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ING. JOSE RICARDO RIVERA MENDOZA 

INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 213 de la Constitución de la República establece que: “las superintendencias son organismos 

técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y 

ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas 

actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. […] Las facultades 

específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una 

de ellas se determinarán de acuerdo con la ley.” 

 

Que el numeral 9 del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores Libro II del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, establece que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tiene como atribución 

“organizar y mantener el Catastro Público del Mercado de Valores”. 

 

Que el numeral 1 del artículo 23 de la Ley de Mercado de Valores Libro II del Código Orgánico Monetario y 

Financiero establece que la cancelación de la inscripción de un partícipe o de un valor en el Catastro Público 

del Mercado de Valores podrá ser voluntaria. 

 

Que el numeral 16 del artículo 10 y el numeral 11 del artículo 18 de la Ley de Mercado de Valores Libro II 

del Código Orgánico Monetario y Financiero, determinan como atribución de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, autorizar, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, la inscripción 

y cancelación de los entes, fideicomisos y encargos fiduciarios sujetos a la ley y a las normas generales 

expedidas por los organismos de regulación y control en las materias propias de su competencia. 

 

Que el numeral 3, del artículo 11, del Capítulo I, del Título IV, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, Valores y Seguros expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, establece que “tratándose de los participantes del mercado de valores no contemplados en los 

numerales anteriores, el representante legal del participante podrá solicitar la cancelación de la inscripción 

en el Registro del Mercado de Valores, la cual será autorizada por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros siempre y cuando con la misma no se ocasione perjuicio a los participantes del mercado de 

valores”. 

 

Que mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Quincuagésimo Octava del cantón Guayaquil, con 

fecha 11 de enero del 2016 se constituyó el Fideicomiso Mercantil Inmobiliario denominado “FIDEICOMISO 

MERCANTIL CONDOMINIOS ISLA BLANCA” al cual comparecieron la compañía VITASOL S.A. y, la 

compañía OBELIX S.A. ambas como constituyentes y beneficiarios del fideicomiso, y la fiduciaria. La 

compañía INMOCOST S.A. figura como la Gerente del Proyecto. 

 

Que el referido Fideicomiso consta inscrito en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el número 

2016.G.13.001912 con la fecha 14 de octubre del 2016, en base a lo dispuesto mediante la Resolución No. 

SCVS-INMV-DNAR-16-0005034 de fecha 20 de septiembre del 2016. 

 

Que el referido Fideicomiso tenía por objeto que la fiduciaria administre los bienes fideicomitidos y los que 

se adquieran en el futuro y realice las gestiones administrativas ligadas o conexas para el desarrollo, 
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construcción, ejecución y venta del proyecto inmobiliario de acuerdo a las instrucciones señaladas en este 

contrato y en favor de los beneficiarios. 

 

Que, mediante Escritura Pública de Terminación y Liquidación otorgada ante la abogada María Tatiana 

García Plaza, Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, el 22 de diciembre de 2020, se suscribe la 

terminación y liquidación del “FIDEICOMISO MERCANTIL CONDOMINIOS ISLA BLANCA”, a la 

cual compareció la compañía GENERATRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos GTSA S.A. 

 

Que mediante comunicación signada con el trámite No. 12653-0041-21 de fecha 04 de febrero del 2021, la 

CPA María Lourdes Velasteguí  en calidad de Subgerente de la compañía GENERATRUST Administradora 

de Fondos y Fideicomisos GTSA S.A. solicita la Cancelación del “FIDEICOMISO MERCANTIL 

CONDOMINIOS ISLA BLANCA”. 

 

Que, de la información remitida con la solicitud de cancelación de la inscripción del fideicomiso en el 

Catastro Público de Mercado de Valores, se encontraron observaciones y novedades que se anotaron en los 

informes: No. SCVS.INMV.DNNF.2021.052 del 23 de febrero del 2021; No. SCVS.INMV.DNNF.2021.098 

del 19 de abril del 2021; No. SCVS.INMV.DNNF.2021.146 del 18 de junio del 2021; y que fueron notificadas  

a la fiduciaria mediante los oficios: Oficio No. SCVS-INMV-DNNF-2021-00007307-O del 24 de febrero del 

2021; No. SCVS-INMV-DNNF-2021-00015220-O del 19 de abril del 2021; y, No. SCVS-INMV-DNNF-

2021-00027451-O del 21 de junio del 2021. 

