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Quito D.M.24 de agosto de 2017.

Seflor Economista
Santiago Daniel V6squez Cazar
Director General
SERVICIO GENERAL DE CONTRATACION POBLICA - SERCOP
En su Despacho.-
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De mi consideracion:

Mediante oficio No. SERCOP-SERCOP-2017-0974-OF de 20 de mayo de 2017,
recibido en nuestras oficinas el 30 de mayo de 2017, usted sefror Director aprobo

los CPCs para para que mi representada los incluya en el Reglamento del Giro
Especifico del Negocio.

En el referido oficio se indica: "la m6xima autoridad de la entidad contratante
emitir6 una resolucion motivada y/o reglamento que determine taxativamente las
contrataciones y el r6gimen que aplicar6 para su realizaci6n, misma que deber6
ser remitida para publicacion en el Portal lnstitucional del SERCOP en un plazo de
90 dias.", al respecto me permito informar lo siguiente:

a) La Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. se constituye en
cumplimiento de los acuerdos y compromisos entre las Republicas de
Ecuador y Venezuela, el 26 de ma,zo de 2010, ante el Notario
Cuadrag6simo del cant6n Quito, a trav6s de las empresas ENAMI EP de
Ecuador y CVG MINERVEN de Venezuela, la cual se encuentra inscrita en

el Registro Mercantil el 26 de julio de 2010.

b) El articulo d6cimo segundo del Estatuto Social de la
Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M., con relacion
Administracion, sefl ala:
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ADMINISTRACION.- ARTICULO DECTMO

La Junta General de Accionisfas constituye el 6rgano superior de
Gobierno de la Compafiia de Economia Mixta; 6sta elegirit un Directorio con su
respectivo Presidente y Vicepresidente; y un Gerente General para la
SEGUTVDO:

administracion de la compafiia en la forma prevista en esfos Estatutos.".

c)

En cuanto a las facultades de la Junta de Accionistas, el articulo vig6simo
de los Estatutos Sociales de micompafria, dispone:

"ARTICULO VIGESIMO: QUORUM

Y

DECISIONES.- Las juntas Generales de

Accionistas Ordinarias o Extraordinarias se consrderardn vdlidamente constituidas

cuando en ellas se encuentren por lo menos la mitad del capital pagado tal como

lo establece el articulo doscientos treinta

y

siete (237) de la Ley de Compafiias.

Para la validez de /os acuerdos se requerirl el voto favorable de /os accionistas en
los tdrminos gue siguen: B) Mayorfa Calificada: La Junta General de Accionistas

tendrd la facultad para adoptar las siguientes decisiones con el voto favorable del

cien por ciento (100%) del capital pagado: Doce.- Aprobar el reqlamento de
contratacion para obras. bienes

y

seruicios especificos

de la Compaffia

de

Economia Mixta:".

En virtud de lo anterior mi representada elabor6 el Reglamento del Giro Especifico

del Negocio, adjunto al presente para su conocimiento; sin embargo el mismo ser6
puesto a consideraci6n de la Junta de Accionistas para su respectiva aprobaci6n
conforme lo manda el Estatuto de la Compafria, mismo que anexo.
Cabe indicar que debido al cambio de autoridades en las empresas accionistas, se

ha tornado dificil que los socios de Venezuela puedan viajar al

Ecuador,

imposibilitando de esta manera que se celebre la Junta de Accionistas.

Por lo expuesto, solicito de la manera m6s comedida se me conceda una prorroga

en el plazo para remitir el Reglamento debidamente aprobado por la Junta de
Accionistas.
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Por la favorable atencion que se sirva dar
al presente requerimiento agradezco su
atencion.

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE
C.E.M.
Adjunto: Lo indicado.

Av. Rep0blica Et-263 y Av. Diego de Almagro,
Edificio Sky
Telefono. (+593) 2 290-43-6.t . euito . pichincha .

Ecuador

pAo. s oe s
www.grannacionalminera.com
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REGLAMENTO PARA LAS CONTRATACIONES DEL GIRO ESPECIFICO
DEL NEGOCIO DE LA GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRH
c.E.M.
CONSIDERANDO:

Que, el artlculo 226 de la Constituci6n de la Reptblica del Ecuador prescribe
que "Las instituciones del Estado, sus o{ganismos, dependencrag /as
seruidoras o seruidores phblicos y las personas que actlen en virtud de
una potestad estatal ejerceran solamente las competencias y facultades
que le sean atribuidas en la Constituci6n y la ley. Tendrdn el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de /os derechos reconocidos en la Constitucion";

Que, el articulo 315 de la Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador prescribe
que 'El Estado constituird empresas piblicas para la gesti1n de secfores
estratdgicos, la prestacion de servlcios p(tblicos, el aprovechamiento
sustentable de recursos naturales o de bienes phblicos y el desarrotto de
otras actividades economicas.";

Que, el articulo

316 de la Carta Magna, prev6 que: "E/ Estado podr6 delegar la
en los secfores estratdgicos servicrbs ptibticos a
empresas mixtas en las
tenga mayoria accionaria. La
delegacion se sujetard al interds nacional y respetard los plazos y timites
fijados en la ley para cada secfor estratdgico.(...)."

participacion

Que,

cual*

y

Ia Ley orgdnica de Empresas Priblicas en su articulo 4, estabrece:

"Art. 4.- DEFIN/CIONES.- Las empresas phblicas son entidades que
peftenecen al Estado en /os tdrminas que establece la Constitucion de la
Republica, personas jurfdicas de derecho phblico, con patimonio propio,
dotadas
autonomia presupuestaria, financiera, econ6mica,
administrativa y de gesti6n. Estardn destinadas a la gestiln de secfores
estratdgicos, la prestacidn de seruicrbs phblicos, el aprovechamiento
sustentable de recursos naturales o de bienes phblicos y en general al
desarrollo de actividades econ6micas que coffesponden al Estado.

de

Las empresas subsidiaias son sociedades mercantiles de economia
mixta creadas por la empresa p1blica, en las que el Estado o sus
instituciones tengan la mayoria accionaria.".

Que, el 26 de marzo de 2010, ante el Notario Cuadrag6simo del cant6n Quito,
los Estados soberanos de la Rep0blica del Ecuador y la Rep0blica
Bolivariana de Venezuela, a trav6s de las empresas ENAMI EP de
Ecuador y CVG MINERVEN de Venezuela, constituyeron la compafrfa
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de economia mixta denominada "Gran Nacional Minera Mariscal Sucre
C.E.M.", la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 26 de
.julio de 2010.
Reformatoria a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contrataci6n P0blica, LOSNCP, publicada en el Segundo Suplemento
del Registro Oficial No. 100 de 14 de octubre del 2013, cre6 el
Servicio Nacional de Contrataci6n Priblica, SERCOP como organismo
de derecho p0blico, t6cnico regulatorio, con personalidad luridica propia
autonomia administrativa, t6cnica, operativa, financiera y
presupuestaria;

Que, la Ley Orgdnica

y

Que, el numeral 8 del articulo 2dela Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Pilblica, establece que se someter6n a la normativa
especifica que para el efecto dicte el Presidente de la Rep0blica en el
Reglamento General de la LOSNCP, bajo criterios de selectividad, los
procedimientos precontractuales, 'tos que celebren e! Estado con
entidades del sector prtbfico, 6sfas entre si, o aquellas con empresas
p1bficas o empresas cuyo capitalsuscnfo pertenezca, por lo menos en el
cincuenta OAyd por ciento a entidades de derecho p1blico o sus
subsidiarias; y las er?presas entre si.

Tambi6n los cantratos que celebren las entidades del secfor prtbfico o
empresas p1blicas o empresas cuyo capital suscn'fo pertenezca por lo
menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho publico, o
sus subsrdra rias, con ernpresas en las que los Esfados de la Camunidad
lntemacional participen en por lo menos el cincuenta (50%) por ciento, o
sus subsidrarias.
El regimen especial previsto en esfe numeral para las empresas p1blicas
o empresas cuyo capitalsuscnTo pertenezca, por lo menas en cincuenta
$AW por ciento a entidades de derecho phblico o sus substdraras se
aplicara 1nicamente para el giro especifico del negocio; en cuanto al giro
comiln se aplicart el rdgimen comfin previsto en esta Ley.

La determinacian de giro especifico y comln b corresponderd al Director
General o la Directora del Seruicio Nacionalde Contratacidn Publica.";

Queo el articulo 104 del Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contrataci6n P0blica, prev6 que las contrataciones a cargo
de las empresas, relacionadas con el giro especifico de sus negocios,
que est6n reguladas por las leyes especificas que rigen sus actividades
o por prdcticas comerciales o modelos de negocios de aplicaci6n
internacional, y los contratos de orden societario, no estar6n sujetas a
las normas contenidas en Ia Ley Org6nica del Sistema Nacional de
Contratacion Priblica y en su Reglamento General; siempre que est6n
habilitados por esas normas especificas.
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Que' el referido articulo determina que la mdxima autoridad
las empresas o
sus deregados, remitir6n ai sERCop ia soricituddepara
-que este
determine las contrataciones que correspondan
at giro
giro com0n der respectivo^ negocio, cumptienoo
-.onespecifico y al
ro! requisitos
previstos por el Director Gene-ral oe
ra mencionada instituci6n. La
definicion de contrataciones sometidas a regimen
especial por giro
especlfico
pubricarS
g".r
lnstitucional dell:qo_.Lo_se
SERCOP.

