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Guayaquil, I li lt? i.1

Asunto: Notificación de Resolución No. SCVS-lNirlV-DNNF-l 7-000091 9

Señorita
Cynthia Morales Navas
Presidenta Ejecut¡va
A.F.P.V. ADIIINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con informarle que mediante Resolución No. SCVS.|!,¡MV.DNNF.I7.OOOO919
de marzo 14 de 2017, cuya copia adjunto al presente, se resuelve CANCELAR la
inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores d'll fideicomiso mercantil
denominado "FlDElCOtrrlSO mERCANTIL LAS BRISAS", tome nota del contenido de
la presente resolución al margen de la inscripción del anotado fideicomiso de acuerdo
a los términos constantes en las escrituras públicas referidas €rn los cons¡derandos de
dicho ¡nstrumento.

Atentamente,

1(- Lt'a-
Ab. Andrea
D¡rectora

AVS/,

-.,ñ n
c Uz.L--.* l
(loreno ftavarrete
Nacional de Negocios Fiduc¡ar¡os (S)

Matnz: Guayaqu¡l, Ca ¡e P¡chincha 200 ) 9 de octubre (esquina)
Teléfonos: (04) 3726500
w,r¡/w.supercias.gob.ec





INÍENOENC'A NACIONAL OE ¡IIERCADO DE YALORES
DIRECCIÓN NACIONAL OE NEGOCIOS HOUCIARIOS

RESOLUCIÓN NO. SCVS-TNMV.DN N F-I7-

AB. RATAf,L BALDA SANTISTEVAN
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

CONSI DERAN DO:

Que el artículo 213 de Ia Constitución de la República establece que: "las superintendencias son
organisntos lécnicos de vigilancia, auditoriq, inlerrención y control cle lus uctit,i.lades econ¡inicus,
sociales y anbientales, y de los senticios que prestan las entidades públicas y priradas. «)n ¿l
propósito de que eslas octividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico ¡, atiendan ol
inlerés generql. [...] Las.facultades específicas de las superintendencias I'las áreos que reqnieran
del control, auditoría y vigilancia de cuda una de ellus se del¿rminarán de octterdo con Ia ley."

Que de conformidad con el numeral 9 del artículo l0 de la l-ey de Mercado de Valores (Libro ll
del Código Orgánico Monetario y Financiero), la Superinteñdencia de Compañías, Valores y
Seguros tiene como atribuc¡ón "or.qonizar y monlener el Catostro Público del Mercado (le
Valores" .

Que de acuerdo a con el artículo 2li del cuerpo normativo antes señalado, la cancelación de la
inscripción de un partícipe o un valor en el Catastro Público del tvlercado de Valores. podrá ser
voluntaria o de oficio.

Que de acuerdo al numeral 3 del atículo ll, del capítLrlo I, del título I de la Codificación de
resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores. hoy Junta de Política y Regulación
Moneraria y Financier¿: "el representonte legal del particip\nte podrá solicitur la c,ancelación de
lu inscripción en el Catostro Públi<o del Mercqdo de l/alores. lq cual será autori:udu por lu
Superintendencio de Compañías, Valores y Segurcs, nempre v cuondo con lu misma nr¡ se
ocdsiorc perjuicio q los participqntes del mercado ¿le wlores '.

Que el artículo I de la Ley Orgánica para el Ciene de la Crisis Bancaria de 1999 dispone que:
"Los fideicomisos constituidos por las inslituciones .finoncieras ext¡nt(ls, sus ct»npañías
doniciliadas en el exlrunjero, empr¿sos vinculudas o por <ompañías deud<tras in(tctiva,s, cutt¡s
activos deb¡eron ser trdnsferidos ai Banco Centrul del Ecuqdor en virtud de la resolución de lq
Junta Boncario No. JB-2009-1127 de ?l de septienbre de ?009, así como aquelkts fideit:otnisos
que contengan bienes que fuentn entregodos en doción en gryo al Banco Central del Ecuutlor .¡t
terminaran de pleno derecho".

