
autorización emitida por el Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes.
c) Custodiar las garantías de seriedad de oferta.
d) Suscribir las garantías de seriedad de la oferta.

SECCIÓN 111
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- En todo informe, acto, resolución , contrato y demás instrumentos que se emitan
por delegación en el marco de esta Resolución , deberá hacerse constar expresamente esta
circunstancia y serán considerados como emitidos por la Máxima Autoridad Ejecutiva; sin
perjuicio de lo cual , la responsabilidad por las decisiones adoptadas corresponde a la
autoridad delegada.
SEGUNDA.- La Dirección Ejecutiva, cuando lo estime procedente, podrá intervenir
directamente o por avocación en los actos materia de la presente Resolución , conforme lo
determinan los artículos 78 y 79 del Código Orgánico Administrativo.
TERCERA.- En ningún caso, el servidor a favor de quién se ha realizado una delegación de
facultades o atribuciones, podrá a su vez delegar las mismas a favor de otro servidor,
inclusive aquellos que estuvieren a su cargo .
CUARTA.- La Dirección Ejecutiva podrá solicitar a los servidores públicos delegados , la

presentación de informes en cualquier momento respecto de los asuntos sujetos a esta
delegación.
QUINTA.- En todo lo no previsto en la presente Resolución o en caso de contradicción con
la normativa jerárquicamente superior, se estará a lo previsto en la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones y su Reglamento General, Ley Orgánica de Comunicación y su
Reglamento General, Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento ; Código Orgánico
Administrativo; y, lo que establezca la normativa vigente aplicable en la materia, según
corresponda .
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción ,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Se encarga a la Unidad de Gestión
Documental y Archivo la notificación de la presente resolución a los funcionarios delegados
en la misma.

Igualmente se encargará de la publicación de la presente Resolución en la página web
institucional e informar a todas las unidades administrativas de la ARCOTEL para los fines
consiguientes.
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De su inmediata y obligatoria aplicación encárguese a todas las autoridades y servidores de
la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones .
Comuníquese y publíquese .Dado en Quito , D.M. el 30 de junio de 2020

. RODRIGO
XAVIER
AGUIRRE POZO

Lic. Rodrigo Xavier Aguirre Pozo
DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

Elaborado por:

Dr. Edison Pozo Rueda

EDISON
ULPIANO POZO

SERVIDOR PÚBLICO

RUEDA

Abg . Karla Moncayo
SERVIDOR PÚBLICO

Revisado por:

Aprobado

por:

Abg . Virna Jeannet Vásconez S.
DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA

Abg . Fernando Torres N.
COORDINADOR GENERAL JURIDICO
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VASCONEZ SORIA

FERNANDO
JAVIER TORRES
NONEZ

M,lN(I A ::.• E RF.<ilJLk :,:_)N Y CC NTROL OE '. ,)Si El.F C )!vl l.l hH:'.AO (J \ lí:S

l~ESOLUCIÓN ARCOTEL-2021-0329
LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES
ARCOTEL
CONSIDERANDO:

Que,

la Constitución de la República del Ecuador, manda:
"Att. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los
ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus
propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al
uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y
televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes
inalámbricas.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras
que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la
comunicación.".
"Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto:

1. Garanlizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de
condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de
radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para
la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el
interés colectivo.
2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y
comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologlas de información y comunicación
en especial para /as personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de
forma limitada.
3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios
de comunicación y del uso de las frecuencias.".
"Art. 226.- 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.
Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.".
"Art. 261,• El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: ( .. .). 10. El espectro

radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; (. . .). ".
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"Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar /os
sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental
precaución, prevención y eficiencia.
'
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por
su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o
ambiental, y deberán 01ientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de
hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y
los demás que determine la ley ".
Que,

la Ley Orgánica de Comunicación respecto a la adjudicación por proceso público
competitivo dispone: "Art. 110.- Adjudicación por proceso público competitivo.- La
adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de
comunicación social privados y comunitarios de radiodifusión de señal abierta se realizará
mediante un proceso público competitivo, únicamente en el caso que la demanda sea mayor
al número de frecuencias disponibles en el área involucrada de asignación. Los requisitos,
criterios de evaluación y formas de puntuación del proceso público competitivo serán
definidos mediante reglamento por la Agencia de Regulación y Control de
Telecomunicaciones, teniendo en consideración las normas establecidas en la presente Ley
y en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En todos los casos, como requisito
indispensable para su adjudicación se requerirá la aprobación del estudio técnico; y, del
plan de gestión y sostenibilidad financiera. La Agencia de Regulación y Control de
Telecomunicaciones procederá de acue,do a la puntuación total obtenida, a declarar un
ganador en orden de prelación y realizará los trámites administrativos necesarios para la
correspondiente adjudicación y suscripción del titulo habilitante.".

Que,

concordante con lo dispuesto en el articulo 11 O de la Ley Orgánica de Comunicación, el
Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación, establece: "Art. 84.Procedimiento para la adjudicación y autorización de frecuencias.- De conformidad con
Jo establecido en los Arts. 105, 108 y 110 de la Ley Orgánica de Comunicación, la autoridad
de telecomunicaciones realizará la adjudicación de concesiones y autorizaciones de
frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y
televisión de sei'lal abierta ( ...)".

Que,

de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3, 12 y 13 del articulo 148 de la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de la Agencia
de Regulación y Control de las Telecomunicaciones: "( .. .) 3. Dirigir el procedimiento de
sustanciación y resolver sobre el otorgamiento y extinción de los titulas /Jabilitantes
contemplados en esta Ley, tanto en otorgamiento directo como mediante concurso público,
así como suscribir los correspondientes títulos habilitantes, de conformidad con esta Ley, su
Reglamento General y los reglamentos expedidos por el Directorio. (. . .) 12. Delegar una o
más de sus competencias a los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones. 13. Recaudar los derechos económicos para el otorgamiento de títulos
habilitantes para la prestación de servicios y por el uso, aprovechamiento y/o explotación del
espectro radioeléctrico, as/ como las tasas por trámite establecidas en esta Ley (. . .)".

Que,

el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones a través de
la Resolución 15-16-ARCOTEL-2019 de 19 de noviembre de 2019, publicada en el Registro
Oficial - Edición Especial No. 144 de 29 de noviembre de 2019, expidió la ' REFORMA Y
CODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA OTORGAR TfTULOS HABILITANTES PARA
SERVICIOS DEL RÉGIMEN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y FRECUENCIAS
DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO", modificada mediante Resolución 02-03-AHCOTEL 2020 de 08 de mayo de 2020, publicada en el Registro Oficial - Edición Especial No. 575 de
14 de mayo de 2020. que señala:
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"Artículo 105.- Resolución de adjudicación.- La Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL,
procederá de acuerdo a la puntuación total obtenida para cada área de operación zonal y/o
área de operación independiente, a declarar un ganador en orden de prelación (de mayor a
menor puntuación total obtenida, identificando el solicitante que obtuvo cada puntuación), y
emitirá su resolución debidamente motivada, en la que además se dispondrá la notificación
y publicación de los resultados en la página web institucional. La notificación se efectuará en
el té1mino de hasta tres (3) dlas.
De la resolución que expida la ARCOTEL, el administrado puede impugnar en sede judicial
o administrativa, con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.".

"Articulo 111.- Proceso de adjudicación simplificado.- Efectuada la Determinación de la

Demanda de frecuencias, acorde a lo establecido en el artículo 99 del presente Reglamento;
si la demanda es menor o igual a la disponibilidad de frecuencias en su correspondiente
área de operación zonal o área de operación independiente; se aplicará el proceso de
adjudicación simplificado, cuyo trámite administrativo a seguir, es el siguiente:
(. . .)

4) Resolución.- Sobre la base de los dictámenes favorables respectivos, la Dirección
Ejecutiva de la ARCOTEL, dentro del término de hasta quince (15) días contados a partir
del día siguiente del vencimiento del término previsto en el numeral precedente, expedirá la
resolución de otorgamiento correspondiente. En el evento de que los dictámenes no sean
favorables, expedirá la resolución que en derecho co,responda.
De la resolución que expida la ARCO TEL, el administrado puede impugnar en sede judicial
o administrativa, con sujeción a lo dispuesto en ordenamiento jurídico vigente.".
Que,

con Resolución 04-03-ARCOTEL-2017 publicada en el Registro Oficial - Edición Especial
No. 13 de 14 de junio de 2017, se expidió el "ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL
DE LAS TELECOMUNICACIONES - ARCOTEL", reformado con Resolución 13- 13ARCOTEL-2019 de 30 de agosto de 2019, publicada en el Registro Oficial No . 60 de 15 de
octubre de 2019, que señala:

·(. . .) 1.2.1.2. Gestión de Tltulos Habilitantes./. Misión:
Coordinar, planificar y evaluar la ejecución de los procedimientos de gestión de títulos
habilitantes para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios y redes de
telecomunicaciones, gestión económica de tltulos habilitantes y gestión de registro público,
mediante el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, para que la gestión del
espectro radioeléctrico y de los servicios de telecomunicaciones se realice en condiciones
de transparencia y eficiencia.

11. Responsable: Coordinador/a Técnico/a de Títulos Habilitantes.
111. Atribuciones y responsabilidades:
(. . .)
b. Coordinar la ejecución de los concursos públicos convocados por la ARCOTEL para el
otorgamiento de tflulos habilitantes.
(. . .)

n Cumplir las demás disposiciones y delegaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva :.
Que,
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la Dirección Ejecutiva, en uso de su atribución para delegar una o más de sus competencias
a los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones,
mediante Resolución No. ARCOTEL-2020-0287 de 30 de junio de 2020, resolvió:
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"( .. .) Artículo 3.- AL COORDINADOR TÉCNICO DE TfTULOS HABILITANTES.- Se delega
las siguientes atribuciones:

..

(. )

k) Revisar; aprobar y suscribir la resolución de adjudicación conforme fo establecido en el
numeral 3.5 y 4.5 de LAS BASES y emitir todos los actos administrativos relacionados con
el otorgamiento de titulas habilitantes de los participantes que resulten adjudicatarios de
frecuencias dentro del proceso püblico competitivo convocado por la ARCOTEL el 15 de
mayo de 2020, dE!biendo para et efecto atenerse a lo dispuesto en ta Ley Orgánica de
TelecomunicacionE!s y su Reglamento General, Ley Orgánica de Comunicación y su
Reglamento General, Reglamento para Otorgar Tftulos Habilitantes para Servicios del
Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico.
Resolución ARCOTEL-2020-192 de 15 de mayo de 2020 y demás normativa vigente
aplicable; en el evento de que uno o varios dictámenes, conforme LAS BASES, no sean
favorables, expedirá la resolución que en derecho corresponda conforme lo establecido en
los numerales 3.4. y 4.4. de LAS BASES.
(. . .)

DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a pa,tir de la fecha de su suscripción,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Se encarga a la Unidad de Gestión
Documental y Archivo la notificación de la presente resolución a los funcionarios delegados
en la misma.( .. .)".
Que,

la ARCOTEL, con fecha 15 de mayo de 2020, convocó a las personas naturales,
ecuatorianas o extranjeras residentes en el Ecuador; o personas jurídicas constituidas en el
Ecuador o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, de conformidad con la Ley, con o sin
finalidad de lucro en aplicación del articulo 97 del Reglamento para Otorgar Títulos
Habilitantes para Servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del
Espectro Radioeléctrico (ROTH) ; al "PROCESO PÚBLICO COMPETITIVO PARA LA
ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA LA
OPERACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADOS Y COMUNITARIOS
DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE SEÑAL ABIERTA EN
FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA, EXCEPTO ESTACIONES DE BAJA POTENCIA ".

Que,

con Resolución No. ARCOTEL-2020-0192 de 15 de mayo de 2020, publicada en el Registro
Oficial - Edición Especial 654 de 1O de junio de 2020, modificada el 13 de julio de 2020, la
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones resolvió : "(. ..) Aprob ar las
"BASES PARA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS DE ESPECTRO RADIOELECTRICO
POR PROCESO PÚBLICO COMPETITIVO PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
SONORA DE SEÑAL ABIERTA EN FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA, EXCEPTO
ESTACIONES DE BAJA POTENCIA, PARA LA OPERACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADOS Y COMUNITARIOS (. . .)", las mismas que
establecen:

"(. . .) 3.4. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Sobre la base de los dictámenes favorables respectivos, la Dirección Ejecutiva de la
ARCOTEL dentro del término de cinco (5) días contados a partir del día siguiente del
vencimiento del término previsto en el punto precedente, expedilá la resolución de
otorgamiento correspondiente.
En el evento de que uno o varios de los dictámenes no sean fa vorables, expedirá la
resolución que en derecho corresponda.
3.5. NOTIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO
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La resolución que emita la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, será notificada en el término
de tres (3) días posteriores a su suscripción. El administrado dentro del término de diez (10)
dlas posteriores a la fecha de notificación deberá manifestar su aceptación mediante la
suscripció11 del título habilitante para su corresponcliente inscripción en el Registro Público
de Telecomu11icaciones, lo cual será notificado al concesionario.

