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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 

Entre la Universidad Técnica Particu lar de Loja, legalmente representada por el Dr. Santiago 
Acosta Aide en su cal idad de Rector Subrogante en adelante (UTPL), a través de su 
proyecto de vinculación Centro de I nnovación y Desarrollo para la Industria y Minería CIMA, 
administrado y operado por la Fundación para el Desarrollo Empresaria l y Socia l 
representada legalmente por el Ing. Manuel Andrés Ponce Serrano en calidad de Director 
Ejecutivo encargado adelante (FEDES), con sedes en las ciudades de Loja, y, Zamora 
Chinchipe., la Fundación Holcim Ecuador representada legalmente por María Dolores Franco 
en su calidad de Directora Ejecutiva en adelante (Fundación Holcim), con sede en la 
ciudad de Quito; y, Construmercado S.A. representada legalmente por Julio César Alvarado 
Vélez en su calidad de Gerente General en adelante (Disensa), con sede en la ciudad de 
Guayaquil . 

Este memorándum documenta el entendimiento entre la UTPL, FEDES, Fundación Holcim y 
Disensa para trabajar colaborativamente para diseñar, implementar y monitorear actividades 
que apoyen a una mayor prosperidad comunitaria en la provincia de Zamora Chinchipe, en 
especial en la zona de influencia del proyecto minero Fruta del Norte (FDN) ejecutado por 
Lundig Gold I nc. 

Este memorándum documenta también el acuerdo de t rabajo que FEDES mantiene, a través 
de sus programas de vinculación con la comunidad CIMA y NEXO, con la Fundación Lundin 
para desarrollar programas de ent renamiento, capacitación y formación profesiona l, así 
como apoyo empresarial y emprendimientos. FEDES, a t ravés de dicho instrumento, actúa 
como implementador de programas específicos de la Fundación Lundin en Ecuador y por 
tanto con capacidad de suscribir los convenios necesarios pa ra lograr los objetivos de apoyo 
a las comunidades del área de influencia del proyecto Fruta del Norte. 

1.- ALCANCE DE LA COOPERACIÓN 

Sujeto al consentimiento mutuo, las áreas de cooperación inclui rán, sin constit uir un límite, 
las siguientes: 

A. Apoyo en el entrenamiento a la fuerza labora l de las zonas aledañas al proyecto FDN, 
enfocado principa lmente en complementar programas para albañiles u obreros o 
ayudantes en técn icas de profesionalización para trabajadores de la construcción y 
actividad minera, que entre otras enseñanzas incluirán preparación y aplicaciones de 
morteros y hormigones hidrául icos. 

B. Entrenamiento a negocios locales de las comunidades de Yantzaza y Los Encuentros 
en programas de gerencia de ferreterías, manejo de inventarios, contabilidad de 
ferreterías, temas administrativos, así como capacitación en el uso correcto de 
materiales de construcción de los proveedores de la red Disensa . Las capacitaciones 
a darse no comprometerán los intereses de los franquiciados de la red Disensa. 

C. Promover la solución habitaciona l Construyo para explorar oportunidades de acceso a 
la población de las comunidades de la provincia de Zamora Chinchipe a soluciones de 
viviendas accesibles a un bajo costo en función de los ingresos del núcleo familiar. 
Esta área de cooperación incluye también el análisis de la aplicación de la solución 
Construyo para usos productivos como por ejemplo, cent ros de acopio para lácteos o 



queserías artesanales en conjunto con la empresa Ecolac Cía. Ltda., en apoyo a los 
pequeños y medianos productores de lácteos del sur del Ecuador. 

2.- OBJETIVO GENERAL DEL ACUERDO 

UTPL, FEDES, Fundación Holcim y Disensa, convienen colaborar con el objetivo de promover, 
diseñar, implementar y monitorear actividades que apoyen a una mayor prosperidad 
comunitaria en la provincia de Zamora Ch inchipe, en especial el área de influencia del 
proyecto minero Fruta del Norte (FDN) ejecutado por Lundin Gold Inc., a través de la 
generación de proyectos de entrenamiento local en técn icas de profesionalización para 
trabajadores de la construcción, entrenamiento loca l en programas de gerencia y manejo de 
ferreterías, así como la promoción de soluciones habitacionales accesibles a un bajo costo. 

