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SUPERINTENDENTA DE CoMPAÑIAS, VALoRES Y SEGURos

CONSIDERANDO:

Que el artículo 213 de la Constitución de la República establece que: "1as superintendencios son
organismos técnicos de vigilancia, auditoría, inlervención y conlrol de las actividades económicas,
sociales y ambientales, y de los semicios que prestan las entidades públicas y privados, con el
ptopósilo de que eslas actividades y servicios se sujeten al ordenamienh .jurídico .t, a¡iendun al
inferés general. [...] Las facultades específicas de las superintendencias f los úreas que requieran
del control, auditoría y t,igilancia de cada uno de ellas se determinartin dc acuerdo con la ley."

Que de conformidad con el numeral 9 del afículo l0 de la Codificación de la Ley de Me¡cado de
Valores, libro ll del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero, la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros tiene como atribución "otganizor y monlener el Cltastro Público det Mercado
de Valores" -

Que de acuerdo a con el artículo 23 del cuerpo normativo antes señalado. la cancelación de la
inscripción de un partícipe o un valor en el Catastro Público del Mercado de Valores, podrá ser
voluntaria o de oficio.

Que de acuerdo al numeral 3 del artículo ll, del capítulo I, del título I de la Codificación de
resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores, hoy Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera: "el representante legal del participante podrá solicitar la cancelación de
la inscripción en el Regislro del Mercado de Valores. lu cual será outorizada por lo
Superinlendencia de Compañías siempre y cuando con lu misma no se ocasione perjuicio a los
participantes del mercado de valores".

Que el artículo I de la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 dispone que:
"Los fideicomisos constituidos por las instiluciones .financieras ertinlas, sus compañías
domiciliadas en el exlronjero, empresos vinculudas o por contpañías deudoras inactivas. cuyos
activos debieron ser transJeridos al Banco Central del Ecuador cn virtul tle la resolución de la
Junla Bancaria No. JB-2009-1127 de 21 de septiembre de 2009. así cono aquellos fideicomisos
que contengan bienes que fueron entregados en dación en pago al Banco Central del Ecuodor se
terminarán de pleno derecho".

Que de conformidad con el articulo 5 ibídem: "l.o terminación t liquidación de los contralos de

fideicomisos estardn exentas del pago de todo tipo de trihulos.v del pago de honorari<ts por
conceplo de restilución de los inmuebles. También estarán erentus del pago de aranceles y tributos
la trans;ferencia de los activos al MAGAP, INMOBILIAR t'a otras enlidades del Sector público.
Los lributos causados que se adeuden por los uctivos u los que sc rcficrc esla Ley, serán
calculados sin inlereses y serán regislrudos en el déficit patrinx¡nial a curgo de las instituciones
Jinancieras exl intas ".

Que mediante escritura pública celebrada el l3 de noviembre del 2003. ante la Ab. Nuria Pérez de
Wright, Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil. se constituyó el ..FIDEICOMISO
MERCANTIL GEORMAR II" administrado por la compañía A.F.P.V.ADMINISTRADORA
DE FONDOS Y FIDUCIAR]A.

Que mediante resolución No. 04-C-|MV-5833 del l4 de octubre del 2004. se dispuso la inscripción
en el Catasro Público del Mercado de Valores del fideicomiso antes mencionado.
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Que en.gumpfimiento del citado rnandato legal, A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
FIDUCIARIA S.A., solicitó la cancelación de inscripción en el Catastro Público del Mercado de

Valores del fideicomiso mercantil denominado "FIDEICOMISO MERCANTIL GEORMAR
II", y para tal efecto presentó la escritura pública de transferencia de dominio del fideicomiso antes

anotado, celebrada el l0 de noviembre de 2014 en la Notaría Vigésima Tercera del cantón
Guayaquil, cuya cláusula tercera dispone la terminación y liquidación del citado fideicomiso.

Que, una vez cumplidos los presupuestos establecidos en la Ley y en la Codificación, la Dirección
Nacional de Negocios Fiduciarios emitió su informe favorable para la cancelación en el Calastro
Público del Mercado de Valores del *FIDEICOMISO MERCANTIL GEORMAR II" el 5 de
diciembre del 2016.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley,

RESUELYE:

ARTICULO PRIMERO.- CANCELAR en el Catastro Público del Mercado de Valores la
inscripción del fideicorniso mercanril denominado *FIDEICOMISO MERCANTIL
GEORMAR IT'.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR con la presente resotución al representante legal de la
compañía A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.

ARTÍcuLo TERCERO.- DISPoNER que se publique el texto de la presente resolución en la
página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el represenrante legal de la compañía A.F.P.V.
ADMINISTRADORA DE FoNDos Y FIDUCIARTA s.A. publique la presente resolución en la
página web de su representada al siguiente día hábil de la publicación referida en el artículo
precedente.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que el catastro público del Mercado de Valores tome nora
del contenido de la presente resolución al margen de la inscripción del fideicomiso mercantil
denominado *FIDf,ICoMISo MERCANTIL GEOR.IVIAR II'y siente razón de la misma una
vez cumplido con lo dispuesto en el artículo cuafo.

coMUN¡QUESf, Y PUBLÍeUESE.- Dada y firmada en ra ciudad de Santiago de Guayaquil,
en la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a - , , ,,,n on.^12 ri[2015

AB. SUAD MANSSUR VILLAGRAN
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑIAS, VALORf,S Y SEGUROS
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