Si ve11cido este término el solicitante no aceptare y no susc1ibiera el titulo habilitante, la
resolución quedará sin efecto de manera automática, y se ejecutará la garantía para medios
de comunicación privados, sin fugar a indemnizació11, reclamo o devolución alguna,
debiendo procederse a archivar el trámite, decisión que será emitida en el término de diez
(10) días. únicamente por caso fortuito o fuerza mayor calificada por ARCOTEL, conforme
lo establecido en el Código Civil, el adjudicatario podrá solicitar una ampliación del término
para la suscripción del título habilitante, fo cual será resuelto por la Dirección Ejecutiva de la
ARCOTEL.
Las notificaciones se implementarán por medios electrónicos, de conformidad con el
ordenamiento jurídico vigente.
(. . .)

4.4. RESOLUCIÓN
RESULTADOS

DE ADJUDICACIÓN,

NOTIFICACIÓN

Y

PUBLICACIÓN

DE

De conformidad con Jo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, fa Dirección Ejecutiva de fa ARCOTEL, dentro del término de cinco (5)
días contados desde el vencimiento del término establecido en el numeral anterior,
procederá de acuerdo a fa puntuación total obtenida para cada área de operación zonal a
establecer el orden de prefación de los participantes (de mayor a menor puntuación total
obtenida, identificando el solicitante que obtuvo cada puntuación) y declarará como ganador
a quien obtuvo el puntaje mayor, asignándose la frecuencia por la cual participó. Para el
efecto se emitirá fa correspondiente resolución debidamente motivada, en la que además se
dispondrá la notificación y publicación de los resultados en fa página web institucional. La
notificación se efectuará en el término de tres (3) días posteriores a la suscripción de la
resolución respectiva.
La notificación de la resolución de adjudicación se la realizaní
correo electrónico y se publicará en el portal de la ARCO TEL.

a través

de la dirección de

4.5. SUSCRIPCIÓN DEL TITULO HABILITANTE Y ADJUDICATARIO FALLIDO
Una vez notificada la resolución, la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, dentro del término
de diez (10) días conforme el ANEXO 2 de las prese11tes bases, elaborará y suscribirá el
respectivo título habilitante, cuyas condiciones generales y especificas, incluirán los
aspectos relacionados con el pago de derechos de concesión, tarifas por uso de frecuencias
del espectro Radioeléctrico y se sujetarán al modelo que para el efecto apruebe la Dirección
Ejecutiva de la ARCOTEL, as/ como al ordenamientojur/dico vigente.

Si vencido dicho término, el adjudicatario no suscribiere el titulo habilitante, la resolución
quedará sin efecto de manera automática y se ejecutará la garantla de seriedad de la oferta

para medios de comunicación privados, sin lugar a indemnización, reclamo o devolución
alguna; debiendo procederse a archivar el trámite, decisión que será emitida en el término
de diez (10) días. Únicamente por caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo establecido en
el Código Civil y calificado por la ARCOTEL, el adjudicatario podrá solicitar una ampliación
del término para la suscripción del título habilitante, lo cual será resuelto por la Dirección
Ejecutiva de la ARCOTEL.
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Las notificaciones se implementarán de preferencia por medios electrónicos, de
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
4.6. REGISTRO Y NOTIFICACIÓN

Una vez otorgado el título habilitante la ARCOTEL dispondrá la inscripción del mismo en el
Registro Público de Telecomunicaciones, en la sección correspondiente al Registro
Nacional de Títulos Habilitantes. Se notificará al concesionario con la razón de inscripción
correspondiente. ( ...)".
mediante trámite No. ARCOTEL-PAF-2020-255 de 04 de julio de 2020, ingresado por la
participante en la plataforma PAF de la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones, cuyos aspectos más relevantes se detallan a continuación:

Que,

No. TRÁMITE:

ARCOTEL-PAF-2020-255

FECHA Y HORA DE TRÁMITE:

2020-07-04 14:14:50.7

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

No.
DE
REGISTRO
UNICO
CONTRIBUYENTES - RUC:

Que,

2490032633001

NOMBRE DEL MEDIO:

SALINAS FM

SERVICIO :

RADIODIFUSION SONORA DE SENAL ABI ERT1\ EN
FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA

TIPO DE MEDIO DE COMUNICACION
SOCIAL:

PRIVADO
1

103.3 MHz

FRECUENCIA/$ Y ÁREA INVOLUCRADA
ce ASIGNACIÓN:

2

·103 .3 MHz

3

103.3 MHz

FF001-1

MATRIZ

FF001-2

REPETIDORA 1

FG001-2

REPETIDORA 2

-

en la fase de "Evaluación de las Solicitudes" del "PROCESO PÚBLICO COMPETITIVO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
PARA LA OPERACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADOS Y
COMUNITARIOS DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE SEÑAL
ABIERTA EN FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA, EXCEPTO ESTACIONES DE
BAJA POTENCIA" se emitió los siguientes dictámenes:

.
•
•
•
•
Que,

RSTVC . L.

DE

Dictamen de Evaluación del Plan de Gestión y Sostenibílidad Financiera
PPC-2020-157 de 07 de septiembre de 2020.
Dictamen de Evaluación de Estudio Técnico No. DT-PPC-2020-04 ·16
septiembre de 2020.
Dictamen de Evaluación de Estudio Técnico No. OT-PPC-2020-0417
septiembre de 2020.
Dictamen de Evaluación de Estudio Técnico No. DT-PPC-2020-0418
septiembre de 2020.
Dictamen Jurídico No. DJ-PPC-2020-370 de 15 de septiembre de 2020 .

No. DGSFde 10 de
de 10 de
de 10 de

con oficio No. ARCOTEL-CTHB-2020-2406-OF de 13 de noviembre de W20, la
Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes de la ARCOTEL notificó a la pa11icipante
compañía RSTV C.L. los siguientes resultados alcanzados dentro del Proceso Público
Competitivo:

"( ...) El Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes de la Agencia de Regulación y Control
de las Tefecomunicaciones con los dictámenes técnico, de gestión y sostenibilidad
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financiera; y, jurídico, estableció los puntajes obtenidos en la evaluación realizada, mismos
que se especifican en la Tabla Nro. 2. En la Tabla Nro. 3 se especffica los pvntajes
adicionales a los que tiene derecho según lo establecido en la normativa vigente.

Tabla Nro. 2.
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l'Jn,.

llC'

~~;:i,~=;:~\,

r.:n:•~·u~ nt.:ia
., C.'nnal

R \." I--Clh.k 11·a1

~r-~a
unv•.>llh.'rudn

li:.
l"- i-'• n:1<.· h""11

-~,..:Íic,.-) J\
IOJ ..\

103 . .,

P un tuj 4..~ G e ::. tit',n

Dktun11.~n
ré\:ni c c•

S u:--h.· ni l:,c i l id~H.J
F in~H1cic r.:l

F Fí.JO 1- '

GOO l- 2

.J\<.:f ..Jll l 1."0

uríJ ic ._,,

fl'ot u l

'UM PL E

IOU
J flO

C">Z

FFUO l -1
·7

Que,
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la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes, emitió €il INFORME DE VERIFICACIÓN DE
INHABILIDADES Y PROHIBICIONES No. IPI-PPC-2020-263 elaborado el 11 de noviembre
de 2020 y actualizado el 1Ode febrero de 2021, en el que concluyó:
'En orden a los antecedentes, consideraciones jurídicas, análisis expuestos; y, de acuerdo a
las certificaciones emitidas por la Unidad Técnica de Registro Público (CTRP); Dirección
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación (DIGERCIC); Servicio Nacional de
Contratación Pública (SERCOP); Servicio de Rentas Internas (SRI); Superintendencia de
Bancos (SB); Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros del Ecuador; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS); Coordinación General Administrativa Financiera de la ARCOTEL (CAFI);
Coordinación Técnica de Control de la ARCOTEL (CCON) ; y, Consejo de Regulación,
Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, se considera que a la fecha de
emisión del presente Informe la compañia RSTV C.L., así como sus accionistas y
representante legal, no se encontrarlan incursos en ninguna inhabilidad ni prohibición
establecidas en el numeral 1.4. de las "BASES PARA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS
DE ESPECTRO RADIOELECTRICO POR PROCESO PÚBLICO COMPETITIVO PARA EL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE SEÑAL ABIERTA EN FRECUENCIA
MODULADA ANALÓGICA, EXCEPTO ESTACIONES DE BAJA POTENCIA, PARA LA
OPERACIÓN
DE
MEDIOS
DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL
PRIVADOS
Y
COMUNITARIOS"." .

Que,

el Informe consolidado final con puntajes (evaluación y adicional) y frecuencia asignada
PPC No. ICF-PPC-2020-01 de 21 de diciembre de 2020, suscrito y aprobado por la
Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes, concluyó:
"(. . .) En el informe "INFORME DE ANAL/SIS DE RESULTADOS PARA ASIGNACIÓN Y
ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA
DE SEÑAL ABIERTA EN FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA, PARA ESTACIONES
DE POTENCIA NORMAL Y DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN", se realizó el
análisis para asignación y adjudicación de frecuencias del Proceso Público Competitivo

7
REG JS r,-·0 PUllL'CO DE
T;.; LE C O r,. t..: '.'l l C ;.'.. C 1() ,'1 :=,:;

-t'(:--

AGENCIA DE REGUL ACIÓN Y co~mw:. DE LAS HLE C() MU Ni( 4UO NES
incluyendo el orden de prelación de los posibles ganadores. En base
Anexo 2 "Posibles Ganadores".

a lo cual se generó el

Hasta la fecha de emisión de este infonne no se tiene resultados de Prohibiciones e
Inhabilidades, una vez que se generen los dictámenes respectivos se actualizará la base de
datos y de ser el caso de solicitará la actualización del "INFORME DE ANÁLISIS DE
RESULTADOS PARA ASIGNACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS PARA EL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE SEÑAL ABIERTA EN FRECUENCIA
MODULADA ANALÓGICA, PARA ESTACIONES DE POTENCIA NORMAL Y
DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN".".
Que,

la Dirección Técnica Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico emitió el Dictamen
Económico No. DCGFC-PPC-2020-020 de 11 de enero de 2021, que concluyó:
"En aplicación del "Reglamento de Derechos por Otorgamiento de Títulos Habilitantes y
Tarifas de Uso de Frecuencias para Servicios de Radiodifusión", el valor de los derechos de
concesión resultante es de: USD 4.307,30 (cuatro mil trescientos siete con 30/100 dólares
de los Estados Unidos de Norteamérica.)
(. . .) en aplicación del Artículo 207 del "Reglamento para Otorgar Titulas Habilitantes para
Servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro
Radioeléctrico" que señal •...En todos los casos, se elegirá el valor mayor (. . .) En ningún
caso la garantfa de fiel cumplimiento será menor a un salario básico unificado vigente .. . " el
valor de la garantía de fiel cumplimiento del titulo habilitante de prestación de servicios de
radiodifusión es de.· USD 400,00 (cuatrocientos con 001100 dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica)".

En ej ercicio de sus atribuciones:
RESUELVE:
ARTÍCULO UNO.- Acoger el contenido del INFORME DE VERIFICACIÓN DE INHABILIDADES Y
PROHIBICIONES No. IPI-PPC-2020-263, de 11 de noviembre de 2020, actualizado el 1O de febrero
de 2021; del Informe consolidado final con puntajes (evaluación y adicional) y frecuencia asignada
PPC No. ICF-PPC-2020-01 de 21 de diciembre de 2020, suscritos por la Coordinación Técnica de
Títulos Habilitantes; y, del Dictamen Económico No. DCGFC-PPC-2020-020 de 11 de enero de
2021, suscrito por la Dirección Técnica Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico.
ARTÍCULO DOS.- Adjudicar a favor de RSTV C L, la concesión de las frecuencias y sus
.correspondientes áreas de cobertura principal de acuerdo a lo detallado en la Tabla Nro. 1, para la
instalación, operación y transmisión de programación regular de la estación de radiodifusión sonora
FM a denominarse "SALINAS FM", y disponer proceda a realizar los trámites administrativos para la
suscripción del título habilitante, con observancia de lo dispuesto en la • REFORMA y
CODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA
OTORGAR TfTULOS HABILITANTES PARA
SERVICIOS DEL RÉGIMEN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y FRECUENCIAS DEL
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO" , concordante con lo establecido en las "BASES PARA
ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS DE ESPECTRO RADIOELECTRICO POR PROCESO
PÚBLICO COMPETITIVO PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE SEÑAL
ABIERTA EN FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA, EXCEPTO ESTA CIONES DE BAJA
POTENCIA, PARA LA OPERACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADOS Y
COMUNITARIOS", y demás normativa aplicable.

No.