Las acciones contempladas como resu ltado de esta alianza resultarán en impactos medibles 
a t ravés de cuatro dimensiones: 

• Número de albañiles u obreros o ayudantes de la construcción certificados en manejo 
adecuado de hormigones, morteros y cementos hidráulicos HOLCIM, como parte del 
entrenamiento en técnicas de construcción para la población de la zona de influencia 
del proyecto Fruta del Norte. 

• Número de personas de las comun idades de Yantzaza y Los Encuentros capacitadas 
en programas de gerencia de ferreterías, manejo de inventarios, contabi lidad de 
ferreterías, temas administrativos, así como capacitación en el uso correcto de 
materia les de construcción de los proveedores de la red Disensa . 

• Desarrollo de habi lidades en la construcción y montaje de sistemas prefabricados 
para vivienda, promovidos por Disensa, que sean replicables en otras localidades de 
la región amazónica . 

• Desarrollo de una aplicación productiva de los sistemas prefabricados, principalmente 
en el sector lácteo en el sur del Ecuador. 

• Mejoras en el nivel de preparación de los habitantes de la zona y el impacto de estas 
acciones en su calidad de vida. 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ACUERDO 

• UTPL, CIMA, FEDES, Fundación Holcim y Disensa, manifiestan su intención de 
asociarse para implementar un Programa de profesiona lización para trabajadores de 
la construcción, el cual, al final del programa incluirá una certificación en manejo 
adecuado hormigones y cementos en la construcción y actividad minera. Los detalles 
del alcance del programa se detallan en el documento adjunto denominado 
"Programa Supérate - Proyecto FDN". El objetivo es reducir las brechas entre oferta y 
demanda de mano de obra calificada. El programa deberá cumpli r con la normativa 
legal ecuatoriana y los estándares nacionales. 

• Mediante esta asociación entre la UTPL, CIMA, FEDES, Fundación Holcim y Disensa 
se pretende implementar un Programa de entrenamiento a negocios locales de las 
comunidades de Yantzaza y Los Encuentros en gerencia de ferreterías, manejo de 
inventarios, contabilidad de ferreterías, temas administrativos, así como capacitación 
en el uso correcto de materiales de construcción de los proveedores de la red 
Disensa. El programa comprenderá entre otros aspectos, i) asistencia técnica para 
identificar potenciales proveedores loca les para el proyecto FDN, ii) asistencia técnica 
a proveedores locales en la formación de capacidades para cumplir los 
requerimientos de ca lidad y competitividad, ii i) desarrollo de habilidades 
administrativas y técnicas para personas de la comunidad que reflejen un impacto 



positivo en la ejecución del proyecto FDN y obras complementarias derivadas del 
incremento en la actividad constructora de la zona. 

• Además, la UTPL, CIMA, FEDES, Fundación Holcim y Disensa manifiestan su intención 
de asociarse para explorar oportun idades de acceso a la población de las 
comunidades de la provincia de Zamora Ch inchipe a soluciones habitacionales 
accesibles a un bajo costo en función de los ingresos del núcleo fam iliar. Las partes 
explorarán oportunidades de acceso a la población a las soluciones de vivienda a 
través del diseño de un paquete en conjunto con una entidad de intermed iación 
financiera local. 

• Brindar una asesoría técn ica y efectiva de la solución habitacional de elementos 
prefabricados denominada Construyo y aquellas que puedan derivarse de ésta, 
incluyendo aplicaciones productivas, tanto para el proyecto FDN como para la 
población de las comunidades de la provincia de Zamora Chinchipe, así como la 
accesibilidad financiera y sustentable a estas soluciones en función de los ingresos 
del núcleo familia r. 

