
'' REPUBLTCA DEL EcuADoR
suPERTNTENDENcIA DE coMPAñlAs

RESoLUcloNNo'03-G'|M\L 0003948

ING. COM. MANUEL SEGARRA MORA

DrREcroR DEL DEPARiÁ...X1?,3i"5MlsoRE s' oFERTA PUBLIcA Y

CONSIDERANDO:

QUE, el señor Paúl E. Palacios Martínez' en su calidad de Presidente' de la

;;;;i" nio coNco roñeéiaf c. a. ;coNnroGA"., con el patrocinio de la

;ü;;, Radmila pandzic de Martinez, ha solicitado Ia aprobación del 
. 
prospecto

i"i;;;;[;", ta autorización u" lá ór"rt" púbtica secundarra de Acciones, la inscripción

¿"-ü51""¡1r"". en el Regisiro cel Mercado de Valores y de su representada como

CIVTISON PRIVADO DEL SECTOR NO FINANCIERO;

QUE, el ¡nciso tercero del Art.11 de la Ley de Mercado de Valores' establece que una

ór"rt"-p,iuri"" Secundaria dé Valores, só efectuará con el objeto de negociar en el

Vui"uOo de Valores, valores emitidos y colocados prev¡alnente;

QUE, el Art.12 de la Ley de Mercado de Valores, establ€ce los requisitos previos para

eféctuar una Oferta Pública de Valores;

QUE,elArt.13delaLeydeMercadodeValores'en'concordanciaconelArt6del
ñ.ot".ento de Oferta P¡blica, establece el alcance y contenido del Prospecto de

iii,i,t""i;iür¡"" Je- Ác"ion"s y dispone que éste deberá ser aprobado por la

Superintendencia de ComPañias;

QUE,elnumeralldelArt.lSdelaLeydeMercad.JdeValores,det€rm¡naque
O"O"l¿" inscribirse en el Registro del Mercado de Valorr:s los valores que sean objeto

de Oferta Pública, Y sus emisores;

QUE, el inciso segundo del Art.186 de la Ley de Mercaio de Valores' dispone que la

calificacióndelasaccionesseráVoluntar¡aporloquepr>dráefectuarseofertaPública
sin contar con la respectiva calificación de R¡esgo. sin embargo el cNV podrá

oid"nu, la calificación de dichos valores con causa fund¡¡mentada;

QUE, el Art. 12 del Reglamento de lnscripc¡ón en el Ree istro del Mercado de Valores y

Oe--la'lntormac¡ón Púbñca, determina los requisitos para la inscripción de los emisores

privados del sector no financiero;

QUE, el Art.14 del Reglamento de oferta Pública de \/alores, establece que para la

Oferta pública Secunóaria de Valores, se requerirá el correspondiente prosp-ecto

informativo para lo cual los emisores deberán cumplir t;on lo señalado en el Art.6 del

m¡smo reglamento, en lo que fuere aplicable;

QUE, los Departamentos oe Emisies' Oferta Pública y Calificacón y'^l:tl{99 d"
Mercado de Valores, mediante lnformi..s Nos. lCCi.lMV,EoPc.EoP,2003.051 y'

tcG.tMV.DJMV.20O3.328 de fechas 2003.06.09 y, 2003.06.13 respectivamente,

..it n pronunciamiento favorable para la prosecuciÓn del presente trámite,

una vez que se ha cumplido con los requisitos láéales 
-v 

ieliamentarios; y¿f /



REPUBLICA OEL ECUADOR -
SUPERIT{TENDENCIA DE COMPANIAS

En eiercicio de las atribuciones delegadas por el señor 
'Supe 

rintendente de Compañias
.mejilüñ;iu"¡on 

t{o nott¡-0s10é de 26 de Matzo de 2003'

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO" AUTORIZAR la Oferta lYlliT"secundaria 
de Acciones de la

;#;#;;ió'conee¡qffi t$'fi,T1nt':il:"*#'it!ii\iTJi
ir'iu",'J'5"rt 3'rt'Xir¡Hi"t"'";ü ;;;"0*a9n 9 -s-o'góo 

acciones ordinarias v

nominativas, por un valor "H:^"ñ;üÑ 
oólan oe los ESTADoS uNloos DE

AMERICA, cada una'

ARTICULO SEGUNDO'- APROBAR el contenido del Prosf)ecto lnformativo'

ARTICULO TERCERO" DISPONER la inscripción -en. 
¡rl Reoistro del Mercado de

vatores de la compañia nrotiÑEii rónei;rÁr- c'A' "coNRiocA"' como EMlsoR

pRrvADo DEL sEcroR'Ñó''iÑÁr'¡tirlo''-3si.-9olno de las NovENrA MIL

AccroNES oRoINARIAS i"xciüÑrrvÁs be uH..o5lAR DE Los EsrADos

üiir;ó;-DE Árvlrnlcn 
"u¿u 

una' que tiene r¡n circulación

ARTICULO CUARTO" NOTIFICAR con €sti¡ Resolución a la compañía RIO CONGO

FoRESTAL c.A. "coNRlüóñI" iá"e" de su Reprer;entante Legal en ta forma

prevista en la LeY.

ARTlcuLoQUlNTo..DISPoNERqueseremitacopia3elaoresenteResolucióna
tas corporaciones civ¡tes, üslt i" váiorur de Guayirquil y Quito, para los fines

consiguientes.

ARTlcuLoSExTo..D|SPoNERquelapfesenteResoluciónsepubliqueporuna
sota vez, en uno de 

'o. 
iü¡i.'OJ r"Voi circulación del domicilio principal de la

compañia. un eiemptar o" ll,l,ñl p"oriláái¿" ie remitirá a este Despacho dentro del

término de 15 días.

COMUNiOUESE Y PUBLÍOUESE firmada en la lntendencia de Mercado de

Valores, en GuaYaquil, a

1 E Jüii 2003

ING. C EL SEGARFU\ MORA

"ü}0""","á.*4
Exp. 109025
rita

.fr


