
RI]PUBLICA DAL ECUADOR
SUPERINT¿NDENC¡A DE COMPAÑiAS

RTSOLUCIÓN NO, O4-G-IMV-
00i)2233

ARTicULo cUARTo.- NOTIFICAR con esta Resolución a la compañía EL TEcaL c A'

ELTECA. a través de su Representante Legal, en la fon¡a pr€vista €n la Lev'

ING. MARCOS LÓPEZ NARVÁEZ
INTENDENTE DE MERCADO DE VALORES DE GUAYAQUIL

CONSIDERANDO

oUf,elseñorPauIE'PalaclosMartinez,ensucalidaddePresidentedelacompañíaELTtrcAl-c.A.
ilíñ;:;;" J ú";inio de la ¿bosada Radmila Pandzic de Marínez, ha solicitado la aprobación del

-".** i" "ie; o,i¡li"a, la ¿uronza;ion de la oferta Pública Secund¿ria de Acciones' la inscripción de

i"'- i.-""", "r "in"g,'¡o 
del Mercado de valor€s v de su representada como EMISoR PRIvaDo

DEL SECTOR NO FINANCIERO;

oud el rncxo tercero del Arl Il de la Lev de Mercado de Valores establece que una Ofert¡ Pública

i*li"*'¿. v"i",.", 
". 

efecruafa con el oblero de nesociar en e] Mercado de valores, valores ¿mitidos

y colocados prevramenlel

QUE el Ar. 12 de la Ley de Mercado de Valores establece los requisitos previos para efecbar u¡a oferta

oUd €l Ar. ll de la Lev de Merc¿do de Valores, en concordancia con el Art ó del Reglamento de

ér"""'p"¡l"u. *u¡1... ál alcance ] contenrdo d€l Prospecto de Ofefa Pública de Acciones y dispone

que éste deberá ser aprobado por la Superint€nd€ncia de Compañjas;

QUE el Art. 12 d€l Reglamento de Inscripción en el Regist¡o del Mercado de Valores y de-la l¡fomación

r-,iOi"a a"t"t-;nu to, ,:"quisitos pa¡a h scripción de los enisores pliv¿dos d€l sector no financjeroj

OUE eL Art. i4 del.Reslamento de Ofefa Pública de Valores establece que pa¡a 1a Oferta Pública

i.cundaua de v¡ore", se requerira el conespondien€ prospecro idornürivo p¿ra lo cuai lo\ emicores

Jeberan cumplir con to .enal¿;o en el Al1 o del nxsmo ¡eC,lamenro en 1o que fuere aphcable

QUE, los Departamentos de Auiorizáción v Registro v Juridico de Mercado de Valores medü¡c l¡forme

Ñ".1bó-ll¡v-,cRMv-o¡5-DJMv-132 de 15 d€ abril de 2004, emiten pronunciamiento favorable para la

prosecución del presente uámite, una vez que se ha cunptido con los requisitos legaies y reglamentarios;

F].ele¡ciciodelasatrlbucton€sdelegadasporelseñorsupelint€ndenledeconrpañiasmldiante
ñ"."í'..*' N* ADM-010e9, ADM-03 100 v ADM-03101 de 26 d€ narzo de 2003' v ADM'01I77 de

19 de mayo de 2003

RESUELVEI

ARTíCULO PRIMERO.- DISPONER LA INSCRIPCIÓN en et Regisso del Mercado de V¡lores de

l" *nl*¡'" EL TECAL C.A. ELTtrCA, como EMISOR PRIVADO DEL SECTOR NO

FINANóIERO, asi como de las NOVENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMJNATIVaS

¡i ux oÓlll ¡r los EsTA)os uNIDos DE AMÉRrcA cada una, que tiene €n ci¡culación

ARTÍCULO SECUNDO.- APROBAR €l conte¡rdo del Prospecto de Ofe a Pública Secundana de

l"*ji",l"o t"*""*o.- AuroRrzAfla oferta Pública secundaria de Acciones de la comparía EL

TtrCAI- C.A. ELTECA, correspondiente a su caprtalsuscrito v pagado que asciende a NOVENTAMIL

DÓLARES DE LOS trsTA¡bs UNIDOS DE A,MÉIUCa, que corresponden a 90000 acciones

ordinarias y no¡¡lnativas por un valor nominal de UN DOLAR Dll LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA cada una.
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REPUBLICA DEL ECUADOR
StJPERINTENDENC¡A DE COMPAÑiAS

COMUNÍQUESf, Y PUBLÍQIJESE.' Dada y flrmada en la lntendencia de Mercado de Valores, en

0002233
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que se remita copia d€ la presente Resolución a las CoPoraciones

Civiles. Bolsas¡e valores de Guavaquil v Quito, para los fines coruiguientes'

ARTfCULO SEXTO.- DISPONER que la presente Resolución se publiqüe por una sola vez, en lmo de

i"'-á*¡"¡" r'¡y- 
"i'"rlación 

del dorucili; principal de la compañía Unejemplar de dicha publicaciótr

se remitirá a;ste Despacho dentso del tér¡ino de 15 dias

Guayaquil, a 
I
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