
   
 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS 

DIRECCIÓN REGIONAL DE MERCADO DE VALORES 

 
 

Resolución No. SCVS-INMV-DRMV-2021-00008033 
 

INGENIERO CARLOS ECHEVERRÍA ESTEVES 
DIRECTOR REGIONAL DE MERCADO DE VALORES 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

QUE, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “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 superintendencias actuarán de oficio o por 
requerimiento ciudadano. 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. Las superintendencias serán dirigidas y representadas por las superintendentas o 
superintendentes. La ley determinará los requisitos que deban cumplir quienes aspiren a dirigir 
estas entidades”;  
 

QUE, con Resolución No. SCVS-INMV-DRMV-2021-00006905 de 17 de agosto de 2021, 

esta Superintendencia aprobó el  reglamento interno y el contrato de incorporación; autorizó el 

funcionamiento,  y procedió a inscribir  en el Catastro Público del Mercado de Valores al fondo 

administrado denominado “FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VIVO, administrado por la 

compañía FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, bajo el No. 

2021.Q.11.003245 de 30 de agosto de 2021;  

QUE, mediante comunicación de 15 de septiembre de 2021, el Gerente General de  la 
compañía FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, solicita  aprobar la 
modificatoria efectuada al Reglamento Interno del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VIVO 
en los términos y condiciones efectuadas en la escritura pública aclaratoria efectuada el 8 de 
septiembre de 2021, ante la Notaría Tercera del Cantón Quito, referente a la reforma de la tabla de 
comisión por rescates anticipados, constante en el numeral 1.6.2 del artículo 1.6. del Reglamento 
Interno (Anexo Uno), considerando “que por error se estableció la penalidad o comisión aplicable al 
rango de días de permanencia que va desde los 120 días a los 149 días de permanencia, cuando 
lo correcto era establecer la penalidad o comisión aplicable al rango de días de permanencia desde 
los 120 días a los 179 días de permanencia…”; 

 
 QUE, el Art. 28, Sección VIII, Capítulo II, Título XII, de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financiera de Valores y Seguros determina que “las reformas al texto de los 
reglamentos internos o de los contratos de incorporación, previa su aprobación, deberán notificarse 
a los inversionistas aportantes en el domicilio que tuvieren registrado en la sociedad 
administradora de fondos y fideicomisos y, simultáneamente publicarán un aviso en la página web 
institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y en la página web de la 
sociedad administradora…” 
 
…”Cualquier modificación al reglamento interno o contrato de incorporación del fondo, debe ser 
previamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y marginada en 
el Catastro Público del Mercado de Valores. El trámite a seguir será el mismo que se realiza para la 
constitución de un fondo de inversión, en lo que fuere aplicable”;  
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QUE, el Art. 29, Sección VIII, Capítulo II, Título XII, de la Codificación Ibídem, detalla la  

documentación a presentar para reformar el reglamento interno o contrato de incorporación; 
  

QUE, el Gerente General de la compañía FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS 
Y FIDEICOMISOS certifica que “el FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VIVO no tiene 
partícipes, por lo tanto no existen partícipes que se opongan a los cambios propuestos”; 

 
QUE, Autorización y Registro de la Dirección Regional de Mercado de Valores, mediante 

Informe No. SCVS.IRQ.DRMV.2021.470 de 16 de septiembre del 2021, emite pronunciamiento 
favorable para la continuación del presente trámite;  
 

En ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM-13-003 de 07 de 

marzo del 2013 publicada en el Registro Oficial No. 420 de 28 de marzo del 2013; Resolución No. 

SCVS-INAF-DNTH-2017-050 de 13 de marzo de 2017; Resolución No. ADM-2020-026 de 05 de 

octubre del 2020 publicada en el Registro Oficial Tercer Suplemento No. 350 de 15 de diciembre 

2020; y, Resolución No. ADM-2021-004 de 26 de enero del 2021; 

  
 

RESUELVE: 
 
  
ARTÍCULO PRIMERO. - DISPONER que el Catastro Público del Mercado de Valores, tome nota 
del contenido de la presente Resolución al margen de la inscripción del FONDO DE INVERSIÓN 
ADMINISTRADO VIVO,  en lo referente a la reforma de la tabla del numeral 1.6.2 del artículo 1.6. 
del Reglamento Interno, que trata sobre la comisión por rescates anticipados; constante en la 
escritura pública señalada en el considerando tercero de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR al representante legal de la compañía FIDEVAL S.A. 
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, con la presente Resolución, de la forma 
prevista. 
 
ARTÍCULO TERCERO - DISPONER que la Notaría Tercera del cantón Quito, tome nota del 
contenido de la presente Resolución, al margen de las matrices de las escrituras públicas de 
constitución y aclaratoria a la constitución del FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VIVO y 
siente las razones correspondientes. Una copia certificada de la referida escritura, con las 
correspondientes marginaciones, deberá ser remitida a la Dirección Regional de Mercado de 
Valores.  
 
ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER que la presente  Resolución se publique en la página web de 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  
 
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER que el Representante Legal de la compañía FIDEVAL S.A. 
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, publique la presente resolución en la página 
web de su representada al siguiente día hábil de la publicación referida en el artículo cuarto, a fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes.  
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COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. - DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, Distrito Metropolitano de Quito, a 16 de septiembre de 2021. 
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