4.- MECANISMOS DE ADMINISTRACIÓN 

Con el objetivo de avanzar en la implementación de las actividades contempladas en el 
presente Memorándum, las partes acuerdan lo siguiente: 

• La UTPL designa como responsable de la ejecución del presente memorándum a 
Roberto Beltrán, Director Ejecutivo de la Fundación Fedes en representación de 
ambas organizaciones. 

• FEDES a su vez designa como responsable de la ejecución del presente 
memorándum a Leonardo Benavides, Director de CIMA. 

• Fundación Holcim Ecuador designa como responsable de la ejecución del presente 
memorándum a Saskia Izurieta, Gerente de Sustentabilidad. 

• Construmercado S.A. designa como responsable de la ejecución del presente 
memorándum a Freddy Bravo, Jefe de Zona Laja - Zamora. 

• Las partes intervinientes elaborarán Plan de Trabajo y un Presupuesto referenciales 
que incluirán las actividades y todas las condiciones necesarias para su 
implementación 

S.- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

En el caso de que surjan controversias alrededor del presente Memorándum u otros 
acuerdos subsecuentes, las partes acuerdan resolverlas a través del diá logo directo entre los 
delgados de cada institución. Basándose en la buena voluntad, los directores y 
representantes de las instituciones involucradas se comprometen a intervenir para resolver 
las controversias que surg ieren. 

6.- VIGENCIA DEL ACUERDO (Renovación, Terminación y Enmiendas) 

El presente Memorándum de Entendimiento tendrá una duración de dos (2) años desde la 
última fecha de firma con el entendimiento de que este puede ser terminado por las 
autoridades apropiadas de las partes, dando aviso por escrito con un mínimo de tres meses 
de anticipación a menos que una terminación anticipada sea acordada mutuamente. Este 
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Memorándum de Entendimiento puede ser enmendado o extendido por mutuo acuerdo entre 
las partes por escrito. 

En fe de lo señalado, las partes suscriben. 

Por la U ·versidad Técnica Particular de Laja (UTPl) 

Lugar y fecha: 

Lugar y fecha: 

Por Fundación Holcim Ecuador 

Firma : '-'<I:=-=---=-1-"'f--_:__~__¡,¡__::__ __ -::;;c/ 

Nombre: María Dolores Franco 
Título: Directora Ejecutiva 

~ Lugar yfecha: _________ ~ 

Por Construmercado S.A. 

Firma: _-=::::=t::iX:1~~-----
Nombre: Ju lio ' sa Alvarado Vélez 
Título: Gerente General 

Lugar y fecha: __________ _ 
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RESPONSA BTLTDAD POR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONVENIO 

Yo, Dr. Roberto José Beltrán Zambrano, Director de la Fundación para el 
Desarrollo Empresarial FEDES me comprometo a velar por. el cumplimiento de 
lo establecido en el Memorando a suscribirse entre UTPL- Fundación HOLCIM 
y Disensa. cuyo objeto colaborar con el objetivo de promover y diseñar 
implementar y monitorear actividades que apoyen a una mayor prosperidad 
comunitaria de Zamora Chinchipe, delegando como responsable directo del 
seguimiento y control de la ejecución al lng. Leonardo Benavides Coordinador 
de CIMA. 

Declaro haber leído el texto del convenio y por ende conocer en su totalidad la 
magnitud y alcance de los compromisos asumidos, por lo que me comprometo 
a realizar el seguimiento durante la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por la Universidad Técnica Particular de Loja y FEDES. 

Declaro además que FEDES, a mi cargo está en capacidad de desarrollarlo en 
los plazos establecidos, presupuestos y planificación , caso contrario advertiré a 
tiempo sobre las dificultacles que se presentaren en el transcurso del mismo, 
para evitar problemas de tipo legal y administrativo. 

Para constancia, suscribo este compromiso conjuntamente con el responsable 
de la ejecución del convenio. 