"n

,n,

ventana especiar der portar

Que' el mismo articulo.advierte que la disposici6n no podr6
ser utilizada

como
mecanismo de elusi6n de los procedimientos
d'e contratacion previstos
en er rituro ilr de ra Ley. si a juicio oer sencop
-hubiese'in"rrrioo
se presumiera que
alguna de las empresas
r, prdctica anies s"nalada,
notificard a la contraloria General oel estaoo,
de conformidad con lo
previsto en el artlculo 15 de la Ley;

*

Que, mediante Resoruci6n Externa No. RE-sERcop-2o16-0000072
agosto de 2016, er Director Generar der sERCop de 31 de
expidi6 ra
"codificaci6n y

actualizacion de Resolucrones emitidas por
el seruicio
Nacional de Contratacion plblica,,;

Que' el capftulo lll, del Titulo Vlll de la referida Codificacion
establece las
normas complementarias
para la determinaci6n del

negocio;

gi.

".p"cirico

Que, mediante oficios Nro. GMS-CEM-2017-046 de 2 de
febrero de
Nro' GMS-CEM-2017-o7g

oel

2017 y

de 15 de marzo de-2017, se soticito al Director
General del servicio Nacional de Contratacion p0blica
del giro especifico de negocio de ta oran Nacional ta determinaci6n
Minera Mariscal
Sucre C.E.M.;

Que, mediante oficio Nro. sERCop-sERc op-201r-0g74-oF
de 20 de mayo
de 2017 , el Director Generat del Servicio' Nacional de
Contratacion
P(blica determin6 las contrataciones a trav6s
del Regim;; Epecial oe
giro especlfico de
negocio para la Gran Nacional Minera Mariscal
Sucre

C.E.M.; y,

Que,

:i,1Tl.q"_vi_o,esi1o

de ros,,Estatutos de ta Gran Nacionar Minera
Mariscar
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por la Ley. y.las atribuciones conferidas
En ejercicio de las facultades previstas
de la compafria:
en el articulo Vigesimo de los Lstatutos sociales
RESUELVE

EXPEDIRELREGLAMENToDEGoNTRATAGIoNESPoRGIRo

MINERA MARISCAL
ESpEC|FICO DE NEGOCIO DE LA GRAN NACIONAL
SUCRE C.E.M.
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Reglamento ser6 de uso
Art. 1.- Ambito de aplicaci6n.- El presente
el numeral 8 del articulo 2 de la Ley

obligatorio para las empresas previstas en
Ptiblica y el articulo 104 de su
org6nica del sisterna Nacional de contrataci6n
contrataciones de bienes
Reglamento Cenerai y, tendr6 po1. oni"to normar.las
Gran Nacional Minera
y/o servicios inOuiJo lo, de consultoiia, que realice la
del negocio'
Mariscal Sucre C.i.frrf . a trav6s de giro especifico

giro especificg q"l negocio'Art.2.-Actividades determinadas a trav6s de
deiarticulo 2 de la Ley Org6nica
De conformidad ;l; &;i.to en el numeral 8
y el art(culo 104 de su
del sistema Nacional de contrataci6n Publicadeber5n
ser determinadas a
Reglamento oeneral, las siguientes actividades

i.r7et del procedimiento de giro especifico del negocio:

Objeto de Contrataci6n

8621001 121

ASTSTENCIA TECNICA Y
PROVISION DE
SOFTWARE PARA

MODELAJE
GEOESTADISTICO
612860012

SERVICIOS
COMERCIALES AL POR
MAYOR PRESTADOS A
COMISION O POR
CONTRATO, DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
DE MINERIA

Aaqu io" Y mantenimiento

de
de datos
base
en
soflware especializado

geol6gicos, mineros para realizat control
de calidad y an6lisis geoestadisticos
(
b5sicos de ios resultados geoquimicos
alfa num6ricos
Cdt"taci6n det servicio de perforaci6n
diamantina con brocas de diamantes y/o
de tungsteno, con recuperaci6n continua
de testigos Para la exPloraci6n
av anzada'. Perforaci6n, muestreo,
geoquimica y modelaje del yacimiento
posiblemente presente en los Proyectos
de la GNMMS C.E.M.

$
4521000r

Pryr N*ermi:ai
r
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MAQUINAS ANALOGICAS
O HIBRIDAS
(ANAI,OGTCAMEN'rE
DIGI]"AI,ES) DH
PROCESAMIENTO DE

Adquisici6n de equipos portdtiles para
alimentar la base de datos y para
mediciones geofisicas, geoquimicas y
radiactivas para trabajo de campo en los
Proyectos Mineros de la GNMMS CEM.

DATOS:
C]OMPU'T'ADORAS
ANALOGICAS,
COMP{.I'IADORAS

MIXTAS, MAQUINAS D[
I:I".ABORACION DH
DA]'OS AU"I'OMA'IICAS Y
[,4IX AS. ETC,
461 13101 I

835610018

482520911

35490001

1

44461A026

GRUPOS ELECTROGENOS
C]ON MOTORES DL,
COMBIJSTION INTERNA
DE tsMBOt,O Y
ENCENDIDO POR
C0MPRESION (MOTORI:S
DI ESI]I, O ST'MIDIESEL).
SERVICIOS DE ENSAYO Y
ANALISIS DE LAS
PROPIHDADIS QUIMICAS
Y BIOI,O(}ICAS DE LOS
MINI1RAI,ES
APARATOS DE PRUEBA
PARA GASES;
REPUSESTOS Y
ACCESORIOS
ALQUII.,BENCENOS
MIXTOS. N.C"P.:
DOD}'CILBI]NCENO,
T'RIDECILBENCENO. ETC].
sQrJrPOs Y ACCBSORTOS
PARA TAI-ADROS DE
PHRI;ORACION Y
R

87i591012

3338002i

1

IiACONDICIONAMIENTO

SERVIC]IOS

D[

MANI'ENIMIENTO Y
REPARACION DE
MAQTJINARIA PARA
TRABAJOS DE MINERIA
ACI]ITII I,UBRICAN'TE
PARA MOTORES A
DItsSEI,

3338002 l 2

ACEITE LUBRICANTE

Adquisici6n de grupos electr6genos para
el abastecimiento de energia para el
campamento como para equipo que
trabaja con electricidad (cortadoras de
roca, soldadoras. equipos para
geofisica. etc.).

CONTRATACION DEL SERVICIO
DE LABORATORIO PARA
ANALISIS DE MUESTRAS DE
SUELOS. ROCAS, SEDIMENTOS.
CONCENTRADOS, ENTRE OTROS
Adquisici6n de materiales e insumos
para An6lisis de est6ndares y blancos
(blanks).

Adquisici6n de aditivos necesarios para
la lubricaci6n de la broca diamantina,
sellado de paredes, levantamiento de
detritos. entre otros.
Adquisici6n de parles y piezas para
mantenimiento de los equipos de
perforaci6n utilizados en los Proyectos
Mineros de la GNMMS CEM. para ser
reoarados in situ.
Servicio de Mantenimiento de
mangueras hidrdulicas y acoples.

Adquisici6n de Suministros y accesorios
paralamaquinaria de perforaci6n a
diamantina
Adquisici6n de Suministros y accesorios

#

sral

33:i800221

33380023

r
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PARA MOT'ORES A
OASOI.,INA
ACEITE LUBRICANTE
SAE 90 O SUPERIOR
ACF,II'H PARA SISTtsMAS
HIDRATJLICOS

44760001 3

CARCADORL,S

433 1 0:01

RODAMIHNTOS

1

ESITERICOS
43949{}012

36q80il024

43?3000 1 6

AROS DE OB'TURACION
(Rtrl'HNEDORES)
L"AhTINAS, L'ORDONES"
IMPAQIJES Y
TifuIPAOLJI]'TADLIR,\
BOMI]AS DF VACIO:
C[:N'|RIFUCAS.
ABSORCION, AFINADOR,
DE },MBOT,O, HYEC'TOR,
TRIOBOMBS, NTC.

para la maquinaria de perforaci6n a

diamantina

Adquisici6n de Suministros y accesorios
para la maquinaria de perforaci6n a
diamantina
Adquisici6n de Suministros y accesorios
puala maquinaria de perforaci6n a
diamantina
Adquisici6n de mdquina para el
transporte interno de equipos y
maquinarias de perforaci6n.

Provisi6n de rodamientos para los
taladros y accesorios de perforaci6n.
Provisi6n de rodamientos para los
taladros y accesorios de perforaci6n.
Provisi6n de rodamientos para los
taladros y accesorios de perforaci6n.
Adquisici6n de Bombas de presi6n de
pistones y mangueras de presion para
transporte de agua.

El objeto de las contrataciones realizadas al amparo del presente Reglamento
debe tener relacion directa con aquellas actividades determinadas para el giro
espec[fico del negocio de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. que
fueron determinadas previamente como tales.
EI Representante Legal de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. o su
delegado, de ser el caso, para realizat un procedimiento de contrataci6n de
forma directa deberd justificar t6cnica, economica y juridicamente la viabilidad
de llevar adelante 6ste tipo de procedimiento. En ning0n caso la contrataci6n
directa por giro especifico de negocio podr6 ser utilizada como un mecanismo
de elusi6n a las disposiciones contenidas en la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contrataci6n P0blica, su Reglamento General, la normativa emitida
por el Servicio Nacional de Contrataci6n P0blica y el presente Reglamento., por
lo que la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. deberd propender a la
realizacion de procedimientos competitivos y de selecci6n.

Art. 3.- Actividades distintas al giro especifico del negocio.- No estardn
sujetas al dmbito del presente Reglamento, aquellas contrataciones que realice
la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. distintas a las sefraladas en el
artfculo precedente, las cuales deber6n observar los procedimientos de
contratacion p0blica previstos en la Ley Org6nica del Sistema Nacional de
Contratacion P0blica.
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Las contrataciones establecidas en el presente Reglamento no podr6 ser
utilizado como mecanismo de elusi6n de los procedimientos de contratacion
previstos en la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n ptblica.

