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DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DISMINUCION DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO 

SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A. 
 

1. CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN.- La escritura pública de disminución de capital y reforma 
parcial del Estatuto de la compañía PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A., otorgada el 28 
de agosto de 2020, ante la Notaria Sexagésima Quinta del cantón Quito, ha sido aprobada 
por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante Resolución No. SCVS-
IRQ-DRMV-2020-00005944 de 25 de septiembre de 2020.                                   

2.  
3. DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.- La 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-IRQ-
DRMV-2020-00005944  de 25 de septiembre de 2020, aprobó la disminución de capital de 
la compañía de la referencia de la suma de Cuatrocientos mil cuatro Dólares de los Estados 
Unidos de América (USD 400.004,00) a la suma de Doscientos Cincuenta mil Cuatro Dólares 
de los Estados Unidos de América (USD 250.004,00), fijándose el capital autorizado en la 
suma de Quinientos mil ocho Dólares de los Estados Unidos de América (USD 500.008,00) y 
la reforma parcial del estatuto, ordenó la publicación del extracto de la referida escritura 
pública, por tres días consecutivos en la página web de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, para efectos de oposición de terceros señalada en el Art. 33 de la Ley de 
Compañías y Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción. 

 
4. AVISO PARA OPOSICIÓN.-  Se pone en conocimiento del público, la disminución de 

capital y reforma parcial del estatuto social de la compañía PLUSVALORES CASA DE 
VALORES S.A., a fin de que quienes se creyeren con derechos a oponerse a su inscripción 
puedan presentar su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la 
compañía, dentro de los seis días contados desde la fecha de la última publicación de este 
extracto y además, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros. El Juez que reciba la oposición o el accionante, notificará o 
comunicará según el caso, a esta Superintendencia, dentro del término de tres días 
siguientes a partir de dicha recepción, juntamente con el escrito de oposición y providencia 
recaída sobre ella.  Si no hubiere oposición o no fuere notificada esta Institución en la forma 
antes citada, se procederá a la inscripción de la referida escritura pública de la mencionada 
compañía y al cumplimiento de los demás requisitos legales. 

 

5. En virtud de la referida escritura, la compañía  PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A., 
reforma: 

 
“ARTÍCULO SEXTO: DEL CAPITAL.- El Capital Autorizado de la compañía es de 
QUINIENTOS MIL OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 
500.008,00).  El Capital Suscrito y Pagado de la compañía es de DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 
250.004,00) dividido en DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATRO (250.004) acciones 
nominativas, indivisibles y ordinarias de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
(USD 1.00) cada una.  Los títulos llevarán la firma del Presidente y del Gerente General y se 
emitirán con el carácter de definitivos únicamente cuando la acción haya sido totalmente 

pagada. Los títulos podrán representar una o más acciones, se extenderán en libros 
talonarios correlativamente numerados y contendrán todas las declaraciones exigidas por la 
Ley” 

 
Quito D.M. a 25 de septiembre de 2020 
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