Frecuencia
(MHz)

Tipo de
Estación

Tipo de Medio
de
Comunicación
Social

Área de cobertura principal

1

103.3

MATRIZ

PRIVADO

SANTA ELENA (Excepto parroquia Manglaralto)
SA LINAS LA LIBERTAD
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2

103.3

REPETI DORA

PRIVADO

Parroquia Manglaralto

3

103.3

REPETIDORA

PRIVA DO

PLAYA S

Tabla Nro. 1

!
1

ARTÍCULO TRES.- Disponer a la compañia RSTV C.L. , que en el término de hasta diez (10) días
contados a partir del siguiente dla hábil de la notificación de la presente Resolución, proceda con la
suscripción del respectivo Titulo Habilitante de concesión , previo al pago de los valores por
derechos de concesión correspondientes. Para el efecto, la citada compañía deberá COOfdinar con
la Unidad Técnica de Registro Público de la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones, quien deberá realizar los demás actos para la formalización del Título
Habilitante, de acuerdo a sus atribuciones. En caso de no suscribirse el Título Habilitante en el
término otorgado , esta Resolución quedará sin efecto de manera automática y se ejecutará la
garantía de seriedad de la oferta para medios de comunicación privados, sin necesidad de trámite
adicional alguno, y sin lugar a indemnización , reclamo o devolución alguna; debiendo procederse a
archivar el trámite. Únicamente por caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo establecido en el
Código Civil y calificado por la ARCOTEL, la adjudicataria podrá solicitar una ampliación del término
para la suscripción del Título Habilitante, lo cual será resuelto por la Dirección Ejecutiva de la
ARCOTEL o su delegado.

ARTÍCULO CUATRO.- El valor económico que debe pagarse a la ARCOTEL por concepto de
derecho de concesión de conformidad al Dictamen Económico DCGFC-PPC-2020-020 de 11 de
enero de 2021 suscrito por la Dirección Técnica Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico , es
de USO 4.307,30 (cuatro mil trescientos siete con 301100 dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica) .
ARTÍCULO CINCO.- El valor de la garantía de fiel cumplimiento de conformidad al artículo 207 de la
"REFORMA Y CODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA OTORGAR TÍTULOS HABILITANTES
PARA SERVICIOS DEL RÉGIMEN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y FRECUENCIAS
DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO" es de USO 400,00 (cuatrocientos con 001100 dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica) conforme lo señalado en el Dictamen Económico No. DCGFCPPC-2020-020 de 11 de enero de 2021 suscrito por la Dirección Técnica Títulos Habilitantes del
Espectro Radioeléctrico, la cual deberá ser presentada a la ARCOTEL en un término no mayor a
veinte (20) días contados a partir de la inscripción del Título Habilitante. En caso de no presentarse
la garantía en el término establecido por la ARCOTEL , el Título Habilitante otorgado quedará sin
efecto, sin necesidad de trámite administrativo alguno.
ARTÍCULO SEIS.- Disponer a la compañía RSTV C.L. , que para la suscripción del Título Habilitante
deberá presentarse con la siguiente documentación: 1. Copia del documento emitido por autoridad
pública competente, por la cual se establece que la Concesionaria ostenta la calidad de persona
jurídica , de ser el caso; 2 . Copia del Nombramiento del Representante Legal de la persona jurfdica
concesionaria, vigente y debidamente registrado; 3. Factura y comprobante de pago de derechos de
concesión de la frecuencia para la estación de radiodifusión sonora, otorgada por la ARCOTEL,
cuya documentación formará parte integrante del Título Habilitante.
ARTÍCULO SIETE.- Disponer al Organizador de Información y Custodia de los Expedientes del
PPC-2020 que proceda a incorporar los demás documentos habilitantes que forman parte integrante
del Título Habilitante esto es: Documentación presentada por la concesionaria adjudicada, los
dictámenes que sobre su solicitud la ARCOTEL haya emitido dentro del proceso público competitivo,
así como la Acción de Personal de la Autoridad de la ARCOTEL que suscriba el Titulo Habilitante y
la presente Resolución una vez formalizada .
ARTÍCULO OCHO.- De llegar a determinarse que la adjudicataria incurrió en alguna de las
prohibiciones o inhabilidades establecidas en las "BASES PARA ADJUDICACIÓN DE
FRECUENCIAS DE ESPECTRO RADIOELECTRICO POR PROCESO PÚBLICO COMPETITIVO
PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE SEÑAL ABIER TA EN FRECUENCIA
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MODULADA ANALÓGICA, EXCEPTO ESTACIONES DE BAJA PO TENCIA, PARA LA
OPERACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADOS Y COMUNITARIOS", que no

fue detectada oportunamente, de conformidad al numeral 6 del artículo 11 2 de la Ley Orgánica óe
Comunicación se iniciará el proceso administrativo de terminación de la concesión, y el inicio de las
acciones correspondientes para determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales
a las que hubiere lugar.
ARTÍCULO NUEVE.- Disponer a la Unidad de Gestión Documental y Archivo de la ARCOTEL,

proceda a notificar el contenido de la presente Resolución adjuntando los informes señalados en el
articulo 1, al señor Fernando Sebastián Muñoz Domínguez, representante legal de la compañía
RSTV C.L. al correo electrónico: sandryrds@hotmail.com, fijado para el efecto; al Consejo óe
Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, a la Coordinación Técnica
de Títulos Habilitantes, a la Coordinación Técnica de Control, a la Coordinación General
Administrativa Financiera, a la Unidad de Comunicación Social; y, a la Unidad Técnica de Registro
Público de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, para los fines
consiguientes.
ARTÍCULO DIEZ.- Disponer a la Unidad de Comunicación Social la publicación de la presente

Resolución de manera inmediata en la página web institucional.
La presente Resolución es de ejecución inmediata.
Firmo por delegación de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones, de acuerdo con la l~esolución No. ARCOTEL-2020-0287 de 30 de junio de
2020.
Dado en el Distrito Metropolitano ele Quito, el 1Ode febrero de 2021 .

Mgs.

alo Cristóbal Procel Ruiz

COORDINAD R TÉCNICO DE TÍTULOS HABILITANTES
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA
AGENCIA DE REGULAC IÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES
ARCOTEL
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Elaborado or:

Elaborado or:

Elaborado or:

Ab. Eduardo Panchi
Servidor Ejecutor del
Proceso J urídico

lng . Diego Acosta
Servidor Coordinador
Ejecutor del Proceso
Técnico

lng. Rita Lazada
Servidor Coordinador
Ejecutor del Proceso
Económico
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ANEXO 1
DATOS GENERALES
DATOS DEL POSEEDOR DEL TITULO HABILITANTE DE
CONCESIÓN PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN PRIVADO
RSTV C.L.
RAZON SOCIAL
1 ECUATORIANA
2490032633001 1 NACIONALIDAD:
RUC/C.C./Pasaporte
Santa Elena - Santa Elena: Quito S/N y Alberto Spencer; teléfono: 0981668684; y,
DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
correo electrónico: sandrvrds@hotmail.com.
y Nombres/Apellidos: Fernando Sebastián Muñoz Domínguez
REPRESENTANTE
LEGAL
PERSONA
RESPONSABLE
A C.C/Pasaporte: 2450881707
EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Cargo: GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

DATOS GENERALES
PLAZO DE INICIO DE OPERACIONES
DESCRIPCION
DE LA RED
DURACION
ÁMBITO DE COBERTURA
DIRECCION
RESPONSABLE
DEL
REGISTRO Y CUSTODIA DE TITULO
DIRECCION/ES RESPONSABLE/S DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL TITULO
HABILITANTE
Paaa Derechos de Concesión
F'aga tarifas por uso de frecuencias
Paga la contribución prevista en el
artículo 92 de la LOT
Está sujeto al artículo 34 de la LOT, si
su
número
abonados,
de
clientes/usuarios lo determina.
Sujeto a la presentación de garantías
de fiel cumplimiento del título
habilitante
Tiene derecho a interconectarse a la
red oública

1 NUMERO DE EXPEDIENTE

1 año.

I ARCOTEL-PAF-2020-255

Ver apéndices.
15 años.
Ver apéndices.
Unidad Técnica de Registro Público - Unidad de Gestión Documental y Archivo
resoectivamente
- Dirección Técnica de Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico
- Dirección Técnica Zonal según su jurisdicción
Sí.
Sí.
No.
No.
Sí, conforme al Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes para Servicios del
Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro
Radioeléctrico y resoluciones que se emitan cara el efecto.
No.

·_/8rl0S
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AGENC IA DE REGULACION Y CON TROL DE LAS TELECOM UNICACIONES

APÉNDICE 1
INFORMACIÓN TÉCNICA

La administración de la concesión de frecuencias corresponde a:
- Dirección Técnica de Títulos Habilitantes del Espectro Radioeléctrico
- Dirección Técnica Zonal según su jurisdicción
Asignación de frecuencias de acuerdo al dictamen técnico, que forma parte integrante del
presente Apéndice
Las modificaciones técnicas posteriores respecto del uso de frecuencias asignadas serán
incorporadas al presente Anexo, mediante oficio emitido por la ARCOTEL, previo el
cumplimiento de todos los requisitos técnicos , económicos y jurídicos que correspondan. La
ARCOTEL realizará el trámite respectivo pudiendo aceptar o negar el pedido, decisión que
deberá ser notificada mediante oficio al peticionario; en caso favorable se procederá a
realizar la correspondiente inscripción y marginación en el Registro Nacional de Títulos
Habilitantes, en la sección correspondiente para la prestación de los servicios de
Radiodifusión sonora.
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INFORMACION TÉCNICA DE ESTACIONES
DE RADIODIFUSIÓN
TIPO DE
MEDIO

2434140

SERVICIC

Nro. DE
TRÁMITE

PRIVADA

q[GJL.tCiOt-. -, CO\ PSL
DE CAS ~E~ECml'J'ilCt: Ct,:S

ARCOT E L-PAF-2020-255

FM - Frecuencia Modulada

NOMf3RE DEL MEDIO DE
COMUNICACIÓN

SALINAS FM

CARACTERIST1CAS TECNICAS:

-==-:z:z:=:

ESTUDIOS

NO
1

Tipo

Provincia

Cantón

Dirección

Latitud

Long itud

E-P-1- ESTU DIO
SALIN AS

SANTA ELENA

SALINAS

CALLE 7 ENTRE AVENIDAS 14 Y 18,
ATRAS DEL HOSPITAL JOSE
SERRANO

2º13"47.8'S

80º55"2 1.6W

FRECUENCIAS PRINCIPALES
Frecuencia
(MHz)

Ancho de Banda
(kHz)

Tipo de
Emisión

Tipo

Cobertura

Ubicación del
Transmisor

Latitud

Longitud

1

103. 30

220.00

220KF8EHN

M

SANTA ELENA (Excepto parroquia
Manglaralto)-SALINAS-LA
LIBERTAD

CERRO CAPAES

2º12"31.4'S

80º51"49.3W

2

103.30

220.00

220KF8EHN

R

1º48"52.3°S

80º45"21 W

103.30

220.00

220KF8EHN

R

PARROQU IA MANGLARALTO
PLAYAS

CERRO OLON

3

PERIFERIA DE
PLAYAS

2º37"51.61 'S

80º23"49W

No

1

CARACTERISTJCAS TECNICAS - FRECUENCIAS PRINCIPALES

L
No
1

2

3

'

1

istema Radiante
Marca

Modelo

Tipo

RVR

AC PO

RADIADORES
TIPO ANILLO

RVR

AC PO

RADIADORES
TIPO ANILLO

RVR

ACPO

RADIADORES
TIPO ANILLO

Equ ipo
Altura
(m)

Configuración

RADIADOR DE ALTA
24.00
PENETRACION
CONFIGURACIÓN Nº Az G
In. 4 245 3.2 1
RADIADOR DE ALTA
10.00
PENETRACION
CONFIGURACIÓN Nº Az G
In. 2 O O 1
RADIADOR DE ALTA
25.00
PENETRACION
CONFIGURACIÓN N° Az G
In. 41 30 3.2 O

Pérdidas
(dB)

P.E. R
(W )

Poi.

Potencia de
Operación (W)

CR

1000.00

1.2100

158 1.25

CR

50 .00

1.0000

39.72

CR

500.00

1.3500

765.54

CARACTERISTICAS ADICIONALES
Estación
T-M -1 -C::RRO
CAP." ES
T-R-1-CERRO
OLCN
T-R-2-P ERIFERIA
DE. PLAYAS

Comentario
ROS BINARIO 1110 0100 0101 0000 HEX: E450
ROS BINARIO 111 0 0100 0 101 0000 HEX: E450
ROS BINARIO: 1110 0100 0 10 1 0000 HEX: E450

ENLACES RADIOELÉCTRICOS TERRESTRES

Ne,

,__.
1

Frecuencia Anch o de Banda

Tecnología

Poi.

Tipo

Trayecto

ESTUDI O-TRAN S
MISOR
AU XILIAR

ESTUDIO SALI NAS-C E R R O C APAES

6.96

CERRO C APAES-CE RRO OLON

45.43

m1Hz¡

(kHz )

422 98

220 .00

ANALOGICO

H

Zé2.60

220.00

ANALOGICO

H

Dista ncia
(Km)

;.'\,\ 1 A:¡e,,,:,;, d"
t
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INFORMACION TÉCNICA DE ESTACIONES
DE RADIODIFUSIÓN
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CARACTERfSTICAS TÉCNICAS-ENLACES RADIOELÉCTRICOS TERRESTRES
Transmisor
Ganancia
(dBd )

No.

