INrENDENCIA NAC'ONAL DE MERCADO DE VALORES
URECCIÓN ¡IAC'ONAL DE AUTORIZACIÓN Y REGISIRO

oficio No. SCVS.|NMV.DNAR.r7.r76.0005
Guayaquil,
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Asunto: Notificación de Resolución No. SCVS-tNMV-DNAR-17-OOO1OO2
Econom¡sta
Cynthia Morales Navas
Presidente Ejecut¡vo
A.F.P.V. ADMIMSTRADORA OE FONDOS Y FIDUCIAR]A S.A.
Ciudad.De mi consideración:

con ¡nformarle que med¡ante Resoluc¡ón No.
SCVS.IÍ{ÍI|V.DNAR.|7,OOO1OOZ de L7 de MARZO de 20tt, cuya copia
adjunto al presente se resuelve CANCELAR en et Catastro públ¡co bel
Mercado de valores la inscripción der fideicomiso mercant¡r irrevocable
denominado' FIDEICOMISO frt ERCANTIL SAN itIGUEL-.
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lvlatriz: Guayaquil, Calle Pichincha 200 y I de octubre (esquina)
Teléfonos: (04) 3728500
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RESOLUCIÓN NO. SCVS.INMV.DI

'¡AR'r7' oücloc2

RAFAEL BALDA SANTISTEVAN
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

CONSIDERANDO:

."

t)

?-il

Que la const¡tución de la República del Ecuador, en su artículo 213, def¡ne qué son las
super¡ntendencias, precisando que "las facultades específicas de las superiniendencias
y las áreas que requieran der contror, auditoría y vrgirancia de cada úna oe ellas ie
determinarán de acuerdo con la Ley"; y que el rítúlo il del Libro lt del código orgátr ¡co
Monetario y Financiero determina las atribuc¡ones y funciones de la supeiintenáencia
de Compañías, Valores y Seguros en el mercado de valores.

orgánico Monetario y
9ue los numerales 9 y 16 del articulo l0 del L¡bro ll delcódigo
-de

Financ¡ero determinan como atr¡bución de la superintendencia
co-mpañías y v;l;;el
d¡sponer, previo el cumplim¡ento de los requ¡s¡tos establecidos, la cancelacón de la
inscripción en el catastro Público del Mercado de Valores de las instituciones o valores
sujetos a esta Ley; y, organizar y mantener el catastro públ¡co del Mercado oe valores

Que el proceso para la cancelación de la inscripción de un partíc¡pe o un valor en er
catastro Público del Mercado de valores se encuentra normado en el artículo 23 del
Libro ll del código orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con el artículo l1
del capítulo I del rítulo I de la codificación de Resoluciones expedidas por el consejo
Nacional de Valores actual Junta de política y Regulacrón Monetar¡a y Financiera.

Que mediante escritura pública celebrada el 1 1 de marzo de 2oo4 ante la Notar¡a
Décima sexta del cantón Guayaquil se constituyó el f¡de¡com¡so mercant¡l irrevocable

denominado "FIDE|COMISO MERCANTTL SAN MtGUEL.

Que mediante resoluc¡ón 04-G-|MV-0005917 del 21 de octubre del 2004 se dispuso la
inscripción en el catastro Público del Mercado de valores del fideicomiso mercantil
irrevocable denominado "FlDElcoMlso MERCANTIL sAN MIGUEL" el cual fue ¡nscrito
en el catastro Público det Mercado de vatores como FtDEtcoMtso bajo et n.2005-213-00355 el 6 de abr¡t de 2005.

Que mediante escr¡tura públ¡ca otorgada ante la Notar¡a vigés¡me Tercera del cantón
Guayaqu¡|, el 10 de nov¡embre de 2014, se cetebró la Liquidación det fideicomiso
mercantil irrevocable denominado "FIDEICOMISO fl/IERCANTIL SAN MlcUEL,,.
e] s de junio der 2015, ra Eco. cynthia Morares Navas, pres¡dente Ejecutivo de
A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FoNDos y FtDUctARtA s.A., sot¡citó ta óancetación
de inscripción en el catastro Público del Mercado de Valores del ,,FlDElcoMlso
MERCANTIL SAN MIGUEL".
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Que el 30 de enero del 2017, la Eco. cynthia Morales Navas, presidente Ejecutivo de

A.F.P.V. ADMINISTRAOORA DE FONDOS y FtDUCtARtA S.A., présenta tos
descargos a las observac¡ones not¡ficadas mediante of¡c¡o No.
SCVS.lNMV.DNAR.SA.15.572.0012495-OF

det 1B de junio de

2015

r)
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INTENDENCIA NACIONAL DE $ErcADO DE VALOffiS

Sr-r,r. 1., t'r ¡.r'.,rr,*.,r4

DIRECCIóN NACIONAL DE AUÍORIZAC'óA' YREG'STRO

Que la Dirección Nacional de Autor¡zación y Registro emitió su informe favorable' toda
y
,á= qr" A.F.P.V. ADM|N|STRADORA DE FONDOS FIDUCIAR|A S.A. ha cumptido
con lós requisitos determ¡nados en las d¡spos¡ciones antes transcr¡tas

En ejercicio de las atr¡buciones conferidas en el Libro ll del código orgánico Monetario
y finrn"i"ro, 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:
la
ARTíCULO PRIMERO.- CANCELAR en el Catastro Públ¡co del Mercado de Valores

inscripción

del

fideicomiso mercant¡l irrevocable denominado "FlDElcofúlSo

fTIERCANTIL SAN tUIIGUEL,,.

ART¡CULO SEGUNDO.- NOTIFICAR con la presente resolución al representante legal
S'A'
Oá ta compania A.F.P.V. ADfi,IINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA
ART|CULO TERCERO.- DISPONER que se pub¡que el texto de la presente resoluc¡ón
en la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros'
ART|CULO CUARTO.- DISPoNER que el representante legal de la compañía A.f.P:Y.
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A. publique la presente resolución
en la página web de su representada al s¡guiente día hábil de la publicación referida en
el artículo precedente.

ART¡CULO QU¡NTO.- DISPONER que el Catastro Público del Mercado de Valores
toÁe nota del contenido de la presente resoluc¡ón al margen de la_inscriPción- del
fideicom¡so mercantil irrevocablá denominado "FlDElCOtúlSO MERCANTIL SAN
iilGUEL" siente razón de la misma, una vez cumplido con lo dispuesto en el artículo
cuarto.

CO¡¡UN¡OUESE Y PUBL|QUESE.- Dada y firmada en la ciudad de Sant¡ago de
y
Guayaquil, en la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, Valores
Seguros, a
I 7 trlAR ?01?
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