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oficio No. scvs.tNMv.DN¡¡.17.1s3.0005169-or

Guayaquil, H,1H Zit;

Asunto: Notif¡cac¡ón de Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-17-0OOl Oi2

Economista
Cynthia Morales Navas
Presidente Ejecutivo
A.F.P.V. ADiiINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con ¡nformarle que mediante Resolución

TRO

Matriz: Guayaquil, Calte pichrncha 2OO y g de octubre (esquina)
Tetefonos (04) 3728500
www supercias gob.ec

SCVS.INiIV.DÍ{AR. rT.OOOlOt Z de t7 de MARZO de 20tt, cuya copia
adjunto al presente se resuelve CANCELAR en el Catastro públ¡co del
Mercado de Valores la inscripción del fideicom¡so mercantil de adm¡n¡stración
dENOMiNAdO .CERO UNO ]IIA ZANA NUEVE-PUER.TO AZUL-.
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NIENT,€NCIA NACIONAL DE'I'ERCADO DE VALORES
D'Rf/CAóN NACIONAL DE AUTOR'ZAC'ó Y REG'SrRO E 

st rr *r'''rt'-*¡r'x<'"r

RESOLUCTóN No. SCVS.tNMV.t )NAR'r7' 
aiÚlúlz,

RAFAEL BALDA SANTISTEVAN
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

CONSIDERANDO:

Que la constitución de la República del Ecuador, en su artículo 213, def¡ne qué son las
superintendencias, precisando que "las facultades específicas de las superiniendencias
y las áreas que requieran del control, aud¡toría y vigilancia de cada úna de ellas se
determinarán de acuerdo con la Ley"; y que et r¡túlo lil det Libro det código orgEnico
Monetario y F¡nanc¡ero determ¡na las atribuciones y funciones de la supelintenáencia
de Compañías, Valores y Seguros en el mercado de valores.

9ue los numerales I y l6 del artículo 1o del Libro II del código orgánico Monetario y
F¡nanciero determinan como.atribuc¡ón de la superintendencia áe companias v vioies
disponer, previo el cumplim¡ento de los requis¡tos establecidos, u cáncelaoon áá ra
inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores de las instituciones o valores
sujetos a esta Ley; y, organizar y mantener er catastro púbrico der Mercado oe vatáres

Que el proceso para ra canceración de ra inscripción de un partícipe o un varor en er
catastro Público del Mercado de valores se encuentra normado en el artículo 23 del
Libro ll del código orgánico Monetario y Financ¡ero, en concordanc¡a con el artículo 11
del capítulo ldel rítulo lde la codificación de Resoluc¡ones expedidas po, el conse¡o
Nac¡onal de Valores actuar Junta de porítica y Reguración Monetária y Finánciera.

Que med¡ante escritura Pública celebrada el 26 de diciembre de 2ooo ante la Notaria
Trigésima del Cantón Guayaquil se constituyó el f¡deicomiso mercant¡l de admin¡stración
denominado "CERO UNO MANZANA NUEVE-PUERTO AZUL"

Que mediante resotución sc.tMV.DJMV.G 11.0005932 det 18 de octubre det 2011 se
d¡spuso la inscripción en el catastro púbrico del Mercado de valores del fideicomiso
mercantil de adm¡nistrac¡ón denominado "cERo uNo futANzANA ¡¡ueve-pueÁro
AZUL" el cual fue ¡nscr¡to en er catastro púbrico der Mercado oe vatáres como
FIDEICOMISO bajo et n. 2011-2-i3-OOB52 et 26 de diciembre de 201 L

Que mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Tercera del cantón
Guayaquil, el 11 de noviembre de 2e14, se celebró la Liquidación oel t¡oe¡cámiso
mercantil de administración denominado ,,cERo uNo MANZANA NUEvE-puERTo
AZUL".

gT_e] 5 de junio der 2015, ra Eco. cynthia Morares Navas, pres¡dente Ejecutivo de
A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FoNDos y FtDUctARtA s.A. soticitó ra iancerac¡ánde inscripción en el catastro público del Mercado de Varores oet ,,cEno uño
MANZANA NUEVE-PUERTO AZUL".

Que el 30 de enero der 2o1r, ra Eco. cynthia Morares Navas, presidente Ejecutivo deA.F.P.V. ADftitNtsrRADoRA DE FoNDos y FTDUCTARTA s.e. pÉ"ánir-ú"descargos a las observaciones notificadas mediante oficio No.
SCVS.INMV.DNAR.1S.574.0012493-OF det 18 de junio de 2015 ./)
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S,:l rt§,I:l,pt.i:it.llNTENDENCIA NACPNAL DE MERC¡/]o DE VALOreS
üREcctóN NActoNAL DE AytoR]/zactóN Y REGtsrRo

Que la Dirección Nac¡onal de Autorización y Registro emitió su informe favorable, toda

vez que A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., ha cumplido

con los requisitos determinados en las disposlciones antes transcritas.

En ejercicro de las atr¡buciones conferidas en el Libro ll del Código Orgánico Monetar¡o

y Fiñanciero, resolución No. ADM-13-003 de 7 de mazo de 2013 y la acción de

personal No. 0464409 de 20 de enero de 2014,

RESUELVE:

ART|CULO PRtitERO.- CANCELAR en el Catastro Público del Mercado de Valores la

in.irip"iOn det fideicomiso mercantit de administración denominado "CERO UNO

iIANZANA NUEVE.PUERTO AZUL".

ART|CULO SEGUNOO.- NOTIFICAR con la presente resolución al representante legal

de la compañía A.F.P.V. ADMINISTRAOORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S'A'

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER que se publique el texto de la presente resoluc¡ón

en la página web de la Super¡ntendencia de Compañías, Valores y Seguros

ART|CULO CUARTO.- DtSpoNER que et representante legal de la compañía A.f P:Y.

ÁoüfgSfntogRA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., publique la presente resolución

en la página web de su representada al s¡guiente dia hábil de la publicación referida en

el articulo precedente.

ART|CULO QUINTO.- DISPONER que el Catastro Públ¡co del Mercado de Valores

tome nota del conten¡do de la presente resolución al margen de 19 lq9rlp9l9.1.99l
i¡deicomiso mercantil de administiación denominado "CERO UNO MANZANA NUEVE-

PUERTO MUL" siente ¡azón de la misma, una vez cumplido con lo dispuesto en el

artículo cuarto.

COfúUNíOUESE Y PUBLíQUESE.- Dada y firmada en la ciudad de Santiago de

Guayaqu¡l, en
Seguros, a

la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañias, Valores y

1 7 I'iAR 2011

INTENDENTE NACIONAL DE i'ERCADO DE VALORES
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