Tipo de
Antena

1

YAGI DE 6 ELEMENTOS
YAGI DE 6 ELEMENTOS

2

Tipo de
Antena

Altura
Potencia de
(m) Operación (W)

10.00
10.00

15.00

10.00

15.00

10.00

Receptor
Ganancia
(dBd)

YAGI DE 6 ELEMENTOS
YAGI DE 6 ELEMENTOS

10.00
1000

Altura
(m)
15.00
15.00

Pérdidas
{dB)

P.E.R

0/'IJ
77.•-5

1.1100
1.1100

77.L5

UBICACIONES GEOGRAFICAS DE LOS SITIOS
No.

Estación

Provincia

Cantón

1

ESTUDIO
SALINAS

SANTA ELENA

SALINAS

2

CERRO
CAPAES

SANTA ELENA

SANTA ELENA

3

CERRO
OLON

SANTA ELENA

SANTA ELENA

1

Dirección/Ubicación

Latitud

Longitud

,..,ALLE 7 ENTRE AVENIDAS 14 2º 13'47.8"S 80º55'2 1.6'W
18. ATRAS DEL HOSPITAL JOSE
SERRANO
CERRO CAPAES
2º12'31.4"S 80º51 '49.3'W

CERROOLON

1º48'52.3"S

80º45'21'W

A.S .N.M.
(m)

Tipo de
Estructura

Altura
'm)

14.00

MASTIL

2)00

78.00

NO
AUTOSOPORl
ADA
NO
AUTOSOPORl
ADA

30.00

65.00

15.00

ENLACES FfSICOS O PROVISTOS POR UN OPERADOR DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

No.

Tipo de
Enlace

Nombre del
Operador

Tipo de Medio de
Tx./Tecnologia

1

AUXILIAR

PUNTONETSA

VPI/IPMPLS

Trayecto
ESTUDIO SALINAS-PERIFERI,, DE
PLAYAS

UBICACIONES GEOGRÁFICAS DE LOS SITIOS
No.

Estación

Provincia

Cantón

Dirección/Ubicación

1

PERIFERIA
DE PLAYAS

GUAYAS

PLAYAS

PERIFERIA DE PLAYAS

Latitud

Longitud

2º37'51 .61 "S 80º23'49'W

A.S .N.M.
(m)

Tipo de
Estructura

Altura
(m)

30.00

NO
AUTOSOPORl
ADA

30 .00

--

NOTAS:
El concesionario tiene la obligación de cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones , Ley Orgáni::a d·=
Comunicación, sus Reglamentos Generales, y la Normativa Regulatoria y Técnica expedida por la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones.
Las emisiones de la estación de radiodifusión sonora en frecuencia modulada no podrán llegar a áreas de cobertura no autorizadas con una
intensidad de campo eléctrico mayor o igual a 54 dBµV/m . Si esto sucede la ARCOTEL puede disponer que se realicen las modific acione s
necesarias al sistema de transmisión para evitar que esto ocurra.
Sobre la base de la normativa vigente aplicable al servicio, cualquier cambio de características técnicas, deberá realizarse de confom1idad con las
clausulas establecidas en el título habilitante y el REGLAMENTO PARA OTORGAR TÍTULOS HABILITANTES PARA SERVICIOS DEL RÉGIMEll
GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO .
Las modificaciones técnicas posteriores respecto del uso de frecuencias asignadas serán incorporadas al presente Anexo, mediante oficio em ilid.)
por la ARCOTEL. previo el cumplimiento de todos los requisitos técnicos , económicos y jurídicos que correspondan . La ARCOTEL re aliz,rá el
trámite respectivo pudiendo aceptar o negar el pedido, decisión que deberá ser notificada al concesionario; en caso favorable se procec erá a
realizar la correspondiente inscripción y marginación en el Registro Público de Telecomunicaciones, en la sección correspondiente al Registro
Nacional de Títulos Habilitantes para la prestación de los servicios de radiodifusión sonora y de radiodifusión de televisión.
E-P- Estudio Principal; E-S .- Estudio Secundario.
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Abogado
Ricardo Freire Granja

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE
LAS TELECOMUNICACIONES - ARCOTEL
Quito

ASUNTO: SOLICITANDO TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD DE
PERMISO.

De mis consideraciones:
Por medio del presente, los suscritos , los señores: Femando Patricio Muñoz
Márquez con número de Cédula de Ciudadanía 0912079878, de nacionalidad
ecuatoriana, domiciliado en el cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena,
mayor de edad, de estado civil soltero, en calidad de concesionario de la
frecuencia 103.3 MHz en la que opera el sistema de radiodifusión denominado
SALINAS FM , con cobertura en la ciudad de Salinas, por sus propios derechos,
en calidad socio de la compañía "RSTV C.L.", el señor Fernando Sebastián
Muñoz Domínguez titular de la cédula de ciudadanía No. 2450881707, de
nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en cantón Santa Elena, Provincia de Santa
Elena,, mayor de edad , de estado civil soltero, por sus propios derechos y como
socio y, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General, y
como tal representante legal de la compañía "RSTV C.L." titular del Registro
único de Contribuyentes No. 2490032633001 ;, tenemos a bien solicitar a su
autoridad, el cambio de titularidad del título habilitante de la concesión de la
frecuencia 103.3 MHz en la que opera el sistema de radiodifusión denominado
SALINAS FM , que actualmente está concesionada a uno de los comparecientes,
señor Fernando Patricio Muñoz Márquez con número de Cédula de Ciudadanía
0912079878, a favor de la compañía RSTV C.L. , con base a los siguientes
términos:
1

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
Como su autoridad conoce, la Disposición Transitoria Sexta de la LEY
ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN,
establece:
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Sexta.- Dentro del plazo de 180 dlas, contados a partir de la publicación
de esta Ley Orgánica Reformatoria en el Registro Oficial, las personas
naturales que son concesionarias de una frecuencia de radio o televisión
de señal abierta podrán constituir compañías, la cual previa autorización
de la autoridad competente pasará a ser titular de dicha concesión a
nombre de la persona natural. Para tales efectos, la autoridad de
telecomunicaciones elaborará el reglamento respectivo.
Por su parte el Art. 4 de la Resolución No. 08-08-ARCOTEL-2019 de fecha 22
de marzo de 2019, publicada en el registro oficial, dispone:

Art. 4.- Cambio de Titularidad- Para cumplir con lo señalado en la
Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley
Orgánica de Comunicación, que señala que las personas naturales que
son concesionarias de una frecuencia de radio o televisión de señal
abierta podrán constituir compañías, la cual previa autorización de la
autoridad competente pasará a ser titular de dicha concesión a nombre de
la persona natural, se aplicará el siguiente procedimiento:
1) Requisitos para obtener la autorización-El peticionario que solicite la
autorización para el cambio de persona natural a jurídica deberá presentar
ante la Dirección Ejecutiva ae la ARCOTEL, dentro del plazo de sesenta
días de haberse constituido como compañía, los siguientes requisitos:
1. Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL.
2. Copia notarizada de la escritura de constitución de la persona jurfdica
y reformas en caso de haberlas, debidamente registradas, cuyo objeto
social sea la prestación de servicios de radiodifusión sonora y/o televisión
abierta.
3. Certificado de existencia legal vigente a la fecha de presentación de la
solicitud emitido por la Superintendencia de Compañías.
4. Copia del Registro Único de Contribuyentes de la persona jurídica.

5. Nombres, apellidos y número de documento de identificación, así como
el porcentaje de acciones o participaciones, según corresponda, de los
socios o accionistas de la compañía mercantil que sean personas
naturales; o, nombramiento del representante legal y del Registro Único
de Contribuyentes de la compañía mercantil a la que representa, para el
caso en el que los socios o accionistas sean personas jurfdicas. Deberá
indicarse que la persona natural poseedora del titulo habilitante, es

1
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propietario de al menos el 51% de las acciones o participaciones de la
compañía mercantil a favor de la cual se solicita el cambio de titularidad.
6. Nombramiento del representante legal de la persona jurídica que será
la beneficiaria de la concesión.

7. Número de la cédula de identidad o ciudadanía y papeleta de votación
del representante legal de la persona jurídica. (Verificable por la
ARCOTEL directamente) .
8. Declaración juramentada presentada por el representante legal de la
persona jurídica y por los accionistas/socios, en la que conste que los
accionistas, socios y/o representantes legales no se encuentran inmersos
en las prohibiciones e inhabilidades establecidas en la Ley Orgánica de
Comunicación y normativa aplicable.
9. Para los casos de medios de comunicación de carácter nacional la
declaración hará también referencia de no estar incurso en la prohibición
del artículo 312 de la Constitución de la República.

La compañía RSTV C.L., fue constituida el 7 de agosto de 2019, dentro del plazo
establecido en la normativa antes referida y su objeto social son ACTIVIDADES
DE EMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIOFRECUENCIA A TRAVÉS DE
ESTUDIOS

E INSTALACIONES DE

EMISIÓN DE

RADIO

PARA LA

TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS SONOROS AL PÚBLICO, A ENTIDADES
AFILIADAS O A SUSCRIPTORES.

Corno actividades complementarias:

ACTIVIDADES DE CADENAS DE RADIO, ES DECIR, LA REUNIÓN DE
PROGRAMAS SONOROS Y SU TRANSMISIÓN A LOS AFILIADOS O
SUSCRIPTORES

POR

EL AIRE ,

POR

CABLE

O

POR

SATÉLITE;

TRANSMISIONES DE RADIO POR INTERNET (ESTACIONES DE RADIO POR
INTERNET). INCLUYE LA TRANSMISIÓN DE DATOS INTEGRADA CON
TRANSMISIONES

DE

RADIO ;

ACTIVIDADES

DE

CREACIÓN

DEL

PROGRAMA COMPLETO DE UNA CADENA DE TELEVISIÓN PARA UN
CANAL, DESDE LA COMPRA DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA
(PELÍCULAS, DOCUMENTALES, ETCÉTERA.) HASTA LA PRODUCCIÓN
PROPIA DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA AUTO PRODUCIDOS

Oí
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(NOTICIAS LOCALES, REPORTAJES EN VIVO) O UNA COMBINACIÓN DE
LAS DOS OPCIONES. EL PROGRAMA COMPLETO DE TELEVISIÓN PUEDE
SER EMITIDO POR LAS UNI DADES DE PRODUCCIÓN O BIEN PRODUCIRSE
PARA SU TRANSMISIÓN POR TERCEROS DISTRIBUIDORES, COMO
COMPAÑiAS DE EMISIÓN POR CABLE O PROVEEDORES DE TELEVISIÓN
POR SATÉLITE, INCLUYE LA PROGRAMACIÓN DE CANALES DE VIDEO A
LA CARTA ; ACTIVIDADES DE TRANSMISIÓN DE DATOS INTEGRADOS
CON EMISIONES DE TELEVISIÓN .; ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE
PELiCULAS CINEMATOGRÁFICAS, VIDEOS, PRODUCCIÓN PROGRAMAS Y
ANUNCIOS

DE

TELEVISIÓN.;

OTRAS

DE

ACTIVIDADES

TELECOMUNICACIONES.; ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EN SISTEMAS
DE DISTRIBUCIÓN POR CABLE (POR EJEMPLO, PARA LA DISTRIBUCIÓN
DE DATOS Y SEÑALES DE TELEVISIÓN).; ACTIVIDADES DE SUMINISTRO
EN

ACCESO

A

INTERNET

INFRAESTRUCTURA

DE

POR

LOS

OPERADORES

TELECOMUNICACIONES

DE

LA

ALAMBRICAS.;

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE ACCESO A INTERNET POR LOS
OPERADORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
INALÁMBRICAS.

11
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, en la que
conste la siguiente infonnación:
- Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL
El presente documento es la solicitud que se exige en este requisito

- Copia notariada de la escritura de constitución de la persona jurldica y
reformas en caso de haberlas, debidamente registradas, cuyo objeto social

"-. 1 Aye••c•a O~
"€9J!.1c1t\ri y Control
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RCGISPH)

Pufl ;__• cr:, nF

Té LCC O 1-, U'.·•! 1C P.C if'," .

sea la prestación de servicios de radiodifusión sonora y/o televisión
abierta.
Adjuntada a la presente solicitud .

- Certificado de existencia legal vigente a la fecha de presentación de la
solicitud emitido por la Superintendencia de Compañías.
Adjuntada a la presente solicitud .

-Copia del Registro Único de Contribuyentes de la persona jurídica.
La compañía RSlV C.L. , es titular del Registro Único de Contribuyentes No.
2490032633001, conforme consta el documento adjunto al presente .

