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Resolución No. SCVS-INMV-DNNF-2022-00007629 

 

ECON. HUGO RAMÍREZ LUZURIAGA 

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 Abogada María Tatiana García Plaza, 

Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, el 02 de mayo de 2016, se constituyó el 

fideicomiso mercantil de administración de flujos denominado FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS SPONDYLUS COSTA DE ORO, con la comparecencia 

de: 1) Los cónyuges Cesar Iván Pinoargote Veloz y Mónica del Rocío Rovello de la Torre, 

en calidad de Constituyentes y/o Beneficiarios; y, 2) La compañía MMG TRUST ECUADOR 
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S.A. (Ahora GENERATRUST Administradora de Fondos y Fideicomiso GTSA S.A., en 

calidad de Fiduciaria. 

 

Que en la cláusula séptima del contrato constitutivo del FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS SPONDYLUS COSTA DE ORO se estipuló que el objeto 

de este negocio fiduciario es la administración de los flujos provenientes de los créditos que 

sean otorgados por la Corporación Financiera Nacional B.P. – CFN al constituyente para 

financiar la ejecución del proyecto inmobiliario; así como los recursos provenientes de las 

promesas de compraventa.  En la cláusula Tres.Diez se describe al inmueble como el solar 

uno, de la manzana trece, del sector doce (Ciudadela Costa de Oro) con un área total de 

5.442,42 metros cuadrados de la parroquia José Luis Tamayo, cantón Salinas, provincia de 

Santa Elena, en el cual se desarrollará el proyecto inmobiliario. En la cláusula Dos.Catorce 

se indica que el proyecto inmobiliario es el conjunto de actividades de conceptualización, 

planificación, promoción, construcción y comercialización de una obra sobre un lote de 

terreno.  Para el presente fideicomiso, la obra consiste en un conjunto habitacional 

“SPONDYLUS COSTA DE ORO” constituido por ocho edificios de condominios, 

departamentos, estacionamientos y/o bodegas y demás unidades inmobiliarias.  

 

Que el “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS SPONDYLUS COSTA DE 

ORO” consta inscrito en el Catastro Público del Mercado de Valores el 23 de agosto de 

2016, bajo el número de inscripción 2016.G.13.001872 conforme a la  Resolución No. 

SCVS.INMV.DNAR.16.0004479 de 16 de agosto de 2016. 

 

Que mediante escritura pública otorgada el 02 de agosto del 2021, ante la Abogada María 

Tatiana García Plaza, Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, se llevó a cabo la 

liquidación y terminación del “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS 

SPONDYLUS COSTA DE ORO”, comparecen a dicho acto: 1) Los cónyuges Cesar Iván 

Pinoargote Veloz y Mónica del Rocío Rovello de la Torre; y, 2) La compañía 

GENERATRUST Administradora de Fondos y Fideicomiso GTSA S.A. 

Que en los antecedentes de la  escritura de terminación y liquidación del “FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS SPONDYLUS COSTA DE ORO” arriba descrita, se 

establece lo 

siguiente:

  

 Cláusula Segunda, numeral Dos.Tres.- De acuerdo con lo estipulado en el numeral 

ocho.cuatro y ocho.cinco.tres la cláusula octava del contrato constitutivo, el negocio 

fiduciario no ha recibido: i) los desembolsos que la CFN ha realizado al Sr. Pinoargote, 

ni se han realizado pagos a la Corporación Financiera Nacional B.P., desde las 

cuentas del Fideicomiso; ii) los flujos provenientes de los pagos realizados por los 

PROMITENTES COMPRADORES y/o COMPRADORES, de acuerdo a los plazos, 

montos y condiciones en las PROMESAS  DE COMPRAVENTAS respectivas. Es 

importante destacar que todo lo antes indicado, de manera diligente y profesional, ha 

sido reiteradamente puesto en conocimiento de la CORPORACIÓN FINANCIERA 

NACIONAL B.P. a través de las rendiciones mensuales de cuenta que la Fiduciaria ha 

remitido a su Representada, desde el año 2018; de igual manera se han remitido los 

comunicados GT-IR-2019-03-02242 fechado 06 de marzo de 2019, GT-RS-2019-04-
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03166 fechada abril 10 de 2019; GT-RS-2019-11-09559 fechada noviembre 6 de 

2019; GT-RS-2020-05-04368 20 de mayo de 2020; y GT-RS-2020-11-10979 de 

noviembre 26 de 2020. 

