
  
 
 
 

  

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA 
 

 
CONVOCATORIA 

 
 
Conforme lo establecido en la Cláusula  Décimo Sexta y Décimo Séptima del Contrato 
de FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA 
TOMEBAMBA, celebrado el 28 de junio del 2018 ante el Notario Cuadragésima Octava 
del Cantón Guayaquil e inscrito en el Registro del Mercado de Valores y de la 
Información Pública, bajo el N° 2018.G.04.002329; se convoca a los INVERSIONISTAS 
del referido Fideicomiso, a la TERCERA ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS, con el 
carácter de ordinaria, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del Día: 
 
1. Conocer Estados Financieros con corte a 31 de diciembre 2019 
2. Estado del Proceso de la Titularización 
3. Varios 
 
La Asamblea se llevará a cabo el día 18 de mayo del 2020, a las 11:00, debido a la 
emergencia sanitaria que atraviesa el país y con el fin de resguardar la seguridad de 
todos, la asamblea se realizará por medios telemáticos, haciendo uso de la aplicación 
Microsoft Teams. Los INVERSIONISTAS podrán asistir virtualmente o representados 
por Mandatario. 
 
Para que la ASAMBLEA pueda celebrarse válidamente, en primera convocatoria, será 
al menos la mitad más uno de los miembros con derecho a voto (titulares de VALORES 
colocados) y el representante de la FIDUCIARIA. En caso de que no obtuviere tal 
quorum dentro de los veinte (20) minutos posteriores a la hora fijada en la 
convocatoria, la FIDUCIARIA declarará la imposibilidad de instalación de la 
ASAMBLEA por falta de quórum, de lo cual dejará constancia en un acta para tal 
efecto. El quorum de instalación para que la ASAMBLEA pueda celebrarse 
válidamente, en segunda convocatoria, será con los INVERSIONISTAS que se 
encuentren presentes y que sean titulares de VALORES colocados que aún no hayan 
sido cancelados. 
 

 
p. FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA 

TOMEBAMBA 
 
 
 
 

p. GENERATRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos GTSA S.A. 
Maria de Lourdes Velastegui Coellar 

Subgerente 

Generatrust 
Administradora de Fondos  
y Fideicomisos 
 
Guayaquil 
Edif. Vista al Río 
Junín 105 y Malecón 
Piso 5, Of. 501 
593(4)2560805 
 
Quito 
Edif. Torre Alianza 
Av. 12 de Octubre y 
Baquerizo Moreno, Piso 11 
593(2)2541342 
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