-Nombres, apellidos y número de documento de identificación, asi como el
porcentaje de acciones o participaciones, según corresponda, de los
socios o accionistas de la compañía mercantil que sean personas
naturales; o, nombramiento del representante legal y del Registro Único de
Contribuyentes de la compañía mercantil a la que representa, para el caso
en el que los socios o accionistas sean personas jurídicas. Deberá
indicarse que la persona natural poseedora del título habilitante, es
propietario de al menos el 51 % de las acciones o participaciones de la
compañía mercantil a favor de la cual se solicita el cambio de titularidad.

NOMBRES Y

CEDULAS DE

APELLIDOS

CIUDADANÍA

PARTICIPACIONES

%

SUSCRITO
Y PAGADO

DE SOCIAS

Fernando
Patricio
Muñoz
Márquez
Fernando
Sebastíán
Muñoz
Domínguez

280

0912079878

70.00%

$280

30.00%

$120

-

2450881707

120

TOTALES

400

100%

$400

Es importante indicar que el señor Fernando Patricio Muñoz Márquez es
propietario del 70% de participaciones de la compañía RSTV C.L. , conforme se
solicita en la antes citada norma.
-Nombramiento del representante legal de la persona jurídica que será la
beneficiaria de la concesión.
Adjuntada a la presente solicitud .
-Número de la cédula de identidad o ciudadania y papeleta de votación del
representante legal de la persona juridica. (Verificable por la ARCOTEL
directamente).
Fernando Sebastián Muñoz Domínguez con Cédula de Ciudadanía 2450881707 ,
para lo cual adjunto cédula de ciudadanía
Papeleta de votación No. 0011-068, para lo cual adjunto papeleta de votación .
-Declaración juramentada presentada por el representante legal de la
persona jurídica y por los accionistas/socios, en la que conste que los
accionistas, socios y/o representantes legales no se encuentran inmersos
en las prohibiciones e inhabilidades establecidas en la Ley Orgánica de
Comunicación y normativa aplicable.

Adjuntada a la presente solicitud .

111
SOLICITUD
Por lo expuesto, de conformidad con el Art. 4 de la resolución No. 08-08ARCOTEL-2019 de fecha 22 de marzo de 2019, solicitamos a su autoridad la
autorización de cambio de titularidad del título habilitante de la concesión de la
frecuencia 103.3 MHz en la que opera el sistema de radiodifusión denominado
SALINAS FM , con cobertura en la ciudad de Salinas, que actualmente está
concesionada al señor Fernando Patricio Muñoz Márquez con número de Cédula

:--,'\ 11\•¡,•nc,d cJ,;
I) 1

Rf'oubc1on y Control

'" las To.Jecomumcuc,ones

de Ciudadanía 0912079878, a favor de la compañía RSTV C.L Titular del
Registro Único de Contribuyentes No. 2490032633001, por haberse cumplido
con todos los requisitos establecidos en el Art. 4 IBIDEM.
Autorizamos al Doctor Luis Mogrovejo Cornejo, Abogado Sebastián Muñoz Vélez
y a la Abogada Tamara Muñoz Vélez para que, con sólo sus firmas, en conjunto
o individuamente, presenten cuanto escrito consideren necesario dentro del
presente trámite. Notificaciones que me correspondan las recibiré en el correo
electrónico info@lexsolutions.net y en la dirección calle Cornelio Merchán 2-69 y
José Peralta, de la ciudad de Cuenca , edificio NOVIS, primer piso.

Atentamente,

.,,.r-~

¡,,,¿¡_ ;/

~:L~Jrnando Sebastián Muñoz Domínguez
Gerente General de la compañía RSTV C.L.

Fernando Patricio Muñoz Márquez
Socio de la compañía RSTV C.L.

0( 2)
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Factura: 001-202-000062093

20190101002C02672

CERTIF1CACION DE DOCUMENTOS EXHIBtOOS EN COPIAS CERTlF1CADAS N" 20190101002C02672
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que 11(1) fotocopia{s) que antecede(n) es(son) copia(s)
cel'lificada(s} del documento CONSTITUCION DE SOCIEDADES LEGALIZADO EN LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN
LA LI BERTAD que me fue exhibido en 16 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los)
documento(s) en 16 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. SOLICITADO POR:

MU!Qoz

MARQUEZ FERNANDO PATRICIO La veracidad de su contenido y el uso adecuado delQos) documento(s) cerlificado(s) es de
responsabilidad exclusiva de la(a) persona(&) que lo(s) utiliza(n).
CUENCA, a 16 DE AGOSTO DEL 2019, (15:38).
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NOTARIO(A) MARCIA MARIANA NIETO PACHECO
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN CUENCA
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Factura: 001-001-000033002

NOTARIO(A) KARLA PAOLA SAN ANDRES FUENTES
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON LA LIBERTAD
EXTRACTO

-:,,,:::;.

120192403001P01197

Escrit ura N•:

~u
1.f'

1 O

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
FECHA DE OTORGAMIENTO:

'7 DE AGOSTO DEL 2019 , (17:15)

1 .......

I T

- _r,;

,::-

ACTO O CONTRATO:

r.

,-~°'
( ·

'-·

1

11

\ n.¿

\
' ~"e- --

._ I

1

• ~~¡c.,<'

~,3' )

vr,,~ . .,_~c,v , /

OTORGANTES
OTORGADO POR

Nornbres/R:u.0n social

Persona.

(_.,

1

Documento de
identidad

Tipo intervinhilnte

No.

Identificación

Nacionalidad

Calidad

Natural

MUÑOZ DOMINGUEZ
FERNANOO SEBASTIAN

POR SUS PROPIOS
DERECHOS

CÉDULA

2450881707

ECUATORIA
NA

COMPARECIEN
TE

Natural

MUÑOZMAROUEZFERNANDO
PATRICIO

POR SUS PROPIOS
DERECHOS

CÉDULA

0912079878

ECUATORIA
NA

COMPARECIEN
TE

<e"~

Persona q,Je te

representa

A FAVOR DE
Pet'$Ona

Nombres/Razón s0<:lal

Tipo interviniente

No.
Nacionalidad
Identificación

Documento de
identidad

Calidad

Persona que
rt:i.>resenla

!

UBICAC \ON

l

Provincia

T

Cantón

(LA LIBERTAD

ILA LIBERTAO

SAffi A ELENA

Parroquia

'

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:
OBJ ETO/OBSERVACIONES:

-1

1CU ANTIA OR ACTO O
CONTRATO:

1400.00

,(

1

'

,,·,'-- .--..

..

NOTARIO(A) KA;~ PAO~ SAN AN~RES FUENTES
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN LA LIBE RTAD
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NOTARIA PRIMERA DEL CANTON LA LIBERTAD
AD. KARLA SAN ANDRES F1JENTF.S
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CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA RSTV C.l.

·-

.2

j

CAPITAL SUSCRITO: USO$ 400,00.
DI: 3 TESTIMONIOS.

3
4

En el Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena,

.

5

Ecuador, a los $lete días de! mes de ogo$h::>

6

diecinueve, ante mí, ABOGADA KARLA SAN

7

Notaria Primera del Cantón, comparecen: fERN N-Qo

_J

/,

el

rilri,.,
;,"

.

-

ijoRE

. . ..,

1',q~

TESE,
'
......

<;)O
,<:>

-.:)'

~;0.1~

8

MUÑ0Z MARQUEZ, por sus propios derechos, de esta

9

de profesión chofer profesional, de nacionalidad ecuatoriano. con

10

número telefónico: cero nueve ocho uno seis seis ocho seis ocho

11

cua tro, con correo electrónico radiosallnas@hotmail.com, y

12

domiciliado en el cantón Salinas, y de trónsito por esta localida d;

13

FERNANDO SEBASTIAN MUÑ0Z D0MINGUEZ, quien declara ser de

14

estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriano, quien declara

15

ser estudiante, con número telefónico: cero nueve seis nueve ocho

16

ocho

17

fernandoborce@hotmail.com, domiciliado en el cantón Salinas y

iB

de tránsito poí esta localidad. Los compmeclentes son mayoíes de

19

edad. con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase

20

de actos o contratos y a quienes por haberme presentad o sus

?1

respectivos doc:1_¡mentos de identifíc:oción de conocer doy fe. 1os

22

comparecientes comprueban sus identidades con sus c éd ula d e

2.J

.ciudadanía

24

incorporen a este instrumento una copia debidamente c ertificada

25

de las mismas, de igual forma autoriza de conformidad a lo

26

prescrito en el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de

27

Gestión

28

Na d o ~ Identificación Ciudadana para co~bJ
1'or:-•-s'\!l&<dotos de
) l J Kt rJulac10,1 y Con:roi

seis

tres

siete

cinco,

respectivamente

y

con

correo

soHciton

o,

electrónico

expresamente

se

_J;a"'Ídentidad y Datos Civiles el acceso al Sistema
ae las Telec:::Hnurnc.Jciones

P"L.R.T.

R~G,..IS
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NOT ARJA PRIMERA DEL CANTON LA LIBERTAD
AD. KARLA SAN ANDRES FUENTES

· ación personal y generar el documento que -sé deberá
.

rm a este instíun-,ento.

.

Bien instíuidos sobre e: objeto y

3

resultados de esta escritura, comparecen y celebran el presente

4

CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPA1'1ÍA RSTV C.L, a la que

'i

proceden como quedo yo indicado. con amplio y entero !ibertod.

6

para su otorgamiento me presentan la Minuta que es del tenor

7

siguiente: SEÑORA NO'FARJA: En e~ protocolo de escrituras públicas

8

a su cargo, sírvase incorporar una que contenga la CONSTITUCIÓN

9

de una compañía de responsabilidad limitada que se regirá por el

10

contenido de las siguientes cláusulas, mismas que de conformidad

11

con el artículo ciento treinta y siete de la Ley de Compañías

12

declaramos bajo juramento, que son veraces todas y cada una de

13

las declaraciones vertidas dentro de este instrumento. PRIMERA:

14

COMPARECIENTES.- Intervienen al otorgamiento del presente

15

instrumento por sus propios y personales derechos, el señor:

16

Fernando Patricio Muñoz Márquez, soltero, portador de la cédula

17

número cero nueve uno dos cero siete nueve ocho siete ocho,

io

con teléfono númeíO ceío nueve ocho uno sels seis ocho sels ocho

19

cuatro y correo electrónico radiosalinas@hotmail.com , y el señor

20

Fernando Sebastián Muñoz Domínguez, soltero, portador de la

71

cédula número rlos cuotro cinco cero ocho ocho uno <.iete cero

22

sie te, con teléfono número cero nueve seis nueve ocho ocho seis

23

tres siete cinco, y correo electrónico fernandobarce@hotmail.com.

24

Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, de

25

estado civil solteros, domiciliados en el cantón Santa Elena,

26

t/"

¡u

Provincia de Santa Elena, legalmente capaces para todo acto o
c ontrato.

SEGUNDA:

DECLARACION

DE

VOLUNTAD.-

Los

comparecientes expresan su voluntad de constit~if)t~'.~/ ~~~~f:~!~
P"LRT.

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON LA LIBERTAD

AB. KARI.A SAN ANDRES FUENTES

l'I' f,

de Responsabilidad Limitada, la misma que se
2

Con1paf",ías, Código de Corneício, por los dern

3

y por el siguiente estatuto. ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA RSTV C.L.

4

TITULO PRIMERO: DEL NOMBRE, D0MJCltl0, PLAZO Y OBJETO SOCIAL

5

.ARTÍCULO UNO.- DENOM!NAC!ÓN: Lo cornpoñío a constituií5e se

6

denominará RSTV C.L., misma que se regir

7

compet.entes y este estatuto. ARTICULO DOS.-

8

compañía tiene su domicilio principal en el can

9

provincia de Santa Elena, sin perjuicio de establ

:--; r_¡._- -

_

_

-~ . .. na,-'f.

10

agencias en otros lugares del Ecuador o del exte

11

para ello a las disposiciones legales correspondientes. ARTICULO

12

TRES.- PLAZO: La compañía tiene un plazo de duración de

13

CINCUENTA AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de esta

14

escritura de constitución en el Registro Mercantil. Este plazo podrá

15

ampliarse o restringirse, o podrá disolverse anticipadamente, por

16

resolución de la Junta General de Socios y; en los casos y e n b ase

17

a los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables.

io

. ARTICULO CUATRO.- OBJETO SOCIAL: Los cornpmecientes, de

19

conformidad con el Artículo ciento treinta y siete de la Ley d e

20

Compañías, reformado, declaran bajo juramento que, el objeto

71

SOCÍ(ll

22

SEÑALES

23

iNS-TALACIONES· DE EMiSJÓN DE RADIO PA-R.A LA TRANSMlSlÓN DE

24

PROGRAMAS SONOROS AL PÚBLICO, A ENTIDADES AFILIADAS O A

25

SUSCRIPTORES . Como actividades complementarias: ACTIVIDADES

26

DE CADENAS DE RADIO, ES DECIR, LA REUNIÓN DE PROGRAMAS

27

r R O S Y SU TRANSMISIÓN A LOS AFILIADOS O SUSCRIPTORES POR

28

v

único de
DE

l(l

cornpoñío son ACTIVIDADES DE EMISIÓN DE

AUDIOFRECUENCIA

A

TRAVÉS

DE

ESTUDIOS

E

EL AIRE, POR CABLE O POR SATÉLITE; TRANSMISIONES DE RADIO POR

P' L.R.T.

