
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CERTIFICADO DE CUIVIPしIMIENTO TRIBUTARIO

捌
亮心臓糠原小龍!

Contribuyente:

GOBIERNO AuTONOMO DESCENTRAし書ZADO MuNICIPAL DE SIGCHOS

RUC:0560001 1 90001

Ciudad○○

De confo「midad con lo establecido en el a面cuIo 96 dei C6digo T「ibutario sob「e eI cumplimiento de Ios

debe「es formaIes de los contribuyentes y en conco「dancia con eI artfculo lOl de ia Ley de Regimen

Tributa「io lnte「no sobre la responsabilidad po「 la decia「aci6n de impuesto del s山eto pasivo; el Servicio de

Rentas lnte「nas certifica que:

Una vez 「evisada la base de datos deI SRl, eI cont「ibuyente GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRAL書ZADO MUN!CIPAL DE SIGCHOS con RUC O560001190001, ha cumpIido con sus

Obligaciones t「ibutarias hasta FEBRERO 2019 y no regist「a deudas en firme言nfo「maci6n 「egistrada a Ia

fecha de emisi6n del presente cer棚cado de cumplimiento t「ibuta「io,

Sin embargo, Ia Administraci6n T「ibuta「ia se 「eserva el derecho de ve「抽car !as deciaraciones presentadas

y eje「Cer la facultad determinado「a, Orientada a comproba「 !a co「recta apIicaci6n de Ias nomas tributarias

Vigentes, Sin perjuicio de aplicar las sanciones cor「espondientes en caso de detecta「se faIsedad en Ia

informaci6n presentada.

Pa巾cuiar que comunico pa「a los fines pe巾nentes.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y Ho旧de emisidn: 28 de mal’ZO de 2019 14:54

C6dlgo de verificac16n: S則CcT2019000068352

Vaiidez del certificado:日presente certificado es v割ido de confomidad a Io establecido en la Resoluci6n No" NAC-DGERCGC15-0000021 7,

PubIicada en e寒Te「cer SuplemeれtO del Regist「o O触a1 462 de=9 de marzo de 2015, PO「 lo que no 「equie「e se=o ni firma po「 Parte de la

Adminjst「aci6n T「ibuta「ね, mismo que Io puede ve輔ca「 en la pagina web deI SRl, WWW.S「i.gob.ec y/o en la apiicaci6n SRi M6刷・

Este ce棚cado no es valido para ei proceso de cancelaci6n ante Ia Superintendencia de Compa前as, VaIores y Segu「os"



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral,
el señor(a) ANDINO ESCUDERO MARIO EDUARDO, representante legal de la
empresa GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SIGCHOS con RUC Nro. 0560001190001 y dirección CENTRO. RODRIGO
ITURRALDE . S/N. PASAJE 14 DE NOVIEMBRE. PALACIO MUNICIPAL., NO
registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran
obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no
implica condonación o renuncia del  derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, Encargado

Emitido el 13 de marzo de 2019

Julio Enrique Ortiz Santillán

Validez del Certificado 30 días