Art. 4.' Delegacion.- El Representante Legal de la Gran Nacional

Minera
Mariscal Sucre C E M. podrd delegar facultades y atribuciones, en el ejercicio
de su competencia mediante decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o
memorandos, de conformidad a lo previsto en el numeral ga del articulo 6 de la
Ley org6nica del sistema Nacional de contrataci6n p0blica.

TITULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS
CAPITULO I
GENERALIDADES

Art. 5.- Tipos de contrataci6n.- El Representante Legal de la Gran Nacional

Minera Mariseal Sucre C.E.M. deber6 realizar procedimientos, que garanticen
la participaci6n de proveedores confiables y competitivos, a fin de alcanzar
contrataciones eficaces y transparentes, de conformidad a los principios y,
objetivos del Estado previstos en la Ley Org6nica del Sistema Nacional de
Contratacion P0blica.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS POR GIRO ESPECIFICO DEL NEGOCIO

sEcctoN

I

CONTRATACION DIRECTA

Articulo 6.- Contrataci6n directa: En los procesos de contrataci6n para: la
adquisicion de bienes nacionales o extranjeros; y la prestacion de servicios,
con proveedores nacionales o extranjeros, detallados en el articulo 2 de este

Reglamento; cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el monto del Presupuesto lnicial del
Estado del correspondiente ejercicio econ6mico, y sea inferior o igual al valor
que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000004 por el monto del
Presupuesto lnicial del Estado del correspondiente ejercicio econ6mico, la
GNMMS CEM proceder6 a contratar de manera directa el bien o el servicio
requerido, para lo cual, la mdxima autoridad de la GNMMS CEM o su delegado
invitard a un proveedor nacional o extranjero para que presente su oierta
t6cnica y econ6mica.
En el caso de que el proveedor no aceptare la invitaci6n, o en el evento de que
su oferta no sea habilitada, la m6xima autoridad o su delegado declarard
terminado el procedimiento; y de asi estimarlo pertinente, resolverd el inicio de
un nuevo proceso de contratacion directa con un proveedor diferente, o en su
defecto optar6 por otro procedimiento de contratacion.

#
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sEccloN ll
CONTRATACI6N POR COTIZACION

Articulo 7.- Contrataci6n por Cotizaci6n: En los procesos de contrataci6n
para: la adquisicion de bienes nacionales o extranjeros; y la prestaci6n de

servicios, con proveedores nacionales o extranjeros, detallados en el artlculo 2
de este Reglamento; cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que
resulte de multiplicar el coeficiente 0,000004 por el monto del Presupuesto
lnicial del Estado del correspondiente ejercicio econ6mico, y sea inferior o
igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto
del Presupuesto lnicial del Estado del correspondiente ejercicio econ6mico, la
m6xima autoridad de la GNMMS CEM o su delegado invitar6n a un minimo de
3 proveedores nacionales o extranjeros para que presenten sus ofertas
t6cnicas y econ6micas.
En el caso de que no se presentaren ofertas, o en el caso de que ninguna de
las ofertas presentadas haya sido habilitada, el Gerente General de la GNMMS
CEM, o su delegado dar6 por terminado el procedimiento, lo declarar6 desierto;
y de asi estimarlo pertinente, resolver6 el inicio de un nuevo proceso de
contrataci6n de cotizaci6n.
SECGION III

CONTRATACION POR LICITACION

Articulo 8-- Contrataci6n por Licitaci6n: En los procesos de contrataci6n
para: la adquisici6n de bienes nacionales o extranjeros; y la prestacion de
servicios, con proveedores nacionales o extranjeros, detallados en el articulo 2
de este Reglamento; cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que
resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto del Presupuesto lnicial
del Estado del correspondiente ejercicio economico, la m6xima autoridad o su
delegado invitari* a un minimo de 6 proveedores para que presenten sus
ofertas t6cnicas y econ6micas. En el caso de que el Gerente General de la
GNMMS CEM no tenga definido a quien invitar, o no exista el nfmero mlnimo
de 6 proveedores previsto en este articulo, podrd realizar una convocatoria
abierta dirigida a todos los que tengan inter6s en participar y que serd
publicada a trav6s de la pdgina web de la GNMMS CEM; del portal
Wy,vw.qOmpraspublicas.qqb.ec: y, de ser el caso, podrd disponer tambi6n la
publicacion de la convocatoria por un medio impreso.
En el caso de que no se presentaren ofertas, o en el caso de que ninguna de las
ofertas presentadas haya sido habilitada, la mdxima autoridad de la GNMMS

CEM o su delegado, declarard terminado el procedimiento; y de asi estimarlo
pertinente, resolverd el inicio de un nuevo proceso de contrataci6n de licitaci6n.
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SECCION IV
REGISTRO, PRECALIFICACIoN Y EVALUACION

Art. 10.- Registro 0nico de

Proveedores.- Para las contrataciones
determinadas a trav6s de giro especifico del negocio que realice la Gran
Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M., los proveedores deberdn encontrarse
inscritos y habilitados en el Registro Unico de Proveedores - RUP, sin perjuicio
de aquellas contrataci6n en el exterior, en cuyo caso no serd necesario tal
registro.

Art. 11.- Precalificaci6n.- Las contrataciones realizadas por la Gran Nacional
Minera Mariscal Sucre C.E.M. que por su naturaleza prevean un requerimiento
constante y recurrente durante el ejercicio fiscal, asi como aquellas, cuyo
presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el
coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio economico deber6n contar con un proceso de
precalificaci6n que tendr6 por objeto solicitar la presentaci6n de informaci6n
relacionada con los aspectos t6cnicos, financieros y legales exigidos para la
contratacion.

Si la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. lo requiere, podr6 realizar un
proceso de precalificaci6n que tendr6 por objeto solicitar la presentaci6n de

informacion

y

antecedentes relacionados

con la

experiencia

de

los

proveedores, relacionada con los bienes y/o servicios requeridos por la entidad
contratante. En tal virtud la convocatoria deberA prever exclusivamente los
procedimientos para evaluar y calificar las experiencias en la ejecucion de
contratos de similares caracteristicas a las del objeto del concurso.
Si como resultado de la convocatoria p[blica a trav6s de correo electr6nico o a
trav6s de la p6gina web lnstitucional de la Gran Nacional Minera Mariscal
Sucre C.E.M. a precalificacion, no hubiere interesados, o se presentare
solamente un proveedor interesado, la Comisi6n T6cnica ampliard por una sola
vez y hasta por la mitad del inicialmente previsto, el t6rmino para la entrega de
la informacion solicitada. Si cumplido el nuevo t6rmino persistiere la ausencia
de interesados, o se presentare la informaci6n de un solo interesado, la
comisi6n declararA desierto el proceso de precalificaci6n.

En los casos en que los proveedores que entregaron la informacion para la
precalificaci6n son dos o mds, la comisi6n, el dia y hora sefralados para el
cierre del proceso, levantar5 la respectiva acta y seg0n el orden de
presentacion abriri los sobres que contengan la informaci6n solicitada, y dentro
del t6rmino de tres dias iniciar6 su evaluaci6n y ponderacion en forma
ininterrumpida hasta concluir el proceso de precalificaci6n estableciendo la
n6mina de proveedores a los cuales se invitard a presentar sus propuestas
t6cnicas y economicas para la fase de calificaci6n. Esta ndmina serd de un
mlnimo de dos y un mdximo de seis proveedores. Si como resultado de la
evaluaci6n resultare un solo proveedor precalificado, se declarar6 desierto el
proceso; igual procedimiento se observard si ningfn proveedor es precalificado.
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Los aspectos evaluados y ponderados en la precalificacion asi como los
resultados y puntajes de la misma, no ser6n considerados para la fase de
calificacion de propuestas t6cnicas. En consecuencia, todos los proveedores
precalificados estar6n en iguales condiciones de participaci6n para la fase de
calificacion.

Dentro del t6rmino de tres dias de concluida la precalificacion, el Presidente de
la Comisi6n T6cnica, mediante comunicaci6n escrita, dar6 a conocer a todos
los proveedores participantes los resultados de la precalificaci6n.

Art" 12.- Parimetros de evaluaci6n.- El Representante Legal de la Gran
Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. deber6 definir pardmetros de
evaluacion, que contengan criterios fundamentales para la determinaci6n de las
capacidades t6cnicas, econ6mico-financieras y/o juridicas de los participantes y
sus ofertas.
Los par6metros de evaluaci6n no podr6n afectar el trato igualitario que deben
dar a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre 6rstos.
Se deberd considerar dentro del pardmetro economico aquel referente al mejor
costo del bien o servicio a contratar. De esta manera, es considerado como
mejor costo a aquella oferta econ6mica, que presentando el precio m6s bajo,
cumpliere con todas las especificaciones y requerimientos t6cnicos, financieros
y legales exigidos para el objeto de contrataci6n.
CAPITULO III
FASE PREPARATORIA

Art. 13." Plan Anual de Contrataciones - PAC.- Las contrataciones realizadas
bajo el R6gimen Especial de giro especifico del negocio deberdn estar
contenidas en el Plan Anual de Contrataci6n - PAC de la Gran Nacional Minera
Mariscal Sucre C.E"M., mismo que serd publicado en el Portal lnstitucional del
Servicio Nacional de Contrataci6n Ptiblica, dentro de los primeros quince dias
del mes de enero de cada afro. En caso de requerirse se podrii realizar las
reformas correspondientes, mismas que deberdn ser publicadas en el Portal
lnstitucional.

Art. 14.- Certifieaci6n Presupuestaria.- la Gran Nacional Minera Mariscal
Sucre C.E.M. previamente a la convocatoria/invitaci6n, deberd certificar la
disponibitidad presupuestaria y la existencia presente y/o futura de recursos
suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contrataci6n.