. {F. 2~

NOT ARJA PRfMERA DEL CANTON LA LIBERTAD
AB. KARLA SAN ANDRES l'l!ENTES

-ti~ A

1

ET (ESTACIONES DE RADIO POR INTERNET). INCLUYE LA
~ISIÓN DE DATOS INTEGRADA CON TRANSMISIONES DE
.; ACTIVIDADES DE CREACIÓN DEL PROGRAMA COMPLETO DE
'AOENA DE ·retEVíSfÓN tARA UN CANA(, DfS'OE (A COMPRA

5

DE

6

DOCUMENTALES, ETCÉTERA.) HASTA LA PRODUCCIÓN PROPIA DE LOS

7

COMPONf.NT.ES DEL PROGRAMA AUTO PRODUCJDOS {NOTICIAS

s

LOCALES, REPORTAJES EN VIVO) O UNA COMBINACIÓN DE LAS DOS

9

OPCIONES. EL PROGRAMA COMPLETO DE TELEVISIÓN PUEDE SER

10

EMITIDO POR LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN O BIEN PRODUCIRSE

II

PARA SU TRANSMISIÓN POR TERCEROS DISTRIBUIDORES, COMO

12

COMPAÑÍAS DE EMISIÓN POR CABLE O PROVEEDORES DE TELEVISIÓN

13

POR SATÉLITE, INCLUYE LA PROGRAMACIÓN DE CANALES DE VIDEO

14

A LA CARTA.; ACTIVIDADES DE TRANSMISIÓN DE DATOS INTEGRADOS

15

CON EMISIONES DE TELEVISIÓN.; ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE

16

PELÍCULAS

11

PROGRAMAS Y ANUNCIOS DE TELEVISIÓN.; OTRAS ACTIVIDADES DE

i&

TELECOMUNICACIONES.; ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EN SISTEMAS

19

DE DISTRIBUCIÓN POR CABLE (POR EJEMPLO, PARA LA DISTRIBUCIÓN

20

DE DATOS Y SEÑALES DE TELEVlSfÓN).; ACT1VfDAOES DE SUMINISTRO

71

EN

22

INFRAESTRUCTURA

23

ACTIVJOAOES .DE SUMlNIS:lRO· DE ACCESO A INT.ERNET POR LOS

24

DEL

CINEMATOGRÁFICAS,

A

INALÁMBRICAS.;

26

28

.

ACCESO

COMPONENTES

INTERNET

DE

POR

PROGRAMA

VIDEOS,

LOS

{PELÍCULAS,

PRODUCCIÓN

OPERADORES

TELECOMUNICACIONES

DE

LA

ALAMBRICAS.;

OPERADORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

25

n

LOS

l

f

TITULO

SEGUNDO:

DEL

CAPITAL

Y

PARTICIPACIONES: ARTICULO CINCO.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES:

El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DÓLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

($1"9/oor;~;,~Í'tif./ido

en

Ot· IJS TcleC'Jmw11r.acronc_$
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NOTARlA PRIMERA DEL CANTON LA LIBERTAD
AR. KARLA SAN ANDRES n!ENTES

CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES DE UN DÓ
2

UNA. La compañía podíá aumentar o dlsiT1inuií este capitai poí

3

resolución de la Junto General de Socios, siempre que cumplo co n

4

los formalidades legales pertinentes. ARrlCULO SEIS.- CERTiffCADOS
DE APO~T ACIÓN: Lo compañía deberó entregar o coda socio un

6

certificado de aportación, en el que deberó constar los

7

participaciones que les correspondan por el aporte realizado y el

8

carócter no

9

TRANSMISIÓN: La participación de cada socio p

JO

por herencia. Si los herederos fueran varios, estar

1l

en lo compañía por lo persono que designaren.

12

TRANSFERENCIA: Los socios podrán transferir su

13

c umpliendo al efecto lo que determino lo Ley d

14

primer término, deberán ser ofrecidas a los otros socios quienes

15

deberán ejercer su derecho preferente, dentro del plazo de treinta

16

días, a prorrata de las participaciones que tuvieren . ARTICULO

17

NUEVE.- DERECHO PREFERENTE EN El AUMENTO DE CAPITAL: En ca so

negociable de las mismas.

ARTICULO SIETE.-

de aume nto de capital, los socios tendrón derecho p;eferente
19

para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales . ARTICULO

20

DIEZ.- RESERVA LEGAL: De la utilidades líquidas y realizadas de cada
ejercicio ec onómico, lo compoñío deberó retener el cinc o por

?1

22

ciento (5%) para formar e incrementar la reserva legal, hasta que

23

se alcance el veinte por ciento (20%) del capital social. TÍTULO

24

TERCERO: DE LOS SOCIOS: ARTICULO ONCE.- DERECHOS DE LOS

25

SOCIOS: Los socios de la compañía tendrán los siguientes

26

derechos: Intervenir en las sesiones de la Junta General de socios,

27

~ sonalmente o por medio de un apoderado. a) Ser elegido

28

,,/

administrador de la

V'L.R .T.

compañía:

b)

Percibir los

bene fic ios

•-

NOTARIA PRIMERA DEL CANl'ON LA llBERTAD
AB, KARLA SAN ANDRES FUENTES

-.._

a

"'-'--

micos que le correspondan a prorrata de la participac ión

3
4

~•~me

pagada, e¡ Que se limite su responsabilidad únicamente a;
de sus participaciones sociales, d) A no ser obligados al

5

aumento de su participación social. En caso de que la Junta

6

General acordare el aumento de copitoL e! socio gozoró d e un

7

derecho preferente conforme al artículo nueve de estos Estatutos.

8

.e) A ser preferido para la adquisición de las participaciones

9

correspondientes a otros socios, derecho que se ejercitará a

10

ll
12
13

prorrata de las participaciones que tuviere el socio. f) A impugnar
los acuerdos sociales que fueren contrarios a la Ley o a l presente
Estatuto, g) Los demós que establezca la Ley y estos Estatutos.
TÍTULO CUARTO: GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN:
ARTICULO DOCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: El gobierno de lo

14

compañía corresponde a la Junta General de Socios, y su

15

administración al Presidente y Gerente General. ARTICULO TRECE.-

J6

DE LA JUNTA GENERAL: la Junta General es el órgano supremo de

]7

la compañía, estará constituida por los socios legalmente

ia

convocados y reunidos. ARTICULO CATORCE.- CONVOCATORIA: La

19

convocatoria a Junta General la realizará el Gerente General o

20

Presidente de la compañía, mediante comunicación escrita que

?i

deberó ser entregodo personalmente o codo socio o enviado o lo

22

dirección que cada uno de ellos haya registrado, cuando menos

23

con ocho días de anticipación al día fijado para la misma. la

24

convocatoria deberá contener los asuntos puntualizados a tratarse

25

en la Junta General, el lugar, día y hora de la misma. ARTICULO

26

QUINCE.- QUORUM DE INSTALACIÓN: la Junta General de socios

:;11
/

'

P 'J..,.R.T.

será considerada válidamente constituida para

9!;'.!~(ª'·

en

.
' \ 1 RP.l'lfflíl.Sfrl®sa,eies
f'tl ' i!Jc1on y Control
primera convocatoria,
s,. los concurrentes represenl¡~lflu

Rr.c ¡ -c; 1"1 0 PUBLI CO DE
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•
cincuenta y uno por ciento (51%) del capital soc
2

3

""

,.,~AEn

,

convocatoria, se constitulró con los sodos píesente:,

iiíil

debiendo expresarse así en la referida convocat ........,

Y'ldtfi

:;,.-

-,p

::,º::;:~~ 1:,: :;:~: ~: :~~::i~:<~~t:,Íe;~~:@

DIEZ Y SEIS.- QUORUM DE OECIS1ÓN: Las resoluci _d.'es & n f g

4

0

6

C't, -4r¡IA SEc,\)

abstenciones se sumarán o lo mayoría. Para efectos

7

v

on.

cado participación dará al socio el derecho o un voto. ARTICULO

8

DIEZ Y SIETE.- JUNTAS GENERALES ORDINARIAS: Las Juntas Generales

9

Ordinarias de socios. se reunirá por lo menos uno vez al año, dentro

10

de los tres meses posteriores a lo finalización del ejercicio

11

económico de la compañía. Se realizarán en el domicilio de la

12

compañía, previa convocatoria del Gerente General o del

13

Presidente.

14

ARTICULO

DIEZ

Y

OCHO.-

JUNTAS

GENERALES

EXTRAORDINARIAS: Las Juntas Generales Extraordinarios de socios,

15

se reunirá en cualquier época del año que seo convocada. Se

16

17
i6
19

20
71

22
23
24

25

realizarán en el domicilio de la compañía, previa convocatoria del
Geíente Geneíal o del Píesidente. A.RTlCUtO OlEZ 't NUEVE.- JUt~TA

UNIVERSAL: Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores,

los Juntas Universales se entenderán debidamente convocadas y
quedorón vólidomente constituidos en cualquier tiempo y en

cualquier lugar. dentro del territorio nacional. para tratar cualquier
asunto. siempre que esté presente todo el capital social. y los
asistentes acepten por unanimidad lo celebración de lo Junta,
quienes deberán suscribir lo correspondiente acto bajo sanción de

26

-nulidad. ARTICULO VEINTE.- CONCURRENCIA A LA JUNTA GENERAL

28

medio de representante. en cuyo caso la representación se

21_/ / A las Juntos Generales concurrirán los socios personalmente o po,·
P'L.RT
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lfJ
1

ferirá por escrito y con carácter especial para cada junta, a

,

2

11

.

,os que el iepresentante ostente poder geneiol, legairnenta

.

.
......
·• ~ \••· · .

4

5

·

6

7
8
9

10

ferido. ARTICULO VEINTE Y UNO.- FACULTADES DE LA JUNTA

GENERA[:
poro

un

a) Designar y remover al Presidenfe de la Compañía,
período

de

tres

años.

pudiendo

ser

reelegido

indefinidamente, b) Designar y remover al Gerente General de la
Compañía, para un período de tres años, pudiendo ser reelegido
indefinidamente, c) Fijar las remuneraciones del Gerente General,
d) Aprobar las cuentas y balances que se presenten, e) Resolver

acerca de la forma de reparto de las utilidades, f) Consentir en la

ll

cesión de los portes sociales y en la admisión de. nuevos socios,

12

g)Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la

13

prórroga del contrato social, h) Disponer el establecimiento y

14

supresión de agencias y sucursales, fijar su capital y nombrar a sus

:s

representantes: i) Resolver acerca de la disolución anticipada de

16

la compañía, j) Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas

17

las demás atribuciones que le correspondan según la Ley,
Í6

Resoluciones de fa Supe;lntendencia de Compañías. el Píesente

19

Estatuto y los Reglamentos o Resoluciones de la misma Junto

20

General. ARTICULO VEINTE Y DOS.- ACTAS: las actas de las Juntas

71

Genero/es de socios se incorpororón en un libro foliodo con

22

numeración continua y llevarán la firma del Presidente y del
23

secretario d.e la Junta. ARTJCULO VEINTE Y TRES.• PRESIDENTE DE LA

24

COMPAÑÍA: La Compañía contará con un Presidente. el cual podrá

25

26
27

n

o no ser Socio de ella, será elegido por la Junta General y durará en

//

sus funciones Tres Años y podrá ser reelegido indefinidamente.

ARTICULO VEINTE Y CUATRO.- ATRIBUCIONES DEL

P~ ~~!,~',.~,!.

Presidente tiene /as siguientes atribuciones y derechoh: 0J"'Pf~~R:iít •c•011~'
P'L.R.T.
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las sesiones de la Junto General, b)Convocar; .
2

sepmadaiT,ente con el Geíente GeneraL o sesiones de

3

General: c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las

4

actas de las Juntas Generales, d) Suscribir con el Gerente General
los certlficodos de o.porto.ción, y extender el que correspondo o

6

cada socio, e) Intervenir conjuntamente con el Gerente General en

7

todos los actos y contratos cuya cuantío exceda del lí · .