Que de conformidad con el artículo 5 ibidem:,,Lq terminqción y liquidación de los contrqtos (le
-fideicomisos es¡arán exentas del paqo de todo tipo de tributos 1, del pQgo de honororios por
concepto de restitución de los inmuebles. Tqmbién esturán ex,:ntas de,l pugo de arqnceles ), tributos
la tronsJerencia de los octivos ql lvlllGAP, INMOBILIAR ¡, ¡ otas entidades del Sector ptiblictt.
Los lributos cousados que se adeuden por los aclivos a los que se refiere eslu Let,, serún
calculados sin intereses )'serán registrados en el défrcif parrimoniul a cargo de las instituciones
finoncieras extintas ".

Que mediante escritura pública celebrada el I de diciembre del 2003, anle el Dr. Rodotfo pérez
Pimentel, Notario Décimo Sexto ,jel cantón Guayaquil, se constituyó el FIDEICOMISO
MERCANTIL LAS BRISAS administr¿do por la compaiiía A.F.P.V. ADMTNTSTRADORA DE
FONDOS Y FIDUCIARIA.

El r,,,,'0,,',r r'|Nr)i\( I'\
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INÍENOENCIA NACIONAL DE MERCAOO OE YAIORES
ARECC¡/ÓN NACIONAL DE NEGOC¡IOS F'DUCIANOS El 'u,,,,.,n.r,\Pr..rrt

Que,ore<liante resolución No. 04-G-IMV-0003980 del 13 de julio del 2004, se dispuso la

íriscJpciótr én el Catasrro Público del Mercado de Valores del fideicomiso antes mencionado.

Que en cumplimiento del citado mandato legal, la fiduciaria celebró la escritura pública de

transttrenc¡a de dominio que hace el FIDETCOMISO MERCANTIL LAS BRISAS a favor del

Servicio de Cestión Innobiliaria del sector público INIVIOBILAR y, acto seguido la liquidación del

ret'erido negocio fiduciario, otorgada el I de julio dcl 2016 en la Notaria Vigésima Tercera del

cantón Guayaquil.

Que en razón de haberse celebrado la liquidación del fideicomiso, la fiduciaria presentó la solicitud

de cancelación de la inscripción en el catastro Público del Mercado de Valores. el 9 de febrero de

20 I 7. mediante oficio No. AFPV-LASBRISAS-S-i4004.

Que, una vez cumplidos los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico, la Dirección

Ndcional de Negocios Fiduciarios emitió su informe favorable para Ia cancelación en el Catastro

Público del Mercado de Valores del *FIDETCOMISO MERCANTIL LAS BRISAS" el 2 de

marzo del 2017.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley de Mercado de Valores, las resoluciones No.

ADM- l3-00i de 7 de marzo de 20 | 3, No. ADI\4- I 5-007 del 23 de junio de 201 5 v 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 FIDUC|ARIA S.A.

ART|CULO SECUNDO.- DISPONER que se publique el texto de la presente resolución en la

página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

ARTiCULO TERCERO.- DISPONER que el representante legal de la compañía A'F P'V'

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCTAR¡A S.A. publique la presente ¡esolución en la

página web de su representada al siguiente día hábil de la publicación relerida en el anículo

precedente.

ARTíCULO CUARTO.- DISPONER que el Catastro Público del Mercado de Valores cancele la

inscripción del fideicomiso mercantil denominado "FlDf,lCOMlSO MERCANTIL LAS

BRISAS". rorne nota del contenido de la presente resolución al margen de la inscripción del

anotado ñdeicomiso, ),siente la razón correspondientc una vez cumplido con lo dispuesto en el

articulo precedente.

CoMUNíQUESE Y PUBLíQUESE.- Dada y firmada en la ciudad de Santiago de cuayaquil, en

la Oticina Matriz de la Superintendencia de Compañías. Valores y Seguros, a

I ú ltlAR 2017

INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES
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RAFEL BALDA SANTISTEVAN