Art. 1S.- Estudios.- De acuerdo a la naturaleza de la contrataci6n, la unidad
requirente deberd contar con los estudios y disefros completos, definitivos y
actualizados, planos y c6lculos, especificaciones t6cnicas, debidamente
aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de
Contratacion de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.
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Estos estudios y disefros incluirdn obligatoriamente como
condici6n previa a su
aprobaci6n e inicio, el andlisis para oeterminar la existencia
de ofertas para

provisi6n

la

de bienes y

prestaci6n de servicios consideradas de origen
ecuatoriano conforme el contenido de Valor Agregado Ecuatoriano
que se

oferte.

Art. 16'- comisi6n T6cnica.- Er Representante Legar o su deregado,
de
considerarlo

necesario conformar6 la correspondiente Comisi6n T6cnica, que
deberd estar integrada por un profesional 'designado por et
Re[resentante
Legal o su delegaqo,.quien la presidird; el tituLr del 'erea requirente
o su
delegado; y, un profesional afln al objeto de la contratacion
oesignado por el
Representante Legal o su delegado, Dicha comision serd la ericargada
del

trdmite del procedimiento en la fase precontractual.

La Comisi6n T6cnica designar6 at secretario de ta misma
de fuera de su seno.

si la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre c.E.M. no cuenta en su nomina
con

un profesional affn al objeto de la contrataci6n, podr6 contratar
de manera puntualy especifica la respectiva comision T6cnica.

rro qr"

integre

La Comisi6n T6cnica se reunird con la presencia de al menos dos
de sus
miembros, uno de los cuales serd obligatoriamente el PresiOente, qui*n
tendr6

voto dirimente. Adoptard decisiones v6iidas por mayoria simple.

Los miembros de la Comisi6n T6cnica no podr6n tener conflictos
de intereses
con los oferentes; de haberlos, serd causa de excusa.

Los informes de la Comisi6n T6cnica que ser6n dirigidos al Representante
Legal o su delegado incluir6n el andlisis correspondiente de la fase
precontractual y la recomendaci6n expresa de adjudicacion
o declaratoria de

desierto del procedimiento.

El Representante Legal de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.
nombrar6 una Comision T6cnica para cada proce$o cuyo vator referencial
sea
superior al valor que resulte de multiplicar el coeficients0,000004 por
el monto
del Presupuesto lnicial del Estado del correspondiente ejercicio econ6mico.
CAPITULO IV
FASE PRECONTRACTUAL

Art 17 -' Elaboraci6n de modelos de pliegos.- De considerarlo necesario la
Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.f.frrf. podrd elaborar modelos
pliegos para realizar sus contrataciones, en los cuales se establecerdn de
las

condiciones que permitan alcanzar la combinaciOn m6s ventajosa entre
todos
los beneficios del bien por adquirir o et servicio por contratar y iodos sus
costos
asociados, presentes y futuros.

fl
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pliegos, la Gran Nacional Minera
En la determinacion de las condiciones de los
eficiencia, calidad del
Mariscal sucre c.E.M. debera propender a la eficacia,
y ahorro en sus contrataciones'
bienes y serviciou OiJ se pretende contratar

que promuevan la
Los modelos de pliegos contendrdn criterios de valoraci6n
de origen
participacion de ot",ir* locales y/o que puedan ser consideradas que se
el contenido de Valor Agregado E-cuatorianopara los
ecuatoriano,
preferencia

"onfo*e
la aplicaci6n
oferte, mediante

de

m6rgeneJ

de

proveedores de bienes y servicios'

Asimismo, los

modelos de

pliegos deber6n

contener

los disefios o
condiciones para la transferencia tecnologica sobre
preventivo'
planos de bienes- ylo proyectos de obra, parJ el mantenimiento

en caso que
lorrectivo y funciona*i"nio de los bienes y equipos adquiridos
estos provengan del extranjero'

Todo interesado en
Art. 18.. Preguntas, respuestas y aclaracioles.tiene la facultad y el derecho

presentar ofertas o propuestas en la iontrataci6n
en el pliego' de
de, en el caso de detectar un error, omisi6n o inconsistencia
parte de los.documentos,
existirlo, o si necesita una aclaracion sobre una
o su delegado seg0n
solicitarf a la Comisi6n T6cnica o al Representante Legal para
el efecto' la
corresponda, a trav6s de los mecanismos establecidos
Sucre
i"rpudit, uu inqri"tuo o consulta. La Gran Nacional Minera Mariscal
que
fueren
C"E.M. responder6 las preguntas o realizarA las aclaraciones
convocatoria'
o
necesarias, de acuerdo a'lo dstablecido en Ia invitaci6n

,

Representante
Art. {9.- Modificaci6n del pliego.- La comision T6cnica o eldelegado segun

o su
Legal de la Gran Nacional Mineia Mariscal Sucre C.E.M.
respecto de las
corresponda, podran emitir aclaraciones o modificacionespor pedido de los
o
condiciones establecidas en el pliego, por propia iniciativa
referencial ni el
presupuesto
el
participantes, siempre que 6stas io atterbn
objeto de la contratacion'
deberd entregar
Art. 20.- Presentaci6n de ofertas.- El participante interesado
con la
Su oferta t6cnica econ6mica y dem6s documentaci6n relacionada
para el efecto'
y
contratacion de manera fisica en el lugar, hora dia establecido

deberan receptar
El delegado del Representante Legal o la comisi6n Tecnica
constancia de
de manera fisica las ofertas, acto q-ue sere formalizado mediante
de la oferta'
recepci6n, en la cual se determinarf la fecha y hora de recepci6n
acta de apertura
De manera posterior dicha informaci6n debera constar en el
de ofertas.
errores de
Art. ztr.- Convalidaci6n de errores de forma.- si se presentaren
Nacional
Gran
la
de
petici6n
forma, los oferentes, podrdn convalidarlos previa
23 del
Mariscal Sucre C.E.M., conforme a lo previsto en al articulo

Minera
de contrataci6n
Reglamento General de la Ley organica del sistema Nacional
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P0blica y en la normativa emitida por
P0blica para el efecto.

el Servicio Nacional de

Contrataci6n

Art. 22.'Causas de rechazo.- Luego de evaluados los documentos de

la

oferta o propuesta presentados por parte del oferente, la Comisi6n T6cnica o el
delegado del Representante Legal de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre
C.E.M., seg0n el caso, rechazard una oferta o propuesta por las siguientes
causas:

.
.

Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones establecidas para
la contrataci6n.
Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta o propuesta en lugar
distinto alfijado o despu6s de la hora establecida para ello.
Cuando las ofertas o propuestas contengan errores sustanciales, yto
evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo sefralado en la
normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratacion P0blica para el
efecto.
Si el oferente no hubiere atendido la petici6n de convalidaci6n en el t6rmino
fijado para el efecto, siempre y cuando el enor no convalidado constituya
causal de rechazo.

Una oferta serd descalificada por parte de Gran Nacional Minera Mariscal

Sucre C.E.M. en cualquier rnomento del procedimiento si, de la revision de los
documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia,
simulacion o inexactitud de la informaci6n presentada. La Gran Nacional
Minera Mariscal Sucre C.E.M. podr6 solicitar al oferente la documentacion que
estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta,
no relacionada con el objeto mismo de la contrataci6n, para validar la oferta
presentada en el procedimiento.

Art. 23.- Adjudicaci6n y notificaci6n.- Mediante resoluci6n motivada, el
Representante Legal de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. o su
delegado, con base en el resultado de la evaluaci6n de las ofertas, reflejado en

el

informe elaborado por los integrantes de la Comision T6cnica o el
responsable de evaluar las propuestas, seg0n corresponda, adjudicard el

contrato a la propuesta mds conveniente para los intereses institucionales.

La notificaci6n de la adjudicaci6n realizada en los t6rminos antes referidos, se
la realizard a travds de los mecanismos definidos por las partes.

Art.24.- Declaratoria de procedimiento desierto.- El Representante Legal de
la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. o su delegado podr5 declarar

desierto el procedimiento, en los siguientes casos:

Por no haberse presentado oferta alguna;
Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas
conforrnidad con la normativa vigente;

o la 0nica presentada,

de

*n
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3. por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales

o
institucionales todas las ofertas o la 0nica presentada. La declaratoria de
inconveniencia deberd estar sustentada en razones econ6micas, t6cnicas o
juridieas;
4. bi una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistencia,
simulacion o inexactitud en la informaci6n presentada por el adjudicatario,
Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C'E.M., el
detectada por
Representante Legal de 6sta o su delegado, de no existir otras ofertas
los intereses
economicamente
calificadas que convengan t6cnica
procedimiento
sin perjuicio
nacionales o institucionales, declarar5 desierto el
del inicio de las acciones que correspondan en contra del adjudicatario; y,
5. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario,
siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente.

la

y

a

Dicha declaratoria se realizarA mediante resoluci6n debidamente motivada del
Representante Legal de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.[Vl. o su
delegado, fundamentada en razones t6cnicas, econ6micas y/o juridicas. Una
vez declarado desierto el procedimiento. El Representante Legal o su delegado
podrdn disponer su archivo o su reapertura.

Art. 25.-

del procedimiento.- En

cualquier momento
(24\
horas antes de la
y
veinticuatro
hasta
comprendido entre la convocatoria
fecha de presentaci6n de las ofertas, el Representante Legal de la Gran
Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. podrd declarar cancelado el
procedimiento, mediante resoluci6n debidamente motivada, en los siguientes

Cancelaci6n

casos.
1.

2

3.