 

Que, la compañía GENERATRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos GTSA S.A. presentó los 

descargos y explicaciones a los mencionados oficios, mediante información ingresada con el trámite No. en 

las fechas: 12 de marzo del 2021; 23 de marzo del 2021; 25 de mayo del 2021 y 22 de julio del 2021. 

 

Que mediante el descargo de la Fiduciaria de fecha 12 de marzo del 2021, se conoció que en Junta de 

Fideicomiso del 16 de diciembre del 2019 los miembros de la Junta resolvieron respecto de los remanentes del 

fideicomiso; además el descargo informa que la fiduciaria habría convocado a Comité Fiduciario en las fechas 

19 y 24 de noviembre del 2020 para conocer y resolver sobre la liquidación del fideicomiso sin obtener 

respuesta de los miembros, por lo que la fiduciaria -anota en su comunicación-: “Ante de la desidia de los 

intervinientes al Negocio Fiduciario, y en vista que el Negocio Fiduciario se encontraba dentro de una de las 

causales de terminación por haberse cumplido el objeto del contrato, de conformidad con el numeral 

Veintitres.Uno … consecuentemente la fiduciaria presentó en forma oportuna la correspondiente Rendición 

Final de cuentas ..., la cual ha sido aceptada en forma integral, expresa e irrevocable (…). Con sustento en 

los antecedentes expuestos, la Fiduciaria en calidad representante legal y administradora fiduciaria del 

FIDEICOMISO CONDOMINIOS ISLA BLANCA, de conformidad con el numeral Veintitrés.Uno de la 

Cláusula Vigésima Tercera y Cláusula Vigésima Sexta del contrato de constitución del Fideicomiso, procedió 

a dar por terminado y liquidar el patrimonio autónomo mediante escritura pública de fecha veintidós días del 

mes de diciembre del año dos mil veinte, ante la Notaria Vigésima tercera del Cantón Guayaquil”. 

 

Que de acuerdo a lo informado por la Dirección Nacional Financiera de esta Superintendencia, el presente 

fideicomiso no mantiene valores pendientes de pago por concepto de Contribuciones. 

 

Que la Dirección Nacional de Negocios Fiduciarios emitió el informe No. SCVS.INMV.DNNF.2021.174 del 

30 de julio del 2021, donde se establece que la GENERATRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos 

GTSA S.A. actual representante legal del fideicomiso mercantil denominado “FIDEICOMISO 

MERCANTIL CONDOMINIOS ISLA BLANCA”  ha cumplido con las formalidades establecidas en la 

ley, y recomienda la aprobación de la cancelación de la inscripción del referido fideicomiso en el Catastro 

Público del Mercado de Valores.    
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En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero y la 

Resolución No. SCVS-INAF-DNTH-2021-0128 de fecha junio 30 de 2021. 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER la cancelación de la inscripción en el Catastro Público del Mercado 

de Valores del fideicomiso mercantil denominado: “FIDEICOMISO MERCANTIL CONDOMINIOS 

ISLA BLANCA”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que se publique el texto de la presente resolución en la página web 

de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el represente legal de la GENERATRUST Administradora de 

Fondos y Fideicomisos GTSA S.A. publique la presente Resolución en la página web de su representada al 

siguiente día hábil de la publicación referida en el artículo precedente.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER se tome nota del contenido de la presente resolución en la escritura 

pública de constitución celebrada ante la Notario Quincuagésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Roger 

Arosemena Benítes, de fecha 11 de enero del 2016; y, en la escritura de cancelación del fideicomiso otorgada 

ante la Notaría Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, Ab. María Tatiana García Plaza el 22 de diciembre de 

2020. 

 

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que el Catastro Público de Mercado de Valores tome nota del 

contenido de la presente resolución al margen de la inscripción del fideicomiso mercantil denominado 

“FIDEICOMISO MERCANTIL CONDOMINIOS ISLA BLANCA” y siente razón de la misma una vez 

cumplido lo dispuesto en el artículo cuarto que precede.   

 

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, el 23 de Agosto de 2021.- 

 

 

 

 

 

ING. JOSE RICARDO RIVERA MENDOZA 

INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES 

 
MEMC/MCT 

Trámite: 12653-0041-21  

RUC:  0992964154001 
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