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Resolución No. SCVS-INMV-DNNF-2022-00001534 
 

AB. MARIA ELVIRA MALO CORDERO ( E )  
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 el 7 de septiembre del 2016, ante la Notaría Vigésima 
Tercera del cantón Guayaquil, en la segunda parte de dicho instrumento pública, consta que  se 
constituyó el FIDEICOMISO INMOBILIARIO BAY PARK, el cual  tenía como objeto: coadyuvar 
al desarrollo y construcción del proyecto inmobiliario concebido por el constituyente, cuyo 
desarrollo se realizará por etapas, administrando y destinando los recursos y bienes y recursos del 
FIDEICOMISO. 
 
Que, la fiduciaria informó con carácter de hecho relevante, que el 14 de marzo del 2019 ocurrió la 
terminación y liquidación del Fideicomiso Inmobiliario Bay Park, acorde a  la comunicación 
AFFV-SRO-273 del 16 de julio del año 2019 ingresada con trámite 48235 ingresado en la 
Dirección Regional de Mercado de Valores, por lo que se denota que, dentro de la documentación 
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exhibida se incorporó el informe final de rendición comprobada de cuentas con corte al 31 de 
diciembre del 2018, preparado por la fiduciaria, en la comunicación AFFP-CM-84-18102018 del 18 
de enero del 2019. Este documento que había sido remitido al Gerente General de la compañía 
Desarrollo de Viviendas Sociales S.A., Deviso; siendo de señalar que la misma compañía detenta la 
calidad de constituyente y beneficiario, según se indica en la rendición de cuentas.  
 
Que, mediante escritura pública otorgada el 14 de marzo del 2019 ante la Notaría Segunda del 
cantón Guayaquil, consta como la segunda parte del instrumento público, la terminación y 
liquidación del FIDEICOMISO INMOBILIARIO BAY PARK. En su parte pertinente en la 
cláusula segunda, literal d, conforme sigue: “Conforme a lo establecido en la cláusula Décimo 
Novena del contrato de constitución del FIDEICOMISO, este podrá terminar por mutuo acuerdo 
entre la FIDUCIARIA, CONSTITUYENTE y BENEFICIARIOS; por lo cual, y en virtud de que el 
Proyecto Inmobiliario no se ha iniciado su proceso de construcción, ni de comercialización, y por 
lo tanto, no existen contratos, ni obligaciones con terceros, que pudieren encontrarse afectados, el 
BENEFICIARIO resolvió terminar y liquidar el FIDEICOMISO, por lo cual mediante 
comunicación de fecha Dieciséis de Octubre del 2018 instruyó a la fiduciaria se inicie el proceso 
de terminación y liquidación del fideicomiso(…)”  
 
Que, mediante Memorando SCVS-IRQ-DRMV-2019-0367 del 16 de diciembre del 2019, el 
Responsable de Negocios Fiduciarios de la Dirección Regional de Mercado de Valores, remitió  el 
trámite 48235 en relación con el hecho relevante remitido por la fiduciaria en la comunicación 
AFFV-SRO-273 del 16 de julio del año 2019. Luego, con  trámite 99021-0041-19 tiene fecha de 12 
de diciembre del año 2019; ese mismo despacho con Memorando SCVS-IRQ-DRMV-2019-0367 
del 16 de diciembre del 2019 remite el expediente para estudio del pedido de cancelación del 
fideicomiso.  
 
Que, mediante Oficio No. SCVS-INMV-DNNF-2020-00001705-0 del 8 de enero del 2020, esta 
Dirección trasladó a la fiduciaria la necesidad de que nos suministre la copia autenticada de la razón 
de la inscripción de la restitución de los bienes, a efectos de cotejar la procedencia de  la liquidación 
del fideicomiso; haciéndole a notar que la copia simple no era suficiente, entre otros hechos. Luego, 
se notificó el Oficio No. SCVS-INMV-DNNF-2020-00017799-O del 13 de marzo de 2020, por el 
cual se insistió a la fiduciaria su deber de contestar en la oportunidad. 

