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RESOLUCTÓN No. SCVS-|NMV-ON/ \Rr6- 000,.1c§5
RAFAEL BALDA SANTISTEVAN

INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artÍculo 213, def¡ne qué son las
superintendencias, prec¡sando que "las facultades especlflcas de las superintendenc¡as y las
áreas que requieran del control, auditorla y vig¡lancia de cada une de ellas se determ¡narán de
acuerdo con la Ley"; y que el Título lll de la Cod¡ficac¡ón de la Ley de Mercado de Valores (Libro ll
del Código Orgán¡co Monetario y Financiero) determ¡na las atribuciones y funciones de la
Super¡ntendencia de Compañlas, Valores y Seguros en el mercado de valores.

Que los numera¡es 9 y 16 del articulo '10 de la Cod¡ficación de la Ley de Mercado de Valores
(L¡bro ll del Código Orgán¡co Monetario y Financ¡ero) determinan como atribución de la
Superintendencia de Compañlas, Valores y Seguros disponer, prev¡o el cumplimiento de los
requisitos establec¡dos, la cancelación de la inscripc¡ón en el Catastro Público del Mercado de
Valores de las ¡nst¡tuciones o valores sujetos a esta Ley, y, organ¡zar y mantener el Catastro
Público del Mercado de Valores.

Que el proceso para la cancelac¡ón de la ¡nscripc¡ón de un partícipe o un valor en el Catastro
Público del Mercado de Valores se encuentra normado en el artículo 23 de la Codif¡cación Ley de
Mercado de Valores (Libro ll del Código Orgánico Monetario y F¡nanc¡ero), en concordancia con el
artículo 11 del Capítulo ldel Título I de la Codificación de Resoluciones exped¡das por el Consejo
Nac¡onal de Valores.

Que el literal a) del articulo 134 del Libro ll del Código Orgán¡co Monetario y F¡nanciero establece
que el fideicomiso mercant¡l terminará por el cumplim¡ento de su f¡nalidad.

Que en el segundo ¡nciso del artículo 3 de la resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-15-009,
publicada en el Registro Ofic¡al 530 del 25 de jun¡o de 2015, se dispuso que al día háb¡l s¡gu¡ente
de la publ¡cac¡ón de la informac¡ón y de los actos en la página web institucional, el part¡cipante del
mercado de valores relac¡onado con dicha ¡nformación o actos deba public€rlos en su pág¡na web.

Que el fide¡comiso mercantil denom¡nado "FIDEICOMISO iIIERCANTIL EN GARANT|A NELSON
DAvlLA" se constituyó med¡ante escritura pública celebrada el 16 de octubre de '1997 ante el
Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil.

Que mediante resoluc¡ón No. SC.IMV.DJMV.G.11.0005932 del 18 de octubre de 2011 se dispuso
la inscripc¡ón en el Catastro Público del Mercado de Valores del fldeicomiso mercant¡l denominado

"FIDEIóOMISO MERCANTIL EN GARANTíA NELSON DAVILA'" CI CUAI fUC iNSCTitO EN EI

Catastro Públ¡co del Mercado de Valores como fideicomiso baio el No. 2011-2-13-00867 el 28 de
d¡c¡embre de 201 1 .

Que mediante escr¡tura públ¡ca otorgada ante la Notaria V¡gés¡ma Tercera del CantÓn Guayaqu¡1,

Abg. Maria Tat¡ana Garcfa Plaza, el 26 de mayo de 2015, se d¡o por terminado y l¡qu¡dado,el
fidéicomiso mercant¡l ¡rrevocable denominado 'FIDEICOÍUISO mERCANTIL EN GARANTIA
NELSON DAVILA" al haberse cumpl¡do con la final¡dad para la cual fue constitu¡do

Que la Econ. Cynthia Morales Naves, Presidenta Ejecut¡va de la compañia A.F.P.V'
ADUINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., remit¡ó la documentaciÓn requerida para

la cancelac¡ón de la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores del fide¡com¡so

mercantil denominado "FIDEICOMISO MERCANTIL EN GARANT¡A NELSON DAVILA".
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Que por los fundamentos de hecho y de derecho antes descritos, la Dirección Nacionel de
Autorización y Régistro ha em¡tido su ¡nforme fevorable.

En eiercic¡o de las atribuciones confer¡das en la Ley de Mercado de Valores (Libro ll, del Cód¡go
Orgán¡co Monetario y F¡nanc¡ero), la Resoluc¡ón No. ADM-13{03 de 7 de marzo de 2013 y la
acc¡ón de personal No. 0464409 de 20 de enero de 2014.

RESUELVE:

ARTICULO PRImERO.- CANCELAR en el Catastro Públ¡co del Mercado de Valores la ¡nscripción
del f¡de¡comiso mercantil denominado 'FIDEICOMISO MERCANTIL EN GAMNTIA NELSON
DAVILA",

ARTíCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR con la presente resolución al representiante legal de la
compañta A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que se publ¡que el texto de le presente resolución en la
página web de la Super¡ntendenc¡a de Compañías, Valores y Seguros.

ARTíCULO CUARTO.- DISPONER que el representante legal de la compañía A.F.P.V.
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A. publique la presente resolución en la
pág¡na web de su representada al siguiente día hábil de la publicac¡ón refer¡da en el artfculo
precedente.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que el c€tastro Público del Mercado de Valores tome nota del
contenido de la presente resoluc¡ón al margen de la ¡nscripc¡ón del fideacomiso mercant¡l
denom¡nado 'FIDEICOMISO fl,lERCANT|L EN GARANTIA NELSON DAVILA" y siente razón de
la misma una vez cumplido con lo d¡spuesto en el articulo cuarto.

COiTUNfOUESE Y PUBL|QUESE.- Dada y firmada en la ciudad de Sant¡ago de Guayaquil, en la
Of¡cina Matr¡z de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a

1 1 ENE 2016

trs----

INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES
dl .y'.z

M1NMAM4zl
Tfámites No. 479614 y 51658-0
Exp.70481
RUC DEL FTDEtCOMtSO 0991397213001

AEL BALDA SANTISTEVAN


