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CONSIDERANDO:

Que la constitución de la República det Ecuador, en su artículo 213, define qué son las
superintendencias, precisando que "las facultades específ¡cas de las superintendencias y las áreas
que requieran del control, auditoría y vigilanc¡a de cada una de ellas se determinarán de acuerdo
con..la Ley"; y que el Título lll de la Codificación de la Ley de Mercado de Valores (L¡bro ll del
código orgán¡co Monetario y Financiero) determina las atribuciones y funciones de la
Superinlendencia de Compañfas, Valores y Seguros en el mercado de valores.

Que el numeral 9 del artículo 't0 de la codlacación de la Ley de Mercado de valores (L¡bro lt det
Código_Orgánico Monetario y Financiero) determina como alribución de la Superintendencia de
compañías, valores y seguros, organizar y mantener el catastro público del Mercado de Valores.

Que el artículo 18 numerat 11 de la codificación de la Ley de Mercado de valores (Libro ll del
CÓdigo Orgánico Monetario y Financiero) dispone que deberán ¡nscrib¡rse en el Catastro públ¡co
del Mercado de valores, de conformidad con las normas de carácter gene[al que d¡cte la Junta de
Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera los contratos de fideicomisos meicantiles y encargos
f¡duciarios; en concordancia con el artículo 6 Sección ll Capítulo I del Titulo V de la Codiicacióride
las Resoluciones expedidas por el conseio Nacional de valores que dispone entre otros la
¡nscripc¡Ón de los negocios fiduciarios que directa o indirectamente tengan relac¡ón con un proyecto
inmobil¡ario cuyo flnanciam¡ento provenga de terceros.

Que el artículo 20 de la cod¡f¡cación de la Ley de Mercado de valores (L¡bro lt del código orgánico
Monetario y Financiero) dispone que la super¡ntendencia de compañías, valores I se-guros,
procederá a la inscripc¡ón correspondiente en el catastro públ¡co del Mercado de Vatoés en
cuanto las entidades sujelas a su supervisión y control le hayan proporcionado información
completa, veraz y suf¡c¡ente sobre su siiuac¡ón jurídica, ecoñómica y financiera y hayan satisfecho,
cuando correspondiere, los demás requ¡sitos que establezca esla Ley y las noimaá de aplic€ción
general que se expidan.

oue en el segundo ¡nciso det articuto 3 de ta resotución No. scvs-tNMV-DNFCDN-15-009,
publicada en el Registro oficial 530 del 25 de junio de 201s, se dispuso que al dia hábit siguiente
de la publicac¡ón de la informac¡ón y de los actos en la página web inst¡tucional, el participa-nte det
mercado de valores relac¡onado con dicha ¡nformación o actos deba publicafos en su página web.

Que el proceso de inscr¡pción en el catastro público del Mercado de valores se encuentra
normado en la Secc¡ón ll Capítulo I del Título V de la Codificación de las Resoluciones exped¡das
por el Consejo Nacional de Valores.

Que el Abg. Óscar Vernaza Ghigl¡one, presidente de la compañia A.F.p.v. ADmlNlsrRADoRA
DE FoNDos Y FIDUC|ARIA s.A., sot¡citó ta ¡nscripción en et catastro públ¡co det Mercado de
valores del contrato det fide¡comiso mercantil denom¡nado "FlDElcoMlso MERCANTIL ToRRE
OCEÁNICA TRES" y presentó ta documentac¡ón necesariá paá iat efecto.

Que mediante escr¡tura públ¡ca otorgada el 07 de agosto de zo14 en la Notaría Trigés¡ma del
c_antó-n Guayaquir, se constituyó el fideicomiso mercantir denominado "FlDÉrcoMrso
iiERCANTIL TORRE OCEÁNICA TRES".
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Que el 05 de noviembre de 2o'15 ante la Notar¡a Sexta del cantÓn Guayaquil se elevó a escritura
públ¡ca la reforma al contrato del fideicomiso mercantil denominado "FIDEICOMISO MERCANTIL
fOnne OCeÁH¡CA TRES" que modifica el objeto de dicho fideicomiso, en virtud de lo cual se

requiere de la inscr¡pción del mismo en el Catastro Público del Mercado de Valores.

Que la D¡recc¡ón Nacional de Autorización y Reg¡stro emiiió un informe favorable para la

inscr¡pción en el Catastro Públ¡co del Mercado de Valores del fideicomiso mercantil denom¡nado

"FtDÉICOMtSO MERCANTTL TORRE OCEANICA TRES" en virtud de los fundamentos de hecho
y de derecho enunc¡ados en los considerandos precedentes.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Cod¡ficación de la Ley de Mercado de Valores
(Libró ll del Código Orgánico Monetario y Financiero), Resolución No. ADM-13-003 de 7 de mazo
de 2013 y la acción de personal No. 04e909 de 20 de enero de 2014.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- |NSCRIBIR en el Catastro Público del Mercado de Valores al contrato del

f¡de¡com¡so mercantil denominado "FIDEICOMISO fUIERCANTIL TORRE OCEÁNICA TRES".

ART¡CULO SEGUNDO.- NOTIFICAR con la presente resolución al representante legal de la

compañía A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.

ART¡CULO TERCERO.- DISPONER que la presente resolución se publique en la página web de la

Superintendenc¡a de Compañías, Valores y Seguros.

ART¡CULO 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

página web de su representada al s¡guiente día hábil de la publicación referida en el artículo
precedente.

ARTíCULO QUINTO.- DISPONER que el Notiario Trigés¡mo y la Notaria Sexta del Cantón

Guayaquil tomen nota del contenido de la presente resolución, al margen de la const¡tuciÓn y dela
refoima del referido f¡deicomiso y sienten las razones pertinentes. Una cop¡a certificada de la razón

de marginac¡ón deberá ser rem¡tida a este despacho.

ART|CULO SEXTO.- D|SPONER que et Catastro Público del Mercado de Valores proceda con la
inscr¡pción del fideicomiso mercantil denom¡nado 'FIDEICOMISO MERCANTIL TORRE

OCEJÁNICA TRES", una vez que se cumPla con lo dispuesto en e¡ artículo quinto de esta
resolución.

CUMPLIDo, vuelva el expediente.

COMUNíqUESE.- Dada y firmada en la ciudad de Santiago de Guayaquil, en la Oficina Matriz de

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a I I FEB 2016
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