ffi

INTETiOENCIA NACIONAL DE MERCADO DE VALOPES

DIRECCION NACIONAL DE

AW1RLAaI ,ó,v rREc,srRo

RrsoluqóH
,

IiII

^
pgd*lo{ffi,ru9É

E9l

No. scv.rNmv.DNanr¿.0 0 2

*r. * r.,*#llEb^i.-¡$r'#IItTrX*

g

gl g

vALo REs

CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la

del Ecuador, en su artfculo

Reoúbl¡ca_

213, dofine qué son las
superintendencias, prec¡sando qüe 'asracuttaols-"rpli¡*.
o"'ü
superintendencias
y ras áÍeas
que requieran der contror, auditoría y^vigir-anc¡a
a" áoá ,na üeiias se oetermrnarán de acuerdo
con Ia Ley'; y que er rfturo rt de- ra'coáif¡cac¡on o" rá1áv
a"-rr¡-"i".do de varores detemrna ¡as
y funciones de ra supérintená"r;il;" cJíprñi"J'y

v"ror"", en et mercado de

;i;or::."r""

Que er numerar g der artfcuro ro de ra codificac¡ón de ra
Ley de Mercado
como atribuc¡ón de la Suoerinfeñdencia de Compañías V"ior"s;ligar¡zar de varores detemina
y mantener el Catastro
V
Público del Mercado de üaloresr.
Que et artfcuto 18 numeral 11 d",.13.9od{T9ión de la Ley
de Mercado de Valores dispone que
debefán inscrib¡rse en 6r carastro púbrico der ¡¡ercaoo oe
V"roies,-oe contorm¡¿ao con ras normas
de cerácter general que dicte la Junta ou eorltio y ñ"!rlá"io-n-rr,11i"t"ri"
y Financiera tos contratos
de fldeicomlsos mercantiles v encargos fiduciariás;
con
6 secc¡ón ll
capftulo r der rÍturo v de ra có¿mc¿cibn o" n" n""órr.iono-"ri-"iiaas
"1""*orj"nii" por eler artfculo
consejo
Nacionar de
va¡ores que dispone entre otros Ia inscripció; de ro-Jr,J"iáirll!?"r*nt¡res
inmobiriarros, y de ros
negocios inmob¡riarios que d¡recta o Ináirectamente tenñ;"i;;i¿;
con un proyecto inmobiriar¡o
cuyo financ¡am¡ento
provenga de terceros.

Que el artfculo 20 de Ia Codificación de Ia Ley ds Mercado
de Valores dispone que
superintendencia de compañfas. y vatoras proüáera-,
.
rá iilnp",on corespondiente en
catastro púbrico der Merc€do de Várores en
rá.
le hayan proporc¡onado ¡nformación. compt"tá,
"r'án-tó

r,
y contror
"rri¿"i".'ii¡"t""
.riáÉiL " su"rp"rvisrón
sltuación jurf dica,

""á-v
oí"é"pánii"r","oore
,o. demás

económ¡ca y financiera y hayan
.sa'sfecho, "r"nJ.
establezca esta Ley y las normas de
aplicaclón general

la
er

qr"

Que

.

requ¡sitos que

"áurpü"n.

er, proceso de inscripc¡ón en er catastro púbrico
del r\¡ercádo de varores se encuentfa
normado en ra secc¡ón Il capfturo r der rfturo v oe ta
coomcac¡on ie as n*o¡uc¡áná-s
por el Consejo Nacional de Valores.

;ffi;:;

presidente de ta compañfa
AF.p.V.
-Éuur¡co ADMTNTST^^DO*^ DE
inscrip"¡on
ái ólü.iá
oer Mercado de Vatores

v"rnaza Ghtgtione,_
_O::.:tig,
FoNDos y.O_:gl
FTDUCTARTA s.A., sol¡citó..ra
del contrato de f¡de¡comiso mercanrir

"n

_de
ToWER 2-2', y presentó la documentación
"or¡ni.iá"¡én-o-Jár-¡nado
,"*.áiá-p"ü
tái"r"i".