 

 Cláusula Segunda, numeral Dos.Cuatro.- Con los antecedentes expuestos en el 

numeral inmediato anterior y los que constan en la rendición final de cuentas adjunta 

al presente acto, por cuanto el  fideicomiso se encuentra imposibilitado de cumplir el 

objeto, dicho negocio fiduciario ha incurrido en la causal de terminación en la cláusula 

prevista en la cláusula décima sexta del contrato de FIDEICOMISO, el mismo 

terminará cuando “(…) Dieciséis.Dos.- Por la imposibilidad de cumplir el objeto del 

presente FIDEICOMISO, debiendo contarse con la previa autorización del 

ACREEDOR (…) y, sobre todo, en la causal de terminación dispuesta por la Ley de 

Mercado de Valores (Libro II, Código Orgánico Monetario y Financiero): Art. 134.- 

“Terminación del fideicomiso mercantil.- Son causas de terminación del fideicomiso 

mercantil o del encargo fiduciario, además de las previstas en el contrato constitutivo, 

las siguientes: ( …) La imposibilidad absoluta de cumplir con la finalidad establecida 

en el acto constitutivo;” 

 

Que, el 22 de septiembre del 2021, la C.P.A. María de Lourdes Velastegui Coellar, por los 

derechos que representa de la compañía GENERATRUST Administradora de Fondos y 

Fideicomiso GTSA S.A., en su calidad de Subgerente, ingresó al Centro de Atención al 

Usuario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la solicitud de 

cancelación de inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores del fideicomiso 

mercantil denominado “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS SPONDYLUS 

COSTA DE ORO”, signada con número de trámite 93723-0041-21.  

Que, a través de los Oficios No. SCVS-INMV-DNNF-2021-00055915-O del 04 de noviembre 

de 2021, No. SCVS-INMV-DNNF-2021-00066245-O del 23 de diciembre de 2021, No. 

SCVS-INMV-DNNF-2022-00009962-O del 22 de febrero de 2022 y No. SCVS-INMV-DNNF-

2022-00041245-O del 05 de julio de 2022 se notificó a la Fiduciaria las observaciones 

extraídas de los informes No. SCVS.INMV.DNNF.2021.265 del 11 de octubre de 2021, No. 

SCVS.INMV.DNNF.2021.324 del 21 de diciembre de 2021, No. 

SCVS.INMV.DNNF.2022.044 del 04 de enero de 2022 y No. SCVS.INMV.DNNF.2022.163 

del 05 de julio de 2022. 

Que, mediante comunicaciones GT-RSA-2021-11-11389 del 25 de noviembre de 2021, GT-

RSA-2022-04-03531 del 07 de abril de 2022 y GT-RSA-2022-08-07560 del 03 de agosto de 

2022, ingresadas con trámite No. 93723-0041-21; la Fiduciaria respondió a los 

requerimientos de información realizados y presentó sus descargos. 

 

Que, la Dirección Nacional de Negocios Fiduciarios procedió a emitir el informe favorable 

No. SCVS.INMV.DNNF.2022.206 de fecha 23 de agosto de 2022, en el cual queda 

establecido que la compañía GENERATRUST Administradora de Fondos y Fideicomiso 

GTSA S.A., en su calidad de fiduciaria, y por ende, representante legal del fideicomiso 

mercantil denominado “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS SPONDYLUS 

COSTA DE ORO”, ha procedido a cumplir con todas las formalidades establecidas en la 
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ley, recomendando la aprobación de la cancelación de la inscripción del referido fideicomiso 

en el Catastro Público del Mercado de Valores.    

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Libro II del Código Orgánico Monetario y 

Financiero y la Resolución No. SCVS-INAF-DNTH-2022-0189 de fecha 13 de mayo de 2022. 

  

RESUELVE: 

 

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

del Mercado de Valores del fideicomiso mercantil denominado FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS SPONDYLUS COSTA DE ORO, una vez que se cumpla 

lo dispuesto en los siguientes artículos. 

 

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 compañía 

GENERATRUST Administradora de Fondos y Fideicomiso 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 

las escritura públicas de constitución; y, de liquidación y terminación del fideicomiso 

celebradas ante la Abogada María Tatiana García Plaza, Notaria Vigésima Tercera del 

cantón Guayaquil, el 02 de mayo de 2016 y el 02 de agosto de 2021; y, sienten las razones 

respectivas. 

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 Guayaquil, 26 de 

octubre de 2022.-.- 

 

 

 

 

EC. HUGO JAVIER RAMIREZ LUZURIAGA 

INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES 

 

         

 

MEMC/MPG 
Trámite No. 93723-0041-21 
R.U.C. 0992969911001 
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