De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivard el expediente;
Cuando sea necesario introdueir una reforma sustancial que cambie el
objeto de la contrataci6n; en cuyo caso se deberd convocar a un nuevo
procedimiento; y,
Por violaci6n sustancial de un procedimiento precontractual'

CAPITULO V
FASE CONTRACTUAL

Art. 22.- Transferencia de tecnologia.- Para las contrataci6n cuyo

presupuesto referencial supere el monto establecido para Licitacion de obras,
se deber6 agregar en el contrato disposigiones relativas a la transferencia
tecnologica, que permita a la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.
asumir la operacion y utilizaci6n de la infraestructura y los bienes que la
integran, la transferencia de conocimientos t6cnicos que el contratista debe
cumplir con el personal y la eventual realizaci6n de posteriores desarrollos o
procesCIs de control y seguimiento, de asl requerirse.

Los niveles de transferencia tecnologica y sus condiciones se aplicard de
conformidad a la normativa emitida por el Servicio Nacionai de Contrataci6n
Priblica para el efecto.
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Art.26.- $uscripci6n del contrato.- Dentro del t6rmino de quince (1S)

dias,
contado a partir de la fecha de notificagi6n de la adjudicaci6n, dr
n"pr".entante
Legal de Ia Gran Nacionar Minera Mariscar sucre c.E.M. o
su deiegado,
suscribird el contrato, de conformidad a lo establecido en los articulos
6g y 6g
de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n p0blica
i-ttz y 113
de su Reglamento General.

Art- 27.'Adrninistraci6n del contrato.- la Gran Nacional Minera Mariscal
Sucre C.E.M' designard de manera expresa un administrador del
contrato,
qyign velar6 por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y
cada una de las
obligaciones derivadas del contrato. EI administrador deberd canalizar y
coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

El administrador dei contrato, queda autorizado para realizar las gestiones
inherentes a su ejecuci6n, incruyendo aqueilo que se i"rr"i&i eon

ra

aceptaci6n o no de los pedidos de pr6rroga que pudiera formular el contratista.

El administrador serd. el encargado de la administraci6n de las garantias,
durante todo el perfodo de vigencia del contrato. Adoptar6 las acciines que

sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondr6 las multas y
sanciones a que hubiere lugar, asi como tambi6n debera atenerse a las

condiciones de Ia contrataci6n.

Tendr6 bajo su responsabilidad la aprobaci6n y validaci6n.de los productos
e
informes que emita ylo presente el contratista y suscribira las actas que para
tales efectos se elaboren.

Art. 28.'Garantias.' Dependiendo de la naturaleza de la contrataci6n, la Gran
Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M., solicitard las garantlas que considere
pertinente, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por parte del contratista, para tai efecto, se podriin pedir las

siguientes garantias:
1.

Garantla de fiel cumplimiento.- La garantia de fiel cumplimiento del
contrato se rendird por un valor igual al cinco por ciento (5%) del rnonto

total del mismo, en una de las formas establecidas en el articulo 73 de la
Ley orgSnica del sistema Nacional de contrataci6n pfiblica, la que
deberd ser presentada previo a la suscripcion del contrato" No se exigir6
esta garantia en
contratos cuya cuantla sea menor a multiplicai el
-los por
presupuesto lnicial del Estado del
coeficiente 0.000002
correspondiente ejercicio econ6mico, ni en aquellos de adquisici6n de
bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago.

el

Garantia de buen uso del anticipo.- La garantfa de buen uso del
anticipo se rendird pol
valor igual al determinado y previsto por la
_un
Gran Nacional Minera Mariscal sucre c.E.M., que respilde el 100% del
monto a recibir por este concepto, la que deberd ser presentada previo
la entrega del mismo.

*
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El valor que por concepto del anticipo otorgar6 la Gran Nacional
por
Mariscal Sucie C.E.M. al contratista, no podrd ser superior al setenta
previa
la
a
forma
ciento (7OYo) del monto adjudicado. El adjudicatario, en
suscripcion bel contrato, deber6 presentar, un certificado de la instituci6n
la
bancaria o financiera en la que ienga a su disposici6n una cuenta en
depositados los valores correspondientes al anticipo, de

cual ser6n

haber sido concedido.

3.

Garantias t6cnicas.- Las garantias t6cnicas de los bienes materia del
contrato que deben ser entregadas por el contratista, cumplir6n las
condiciones establecidas en et articulo 76 de la Ley Org6nica del
$istema Nacional de Contratacion Priblica. En caso contrario, el
adjudicatario deber6 entregar una de las garantias sefraladas en el
articulo 73 de la referida Ley por el valor total de los bienes'

Los t6rminos de la garantia t6cnica solicitada deberdn observar lo
establecido en la n6rmativa emitida por el Servicio Nacional de
Contratacion P6blica en lo que respecta a la aplicacion de la vigencia
tecnol6gica, en los casos pertinentes.

de la Ley
l*as garantias se devolver6n conforme lo previsto en los articulosTT
Reglamento
y
del
1
18
oigini", del Sistema Nacional de Contrataci6n Publica
P0blica.
Ge-neral de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n

Art. 29.- Multas.- Las multas serSn impuestas por retardo en la ejecuci6n y
las
entrega de las obligaciones contractuales, asi como por incumplimientos de
demds obligaciones contractuales.

Art. 30.- Liquidacion del contrato.- En la liquidacion economico contable del
contrato se dejar6 constancia de lo ejecutado, en la cual se determinaran los
valores recibidos por el contratista, los pendientes de pago o los que deben
deducirse o deba devolver por cualquier concepto, aplicando los reajustes
que
correspondientes, $e podrdr tambien proceder a las compensaciones a
hubiere lugar. La liquidaci6n final ser6 parte de la recepci6n definitiva.

Art. 31.- Recepcidn del contrato.- Las actas de recepci6n provisional y
definitivas serdn suscritas por el contratista y los integrantes de la comision
designada por el Representante Legal o su delegado la misma que deber6

estar conformada poi el administrador del contrato y un t6cnico que no haya
interver"rido en el proceso de ejecuci6n del mismo.

Art. 3t.- Gontenido de las actas.- Las actas deberdn contener:

o
.
.
o

Antecedentes,
Condiciones generales de ejecucion;
Condicionesoperativas;
Liquidaci6n econ6mica;

#
.
o
'
'

frr*n *;r*i*r:*i Min*r*

Liquidaci6n de plazos;
Constancia de la recepci6n;
cumprimiento de ras obrigaciones contractuares;
Reajustes de precios pagados, o penoientes
circunstancia que se esiim6 necesaria

de pago y cuarquier otra

Art. 33.- crases, de Recepci6n.- Las actas
de recepci6n podrdn ser
-.
provisional, parcial y definitiva.
En los contratos de adquisici6n de
bienes, procederS ta recepci6n definitiva.

i3iffi,;;:tratos

de prestacion de servicios procederd ras
recepciones parciares

TITULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIES
A LA DETERMINACION DEL GIRO
ESPECiFICO DEL ruCCOCIO

Art' 31" Publicacl6! v solicitud de informaci6n.La Gran Nacionat
Mariscal
sucre

Minera

publicar
*i Furtal lnstitucional det servicio
S ! M deberdpribrica,
Nacionar de contrataci6n
"n d; documentos que
todos

fueren
considerados como relevantes, de conforrioaol
la
normatir"-enlitioa
por el
servicio Nacionar de contrataci6n p0brica,
t

pi;

;efecto.

La Gran Nacional Minera Mariscal sucre
c.E.M. debera remitir en el t6rmino de
diez (10) dias co.ntados a partir de su
al servicio Nacicnal de
contratacion P0blica toda la informaci6n "ono.i*iurto,
de tos-personas
socios, accionistas o participes
mayoritarios o representantes legales de lai
juridicas ctn las que
realice sus contrataciones, que t"rgrn de
forma directa o indirecta bienes o
capitales de cualquier naturaleza en aquellos
territorios d;d;;;;os por la
entidad competente como parafsos fiscales;iri.o*u
de aquellas personas
consideradas como
Expuesta poriticamente (pEp),, de conformidad
.felsona
a
lo previsto en los articulos 42 y 45 oel nejta*"nto
c"neral a la Ley org6nica
Eriadicacion o;r Derito de Lavado oe ndti,os
y der
ffi:;:L"Jil:[ l;E:ffi:.,

Art. 3s.' Notificaci6n.- ra Gran Nacionar Minera
Mariscar sucre
efectuard todas las notificaciones

c.E.M.
a trav6s de medios fisicos o electronicos,
de
conformidad con Ia normativa vigente.

Art' 36.' Normas comprementarias.- En todo to no previsto
en er presente
Reglamento ra Gran Nacionar Minera rraariscai
ir"r"
c.E.M.
apricara de
manera complementaria las disposiciones
de la iey org6nica del sistema
Nacional

de contrataci6n P0blica, su Reglamento ceneral,
la normativa emitida
por el servicio Nacional de contratacioi pribri;,Gy
organica
de Empresas
P0blicas, y dem6s normativa conexa.

H

&

*fr*[

i;,'3!r Nli ,,-'ra l'{'riera
lifi!
rrsi

controversias

de presentarse
Art. 34.- $oluciOn de controversias.- En caso y al ordenamiento juridico
entre las partes, se someter6n a-ta regislaci6n
ecuatoriano.

Art'3?.-Responsabilidad.-ElRepresentanteLegaldelaGranNacional
asi como los funcionarios o
Minera Mariscal surr" c.E.M. o *u delegado, en cualqui"ll g:lis etapas
inteirenido
servidores de la misma que hubieren
pecuniariamente
'"f de contrataci6n ser6n personal y
det procedimiento

presente
incumplimi"nio de las disposiciones delo penal a
responsables poi
.,*o, de la responsabilidad civil
Reglarnento, sin perjuicio, de ser

"l

que hubiere lugar.

