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Guayaquil,itH1,R¡]tt
Asunto: Notificación de Resolución No. SCVS-INMV-DNNF-17-0000984

Señorita
Cynth¡a Morales Navas
Pres¡denta Ejecutiva
A.F.P.V. ADi'INISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con informarle que mediante Resolución No. SCVS.|NiiV.DNNF.I T.OOOO984
de mazo 16 de 2017, cuya copia adjunto al presente, se resuelve CANCELAR la
¡nscripción en el catastro Públ¡co del Mercado de Valores del fideicomiso mercantil
denominado "FIDEICOMISO MERCANTIL CARNEC", tome nota det conten¡do de la
presente resolución al margen de la inscripción del anotado fideicomiso de acuerdo a
los términos constantes en las escrituras públicas referidas en los considerandos de

d¡cho instrumento.

Atentamente,

I -1,.t,., t'¡' --,, r,/

Ab. Aíndrea Moréno Narhrrete
Directora Nacional de Negocios Fiduc¡arios
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Matriz: Guayaquil, Calle Pichiñcha 2OO ), 9 de oct!bre (esq!¡ina)
Teléfonos: (04) 372e500
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AB. RAFAEL BALDA SANTISTEVAN
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES
CONSIDERANDO:
Que el artículo 213 de la Constitución de la República establece que: "/as superinlendencias son
organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actiiidades económicas,
sociales y ambientales, y de los semicios que preston las entitlades públicas y privadas, con el
propósilo de que estas actividades y servicios se sujelen al ordenamiento juridiio y otiendan al
inlerés general. [...J Las facultades específicas de las superinrendencias y tás áreas que requieran
del cont¡ol, auditoría y vigilancia de cada una de ellus si determinarán ie acuerdo cán h ky.,,

Que de conformidad con el numeral 9 del artículo l0 de la Ley de Mercado de valores (Libro ll
del códieo orgánico Monetario y Financiero), la Superinrendencia de Compañías, valores y
Seguros tiene como atribución "organizar y mantenir el c'arastro púbtico tlel Mercadr¡
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
,e.
voluntaria o de oficio.
Que de acuerdo al numeral 3 del artículo ll, del capitulo I. del título Ide la Codificación de
resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de valores. hoy Junta de política y
Regulación
Monetaria y Financiera: "el represenlanle legal det participunre potlrá solicitar lo cáncei"*¡ón
de
la inscripción en el catastto púbtico del Mercadi tle ialorei, la ctrul será ouorai,oa, po, to
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, siempre
), cuantlo con la misma no se
ocasione perjuicio a los participantes del mercado de valores .
Q-ue el artículo

I

de

la

Ley orgánica para er Cierre de Ia crisis Bancaria de 1999 dispone que:
"Los fideicomisos constiÍuidos por las insrituciones .financieras cxrintus, ,u, ionrpoiío,
domictliadas en el extranjero, empresas vinculadas o poi coupañías cleudoras
inortiuor,' ,ryo,
activos_debieron ser transferidos al Banco C-entral del Ecuoclor en virtucl de
la resolución dé h
Junra Bancaria No. JB-2009-t427 de 2t de septiembre cle 2009, así conto aquettos
.fideicomisos
que contengan bienes que fueron entregados en dación en pago al Banco
Ceitral dii Ecurdor se
lerminarán de pleno derecho".

Que de conformidad con el artículo 5 ibídem: "za term¡noción y liquidac.ión de los conrrqtos de
Jideicomisos eslatán eÍenros del pago de lodo ripo tle tribu¡os -v'del pago de honorarios por
concepto de restitución de los inmuebles. También estarcin exentas tlel pagoáe aranceles y
trib'utos
la lransferencia de los activos a! MAGAP, INMOBILIAR v a otros cnridotles tlel Sectoi público.
Los tribu¡os causados que se odeuden por ros ucti'os a h» r¡ue se refiere esta Ley, serán
calculados sin intereses y serán regislrados en el dértc potriuroiiol o cargo de las instítuciones
financieras extintas".

Que mediante escritura pública celebrada el 22 de diciembre del 2000, ante la abogada Jenny
oyague Beltran Pimentel, Notaria sexta del cantón cuayaquil. se constituyó el ..FrDf,,icoMlso
MERCA¡ITIL CARNEC" administrado por Ia compañía A.F.P.V. ADi{INISTRADORA DE
FONDOS Y FIDUCIARIA.

Que mediante resolución No. 03-G-lM V-0003E52

del

de junio del 2003, se dispuso la

inscripción en el catastro Público del Mercado de valores del fideicomiso antes mencionado.

INIENDENCIA NACIONAL DE ERCADO OE VALORES
DIRECC]ÓN NACIONAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
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Que en cumplimiento del citado mandato legal, la fiduciaria celebró la escritura pública de
transferencia de dominio que hace el FIDEICOMISO MERCANTIL CARNEC a favor del Servicio
de Gestión lnmobiliaria del sector público INMOBILAR y, acto seguido, la liquidación del referido
negocio fiduciario, ororgada el I de julio del 2016 en la Notaria Vigésima Tercera del cantón
Guayaquil.
Que en razón de haberse celebrado la liquidación del fideicomiso, la fiduciaria presentó la solicitud
dá cancelación de la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores. el l7 de febrero de
201 7. mediante oficio No. AFPV-CARNEC-S-34012.

Que una vez cumplidos los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico, la Dirección
Nacional de Negocios Frduciarios emitió su informe favorable para la cancelación en el Catastro
*FIDEICOMISO MERCANTIL CARNEC" EI 14 dC MATZO
PúbIiCO dCI METCAdO dC VAIOTCS dCI
del 2017.
En ejercicio de las arribuciones conféridas en la Ley de Mercado de Valores, las resoluciones No.
ADM-Il-003 de 7 de rnarzo de 2013. No. ADM-I5-007, del 23 de junio de 2015 y la acción de
personal No. 0464409 de 20 de enero de 2014,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- NOTIFICAR con la presente resolución al representante legal de la
compañía A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A'
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que

se publique el texto de la presente resolución en la

página web de la Superintendencia de Compañías' Valores y Seguros'

ARTÍCULO TERCERO._ DISPONER que el representante legal de la compañia A.F.P.V.
ADMTNISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A. publique la presente resolución en la
página web de su representada al siguiente dia hábil de la publicación referida en el artículo
precedente.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el Catastro Público del Mercado de Valores cancele la
inscripción del fideicomiso mercantil denominado "FIDEICOMISO MERCANTIL CARI\[EC"'
tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la inscripción del anotado
fideicomiso, y siente la razón correspondiente una vez cumplido con lo dispuesto en el artículo
precedente.

CoMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE.- Dada y firmada en la ciudad de santiago de Guayaquil, en
la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a
I 6 ilAR l0ll

RAFEL BALDA SANTISTEVAN
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES
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