 
Que, producto de la supervisión en el caso, nuevamente  se trasladó a la fiduciaria en el Oficio No. 
SCVS-INMV-DNNF-2021-00016319-O del  26 de abril del 2021 notificado el 12 de mayo del 
2021, mediante correo electrónico y en el Sistema Integrado de Trámites; a la señora Marcia 
Cárdenas Rondal como Apoderada Especial de FIDEVAL S.A.,  por cuanto le corresponde al 
expediente iniciado  para la cancelación de la inscripción del Fideicomiso Bay Park, haciendo 
alusión a que hubieran transcurrido casi 10 meses después por parte de la fiduciaria, esto es el 4 de 
marzo del 2021, como respuesta a nuestro requerimiento del Oficio No. SCVS-INMV-DNNF-2020-
00022666-O 8 de junio del 2020, siendo que, en esta ocasión, se  insiste que la fiduciaria exhiba la 
documentación original o certificada por la autoridad notarial para la cancelación en el Catastro 
Público de Mercado de Valores; advirtiéndose la colaboración de la fiduciaria  
 
Que, mediante comunicación AFFP-CM-123-1452021 del 18 de mayo del 2021, la señora Andrea 
Rada Yela como Apoderada Especial de FIDEVAL S.A., presentó los descargos remitiendo los 
documentos, en una copia certificada concedida por la Notaría Segunda del cantón Guayaquil, 
frente a lo cual se concluyó que existían observaciones por superar, para lo cual se trasladó el  



 
 INTENDENCIA NACIONAL DE MERCADO DE VALORES 

DIRECCIÓN NACIONAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 

 
 

Página 3 de 4 
 

Oficio No. SCVS-INMV-DNNF-2021-00027198-O de fecha 18 de junio de 2021, notificado a 
través del Sistema Integrado de Trámites el 01 de julio de 2021; guardando esa misma línea la 
fiduciaria presentó su réplica con la I comunicación AFFP-CM-0508-11072021 del 13 de julio del 
2021, ingresado con trámite 99021 -0041-19 el 14 de julio de 2021, y luego la comunicación AFFP-
CM-0563-16032021  del 16 de agosto del 2021, en el cual  la fiduciaria  presenta sus descargos 
como un alcance. Todo lo anterior motiva un nuevo traslado con Oficio No. SCVS-INMV- DNNF-
2021-00027198-O del 28 de septiembre del 2021. 
 
Que, con el fin de alcanzar la cancelación, la fiduciaria ingresó nueva información con la 
comunicación AFFP-CM-0602-28092021  del 28 de septiembre del 2021, ingresado con trámite 
99021 -0041-19, en el cual, la fiduciaria  presenta sus descargos al Oficio No. SCVS-INMV- 
DNNF-2021-00027198-O del 28 de septiembre del 2021, superando las observaciones notificadas, 
sin embargo se detectó obligaciones pendientes por contribuciones, las que fueron superadas 
conforme a la comunicación AFFP-CM-170-322022 del 4 de Febrero del 2022  en la que soporta la 
realización del pago.   
 
Que, la Dirección Nacional de Negocios Fiduciarios procedió a emitir el INFORME No. 
SCVS.INMV.DNNF.2022.065 del 22 de Febrero del 2022 que analiza la procedencia del trámite, 
en razón de acogerse las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico.  
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas, en la Resolución No. SCVS-INAF-DNTH-2021-0280 
de fecha diciembre 20 de 2021, y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 numeral 11 de la 
Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario Financiero;   
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER la cancelación de la inscripción en el Catastro Público del 
Mercado de Valores del FIDEICOMISO INMOBILIARIO BAY PARK   
 
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 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 ut supra.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER se tome nota del contenido de la presente resolución en la 
escritura pública de constitución otorgada el 7 de septiembre del 2016, ante la Notaría Vigésima 
Tercera del cantón Guayaquil, por cuanto en la segunda parte de dicho instrumento público, consta 
la constitución del fideicomiso; y que se tome nota en la escritura pública otorgada el 14 de marzo 
del 2019,  ante la Notaría Segunda del cantón Guayaquil por cuanto consta, como la segunda parte 
del instrumento público, la terminación y liquidación que motiva la presente cancelación.  
 
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 de marras; y 
siente razón de la misma una vez cumplido lo dispuesto en el artículo cuarto que precede.   
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COMUNÍQUESE.- Dada y firmada en la ciudad de Santiago de Guayaquil, en la Oficina Matriz de 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el  2 de marzo de 2022 
 
 

 
 

AB. MARIA ELVIRA MALO CORDERO ( E )  
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES  

 
 
         

Trámites: 99021 -0041-19  
Ruc: 0992989610001 
AMN/MEM 
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