·l ---....... .... ....... ~ .. .... . 
In . Leonardo Benavid s 
C ORDINADOR CIMA 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN 
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Miguel Darlo Manrique Móreno 
FUNDACIÓN HOLCIM ECUADOR 
Presente.-

Oficio Nro. MIES-CZ-9-2017-0087-0F 

Quito, D.M., 14 de marzo de 2017 

En respu ta al oficio s/n, ingresado a esta Coordinación Zonal 9 del MIES el dla 03 de marzo de 2017. con 
IIámíte N". MIES-CZ-9-20 17-0069-EXT, mediante el cual manifiesta que en el O fi cio de registro de directiva 
Nº. MIES-CZ-9-2017-0063-0F de 17 de febrero de 2017, por un error involuntario la razón social se lrnc 
constar como: HOLCIM ECUA DOR S.A, debiendo ser Jo correcto: .FUNDACIÓN HOLCIM ECI IJ\DOR 

De confonnidad con lo dispuesto en el Art. 98 del Estatuto del Régimen .lurfdico y Administrativo de la Función 
Ejecutiva y en concordancia con el numeral 2) del Art. 170 del mí ·mo cuerpo legal, los errores de hecho o 
matemáticos manifiestos pueden ser rectificados por la misma autoridad de la que emanó el acto administrativo 
en cualquier momento. 

Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No, 739 de 03 de agosto de 2015, que rcfo11na y 
codifica al Decreto Ejecutivo N° 16 de junio 04 de 2013 del Reglamento para el Funcionamiento del istcma 
Unificado de lnfonnación de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, así como del literal g) del Art. 7 del 
Acuerdo Ministerial Nro. 00024, de 14 de agosto de 20 J 4, Proce<lo a RECTJFICAR de la siguiente mnnern: 

CAMBIES E EN LA RAZÓN SOCIAL 
!-'"-~~~~~~~~'---~~'--='--------------------·---~---- ··-
IDE: !POR: 
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Oficio Nro. MIES-CZ-9-2017-0063-0F 

Quito, D.M., 17 de febrero de 2017 

eñor Ingeniero 
Miguel Dario Manrique Moreno 
HOLCIM ECUADOR S.A 
Presente.-

En respuesta al oficio sin, ingresado a esta Coordinación Zonal 9 del MlE el día 16 de febrero de 2017, con 
trámite N°. MIES-CZ-9-20 17-0045-EXT, mediante el cual solicita el registro de los miembros de la Directiva d.e 
la FUNDACIÓN HOLClM ECUADOR, elegidos sus miembros en sesión de Junta Directiva de echa 01 de 
febrero de 2017; los mismo que estarán en funciones desde 01 de febrero de 2017 hasta el 01 de febx.ero_~ 
Mll.2;. y, el Presidente, Vicepresidenta y Director Ejecutivo electos en Sesión de 06 de febrero de 2017, 
debiendo estar en funciones desde el 06 de febrero de 2017 hasta el 06 de febrero de 2019, me pennito 
manifestar lo siguiente: 

Una vez que se ha revisado el cumplimiento de la normas antes detalladas y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 
18 del Decreto Ejecutivo No. 739 . de 03 de agosto de 2015, que fom1a y codifica al DecrQto 16 del 
Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones aciales y 
Ciudadanas; y, al amparo de lo dispuesto en el literal g) del Art. 7 del Acuerdo Ministerial Nro. 00024. de 14 de 
agosto de 2014, se procede con el siguiente REGISTRO DE DIRECTIVA conforme lo detallo a continuación: 

DIGNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS 
K;ÉDULA DE CIUDADANÍA O 
PASAPORTE 

JORGE BAIGORRI LÓPEZ 
MARÍA GABR!ELA 
SALAZAR MENDOZA 
MIGUEL DARÍO XDC324660 
MANRIQUE MORENO Kl92024867-l 
RAÚL ANTONIO CABRERA Kl92639701 -9 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Á.LAYA 13043308 I-2 
JUAN MANUEL RAMOS ~96050298-7 
FORERO Kl91l80328-6 
JAIME AUGUSTO BRA YO 170755459-6 
MÁRMOL 
SHARON SASKIA 
lZURIETA JARAMlLLO 