DTSPOSICIONES GENERALES

presente
pRlMERA..Normas Supletorias: En todo lo no previstP^91 el Nacional
Ley Org6nica del Sistema
Reglamento, se eitarA a lo Oispuesto en ta
C"nuol' las Resoluciones del Servicio
-cooiti"aci6n
de Contratacion Publica, su negtamento
del C6digo Civil' y demis
puniica, i,
Nacional de Contrataci6n
normas legales que sean pertinentes'

contratos que se celebren en virtud de
$EGUNDA.- Normativa Tributaria: Los
observaran la normativa
las normas previstas en el pr"a"nt" Regtamento
f6rma, las retenciones de impuestos
Ecuadbr. Oe
tributaria vigente *n
"sta
la Ley ecuatoriana' sobre la base
se realizardn conforme
que deban
"t"aturrr"
delmontodeterminadoeneldocumentocorrespondiente.
Las contrataciones
TER.ERA.- contrataciones de 169imen .especial:
LJy Orgenica del Sistema Nacional de
previstas en el articulo 2 de

lf

t

Generai observar6n los
Contrataci6n Publica y 95 de su RegtJmento
previstos en la LOSNCP y su
procedimientos V i*qriiitos de *nttrtr.IOn
Reglarnento General'

al

giro

no obedezcan
c'AR.TA,.- Las demdrs contrataciones que a cabo siguiendo los
especifico d;i n"go.io, debe16n llevarse del Sistema Nacional de
procedimientos estabiecidos en L i"V OrgAnica
bontratacion Publica y su Reglamento General'

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMHRA; En

el plazo maximo de 2

meses contados

a

partir de

la

aprobacionoelpresenteR.eglamento,laGNMMSCElVlrealizarAtres
de comunicaci6n escrita'
convocatorias,-erities dias oitetenies, en 1 medio a efectos de que los
entre los de *ry*-"iculaciOn a n'ivel nacional'
como proveedores
interesados se inscriban y posteriormente se califiquen
de giro especifico del
de la GNMMS cEM en los procesos de contratacion

i$

,,

ffi$Y1*ryr.q,-3y31mimmrm

negocio que 6sta realice. lgual convocatoria
se realizarl a los proveedores
internacionales a trav6s de medios erectr6nicos.

En la convocatoria se establecerdn los requisitos
necesarios para que los
y
posteriormente habilitarse como
proveedores de giro especifico del negocio
de ra cnrrrrrrrrs cEM.

interesados puedan inscribirse

La falta de registro yto habilitacion como proveedor
de giro especifico del
negocio de la GNMMS cEM, durante et primer
rno o" ,ig;nli, j"i-jresente

fft*?SJto,

no constituird un impedimento para ra totat y-correctaafiticaci6n

En tanto, se realice el proceso para conformar
el registro de base de datos de
proveedores de bienes y servicios de
ra GNMMS
poJ= .oti.",

tgu, ."
proveedores de bienes y servicios de
,.rerOo i las necesidades de"on
la
GNMMS CEM, para realizar las contrataciones por
Giro
Especifico
de
Negocio aprobadas por el SERCOp.
El Gerente Generar de ra GNMMS gEM, despu6s
det primer afro de vigencia
del presente cuerpo normativo, realizar5 las i"ro*a
que sean necesarias a
efectos de invitar a tos procesos de contrataci6n
de giro especifico del negocio
de la GNMMS cEM a ros proveedores
registrado y carificado en
il;.;hrrn
la base de datos anteriormente sefraradr, ,irr7 que
sera gestionada por er
Srea Administrativa de ta compafrla.

RAZoN; El presente regtamento fue_discutido y
aprobado por ra Junta
General de Accionistas de ra compafria er r de
septiembre de 201r, con
las observaciones y cambios dispuestos por ra
Junta de Accionistas.
DlsPoslcloN FINAL'- El presente Reglamento entrar6

en vigencia a partir de
su aprobacion y serS publicado en el P6rtal lnstitucional
oel servicio Nacional
de Contrataci6n priblica.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito
Metropolitano, el dia siete de
septiembre del afro de dos mil diecisiete.

Zaher Chmait Barakat
SECRETARIO AD.HOC
JUNTA DE ACCIONISTAS
GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE
C.E.M.

w
NOTARTA CUADRAGESIMA
Dr. Oswaldo Mejia Espinosa
Av. L2 de Octubre y Lincoln
Edificio Torye 1492 Oficina 1501
Telfs.: 2 986589 I 2 986-930

e-mail: notariacuadragesima@hotmailco m
e-mail : no taria40@interactive.net.ec
Quito - Ecuador
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En el Distrito Metropolitano de euito, capital de la Rep0btica del
Ecuadoq hoy dia veintisdis (26) de Marzo del afro dos mil diez, ante mi

Doctor oswALDo MEJrA ESpINosA, Notario cuadrag6simo

del

cant6n Quito, comparecen: El Ingeniero Jose Anibal cisneros castro, en
su calidad de Gerente General y Representante Legal
Id Empresa
-de
Nacional Minera, como se acredita con el respectivo nombramiento; por
otra parte el sefror Luis R. Herrera Mendoza, en su calidad de presidente

:

(E), cvc compafiia General de Mineria de venezuela c.A. (cvc
MINERVEN), como ge acredita en

el

documento respectivo que

voluntayja.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad
ecuatoriana y v€n€zolana respectivamente, domiciliado en esta ciudad

El callao, Municipio del Callao,

Fstado Bolivar, Repriblica de venezuera y de trinsito por esta ciudad

de

Quito el segundo, Iegalmente capaces para contratar y obligarse a quien
de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de
identificaci6n, cuyas copias se adjuntan a este instrumento priblico; y,
me piden que eleve la escritura ptiblica el contenido de la minuta que me

entregan cuyo tenor literal

y que transcribo es el siguiente. sENoR

NOTARIO-- En los registros de escrituras Pirblicas a su cargo, sirvase
ciiaEryinosa

I

se

adjunta; Bien instruidos por mi el Notario sobre el objeto y resu{tados
de esta escritura pfiblica, a Ia que proceden de una manera libre y

de Quito el primero y domiciliado en

:
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DOCTOR OSWArpo MEriA ESPTNOSA
NoTARTA cuannacfsrMA caxroN qlimo
lncorporar una que contenga la constituci6n de la compaf,ia
GRAN
NACIONAL MINERA MARISCAL sucRE c.E.M., ar
tenor de

ras

ct6usulas siguientes:

cLAUsuLA PRTMERA:

FUNDACToN--

comparecen a la celebraci6n del presente instrumento, por
una parte la
Empresa Nacional Minera, de la Repirblica del Ecuador
creada conforme
Io establecido en ra Ley orginica de Empresas pfibricas,
mediante
Decreto Ejecutivo nfimero doscientos tres (203) de
treinta y

uno

de

diciembre del dos mil nueve y publicado en el registro
oficial nrimero
ciento ocho (I08) de catorce de enero de dos mil diez,
debidamente

representada por el Ingeniero ros6 Anibal Cisneros
Castro, en su calidad
de Gerente Generar y Representante Legar, como se
acredita con el
respectivo nombramiento, conteniila en Ia Resoluci6n
de Directorio de

la ENAMI EP, en sesi6n de quince de enero der dos mir
diez;

y

debidamente autorizado por el Directorio conforme
Sesi6n de Directorio
celebrada el veinticuatro de Marzo del dos mil diez;
I por otra parte la
Empresa cvc compafiia Generar de Mineria de venea.rela
c-A. (cvc

MINERVEN), compailia An6nima con capital Estatal
del Estado
venezolano, domiciliada en El cailao, Municipio
del callao, Estado
Bolivar inscrita originarmente ante er Registro M"rcarrtil

de

Ia

circunscripcion Judiciar der Distrito Federar y Estado
de Miranda,
Tomo treinta y uno gui6n A (3 r-A), nfimero veinte
en fecha cuatro de
Febrero de -rnil novticientos setenta quedando
su riltima modificaci6n
estatutaria inscrita bajo

el nirmero cincuinta y ocho, del tomo ntmero

treinta y dos gui6n aprobaci6n treinta y dos gui6n
A (32-Aprobaci6n) de
fecha nueve de octubre del dos mir tres, ante
el Registro Mercantil
Primero de la circunscripci6n Judiciar der
Estado Borivar con sede en
Puerto ordaz, venezueta, representada
en este acto por er seilor Luis R
Herrera Mendoza, venezolano, mayor de edad,
domicitiado en Er cailao,

DocToR oswa,-Do ME"riA

EsprNosA

NOTARIA CT'ADRAC NSIUA CANT,'I"i
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identificado con ra c6dura de Identidad
ntmero 5.0o5.026, en su caridad
de Presidente (E) de la precitada compafiia
y debidamente auto rizado
seg6n Resoruci6n ntmero cero cinco
siete gui6n cero ocho (057_0s)
emanada der ciudadano presidente
de ra corporaci6n venezorana
de
Guayana (cvc) en fecha veinticinco
de Abrir der dos mir ocho,
ratificado seg6n acta de Asamblea
de Accionistas, inscritas antes
el
Regisrro.Mercantil primero de Ia
circunscripcion Judiciar der
Estado
Bolivar, con sede en puerto ordaz,
bajo er nfimero cero cinco der
tomo
n6mero cincuenta y siete gui6n
A gui6n pro (57-A_ pro) de fecha
siete
de octubre der dos mir ocho. Los
comparecientes rnanifiestan
su
voluntad de fundar, de manera
simurt{nea, una sociedad de
economia
mixta que se constituye mediante
este acto y se regira por
er presente
estatuto, por Ios convenios o
tratados internacionares suscri.tos
y
ratificados por las partes que
sean aplicables a Ia materia, por
la Ley
orginica de Empresas pfrbricas, Ley
de compafrias y supretoriamente
por el c6digo de comercio por
la codificacion del codigo civil,
i
de la
Repirbrica der Ecuador- por
consiguiente, tiene ra caridad
de accionistas
fundadores de Ia sociedad, quienes
comparecen a Ia cerebraci6n
de esta
escritura. CLAUSULA SEG,NDA:
ESTATUTO socLal TITULO

r:

