-**r**rrrrr*?EitEE:i,??'^::É?i"*Ellur,*uu,*ono,*r,

I
oricio nro. scvs.tNttv.DNln.t r.sde.i'
Guayaquil,

I

g 26 Bo,

I I Sti, 2lll5

Asunto: Notificación de Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-15-0003566
Economista
Cynthia Morales Navas
Pres¡dente Ejecut¡va
A.F.P.V. ADÍTITNISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
Ciudad.De mi considerac¡ón:
No.
Cumplo con informarle que mediante Resolución
copia
cuya
18.SEPTIEllBRE.2015,
SCVS.INMV.DNAR.l5'OOO3566 de
adjunto al presente, se dispone CANCELAR en el Catastro Público del

Mércado de Valores la ¡nscripc¡ón del fideicom¡so mercant¡l denominado
*FIDEICO]IISO SOCIEDAD TRININMOBILIARIA".

. BETTY TAMAYO INSUASTI
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Matriz: Guayaquil, Calle P¡chincha 200 y 9 de odubre (esquina)
Telélonos: (04) 3728500
www.suPercias.gob ec
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RESOLUCIÓN NO. SCVSJNiiV.DNAF

Lrs-^it35ñ6

RAFAEL BALDA SANTISTEVAN
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

CONSIDERANDO:

Que la Constituc¡ón de la República del Ecuador, en su artÍculo 213, define qué son las
super¡ntendenc¡as, precisando que "las facultades espec¡ficas de las super¡ntendencias y las

áreas que requieran del control, aud¡toría y v¡gilancia de ceda una de ellas se determ¡narán de
acuerdo con la Ley"; y que el Título lll de la Codificac¡ón de la Ley de Mercado de Valores
(Libro ll del Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero) determina las atr¡buciones y funciones de
la Super¡ntendencia de Compañías, Valores y Seguros en el mercado de valores.

I y 16 del artlculo 10 de la Codificación de la Ley de Mercado de Valores
del Código Orgán¡co Monetario y Financiero) determinan como atribución de ta
Superintendencia de CompañÍas, Valores y Seguros disponer, prev¡o el cumplim¡ento de los

Que los numerales

(Libro

ll

requisitos establecidos, la cancelac¡ón de la ¡nscripción en el Catastro Público del Mercado de
Valores de las ¡nstituciones o valores sujetos a esta Ley; y, organ¡zar y mantener el Catastro
Público del Mercado de Valores.
Que el proceso para la cancelación de la inscripción 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 de la
Ley de Mercado de Valores (Libro ll del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero), en
concordancia con el artÍculo 11 del Capítulo I del Tftulo I de la Codificación de las Resoluciones
expedidas por el Consejo Nacional de Valores actual Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetaria
y F¡nanc¡era.
Que el artfculo 1 de la "Ley orgánica para el c¡erre de la crisis bancaria de 1999" dispone que:
f¡deicom¡sos constituidos por las instituc¡ones financaeras extintas, sus compañías
domiciliadas en el extranjero, empresas v¡nculadas o por compañías deudoras inact¡vas, cuyos
act¡vos debieron ser transferidos al Banco Central del Ecuador en virtud de la resoluc¡ón de la
Junta Bancaria No. JB-2009-1427 de 21 de septiembre de 2009, así como aquellos f¡deicomisos
que contengan bienes que fueron entregados en dac¡ón en pago al Banco Central del Ecuador
se term¡narán de pleno derecho".

"Los

Que el artlculo 5 de le'Ley orgánica para el cierre de la cr¡s¡s bancaria de 1999" d¡spone que:
"La terminación y liquidación de los contratos de fideicomisos estarán exentas del pago de todo
tipo de tributos y del pago de honorarios por concepto de restitución de los inmuebles. También
estiarán exentas del pago de aranceles y tr¡butos la transferencia de los act¡vos al MAGAP,
INMOBILIAR y a ot[as ent¡dades del Sector Públ¡co. Los tributos causados que se adeuden por
los act¡vos a los que se refiere esta Ley, serán calculados s¡n ¡ntereses y serán ¡'egistrados en el
déf¡c¡t patrimon¡al a cargo de las instituc¡ones f¡nancieras exlintas".
Que med¡ante escritura públ¡ca otorgada el 2 de jul¡o de 2001 ante la Notar¡a Sexta del cantón
Guayaquil se constituyó el f¡deicomiso mercant¡l denom¡nado "FIDEICOMISO SOCIEDAD

TRININiIOBILIARIA".
Que mediante resolución aprobatoria N' 02-G-|MV-0007014 del 30 de agosto del 2002 se
dispuso la ¡nscr¡pción en el Catastro Públ¡co del Mercado de Valores del fideicom¡so mercantil
denom¡nado "FlDElCOmlSO SOCIEDAD TRININMOBILIARIA"; el cual fue inscrito en el
Catastro Público del Mercado de Valores como FIOEICOMISO bajo el número 2002-2-1300039 el 17 de octubre de 2002.

Que dando cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en

la

"Ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria

de 1999" la compañía A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A., a
través de su Presidente Ejecutivo, Eco. Cynthia Morales Navas, solicitó la cancelación de
inscr¡pción en el Catastro Públ¡co del Mercado de Valores del f¡deicomiso mercantil
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denom¡nado "FIDEICOMISO SOCIEDAD TRININMOBILIARIA"; para cuyo efecto presentÓ la
Escritura Pública de Protocolización del Acte de Liqu¡dación del fideicomiso mercantil
denom¡nado FIDEICOMISO SOCIEDAD TRININMOBILIARIA, celebrada el 12 de mayo de
2015 en la Notaría Vigésima Tercera del cantÓn Guayaqu¡l

Que por los fundamentos de hecho y de derecho antes descritos, la Direcc¡Ón Nac¡onal de
Autorizac¡ón y Registro ha em¡ttdo su ¡nforme favorable.
En ejercic¡o de las atr¡buciones conferidas en la Cod¡ficaciÓn de la Ley de Mercado de Valores,
Resólución No. ADM-13-OO3 de 7 de me¡zo de 2013 y la acciÓn de personal No. 0464409 de
20 de enero de 2014,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CANCELAR en el Catestro Público del Mercado de Valores la
¡nscripción del f¡de¡comiso mercant¡l denom¡nado 'FlDElCOillSO SOCIEDAD
TRININfi!OBILIARIA".
ARTíCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR con la presente resolución al representante legal de la
compañra A.F.P.V. ADXIINISTRAOORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
ARTiCULO TERCERO.- DISPONER que se publique el texto de la presente resolución en la
página web de la Super¡ntendenc¡a de Compañfas, Valores y Seguros.

ARTíCULO CUARTO.- DISPONER que el representante legal de la compañía A.F.P.V.
ADmINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A. publ¡que la presente resolución en la
pág¡na web de su representada al siguiente día hábil de la publicación referida en el artículo
precedente.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que el catastro Público del Mercado de Valores tome nota
del conten¡do de la presente resolución al margen de la inscr¡pción del fideicomiso mercant¡l
denom¡nado "FIDEICOMISO SOCIEDAD TRININMOBILIARIA" s¡ente razón de la m¡sma una
vez cumpl¡do con lo dispuesto en el artículo cuarto.

COÍIiUNíQUESE Y PUBLíOUESE.- Dada y firmada en la ciudad de Santiago de Guayaquil,
en la Of¡cina Matr¡z de la Superintendencia de Compañlas, Valores y Seguros, a
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FAEL BALDA SANTISTEVAN
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES
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