8

la Junta General de Socios: f) Subrogar al Gerent -T:~e.n

9

ejercicio de sus funciones en caso de au ~nci

,

10

im pedimento, temporal o definitivo, hasta que I

- , , eraf

11

designe nuevo Gerente General, g) En gener ""~

12

atribuciones que confiera

13

administradores y las establecidas en este Estatuto. En caso de

14

ausencia, falta o impedimento del Presidente, lo reemplazará el

15

Gerente General. ARTICULO VEINTE Y CINCO.- GERENTE GENERAL DE

16

LA COMPAÑÍA: La Compañía tendrá un Gerente General que podrá

17

o no ser Socio de ella. Será designado por una Junta General y

Hi

düíOíá en el cmgo Tres Años, pero podrá ser indefinidamente

· · . or

,~,-...:

JI.ID

º"--1

J /,

-i:

~QV'

stAl
- Ec'u'S

s

la Ley de Compañías para

los

reelegido: sus funciones se prolongarán hasta ser legalmente

19

reemplazado. AfTfCUlO -VEfNTE ·Y SEfS.- ATRfBUCfONES DEL GERENTE

20

GENERAL DE LA COMPAÑÍA: FI Gerente Generol de lo Compoñíc:

71

22

tiene las siguientes atribuciones y derechos: a) Representar a lo

23

compañía .legal, judicial y extrajudicialmente, b) Administr-ar o lo

24

Compañía, sus bienes y pertenencias y en tal sentido, establecer las

25

políticos y sistemas operativos con las más amplias facultades: c)

26

Actuar como secretario en las sesiones de la Junta General, d)

27

/ _yiwocar a la Junta General conjunta o separadamente con el
/

28

Presidente, e) Suscribir conjuntamente con el Presidente las actas

(,/

P'L.R.T.
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2
3
4

5
6

Juntas Generales, f)

Suscribir con el Presidente los

ce;tificados de oportadón, y extender ei que COííespondo a cada
socio, g) Conferir Poderes Generales previa autorización de la Junta
General; h)Contratar empleados y fijar sus remuneraciones, senalar

sus funciones y dor por terminados dichos contratos cuando fueren
del caso, i) Presentar a la Junta General anualmente un Informe

8

sobre las actividades de la compañía, así como el balance
general, el estado de resultados y demás anexos, j)Comprar,

9

vender, hipotecar, prendar y en general intervenir en todo acto o

JO

contrato relativo a bienes muebles e inmuebles, que implique

·¡

transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, hasta el monto

i2

límite autorizado por la Junta General de Socios, k) Intervenir

l3

conjuntamente con el Presidente en todos los actos y contratos cuya

14

cuantía exceda del límite fijado por fa Junta General, 1) Abrir cuentas

l5

corrientes bancarias, aceptar y endosar letras de cambio y otros

J ,j

valores negociables, cheques u órdenes de pago, a nombre y por

p

cuenta de lo Compañía; m) Firmar contratos y convenir préstamos,

i t,

ñj Cumpii; y haceí cumplií la Ley, los estatutos y las Resde :a Junta

IS

General de socios, o) Subrogar al Presidente con todos sus

2(,

derechos y atribuciones, en caso de falta o ausencia de éste, p)

'.)J

Arlminic;tror
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22

que esta cumpla con su objeto social, q) Las demás establecidas

23

en el presente estatuto y los atribuciones previstas para los

24

administradores

25

en

fa

Ley

de

Compañías. TITULO QUINTO:

DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO VEINTE Y SIETE.- EJERCICIO

26

ECONÓMICO.- El ejercicio anual de la Compañía se termina el

27

v

treinta y uno de diciembre de cada año. ARTICU~ . ~~'.~E
OCHO.- DISOLUCIÓN.- lo
P'L.R .T.

disolución de la Compañía~l fotn~l!¿;g~t.:: ,,,nes
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{'?}.;,;~·""·
~run&.,.

p or el vencimiento del plazo o por resolución de la
2

d e Socios y en los dernós cosos píevistos poí io Ley. ARr;cul O

3

VEINTE Y NUEVE.- LIQUIDACIÓN.- En todos los casos de liquidación,

4

corresponderá a la Junta General la desígnación de Hquidador. Al

m ismo tiempo de designar un liquidador principal. la Junta General
6

nombrará un suplente. Si la Junta no designare un liquidador, o si

1

por cualquier circunstancia no surtiere efecto tal d

s

o ficio o a petición de parte, el Superintendente

_

9

designará liquidador, dentro de los términos estipula

_, y

10

de

Compañías

y demás

11

comparecientes DECLARAN BAJO JURAMENTO, de co

12

Artíc ulo ciento treinta y siete de la Ley de compañías que: UN0.-

13

La correcta integración del capital y que el capital suscrito y

14

q ue se pagará de

1s

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($400,oo) . Que: el

16

señor

11

DOSCIENTAS OCHENTA PARTICIPACIONES de un dólar cada una .

18

Q ue: el señor Fernando Sebastián Muñoz Domínguez, suscrib e y

19

pagará CIENTO VEINTE PARTICIPACIONES, de un dólar cada una .

20

Es decir, que el Capital se encuentra suscrito y que se p a g ará

21

d e a cue,do

Fernando

al

pertinentes.

DECLAR

S.
~

Patricio Muñoz Márquez, suscribe y pagará

siguiente detaBe:

SOCIO

PARTICIPACION

%

SUSCRIPCION

PAGO

FERNANDO PATRICIO

US$ 280

70.00 %

US$ 280

280

US$ 120

30.00 %

US$ 120

120

USS400

100%

USS400

400

23
24
MUNOZ MÁRQUEZ

25
FERNAN D O SEBASTIÁ N
MUÑOZ DOMÍNGU EZ
1

28
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ª

la compañía asciende a CUATROCIENTOS

22

TOTAL

r:,ú°"'

1

0(' 2'i ·

·~

NOTARIA PRIMERA DELCANTON LA LIBERTAD
A.JI. ICARLA SAN ANDRES IVENTES

~>...
i ~

..

"1!
2

-

Los socios fundadores, bajo la solemnidad del juramento
·-

· declaran:

Que el Capital suscrito se pagmá en dineíO en efectivo

3

en el cien por ciento, es decir en numerario, en un plazo máximo

4

de freinfa días hábiles, posterior a la inscripción respectiva en el

5

Registro Mercantil.. y seró depositado en la cuenta que paro el

6

efecto se apertura para la Compañía que se constituye, en

1

cualquier entidad del sector financiero. TRES ..- En ef presente acto

s

de constitución, se designa al socio señor Fernando Sebastián

9

Muñoz Domínguez como Gerente General de la Compañía, y al

10

señor Fernando Patricio Muñoz Mórquez como Presidente de la

11

Compañía. CUATRO.- Queda autorizado el Doctor Sebastián

12

Muñoz Vélez, para que realice todas las gestiones necesarias para

n

la culminación de la constitución de la Compañía, solicite su

14

inscripción en el correspondiente Registro. La cuantía asciende a

1s

la suma de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de

16

América. Usted señora Notaria sírvase agregar las formalidades de

11

rigor para la validez de este instrumento. Hasta aquí la minuta
que con las e11mlendas, coííeccío11es y iectiflcaciones

19

por las partes y autorizadas por mí, la Notaria, queda elevada

20

a escritura

,1

hobílitontes que se incorporo, con todo el volor lego! y que los

22

comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes,

23

minuta que está firmada por el ABOGADO SEBASTIÁN MUÑOZ

24

VÉLEZ, MATRÍCULA NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE,

25

COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUA Y.

26

presente escritura se observaron los preceptos y requisitos
,
Aq_¡:q c,d Jl.,,-,
•
previstos en la Ley notarial; y, leida
que 1es f O,'-\
f1¡ ¡B-s1.Gl,c,~
Gl~t,blra
1m las TolFc!'.ltrii}JVC.Jr.ione~
\(\
FI C G l '"r,-, O P IJ fl, 'C '"l ,-, E
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VL.R.T,

pública

junto

con los documentos

anexos

y

Para la celebración de la

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL
FECHA DE RESERVACIÓN : 01 /08/2019 12:00 AM
NÚMERO DE RESERVA: 7853166
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0105668818 MUÑOZ VELEZ TAMARA ESPERANZA
PRESENTE:

ll·.

~fJ

:'°~

11

,'_j¡ )

3
1- ,_
0

<'.1' , "IR11,,
f-lJca -

1r_..~~

~-

'<'-"?

slc,v ,
0
Ecu~~

A FIN DE ATE ND ER SU PETICIÓN , PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS , LE INFORMO QUE SE HA
A PR OBADO LA SI GUI ENTE DENOMINACIÓN .
NOMBRE PROPUESTO:

RSTV C.L.

ACTIVIDAD PRINCIPAL

J6010.01

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

J6120.03

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA .

J6110.02

ACTI VIDAD COMPL EMENTARIA

J6190.09

ACTIVIDAD COM PLEMENTARIA

J6110,04

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

J6020.01

ACTI VIDAD COMPLEMENTARIA

J6020.02

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

J6010.02

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

J5911.00

ACTIVIDADES DE EMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIOFRECUENCIA A TRAVÉS DE
ESTUDIOS E INSTALACIONES DE EMISIÓN DE RADIO PARA LA TRANSMISIÓN
DE PROGRAMAS SONOROS AL PÚBLICO , A ENTIDADES AFI LI ADAS O ,.\
SUSCRIPTORES.
ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE ACCESO A INTERNET P O R LOS
OPERADORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMU NICAC IONE S
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN POR CABLE
(POR EJEMPLO , PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DATO S Y SE ÑAL ES DE
OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES .
ACTIVIDADES DE SUMINISTRO EN ACCESO A INTERNET P OR LO S
OPERADORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEC OMUN ICACION ES
ACTIVIDADES DE CREACIÓN DEL PROGRAMA COMPLETO DE UNA CADENA
DE TELEVISIÓN PARA UN CANAL , DESDE LA C O MPR A DE LOS
COMPONENTES DEL PROGRAMA (PELÍCULAS, DOCUMENTALES, ETCÉTE RA.)
HASTA LA PRODUCCIÓN PROPIA DE LOS COMPONENTE S DEL PROGRAW,
AUTO PRODUCIDOS (NOTICIAS LOCALES, REPORTAJES EN VI VO ) O UNA
COMBINACIÓN DE LAS DOS OPCIONES . EL PROGRAMA COM PLETO DE
TELEVISIÓN PUEDE SER EMITIDO POR LAS UNIDADES DE PRODUCC IÓN O
BIEN PRODUCIRSE PARA SU TRANSMIS I ÓN P O R TERCERO$
DISTRIBUIDORES , COMO COMPAÑIA$ DE EMISIÓ N P OR CA BLE O
PROVEEDORES DE TELEVISIÓN POR SATÉLITE , INCLU Y E LA
ACTIVIDADES DE TRANSMISIÓN DE DATOS INTEGRADOS CON EMISIONES DE'
TELEVISIÓN.
ACTIVIDADES DE CADENAS DE RADIO , ES DE CIR, LA REUNI ÓN DE
PROGRAMAS SONOROS Y SU T RANSMI S IÓN A LOS AFILIA DOS 0
SUSCRIPTORES POR EL AIRE , POR CABLE O PO R SAT ÉLI TE .
TRANSMISIONES DE RADIO POR INTERNET (ESTACIONES DE RADIO POR
INTERNET ). INCLUYE LA TRANSMISIÓN DE DAT OS IN TE GRADA COi\
ACTI VIDADES DE PRODUCCIÓN DE PELICVLAS CINEMATOGRÁFI CAS .
VIDEOS , PRODUCCIÓN PROGRAMAS Y ANUNCI O S DE TELEVISI ÓN .

ESTA RESERVA DE DENOMINASJ0N/ELIMINARÁ EL 13/09/2019 12:00 AM
REC UERDE QUE DEBERÁ l:JNALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE
SU RESERVA.

LA RcS ERVA DE NOMBRE DE UNA CO MPAÑ IA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DER ECHO DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL , S EA MARCA, NOMBRE COMERCIAL , LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTI NT IVA ,
ENTR E OTROS . LOS MI SMOS REQ UI EREN PARA SU TITULAR IDAD LA EJECUC IÓN DEL PROCEDIM IENTO
RESP ECTIVO ANT E EL IN STI TUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

01/08/201912,19 PM
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APf.1.1.IOOS' DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑIA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYNI
AUTORIZADO EXPRESAME NTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ
EFECTO JURiDICO .
PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTIN ENTES.

AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA
SECRETARIO GENERAL
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Dirección General de Registro Civil , lde11lifi cación y Cedulación
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CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0912079878
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Nombres del ciudadano: MUNOZ MARQUEZ FERN
Condición del cedulado: CIUDADANO
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/.

O

10
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Lugar de nacimiento: ECUADOR/SANTA ELENNLA LIBERTAD/LA
LIBERTAD
¡-- · .:~

~; ~•-

·:11,~--•,Ti,~~

-~

Fecha de nacimiento: 9 DE SEPTIEMBRE DE 1968
Nacionalidad : ECUATORIANA
Sexo : HOMBRE
Instrucción: SUPERIOR
Profesión : CHOFER PROFESIONAL
Estado Civil : SOLTERO
Cónyuge: No Registra
Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: MUÑOZ CASTRO ELOY GONZALO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Nombres de la madre: MARQUEZ SACOTO GLORIA AZUCENA
Nacionalidad: ECUATORIANA
Fe~~~p'Ef"dición: 20 DE MARZO DE 2019
t", • '

Condición de donante: SI DONANTE
Información certificada a la fecha: 7 DE AGOSTO DE 2019
Emisor: FUENTE S CAR LOS ARTURO SAN ANDRES - SANTA ELENA-LA LIBERTAD -NT 1 - SANTA
ELENA - SANTA ELENA
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Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
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INFORMACIÓN ADICIONAL DEL C
NUI :

0912079878

Nombre:

MUÑOZ MARQUEZ FERNAND O PATRIC IO

1. Información referencial de discapacidad:
Mensaje :

No se encontró persona con discapacidad %

1.• La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS
.
incon sistencias acud ir a la fuen te de información
~lv

.....,.

