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LESOLUCIÓN No. 06-G-IMV- .. r 1 u 2 9 2 I

ING. CARLOS MUMLLO CABRERA

INTENDENTE DE MERCADO DE VALORES DE GUAYAQUIL (E)

CONSIDERANDO

OUE el señor Paúl Palacios Murtínez, Presídente de CERRO VERDE FORESTAL S'A (BIGFOREST)"

ílr""ir"ii"r,rtl'J"' u tl"i.a-i RadÁib Pandzic, en cumplimiento a lo dispuesto por la.Junts General de

ir"ii,iiit de aquella coÁpañía celebruda el 17 t1e feirero de 2006, ha solícitado la aprobación del
'iÁrprril¿" 

Ofirta PúUicL, ls autorización de la Oferta Pública SecundaríQ de Acciones Ordinarias y

¡¡iií¡rot¡vo, de'rn dólar de los Estados Unídos de Amirica cqda una que t¡ene en círculación, la-inscripción
'rln 

ii, j.rr¡on", ,, el Registro del Mercado rle valores y de su representrda cono EMISOR PRIVADO DEL

SECTOR NO FINANCIERO;

QUEelConsejoNqcionqldeVulores,medíunteAcuerdoNo.Clw-2006-003del27demarzode2006
;"iri" ;,r...1 solicirar ta calíficacíón tle riesgo a la emísión de accíones de oferta pública secundqra de la

""r,piiA'C'BnnO 
4ERDE |ORESTAL gi ¡uCrOnnSr¡.por encontrars¿ inmersa en el numeral 1) del

ortíiulo innumeredo ¡le lq Resolución CNY-001-2006 de 24 de enero de 2006, publicada en el Registro

OJ'iciat No. 207 de 10 defebrero del 2006.";

QUE el 21 tle Qbril de 2006, el señor P(túl Palacios Martínez, Presidente de cERRO VEfuDE FORESTAL

í.)11ñeonesn presentó la califcación de ríesgo solicítada por el consejo Nacional de valores:

QIJE el inciso tercero del Arr. ll de la.Ley de Mercado de Valores establece que una Oferla Púb,lica

íecundariq tle Valores, se efectuará con ól ob¡eto de negociqr en el Mercado de Valores, valores emíti¿os y

colocados previamente ;

Q:JE el Art.12 de la Ley de Mercado de vúlotes establece lcts requisilos previos para efectuql una ofefla

Pública de Valores;

eUE el Art. l3 de la Ley.tle Mercado de Yalores, en concordencíct con el Art. ó del Reglamento de Oferta

Fúbüca, establece el alca'nce y contenido del Prospecto de Oferta Pública de Acciones y díspone que éste

deberó ser aprobcdo por la Superintendencio de Conpañías;

QUE el Art. 12 del Reglanento de Inscripción en el Reg¡stro del Mercado de valores y de Ia Infomnción

FúH¡ca determ¡na los iequisíros para la inscripción tle. los enisorcs prívados del sector no fnanciero;

QUE el Art. 14 del Reglamento de oferta Púbtica de valores establece que para la oferta Pública

lecundaria de Valores, se requerirá el corresponcliente prospecto ínformativo para lo cual los emisores

tleberun cunrplir con lo señalatlo en el Art. 6 del mísmo reglanento, en lo quefuere aplicable;

eUE ntediante Resolución No. Chry-\71-2A06, se reglamenla los casos en los que se requerirá califcación

ie riesgo pura las acciones y el procetlimiento a seguirse, para lo cual se añQde a conlinuación del artículo

3 de liRisolucíón Cw-94-008 de s (le mayo de 1994 publícada en el Registro oficíal 458 de 9 deiunio del

ntísnto año, relativa al Reglamen.to de.CalLfcacíón de Riesgo los síguíentes arlículos ínnumerados:

ARTICULO. A mós de los cdsos prqyistos en el ar¡ículo 3l del Reglanento General a la Ley de

lutercatlo de Valores, se consultará al Consejo Nacional de l/alores sobre la procedencia de

solicitar cahficación de riesgo como requisíto parq la aprobación de la oferta pública de la emisión

de qcciones en los s.iguíenles casosl

Emkión dc acciones de conpañias o sociedudes qnónímes cuyo tiempo de ex¡stencia jurídica sea

intcrior a tr¿s años. t...) ..1'xA,
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Superintenclencia
de Cornpañías-

Póg2de2
RES O L U CI Ó N N O. O 6.G.1 M V- .()i,Z92l
QUE los Departamenlos de Aulorización y Registro y Jurídico de Mercado de Valores mediante Informes
y'y'os ICG.IMV.2A06.AyRMV.043.DJMV.067 e ICG. I)UIV.20A6.AyRMV.0S8.DJMV. j03 de
marzo 16 de 2006 y 25 de abril de 2006, respectivamente, han emítido pronunciamiento
favorable para la prosecución del.presente tránite;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías mediqnte Resolución
No. DA-G-06042 del I I de abríl de 2006.

RESUELVE:

ARTúCALO PR]MERO,- DISPONER LA INSCRIPCIÓN CN CI RCgíSIrO dCI MCrCqdO dC VAIOTCS dC IA
compañía CERRO VERDE FORESTAL S.A. (BIGFOREST) como EMISOR PRIUADO DEL SECTOR
NO FINANCIERO, así como de las CIEN MIL (100.000) ACCIONES ORDINARIAS y NOMINATIVAS
DE UN DóLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, (lue tiene en circulación.

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR el contenido del Prospecto de Oferta Públíca Secundariq de
Acciones.

ARTúCALO TERCERO.- AUTORIZAR la Oferta Pública Secundaria de Acciones de la compañía CEuRO
VER-DE FORES,TAL S.A. (BIGFOREST), correspondiente a su capi¡ol suscr¡to y pagado que ascíende a
CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADQS ANIDOS DE AMÉMCA, que coTTesponl\en q CIEN MIL
(100.000) acciones. ordinQri(ls ! nomínatíyas por un w or nominel de UN DóLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA cadq una.

ARTíCULO CUARTO.- NOTIFIC^R con esta Resolución o la compañía CERRO VERDE FORESTAL
S.A. (BIGFOREST), a través de su Reprcsentantc Legal, en laforma prevista en la Ley.

ARTICULO SUINTO.- DISPONER que se remíta copia de la presente Resolucíón a las Corporaciones
Cíyiles, Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito, para los Jines consigu¡entes

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que la presente Resolución se publique por una sola yez, en uno de los
diarios de mayor circulución del domícilío princípal de la contpañía. Un ejemplar de dicha publicacíón se
remilirá a este Despqcho dentro del término de I5 días.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- DADA y lq Inlendencía de Mercado de
Valores, a

2 ? ABtl. 2006

ALORES DE GUAYAQUIL (D)
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