DENOMINACIoN, NACIONALIDAD
Y DOMICILIO, DURACION
Y OBJETO SOCTAL.- ARTiCULO
PRIMERO: DENOMINACION.La Compafria se denominar6 *GRAN

NACIONAL MINERA

MARISCAL SUCRE C.E.M.,,.ARTICULO SEGUNDO:
NACI,NALTDAD y DoMrcrlro.La compafria de Ec'nomia

Mixta
compafria tiene ra nacionaridad
*"uuio.i"n. , ,"ra.a su domicirio
principal en er canton
euito Distrito Metroporitano de
euito y podr6
establecer sucursares, estabrecimientos,
oficinas de representacion o
agencras en cualquier lugar
del pais.- ARTICULO TERCERO:
Dhq$d, MEia Espinosa
-l -\'\..-

DOCTOR OSWALDO MEJTA ESPINOSA
NOTARTA crJADRACESrrre cexroN QUrrO
es de
DuRAcIoN.- El plazo de duraci6n de la compaflia Mixta
inscripci6n de la
cincuenta (50) afios contados desde la fecha de
Este plazo
escritura de constituci6n social en el Registro Mercantil'
y a la
podri ser ampliado o disminuido con sujeci6n a[ presente estatuto

La Compafiia de
Ley". ARTICULo cUARTo: oBJETo soCIAL.minera en
Economia Mixta tendri como objeto desarrollar la actividad
o
todas sus fases, prospecci6n, exploraci6n, explotaci6n, beneficio
y cierre de
procesamiento, fundici6n, refinaci6n, comercializaci6n
y
minas, propendiendo al aprovechamiento ambiental, social
sustentable de los recursos mineral.es del territorio

econ6micamente
ecuatoriano

y a la industrializaci6n

de los minerales producto de las

establecidos para
actividades antes sefialadas, dentro de los lineamientos
en Ia constituci6n de la Repirblica del Ecuador, la Ley de

el efecto

Mineria Ecuatoriana y sus reglamentos; Ley orginica de Empresas
ptblicas y demis normas que fueran aplicables- Asimismo, la compaflia
dentro del
de Economia Mixta podr6 ,"uiir^r las siguientes actividades,
en Ia
Ecuador: a).- Desarrollar proyectos de investigaci6n y exploraci6n
geol6gica -minera para garantizar la sostenibilidad y

rama

'

susteniabilidad de los proyectos

*itiiiot

a ejecutar en Ecuador.- b)'-

y asistencia t€cnica relacionados con el
disefio, ingenieria bisica y de detalle, procuracion, construcci6n'

Prestar servicios de ingenieria

y puesta en explotaci6n, asi como asistencia legal y
administrativa, en Ecuador-- c).- La importacion, exportaci6n y

montaje, ajuste

comercializaci6n de los equipos, materiales, sistemas tecnol6gicos,

y producciones terminadas de la
rama geol6gica -minera.- d).- La obtenci6n de todo tipo de

plantas completas, materias primas

financiamientos provenientes de bancos y entidades financieras'- e)-- La
investigacion y desarrollo de las tecnologias aplicadas al sector, asi

L
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rlrocroR oswALDo MEJIA EsprNosA
NorARrA cuADRAcfsrue carqr6N etnro
como el registro de la propiedad intelectual generad"

"n

"i

marco de la

compaf,ia de Economia Mixta.- f).- Y las dem6.s inherentes o conexas

con su obJeto social.- TITULO II: CAPITAL Y ACCIONES.ARTICULO QUTNTO: CAprrAL SOCTAL.- El capitat autorizado de

la

compafria GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL. sucRE

c.E.M., ser6 de Doscientos mil d6lares de los Estados Unidos de
Am€rica (US$ 200.000,00). La Compafria de Economia Mixta podri
aumentar su capital social hasta esta suma, en la forma prevista en

et

articulo ciento sbsenta (160) de la Ley de Compaflia. El capital social de
la "Compaflia de Economia

Mixta ser6 de Cien mil d6lares de los Estados

unidos de Amdrica (US$ 100.000,00) dividido en cien (100) acciones
ordinarias

y

nominativas de

Mil

d6lares de los Estados Unidos de

Am6rica cada una, numeradas del cero uno (001) a Ia cien (100) hasta

mil, de las cuales cincuenta y uno (51) acciones corresponderin a la
Serie "A", de propiedad de Ia Empresa Nacional Minera E p; y cuarenta

y nueve (49) acciones corresponden a la Serie *B,,, de propiedad de
CVG Compaflia General de Mineria de Venezuela C.A- (CVC
MINERVEN).- ARTICULO SEXTO: TITULOS:-

LAS ACCiONCS CStAriN

representadas por titulos que se emitirin de conformidad con la Ley. Los

certificados provisionales.y titulos acciones contendr6n los requisitos

en la Ley de compaf,ias. un mismo titulo puede
representar una o mis acciones a nombre de un mismo propietario, a
determinados

dCCiSi6N dC CAdA ACCiONIStA.-

ARTiCULO SEPTIMO: PROPIEDAD

Y DERECEOS-- La compafria de Economia
Mixta considerar6 propietario de las acciones a quien aparezca
registrado como tal en el Libro de Acciones y Accionistas. Cuando
DE LAS AccIoNES

existieren varios propietarios de una misma acci6n, nombrarin un
representante cornrin, por los medios determinados en la Ley. Cuando la

x

DOCTOR OSWALI}O MEfiA ESPINOSA

NorARrA cuADRAGfsrue carvr6N eulTo
representaci6n se refiere a las Juntas Generales podrri ser otorgada por

al Presidente de la Junta General de la Compafiia de
Economia Mixta. Los Accionistas gozaran de los derechos que les
concede la Ley de Compailias y los presentes esiatutos y en especial
carta dirigida

cada acci6n de derecho en proporci6n a su valor pagado, a voto en las
Juntas Generales de Accionistas y a participar, asi mismo en proporci6n

a su valor pagado en las utitidades de la Compafiia de Economia Mixta.-

ARTICULO OCTAVO: TRANSFERENCIA Y

bNNNCUO

PREFERENTE DE LAS ACCIONES. EI procedimiento para la cesi6n
de acciones, su registro y perfeccionamiento juridico deberi observar lo

dispuesto en las disposiciones de
Para la transferencia de parte

la Ley de Compafiias del Ecuador.

o la totalidad de las acciones, que un

accionista decidiere realizar a favor de un tercero que necesariamente

deberi ser

un ente u

6rgano estatal, se observari

procedimiento: LJno-- Notificar

al Directorio de la

el

presente

Compafria de

Economia Mixta la intenci6n de ceder sus acciones" La-notificaci6n debe
estar acompafrada del proyecto del contrato de cesi6n de acciones que

deberi especificar el detalle del precio propuesto, asi como las otras
disposiciones ndrmaiei y' necesarias del contraio de cesi6n; Dos.Seguidamente

se notificara y ofrecer6 las acciones en venta al otro

accionista quien dispondri de un lapso de treinta (30) dias continuos, a

partrr de la fecha de su notificaci6n, para tomar una de las siguientes
decisiones:

a).- Decidir'la compra de las acciones al precio y en las

condiciones propuestas por el Accionista Vendedor

Decidir negociar

el

Cedente;

o.- b).-

y las condiciones de la cesi6n. Los
(30) dias suplementarios a partir de la

precio

Accionistas tienen treinta
recepci6n de

o

la notificaci6n, para llegar

a un acuerdo. Uno.- En caso de

discrepancia en relaci6n al precio de venta, el valor de las acciones se

p

I

E
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NOTARIA CUADRACfSnUA CANToN QTIITO
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determinar6 segtn
Oferente

el

prooedimiento siguiente: a).-

y el Accionista interesado

El

0018090.

Accionista

en eiercer el derecho de preferencia

designarin de mutuo acuerdo un perito independiente, cuya elecci6n

:;i...

i.

deberi efectuarse en un plazo de treinta (30) dias, a partir del frnal del

:

plazo de treinta (30) dias mencionado en

el pirrafo anterior. Si

los

accionistas no llegan a un acuerdo para la elecci6n del perito, 6ste seri
,
$..

[*

B
F,"
F
E',

w
i'J

iJ,

designado

por el Directorio de la

Compafria

de Economia Mixta. El

perito deberi emitir su informe de valoraci6n dentro de un plazo de
"treinta
(30) dias a partir de su designaci6n. A los fines de dicha
valoraci6n, el perito valorar6 a Ia Compafria de Economia Mixta, segfin

t:;

la-

i:-

las normas tdcnicas y legales aplicables; el perito deberi s€r una persona

x

juridica de reconocida solvencia y con experiencia en la materia.- b).- El

perito basar6 su apreciaci6n en el valor contable de los activos de la

y en una estimaci6n de su futuro, sobre
bases t6cnicas de proyecci6n de negocios.- c).- Los accionistas
concretarin Ia cesi6n de l6s accjones en el precio establecido en el
compafria de Economia Mixta

informe de valoraci6n del perito. Los costos del peritaje se compartir6n

entre los Accionistas.- Uno--

El

Accionista interesado en ejercer el

derecho de preferencia puede decidir no ejercer su derecho de prioridad

y no comprar las acciones. Despuds de la notificaci6n de esta negativa el

Accionista Oferente puede proponer sus acciones a un tercero estatal,
observando las siguientes'condiciones: a).- Que

el precio de cesion de

las acciones a un.tercero estatal, no sea inferior al precio mencionado en

la notificaci6n remitida al Accionista interesado en ejercer el derecho de

preferencia.-

b).- Que las condiciones de la cesi6n no sean mis

favorables que las expuestas en dicha notificaci6n.- c).- eue el tercero

estatal interesado
inexcusablemente

y futuro cesionario se comprometa a

observar

el Estatuto Social de la Compafria de Economia
7
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que pudiesen
Mixta, asi como todas las disposiciones o enmiendas,
en su calidad de
efectuarse y todas las obligaciones que le colrespondan
Estatuto'- Uno-- Si
accionista de conformidad con la Ley y con el citado

el Accidnista Oferente

estuviere de acrierdo con una Propuesta del

tercero estatal que contenga

rin precio diferente y

condiciones mis

notificaci6n y
favorables, deberi empezar de nuevo el procedimiento de
propuesta al Accionista interesado en ejercer el derecho de

de

preferencia, anteriormente descrito.- Dos-- En caso de que el Accionista
pn.los lapsos
interesado decidiere no ejercer el derecho de preferencia
establecidos precedentemente,

el Accionista Oferente deber| tealizat la

los ciento ochenta (l8O) dias continuos contados a partir
a
de la fecha de la notificaci6n aI Directorio, de lo contrario, volveri

operaci6n en

surtir efecto la obtigaci6n de notificaci6n previa para ejercer el derecho
. de preferencia-- Tres.-Cualquier venta o transferencia de acciones a
empr€sas

cien por ciento (lo0%) Filiates o

subsidiarias

de

los

Accionistas, no se consid eratL como efectuada a terceros, pero deberi
ser aprobada por los 6rganos de dependencia o adscripci6n respectivos'-