¡-, fo rmación certificada a la fecha: 7 DE A GOST O DE 2019

Emisor· FUENTES CARLOS ARTURO SAN ANDRES • SANTA ELE NA-LA LIBERTAD-N T 1 - SANTA ELENA - SANTA ELENA
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N° de certificado: 198-249-39462
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Identificaci ón y Ced ulación

•Dirección General de Re gistro Civll, l<lentlllcac\ón y Cedulacton

CERTll=ICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD
Número único de identificación: 2450881707
Nombres del ciudadano: MUÑOZ DOMINGUEZ FE;

(

Condición del cedulado: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: ECUADOR/SANTA ELENA/

,?:~
j

---·----------·--__,,_J

JOSE DE ANCON

Fecha de nacimiento: 6 DE DICIEMBRE DE 1998
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: ESTUDIANTE
Estado Civil: SOLTERO
Cónyuge: No Registra
Fecha de Matrimonio: No Registra
Nombres del padre: MUÑOZ MARQUEZ FERNANDO PATRICIO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Nombres de la madre: DOMINGUEZ SUAREZ SANDRA DEL ROCIO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Fecha de expedición: 1 DE OCTUBRE DE 2018
Condición de donante: SI DONANTE
Información certificada a la fecha: 7 DE AGOSTO DE 2019
Emisor: FU ENTES CARLOS ARTURO SAN ANDRES - SANTA ELENA-LA LIBERTAD-NT 1 - SAN- -A
ELENA - SANTA ELENA
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oe certificado: 198-249-39508
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Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente
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INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO
NUI:

2450881707

Nombre:

MUÑOZ DOMINGUEZ FERNANDO SEBASTIAN

1. Información referencial de discapacidad:
Mensaje:

No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONA~~Jy'ft~
incon sistencias acudir a la fuente de información
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Información certificada a la fecha: 7 DE AGOSTO DE 2019
Emisor: FUENTES CARLOS ARTURO SAN ANDRES - SANTA ELENA-LA UBERTAO-NT 1 - SANTA ELENA- SANTA ELENA

Nº de certificado: 199-249-39522
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NOTARJA PRIMERA DF.L CANTON LA LIBERTAD
Ali. KARLA SAN ANDRES FUENTES

a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican y firman
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en unidad de acto conmigo, ia ~~otaíia de todo io cual DO Y FE. -
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Razón de Inscripción de Repertorio:2019-262
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O En
tacha, Clltorce de Agosto de Dos Mil Diecinueve, queda. in•crito
1 presente instrumento público de : CONSUTUCIÓN DE COMPAÑÍA (l'leterencia 1), con
2 partida Número
Seaanta y Nueve(6SI) del libro de REGISTRO MERCJ\RTU. , te-,
3
folios 1180 a 1196, oelebrado entre loe •iguiente• interviniente. :•--{RSTV C.
-0
en calidad de CONSTITUIDA) . .
. ' ,· ' · .

la

3,
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Direcdón: Calle Olmedo entre Gua~aqrnJy 24 de Mayo esc,11111¡; _ relf {U4J 2-943--JJ b

DOY FE: Que la fotocopia(s) que antecede, en

1.G... foja(s) , es fiel copia de la cop ia certificada
c;ue se me presento para evidencia
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REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA:

(

RSTY C.L.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --~)

'--·

SOCIETARIO

SECTOR:

MERCADO DE VALORES

)

( 725105

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

O

SEGUROS

0

( SANTA ELENA

DOMICILIO:

RUC:
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES):

)

[ MUÑOZ DOMINGUEZ FERNANDO SEBASTIAN;

00_00_ __,) SITUACIÓN ACTUAL:
(..__ _ _ _$_4_0_0_,

CAPITAL SOCIAL:

(

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURiDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL:

DlSPOSICIÓN JUDICIAL QUE AFECTA A LA COMPAÑÍA:
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

-

)

( ACTIVA

14/08/2069

J

(..__ _ _ _ _N_I_N_G_U_N_A_ _ __ ~ )

HA CUMPLIDO

Siendo responsabilidad del Representante Legal la veracidad de la información remitida a esta lns ti tucion, a
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros certifica que, a la fecha de emisión del presente certificado. es:a
compañ ía ha cumplido con sus obligaciones.

FECHA DE EMISIÓN:

19/08/2019 08:34:27

Es obligación de la persooa o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web
www..supercias.gob.ec/portalinformacionlverifica.php con el siguiente código de seguridad:

llllllll llllll lllll llll llll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llllllll
CMNG7495423

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES
NUMERO RUC:

2490032633001

RAZON SOCIAL:

RSTVC L

SRi

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:
No. ESTABLECIMIENTO;

001

ESTADO

ABIERTO

MATRIZ

FEC. INICIO ACT. 16/08l2019
FEC. CIERRE:

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
J60100101 ACTIVIDADES DE EMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIOFRECUENCIA A TRAVÉS DE ESTUDIOS E INSTALACIONES
DE EMISIÓN DE RADIO PARA LA TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS SONOROS AL PÚBLICO, A ENTIDADES AFILIADAS O A
SUSCRIPTORES.
J61100201 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN POR CABLE (POR EJEMPLO. PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE DATOS Y SEÑALES DE TELEVISIÓN).
,160100201 ACTIVIDADES DE CADENAS DE RADIO, ES DECIR, LA REUNIÓN DE PROGRAMAS SONOROS Y SU
";"RANSM ISIÓN A LOS AFILIADOS O SUSCRIPTORES POR EL AIRE, POR CABLE O POR SATÉLITE; TRANSMISIONES OE
RADIO POR INTERNET (ESTACIONES DE RADIO POR INTERNET). INCLUYE LA TRANSMISIÓN DE DATOS INTEGRADA CON
TRANSMISIO
J60200101 ACTIVIDADES DE CREACIÓN DEL PROGRAMA COMPLETO DE UNA CADENA DE TELEVISIÓN PARA UN CANAL,
DESDE LA COMPRA DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA (PELICULAS, DOCUMENTALES, ETCÉTERA.) HASTA LA
~RODUCCIÓN PROPIA DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA AUTO PRODUCIDOS (NOTICIAS LOCALES, REPORTAJES
EN VIVO)O
J61100401 ACTIVIDADES DE SUMINISTRO EN ACCESO A INTERNET POR LOS OPERADORES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELECOMUNICACIONES ALAMBRICAS.
J6 1900901 OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: SANTA ELENA Cantón: SANTA ELENA Parroquia: SANTA ELENA Calle: QUITO Número: S/N Intersección: ALBERTO
SPENCER Referencia: AL FRENTE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SANTA ELENA Telefono Trabajo: 042943251 Celular:
0981668684 Email: radiosalinas@hotmail.com
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Se ver ca que losdoc.umeptps 'de identidad
ycertr do de votac1on 0119ma~
_,.,,,,..... .,.~ present os, ~rtenece~ a~~m.ooyente.
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_ __..- ftrriia d'lll Sen,idor Responsable
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
D eclaro que los datos contenidos· en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se
deriven {Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley da/ RUC y Art. 9 Reglamenlo para la Aplicación de la Lay del RUC).

Usuario:

JCCC010814

Lugar de emisión: CUENCA/AV. REMIGIO
Página 2 de

2

Fecha y hora: 16/08/2019

10:54:28

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRJ

-klto<~ bilnol~

NUMERO RUC:

2490032633001

RAZONSOCIAL:

RSTVC L

NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

REPRESENTANTE LEGAL:

MUÑOZ OOMINGUEZ FERNANDO SEBASTIAN

CONTADOR:

FLOREANO DE LA A CARLOS EDUARDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

16/08/2019

FEC. INSCRIPCION:

FEC. CONSTITUCION:

16/08/201 9

14/08/2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
J60100101 ACTIVIDADES DE EMISIÓN DE SEÑALES DE AUDIOFRECUENCIAA TRAVÉS DE
DOMICILIO TRIBUTARIO:
Provincia: SANTA ELENA Cantón: SANTA ELENA Parroquia: SANTA ELENA Calle: QUITO Número: S/N Intersección:
ALBERTO SPENCER Referencia ubicación: AL FRENTE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SANTA ELENA Telefono Trabajo:
042943251 Celular: 0981668684 Email: radiosalinas@hotmail.com Celular: 0981668684
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:
• ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
• ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
• ANEXO RELACION DEPENDENCIA
• ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
• DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
• DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
• DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
Son derecho, de los contrib uyentes : Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechas económ icos, Derechos de
información, Derechos procedimentales; para mayor Información con5ufte en www .sn.gob.ec.
;
·
Las per-sonas naturales cuyo caprtat, Ingresos anuales o cosco, y gastos anuales sean supenores a los limites' stabfec os en el Reglamento para la Aplicación
de la Ley de Régimen Tributario Interno están obJJgados II llevar contabilidad . convirtiéndose en agent
n
Sjmplifícado (RISE) y sus Oeciaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensu· .
Reeue<de que sus declaraciones de IVA podrán presentarse do manera serrieSlral siempre y cu n
ra
bienes o preste servicios úmcamente con tarifa 0% de JVA y/o sus ventas con tarífa diferenle d

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:
JURISDICCION:
1 ZONA 5\ SANTA ELENA

del 001 al

001

o
Firma del Servidor Re1ponsable

encía: CUENCA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos conteniáOs en este documento son exactos y verdoderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se
derr,1en (Art 97 Código Tributario, M . 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para ta Aplicación de la Ley del RUC).

U&uario:

O

ugar de emisión: CUENCNAV, REMIGI
Página 1 de

2

Fecha

y hora: 1 /O

19 10:54:28

Santa Elena, 08 de agosto de 2019

Señor

Fernando Sebastián Muñoz Domínguez

Ciudad

De mis consideraciones

Me es grato comunicar a usted que, la compañía denominada RSlV C. L., constituida
mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Primera Quinta del Cantón La
Libertad, el 07 de agosto de 2019, en el título DECLARACIONES, en su número TRES, se
designó a Usted como GERENTE GENERAL de esta compañia, por el periodo estatutario
de tres años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro
Mercantil; sus atribuciones están establecidas en el Art. 26 del estatuto social.
A Usted le corresponde dirigir y vigilar la marcha general de la compañía, así como
ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial. Sus demás atribuciones constan en
el artículo veinte y seis de los estatutos sociales.
Atentamente,

i / ,
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-f

Sandra del Rocio omínguez Suárez
Secretaria Ad- hoc

·

._.Y)

e, ·1,- tct_1,a

Acepto el nombramiento que se me designa y tomo posesión del mismo.
Santa Elena, 08 de agosto de 2019
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Ferrútndo

. . .->
astián Muñoz Domínguez

CI: 2450881 07
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Razón de Inscripción de Repertorio:2019-264
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En esta fecha , Catorce de Agosto de Dos Mi l Di ecinueve , queda inscri to e l
presente instrumento público de :NOMBRAMIENTO (Refer e nci a 1), oon la p artida
Número
Ciento Sesenta y Seis(l66) del libro de NOHBRAMIENTOS , tomo 2 , folios
869 a 870 , celebrado entre los aiguientes intervinientes : (RS TV c . L. e ra
calidad de COMPJ\ÑÍA); en la calidad de Represenunte(a) Lega l(ea): (~
DOMINGUEZ FERNANDO SEBASTI AN con el cargo GERENTE GENERAL) . .
- · l.4 de l@aao ck 2!119

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de esta
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NOTARIO(A) KARLA PAOLA SAN ANORES FUENTES
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON LA LIBERTAD
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1Eecntura N":

120192403001P01249

ACTO O CONTRATO:

OECLARAClóN JURAMENTADA PERSONA JURIDtCA

FECHA OE OTORGAIIENTO:

116 DE AGOSTO DEL 2019, (16:04)

OTORGANTES

Pwson,

NombrM/Ra6n ,oci,i

Tipo lntervlni.nt.
POR SUS PROPIOS

Natural

MUNOZ MARQUEZ FERNANDO
PATRICIO

DERECHOS

Nalural

MUROZ OOMINGUEZ
FERNANDO SEBASTIAN

REPRESENTANDO A

........

OTORGADO POR
Documento d•

identidad

p_ _ _ ..
No.

lclenlificación

N~llcl•d

CÉDULA

0912079978
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TE
NA

CÉDULA

2450881707

ECUATORIA GERENTE
NA

,._ta

RSiVCL

A FAVOR DE

N-ane/Ra6neoclal

Tipo lntervlnlsnte

Provincia

1

UBICACION

ILAUBERTAO

SANTA ELENA
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Cantán

No.

ldan1lllcad6n

N~d

1
1LA LIBERTAD
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