.FroErcoMrso

LAVrsrA

Que mediante escritura púbrica otorgada er 21 de mayo de 20i2
en fa Notarra irigésima der
cantón cuayaquir, se constituyó
fideicom¡so ,ár"rni¡¡-i" Adminrstración denomrnado
"FrDErcoMrso LAVrsrA rowEir ^ár_ pá"t"iüÁ"iiiá,i"ii'
escrituras púbricas autorizadas, er 30-z-2.
"II*t" rue reformado mediante
de
"ur¡r

á"ioiá

"-,i

a ñ"ári"

Trigésima eu¡nta der car¡tón

' Et CóOgo Orgánlco Monetario v Flnandero, publ¡cádo en e¡ R.O. 3g2 e¡ .12 de septiomb¡E
d6 20.t4, en ¡E Oéc¡me
y
Eg3L,[13i,ü::§..1["9ffi,:la cierosarorra, ó"prur" l-"-" ","irii,"virñü# ñü$gi;-d".i,#L1j1,,i."?i*ffi
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Guayagur¡; el 15 de jun¡o y 26 de agosto de 2014 en Ia Notarra cuadragés¡mo
Tercsra der cantón
Guayaquil.

Que la Drreccrón t',tacronar de Ar¡torrzación y Ragrstro ha emiüdo ¡nforme favorabre para
ra
inscripción en ei catastro púb[co der ¡¡eicado- uá v"r"ü -Já frdelcomiso
m.rcanür
do
.FIDEICOMISO
admln¡stración denomlnado
LAVISTA TOWER Z_2,.

En ejerc¡cio de ras ab¡buc¡ones conferrdas en la codificacrón de ra
Ley de Mercado de varores,
Resoluclón No. ADM-13-oo3 dE 7 de mazo de 2013 t" ac"ián o-" pe-r"onar
v
No. 0464409 de 20 da
enero de 2014,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRTMERO.- TNSCRTBTR en er catastfo púbrico der
Merc€do de varores ar fide¡comrso
mercantil de adn¡ntstraclón dengminado ,,FtDEtCOMtsO UVrSit

ióüñ Zi;'*

* '*'"""'-"

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR. con la presente resolución
al representante lsgal de
compañra A.F.p.v. ADMlNtsTn¡oon¡ oe roñoos v
floúCÁCÁt¡.

h

ARTíoULO TERCERo.- otSpoNER que Ia Notarfa Trigésima
del Cantón Guayaqu¡l procada a
tomar. nota der contenido de ra pres.nre resorucion,
ár-marlán-áeG matm de ra escritura de
constitución det fide¡comtso, otorgada.et 21 de mayo'de
ZóiZ"; l.iioáo bmbién que se real¡c€n
ras marginaciones an ras matrices de ra_s escrituraiotorgad;Liáb
d; alrir o" zorá:á" É ñáüñ
Trisésima eurnta der canrón Guávaqul¡; er ls ae junrJ
v i6-;;
,,6i¿ ,i'' rI i.i"üil
cuadraséstmo rercera det cantoí duayaquit,
y-:"'liJnte razon

;; ¿;';d;,

respect¡vament6.

;;"t" il

de tas

mtsmas,

4RJÍCU,.LO CUARTO.- OISpONER qua la.presents resoluclón s6 publique por una sota vez en uno
de los diarios de mayor ctrculación-ó et domici o p,N.¡p"lO"l"
ürif"ñfa. Un eiemplar de dlcha
publicación se presentará a este daspacho.

ARTÍCULO gu!NTO'- Una vez que sa remrta ra conespondrenre
pubrcacrón, er catast¡o púbrco
del Mercado
de varores dará cumprmrento a ro drspuesü án
ái"rtrJJo prr*",o de esta resorucrón.

CUMPLIDO, vuelva el exped¡ente.

coNunÍQugse.-

Dada v f¡rmada en la chrfl2.t dc ean+ra^^
la Superintendencla de Gompañfas y Valores, a

¡a /1..^..--
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RAFAEL BALDA SANTISTEVAN
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO
DE VALORES

rruí/, r§,
Exp.Toarf
Ydmü.

/

r

alTt r-o,/ a920-o / Tele¿

rt6t3/

12:

/a!!!!-o /

r96ta-1

