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. REsoLuctóN ¡ro.0s c.tMV. ^ , I ¡ '. ,. .
ECO. PABLO ACUILAR BASANTES

INT€NOENTE OE MERCADO 6g VALORES DE GUAYAOIJIL

CONSIDERAI.,¡OOl

QUE el lng Paur paracios [4ai1¡¡ez, en sLr ca]idarj de pferid¿'rle de Ea s€xDERo FoREsraL {PATHFoR€9T)5.4.'conel palrocrn¡o de ra Ab. Radñrá pandzic A¡.pcv, e¡ cumprlmrsnro a rc dispresto por'ta lunta generai
universa¡ de ¡que¡la tor¡pañfa celebrada 6l ?0 de febrero de 2009, ¡a solicitado ta :probaciir Oer prospicto deoferta públioa, ¡a aulorizac¡ón de la ofe.ta Prblic6 s€cu¡daria de Accrones ordi¡lar.iau y 

"o*ina|u". 
oi un'oó", oelos Estados Unidos de A¡rér¡ca cada una que tiene e¡ circulacion, la ¡nscr¡pción de lgs acciones qrd,flarjas en eiReglsl.o deJMerc¿do de va¡ores y ce su rcpfesenlada como EMlson pnlv¡oo orL sEcron ¡¡o r¡ ¡¡¡liEno;

QUE el i¡ciSo lerce¡o del A.l. 1 l de Ia Ley de l\¡ercado de Valc¡es eslabtece que una Oteña pública Secundaria d€Valores. se efectuar¿ con el objelo de negocrar en ej fu4ercado de ,¡alo¡es, valores emilidos y coloealosprevi¿me¡te;

QUE e,Ad. 12 de la Ley de Ntercado de Valo.es eslablece los reqLrislios previos para efectrar una Ofer{a públic¿
de Valoi.es:

QUE el An. 5, S€cción I, Capit\rlo , Subtítuto ¡, Titulo tfl de ta Codificaoión de Resotuciones expedidás po. elCo¡sejo Nac¡onal de Vatores, et concoÍdancia con et Art t3 cie ia Ley dc l\¡ercado de Vntorei eiii¡1"* 
"ialcance y contenido det pr99p¡96 de Ofena pubhca Secunda.a de A.ccrones y dispone que ¿uf, ;;ü:";ap.obado por ta sr,aelnlo-denc,.l oe Compañ:as:

QUE el Arl- '14, Capiiulo l, Titulo I de la Codif¡c?ción de Resoluciones expedidas por et Consejo Nacional de
VaJores delerñrna los rcqu'sitos paru la in6cripctón qje los emiscres privaclos del seclor no financiero, así c¡mo desus valor¡]s

QiJE los Depafámenlos de Autcri¿ación y Regisiro y Juid¡co de Mercado de Valores llan eñitido ptonunciamjenlo
lavo¡ablei

Er ejerclcio de las atdbuciones deregadas medianle Resoruc¡ón ADM,0712s de 22 de fiayo de r00ii

RESUELVE:

ARfíCULo PRIMERO.- DtSpONeR LA-aNSCR|pCtóN en et Regjstro del ]\4ercarlo de Vaiores de l¿ ro¡¡pant¿ ELsE¡tD€RO FoRESTAL {PATHFoREsr} $.A., icmo en¡rson l,Rrv¡tc DEL sEC'roR r,lo ,rtr.¡nr,¡clÉnó; ir¡
como de las clEt{To IREINTA y ctNco MtL {13s.000i AcctoNEs oRDtNARtAs v ¡¡o¡lr¡¡¡artves or uNDóLAR OE LOS EST^DOS UNTDOS OE AMÉRlia cao¡ ,ne. qu" ¡e* Jn 

"-rcu¡u"¡O¡.
ARI'CULO S€GUNDO.- APROBAR et contenido del prolpecto de Oleda púbt¡ca Seclndar¡a de Acc¡onÉs0dinarlas.

ARTjCULO ¡ERCERO.- AUTORIZAR Ia Ofe¡la Pública secLtndarla de Acclo¡es ordrnafias de l¿ comp¿ñta EL3€NpER0 FORESTAL {PATHF0REST} 5.A., cofrespondie,.le a ra totaridad de su caprral suscriro y pagacro que
ascrende a crENTo iRETNTA y c1¡lco M,L DóLARES DE r-OS ESÍ¡OOS U¡riOi:S or'iüÉiüi
IUS$135.000). qLre co e5¡o{lflen-a CtENlO TRETNTA y CTNCO i¡llL (135.000) ac^one> ord.aar,as, no,n..á,lJas
por d.r !ftc no-r'r¿t de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉR|CA cada L,r¿

ARf¡cULO CUARTO-- NOTtF|CAR oon egd ' neso¡ucio;i,€ ta compúfiia Et sE¡tDERO FQRESTAL
{PAfHFORE$') S.4., ¡ tra!ós de r! Represenla,rte _eg¿l e I ta forr.¡a prevrst.t en Ja Ley

ARI¡CULO QUIñIO." trlSPONER que se
Bo19a. de Valores de cuayáqurty eul1o.

AñTiCULO SÉXtO.- D¡SFONER que ra
de mayo. circulació¡ del domic¡t¡o

por uña sola vez. en üno de jos dtar;o$
de drcha tlublicaclón ss rcnil¡rá a esle

Oespacho denlfo del l¿rri¡o de 15 rjiá!

coM!,NiQUESr y pUBL¡eUESE." Dada y firmaa¿ en ri lvercado de Valores en Guayrqu I a
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ECO. PAALO BASANIES
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iNTENO€Nf€ OE M€RCADO DE D! GUAYAQUI!