PRESIDENTE WRGE BAIGORRJ LÓPEZ XDC324660 

iVlCEPRESIDENTA PABRIELA SALAZAR 092024867- J 
MENDOZA 

DIRECTORA EJECUTIVA 
MARÍA DOLORE FRANCO 

091 197479-8 
PALACIOS 

La veracidad de los documentos ingresados, son de exclusiva responsabilidad de los peticionarios; y, este 
registro procede, sin perjuicio del derecho que le asistiera a terceros, conform a la ley, en cuyo caso, estos 
deberán ser acreditad~ 

Atentwnent~~ //( /'/' / / •. ·ef.-(ij:,¡7_;r;_ . 
. ~ . /;'~/- :'(.. 'r..,tJ~ PR¡,,1~ · 1

:\ 

I' Y#~ " ~~ v'i' ' 
.. ,· {~,, <..,~ 

. . o ' ~~· 
, . e~ :x:t'\ M . ua arios Fial lo COb ~: '-' ~ :1 

¿et> INADORZONAL9 -e:. uiES ~ ~.1 
,.,. ir· v, \'../;. ~ e:· 

'< 9. ~ ,. 

-~).. r~ 
. • ;:- ,-t•l'llf"'\ .. • 



CONSTRlJMERCADO S.A. 

Guayaquil, 10 de agosto de 2017 

Señor 
Alex Junior Cruzatti Constantine 
Ciudad.-

De mi consideración: 

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la 
compañía CONSTRUMERCADO S.A., en sesión extraordinaria celebrada el dfa 10 de agosto 
del año 2017 resolvió elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el periodo 
estatutario de DOS AÑOS. 

En el ejercicío de sus funciones, a usted le corresponde SUBROGAR al Gerente General; y 
en tales circunstancias ejercer de forma individual la representación legal, judicial y 
extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con las 
más amplias atribuciones, pero requerirá autorización especial de la Junta General para la 
enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía ; y de la 
constitución de cualquier clase de prendas sobre los bienes muebles de su propiedad, 
debiendo hacer uso de la firma social como "PRESIDENTE SUBROGANTE DEL GERENTE 
GENERAL". 

Además, le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto Social 
vigente, que consta en la Escritura Pública de Reforma Integral del Estatuto Social de fecha 
24 de febrero de 1997, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario L. Cando 
Chiriboga, que otorgó la Compañía bajo su denominación inicial de Distribuidora San 
Eduardo S.A. DISENSA y que se inscribió el 24 de abril del mismo año de fojas 23.352 a 
23.371 , número 6.629 del Registro Mercantil de Guayaquil , y se anotó bajo el número 10.841 
del Repertorio. El cambio de denominación de la compañia por la de CONSTRUMERCADO 
S.A. se realizó mediante escritura pública otorgada el 13 de octubre del 2008 ante el Notario 
Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario L. Cando Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de 
este cantón el 21 de noviembre del 2008. 

Atentamente, 

~(~ __ .i? 
Tatiana Orozc~po 
Secretaria Ad-Hoc 

eclaro qu~éepto el nombramiento que antecede y que me he posesíonado en 
Gua cfúil, 10 de agosto de 2017. 

x nior Cruzatti Constantine 
ce. 0911a41sos 



, ""'- Registro Mercantil de Guayaquil 
NUMERO DE REPERTORI0:35.477 
FECHA DE REPERTORI0;14/ago/2017 
HORA DE REPERTORI0:11 :16 

En cumplimiento con lo dispue to en la ley, el Registrador Mercantil del 
Cantón Guayaquil ha inscrito lo iguiente: 

1.- Con fecha catorce de Agosto del dos mil diecisiete queda inscrito el 
presente Nombramiento de Presidente, de la Compañia 
CONSTRUMERCADO S.A., a favor de ALEX JUNIOR CRUZATTI 
CONSTANTlN.li:, de fojas 35.833 a 35.836, Regi tro de Nombramientos 
número 9.809. 

