
 

 

 

 

Memorando Nro. ELEPCOSA-DRI-2018-0183

Latacunga, 24 de enero de 2018

PARA: Sr. Ing. Jose Alberto Semanate Noroña
Presidente Ejecutivo 

ASUNTO: Información Rendición de Cuentas 

 
De mi consideración: 
 
En cumplimiento del derecho ciudadano dispuesto en el Artículo 88 de la Ley Orgánica
de Participación Ciudadana que establece la realización del "Proceso de Rendición de
Cuentas", a fin de cumplir con parte de la Fase 0 y 1 adjunto al presente remito el
certificado de cumplimiento de obligaciones patronales emitido por el IESS, con la
finalidad que consoliden la información.  
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Milton Xavier Tigselema Benavides
DIRECTOR DE RELACIONES INDUSTRIALES  

Referencias: 
- ELEPCOSA-PE-2018-00090-M 

Anexos: 
- certificado_empresa_ruc0768502001516830055.pdf

Copia: 
Sr. Ing. Luis Eduardo Chanatasig Guanoluisa
Profesional 1
 

Srta. Lcda. Maria Jose Echeverria Insuasti
Asistente Profesional
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* Documento generado por Quipux 



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral,
el señor(a) SEMANATE NORONA JOSE ALBERTO, representante legal de la
empresa EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
con RUC Nro. 0590042110001 y dirección MATRIZ. MARQUEZ DE MAENZA 5
-44 QUIJANO Y ORDOÑEZ. 5-44. QUIJANO Y ORDOÑEZ . DIAGONAL A LA
ESPE ., NO registra obligaciones patronales en mora, además el empleador
tiene 1 glosas impugnadas por un valor total de USD 63,625.32.

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.

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

Emitido el 24 de enero de 2018

Gabriela Bermeo Tapia

Validez del Certificado 30 días



 

 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario sobre el cumplimiento de los

deberes formales de los contribuyentes y en concordancia con el artículo 101 de la Ley de Régimen

Tributario Interno sobre la responsabilidad por la declaración de impuesto del sujeto pasivo; el Servicio de

Rentas Internas certifica que: 

 

Una vez revisada la base de datos del SRI, el contribuyente  EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL

COTOPAXI SA ELEPCOSA con RUC 0590042110001, ha cumplido con sus obligaciones tributarias hasta

DICIEMBRE 2017 y no registra deudas en firme, información registrada a la fecha de emisión del

presente certificado de cumplimiento tributario.  

 

Sin embargo, la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar las declaraciones presentadas

y ejercer la facultad determinadora, orientada a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias

vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la

información presentada. 

 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Fecha y Hora de emisión: 24 de enero de 2018 15:14 

 

Código de verificación: SRICCT2018000015461 

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217,
publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la
Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página web del SRI, www.sri.gob.ec y/o en la aplicación SRI Móvil.

Este certificado no es válido para el proceso de cancelación ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Contribuyente:

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

RUC:0590042110001

Ciudad.-

Particular que comunico para los fines pertinentes.

www.sri.gob.ec
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