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Resolución No. SCVS-INMV-DNNF-2022-00000485 
 

 

AB. MARIA ELVIRA MALO CORDERO 

INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES (E)  
 

 

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 contenida en el Libro II del 

Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone que la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, tiene como atribución organizar y mantener el Catastro Público del Mercado 

de Valores. 

 

Que el numeral 11 del artículo 18 de la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código 

Orgánico Monetario y Financiero, dispone que los contratos de fideicomiso mercantil y los 

encargos fiduciarios deben inscribirse en el Catastro. Así también, el artículo 19 ibídem precisa 

que la inscripción no implica la certificación, ni responsabilidad de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, respecto de la solvencia de las personas inscritas, ni del precio, 

bondad o negociabilidad del valor o de la entidad inscrita.  

 

Que el artículo 24 de la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, dispone que con el propósito de garantizar la transparencia del mercado, los 

participantes deberán registrarse y mantener actualizada la información requerida por la Ley y 

sus normas complementarias. 

 

Que el artículo 25 de la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, dispone que las entidades registradas deberán divulgar en forma veraz, completa, 

suficiente y oportuna todo hecho o información relevante  que pudiere afectar positiva o 

negativamente su situación jurídica.  

 

Que  el artículo 110 de la Ley de Mercado de Valores, Libro 2 del código Orgánico Monetario y 

Financiero, dispone que: “El contrato de fideicomiso mercantil deberá otorgarse mediante 

escritura pública. La transferencia de la propiedad a título de fideicomiso se efectuará conforme 

las disposiciones generales previstas en las leyes, atendiendo la naturaleza de los bienes. (…)” 

 

Que el artículo 113 de la Ley de Mercado de Valores, Libro 2 del código Orgánico Monetario y 

Financiero, prescribe: “La transferencia a título de fideicomiso mercantil no es onerosa ni 

gratuita ya que la misma no determina un provecho económico ni para el constituyente ni para 

el fiduciario y se da como medio necesario para que éste último pueda cumplir con las 

finalidades determinadas por el constituyente en el contrato (…)” 
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Que de acuerdo con el artículo 6 de la Sección II, capítulo I del Título XIII de la Codificación 

de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, en el Catastro Público del 

Mercado de Valores se inscribirán, entre otros, los fideicomisos mercantiles inmobiliarios y los 

negocios fiduciarios que directa o indirectamente tengan relación con un proyecto inmobiliario 

cuyo financiamiento provenga de terceros.  

 

Que en sujeción a lo establecido en el artículo 5 de la Sección I, Capítulo I, Título XIII de la  

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, se ha remitido  

copia certificada por el representante legal de  la fiduciaria del formulario que se ha aplicado en 

razón de la regla básica del conocimiento de los clientes, que forman parte del Fideicomiso La 

Costa. 

 

Que se ha presentado la certificación de veracidad de la información presentada  de acuerdo a lo 

que determina el segundo inciso del Art.4, Capítulo I, Título IV de la Codificación de 

Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

 

Que de conformidad con del artículo 20 Sección IV, Capítulo I, Título XIII de la Codificación 

de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, que dice: “Art. 20.- Contratos 

de adhesión: Cuando un tercero se adhiera a un contrato de fideicomiso o de encargo fiduciario, 

deberá suscribir el respectivo instrumento, mediante el cual acepta las disposiciones del contrato 

original y sus modificaciones. Si se tratare del aporte de un bien inmueble, se necesitará 

solemnidad de escritura pública.  En los casos de negocios fiduciarios que deban inscribirse, la 

fiduciaria deberá presentar copia del modelo del contrato de adhesión al solicitar la inscripción 

del contrato original. En consecuencia, deberá presentarse el formato correspondiente del 

convenio de adhesión. 

 

Que  mediante escritura pública otorgada el 11 de octubre de 2021,  otorgada ante la abogada 

Olga Baldeón Martínez, Notaria Titular Sexta del cantón Guayaquil, se constituyó el 

fideicomiso mercantil inmobiliario denominado “FIDEICOMISO SOTONOVO DOS”. A 

dicho Fideicomiso comparecieron: a) La compañía PROMOTORES INMOBILIARIOS 

PRONOBIS S.A. en calidad de Constituyente y/o Beneficiario; y, b) la compañía FIDEVAL 

S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS  S.A., representada por su 

Gerente General señor Gonzalo Alberto Dueñas Álvarez, en su calidad Fiduciaria.  

 

Que en la cláusula noventa: objeto y finalidad., se dispone que el FIDEICOMISO tiene por 

objeto y finalidad, adquirir el Inmueble y desarrollar el Proyecto Inmobiliario concebido por el 

Constituyente, cuyo desarrollo se realizará administrando y destinando los bienes y recursos del 

FIDEICOMISO de conformidad con las instrucciones impartidas en este contrato. Para alcanzar 

este propósito, se ha determinado, dentro de las instrucciones a seguir como factores de 

equilibrio que el FIDEICOMISO mantenga la propiedad del inmueble, acorde lo establecido en 

el numeral diez y undécima de la cláusula décima del contrato constitutivo, al señalar que: 

FACTORES DE EQUILIBRIO.- UNO ordinal iii) respecto al Equilibrio legal se prescribe: 

“Que el FIDEICOMISO tenga la propiedad del INMUEBLE.” Por tanto, para que se cumpla el 

punto de equilibrio legal deberá probarse fehacientemente por parte de la fiduciaria el aporte del 

inmueble detallado en el literal d) de la cláusula tercera de la escritura de constitución del 

Fideicomiso. 

 

Que  mediante comunicación de fecha 26 de octubre de 2021 signada con trámite 106033-0041-

21, la abogada Andrea Cecilia Rada Yela, en su calidad de Apoderada Especial de Fideval S.A. 

Administradora de Fondos y Fideicomisos,  ha solicitado la inscripción en el Catastro Público 
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de Mercado de Valores del fideicomiso mercantil denominado “FIDEICOMISO SOTONOVO 

DOS”. 

 

Que mediante Informe No. SCVS-INMV-DNNF-2022-025 del 20 de Enero del 2022, la 

Dirección Nacional de Negocios Fiduciarios emite Informe favorable y considera procedente la 

inscripción del “FIDEICOMISO SOTONOVO DOS”.  

 

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

Financiero y la Resolución No. SCVS-INAF-DNTH-2021-0280 de fecha 20 de diciembre de 

2020. 

 

RESUELVE: 

 

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

Valores del fideicomiso mercantil denominado “FIDEICOMISO SOTONOVO DOS”.  

 

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  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 precedente.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Notaría Sexta del Cantón Guayaquil, tome  nota 

del contenido de la presente Resolución al margen de la matriz de la escritura pública de 

constitución del “FIDEICOMISO SOTONOVO DOS” y siente la razón respectiva. 

 

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, Guayaquil, 21 de Enero de 2022. 
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