ORDEN: 3)477 

111m1m111i1111111.111 m111m111.1111 .11m1111111t111rn1m11 
•AOO\.Ull'Y•l.r&..uw••••• ODDJ llO• 

111111 : 11 1 111111.11 1 111111 rnm1H1 11 11111w11~ 11 
•-LlllttilúlltlfllOUtGOUllallO• 

Guayaquil, 16 dt1 agosto de 1017 

REVISADO POR: 
w 

ISTRO M ERCANTlL 
ANTON GUAYAQUIL 
Dl~LEGADA 

Ui re.~pommhiliclacl sobre la vcmcidnd y autcntiotdad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de lit o el 
declarante cuando esta o este provee toda 111 información, ul tenor de lo establecido en el Arl. 4 de .la Ley del Sistema 
N"cional de Registro de Datos Públicos. 

N º 01725.44 
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NÚMERO RUC: 

RAZÓN SOCIAL: 

NOMBRE COMERCIAL: 

RCPRESENTANTE LEGAL: 

CONTADOR: 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
SOCIEDADES 

1792021375001 

FUNDACION HOLCIM ECUADOR 

SRi 
.•. le h.a'e bien al país! 

CLASE CONTRIBUYENTE: 

FRANCO PALACIOS MARIA DOLORES 

APRAEZ SUAREZ JONNY BOLIVAR 

OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI 

S/N CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: 

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES : 

FEC. INSCRIPCIÓN: 16/02/2006 FEC. ACTUALIZACIÓN: 

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 

!ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 

DESARROLLO DE INICIATIVAS EN EL AMBITO HUMANO, SOCIAL, AMBIENTAL, CULTURAL, EDUCATIVO, SALUD Y PRODUCTIVO 

l t:>OMICILIO TRIBUTARIO 

20/12/2005 

30/05/2017 

Provincia: PICH INCHA Cantan: QU ITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPC ION) Ciudadela: KENNEDY Calle: MANUEL ZAMBRANO Numero: 200 lr terseccion: 
PANAMERICANA NORTE Edificio: HOLCIM Piso: 4 Oficina: 4 Referencia ubicacion: FRENTE A SIEMENS Telefono Trabajo: 022482830 Fax: 022482828 

[DOMICILIO ESPECIAL 
SN 

loBLIGACIQNES TRIBUTARIAS 

'ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS , MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES 
' ANEXO RELACION DEPENDENCIA 
' ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 
'DECLARAC IÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES 
'DECLARAC IÓN DE RETENCIONES EN LA F0ENTE 
' DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA 

1# DE ESTABLECIMIENTOS REGÍSTRADOS 
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 

JURISDICCIÓN 

~:t~~ 

•
~~ 

... .,. :-; 

[!] . .... 

Código: RIMRUC2017000801733 

Fecha: 01/06/2017 10:15:50 AM 
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NÚMéRO RUC: 

RAZÓN SOCIAL: 

NOMBRE COMERCIAL: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CONTADOR: 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
SOCIEDADES 

0990347476001 

CONSTRUMERCADO S.A. 

SRi 
.. .le hace bien al país! 

CLASE CONTRIBUYENTE: 

RESTREPO MORILLO HERMANN 

SALAZAR MENDOZA MARIA GABRIELA 

ESPECIAL OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI 

S/N CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: 

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 

FEC . INSCRIPCIÓN: 31/10/1981 FEC. ACTUALIZACIÓN: 

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 

!ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL : 
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS BIENES 

1 DOMICILIO TRIBUTARIO : 

12/05/1978 

19/08/2016 

Provincia: GUAYAS Cantan: GUAYAQUIL Parroquia: TARQU I Ciudadela: SAN EDUARDO UNO Calle: AV. BARCELONA Numero: S/N lnterseccion: JOSE RODR IGUEZ 
BONIN Edificio: EL CAIMAN Piso: 1 Oficina: 6,7 Y 8 Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA POLICIA JUDICIAL Telefono Trabajo: 043709000 Fax: 043709001 Apartado 
Postal: 4243 

DOMICILIO ESPECIAL 
SN 

loBLIGACIONES füleuTARIAS 

•ANEXO ACCION ISTAS, 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 
• IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTOR IZADOS 

1# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 
#DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 

JURISDICCIÓN 

Código: RIMRUC2016000897044 

Fecha: 22/08/2016 11 :36:35 AM 
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