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Asunto: Notificacion de Resolucion No. SCVS-INMV-DNAR-15-0002003

Senor
Antonio Jose Saab
Presidente
LIRIS S.A.
Ciudad.De mi consideracion:
No.
Resolucion
que
mediante
con
informarle
Cumplo
SCVS.INMV.DNAR.15.0002003 de 24.JUNI0.2015, cuya copia adjunto al
presente, se dispone CANCELAR en el Catastro PUblico del Mercado de
Valores la inscripcion de los valores emitidos por la compania LIRIS S.A. par
US$ 4'000.000.00, cuya oferta p6blica fue aprobada mediante resolucion No.
SC-IMV-G-10-0006578 de septiembre 23 de 2010.

A ntamente,

•
BETTY TAMAYO INS UASTI
DIRECTORA NACIONAL DE AUTORIZACION Y REGISTRO
PS

Matriz: Guayaquil, Calle Pichincha 200 y 9 de octubre (esquina)
Telefonos: (04) 3728500
www.supercias.gob.ec
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RESOLUCION No. SCVS-INMV-DNAR-15-
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RAFAEL BALDA SANTISTEVAN
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES
CONSIDERANDO:
Que la Constitucibn de la Republica del Ecuador, en su articulo 213, define que son las

superintendencias, precisando que "las facultades especificas de as superintendencias y las
areas que requieran del control, auditoria y vigilancia de cada una de ellas se determinaran de
acuerdo con la Ley"; y que el Titulo III de la Ley de Mercado de Valores (Libro ll del Cbdigo
Organic° Monetario y Financiero) determina las atribuciones y funciones de la
Superintendencia de Companias, Valores y Seguros en el mercado de valores.
Que los numerales 9 y 16 del articulo 10 de la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Cbdigo

Organic° Monetario y Financiero) determinan como atribucibn de la Superintendencia de
Companias, Valores y Seguros disponer, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos,
la cancelacibn de la inscripcibn en el Catastro POblico del Mercado de Valores de las
instituciones o valores sujetos a esta Ley; y, organizar y mantener el Catastro PUblico del
Mercado de Valores.
Que el proceso para la cancelacibn en el Catastro PUblico del Mercado de Valores de las

instituciones o valores sujetos a esta Ley se encuentra normado en el articulo 23 de la Ley de
Mercado de Valores (Libro ll del Cbdigo Organic° Monetario y Financiero), concordante con el
Capitulo I del Titulo I de la Codificacibn de las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional
de Valores.
Que mediante resolucibn No. SC-IMV-G-10-0006578 de septiembre 23 de 2010 se aprobb el
contenido del prospecto de emisibn de obligaciones de la compariia LIRIS S.A. se autorizb la
oferta pUblica de los valores emitidos por dicha compania; y se dispuso la inscripcibn de los
valores que se emitan dentro de dicho proceso de emisibn de obligaciones. Tales valores se
encuentran inscritos bajo el numero 2010-2-02-00847.
Que mediante comunicacibn de fecha 18 de junio de 2015, Valoraciones Tecnicas
VALORATEC S.A., en su calidad de representante de los obligacionistas de la emisibn de
obligaciones de la compania LIRIS S.A., remitib el informe de gestibn final de la emisibn de
obligaciones autorizada con resolucibn No. SC-IMV-G-10-0006578 de septiemb -e 23 de 2010
en el que se indica que se han cancelado todas las obligaciones.
Que mediante comunicacibn de fecha 18 de junio de 2015 el Ab. Carlos Carbo Cox, en su
calidad de Gerente General del Depbsito Centralizado de Compensacibn y Liquidacibn de
Valores DECEVALE S.A., gestor de pago, certificb que la compania LIRIS S.A. ha cancelado
en su totalidad los valores de la emisibn de obligaciones autorizada mediante resolucibn No.
SC-IMV-G-10-0006578 de septiembre 23 de 2010.
Que la Direccibn Nacional de Control y la Direccibn Nacional de Autorizacion y Registro
emitieron sus informes favorables toda vez que la compania LIRIS S.A. ha cumplido con el
pago total a los inversionistas.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Cbdigo
Organic° Monetario y Financiero), la Resolucibn No. ADM-13-003 de 7 de marzo de 2013 y la
accibn de personal No 0464409 de 20 de enero de 2014,
RESUELVE:
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ARTICULO PRIMER°, CANCELAR en el Catastro Publico del Mercado de Valores la
inscripcibn de los valores emitidos por la compania LIRIS S.A. por US$ 4000.000,00, cuya
oferta publica fue aprobada mediante resolucion No. SC-IMV-G-10-0006578 de septiembre 23
de 2010.
ARTiCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR con la presente resolucion al representante legal de la
compania LIRIS S.A. y a las bolsas de valores del pals, para los fines consiguientes.
ARTiCULO TERCER0.- DISPONER que se publique el texto de la presente resolucion en la
pagina web institucional; y, que el representante legal de la compania LIRIS S.A. tambien
realice aquella publicaciOn en la pagina web de su representada al siguiente dia habil de la
publicacion referida en el articulo precedente.
ARTICULO CUARTO, DISPONER que el Catastro Publico del Mercado de Valores tome nota
del contenido de la presente resolucion al margen de la inscripcion del valor, y siente razor) de
la presente resoluciOn, una vez cumplido con lo dispuesto en el articulo tercero.
COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE.- Dada y firmada en la ciudad de Santiago de Guayaquil, en
la Oficina Matriz de la Superintendencia de Companias, Valores y Seguros. a

)_ 4 JUN 2015
AFAEL BALDA SATISTEVAN
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES
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