ART1CULO NOVENO: AUMENTO Y DISMINUCION-- -El capital
podri'aumentarse o disminuirse por resoluci6n de la lunta General de
Accionistas-- La disminuci6n, en todo caso, s6lo podri efectuarse eri los

y dentro de los limites establecidos por la Ley-- ARTICULO
DECIMO: REPOSICION-- En los casos de p6rdida, deterioro o

casos

destrucci6n de certificados provisionales o titulos acciones, la Compafria

a solicitud del accionista registrado en sus libros, podri anular el
certificado o titulo de que se trate, previa publiqci6n.efectuada, por tres
(3) dias consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulaci6n en el

domicilio principal de la Compafria y una vez transcurridos treinta (30).
dias desde

>.--

la riltima publicaci6n; podri expedirse el certificado o titulo
8
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que reemplace al anulado. Los gastos que dernande la reposici6n serin

de cuenta del accionista que solicite la reposici6n- Anulado

un

certiflrcado o titulo, se extinguirin los derechos correspoodientes a tales

instrumentos--

ARTICULO

DECIMO

PRTMERO.-

REPRESENTACION: Los accionistas podr6n hacerse representar.en la
Compaflia por los rnedios determinados en la Ley. Dicha representaci6n
tambi6n podri ser otorgada por carta dirigida al Presidente de la Junta
General

' de la Compafria.- TITULO III: GOBIERNO

Y

ADMINISTRACION.- ARTICULO DECTMO SEGUNDO: La Junta
General de Accionistas constituye el organo superior de Gobierno de la

Compaflia de Economia Mixta; 6sta
respectivo

elegiri un Directorio con su
Presidente y vicepresidente; y un Gerente General para la

administraci6n de la compaflia en la forma prevista en estos Estatutos.-

TITULO IV: JUNTA GENERAL.- ARTTCULO

DECIMO

TERCERO; CoNSTITUCTON. La Junta General de Accionistas de la
Compafria, esti compuesta por los accionistas debidamente cpnvocados

y

el miximo

la Compafria, con
poderes para resolver, sobre todos los asuntos que se sometan a su
consideraci6n, dentro de su objeto. social.- ARTICULO DECIMO
CUARTO: DE LA JUNTA GENERAL-- Las sesiones de la Junra
General podrin ser Ordinarias o Extraordinarias y se reunirin en el
reunidos, constituye

organismo de

domicilio de Ia Compafiia de Economia Mixta o en cualquier otro lugar

.asi lo

ARTICULO DECIMO QUINTO: JUNTA
GENERAL ORDINARIA.- La Junta General Ordinaria se reuniri una
vez al afro durante el primer trimestre despu6s del cierre del ejercicio

Que

Notaria

itO

economico

acuerden.-

de la Compafria de Economia Mixta, para

conocer,

especialmente, los Estados Financieros y de Resultados; los informes del

Directorio; de los comisarios
Dr 0swaldo Mcjia
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y del Auditor Externo; ARTicuLo
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DECIMO SEXTO: JUNTA GENTRAL EXTRAORDINARIA.- La
Junta Creneral de Accionistas se reuniri extraordinariamente cuando
fuere convocada para tratar los asuntos que sefiale la convocatoria.-

ARTrcuLo DEcrMo sEPTrMo: coNVocAToRrA.- Tanto tas
sesiones de .Junta General de Accironistas, Ordinarias corho
Extraordinarias, serin convocadas

por el Presidente de oficio o

a

requerimientos de los accionistas que representen por Io menos e[ veinte

y cinco por ciento (25%) del capital social o a pedido de los Comisarios
de la Compaffia de Economia Mixta, en uso de las atribuciones que les
confiere la Ley. Las convocatorias deberin hacerse con la anticipaci6n
de por lo menos quince dias al fijado para la reuni6n,'por aviso en la
prensa, en uno de los peri6dicos de mayor circulaci6n en el domicilio

principal de la compafiia de Economia Mixta y, adem6s, siempre por
comunicaci6n escrita o via correo electr6nico y aceptada por el
accionista antes de Ia fecha sefralada para la reuni6n- Las convocatorias,

en todo caso, deberin sefialar el lugar, dia, fecha, hora y objeto de ta
reuni6n, debidarnente consensuado y aceptado por ros accionistas. para

el c6mputo de ese plazo no se contarin ni el dia de la pubticaci6n ni el
de la.reurs6n y sor&n.h.firiles,.para el efecto, todos los dias, incluyendo

Ios feriados y de

descanso obligatorio.-

ARTICULO DECIMO

ocTAvo: JUNTA GENERAL UNTVERSAL:- No

obstante lo

indicado en los articulos anteriores, Ia Junta General de Accionistas se
entender{ legalmente convocada y quedari vilidamente constituida en
cua{quier tiempo

y

en cualquier lugar dentro del territorio nacional,

siempre que estd presente todo (articulo doscientos treinta y ocho 238

Ley de compafrias) el capital pagado y los accibnistas asistentes acepten

por unanimidad su celebraci6n

y los asuntos que se traten. Et Acta

deber6 ser suscrita por todos los asistentes a la reuni6n.- ARTICULO

N

lo
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DECIMO NOVENO: INFORMES.- Los accionistas pueden solicitar
antes de la sesi6n de la Junta General o durante su celebraci6n, los
informes explicativos, que juzguen necesarios y que se refieran a los
asuntos puntualizados

QUORUM

Y

en la convocatoria.- ARTICULO VIGESIMO:

DECISIONES.- Las Juntas Generales de Accionistas

Ordinarias o Extraordinarias se considerarin vilidamente constituidas
cuando en ellas se encuentren por lo menos

la mitad del capital

pagado

tal como lo establece el articulo doscientos treinta y siete (237) de la

Ley de

Compaflias.. Et aumento

transformaci6n,

o

disminuci6n

del capital, la.

la fusi6n, escisi6n, la disoluci6n anticipada de la

compafria, la reactivaci6n de la compaflia en proceso de liquidaci6n, la

convalidaci6n y, en general, cualquier modificaci6n de los estatutos,
deberi atenerse a lo establecido en el articulo doscientos cuarenta (240)
de la Ley de Compafrias. Para la validez de sus acuerdos se regueriri el

voto favorable de los accionistas en los tdrminos que siguen:: A)
Mayoria sirnple: La Junta General de Accio;ristas tendri las m6s amplias
facultades de administraci6n

y

disposici6n dentro de la Compailia de

Economia Mixta, y adoptari, entre otras, las decisiones siguientes, con
el voto f,avorable de rnis del cincuenta por ciento (50%) de las acciones
presentes

para

lo

o

representadas: Uno.- Supervisar

cual podri examinar los libros

y

la gesti6n del Directorio,
documentos,

asi como la

utilizaci6n de los bienes que confotman el patrimonio, pudiendo delegar
esta tarea.en un representant€, Dos.- Aprobar

la modificaci6n total

o

que no requieran ser
.materias
decididas por mayoria calificada; Tres-- Aprobar los presupuestos

parcial de los Estatutos en aqudllas
Notaria40

anuales

y el anilisis del comportamiento del presupuesto del aflo

inmediato anterior; Cuatro.- Decidir cualquier otro asunto que le
especificamente sometido

a su consideraci6n y

que, conforme

sea

a lo
ll
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indicado

a

continuaci6n,

no deba ser decidido

mediante

el

voto

favorable de una mayoria calificada.- Cinco.- Constituir apoderados
judiciales

y extrajudiciales y

delegar temporalmente en forma expresa

las atribuciones bonferidas al Directorio,'a directores o gerentes de la
compaffia--

B) Mayoria Calificada: La funta

General de Accionistas

tendri la facultad para adoptar las siguientes decisiones con el voto
favorable del cien por ciento (100%) del capital pagado: Uno.- Examinar

y aprobar las cuentas y el balance general presentado por el Directorio y

el estado de pdrdidas y ganancias, asi como Ia memoria explicativa;
Dos.- Aprobar el pian de negocios, analizar su cumplimiento

nueyas medidas para garantizarlo

o modificarlo;

y adoptar

Tres.-Designar y

remover al Presidente, Vicepresidente a los miembros del Directorio, al
Gerente General

y los Comisarios titulares y sus respectivos suplentes,

quienes duraran cinco

(5) afios en sus funciones y a los comisarios

titulares y sus respectivos suplentes, quienes duraran en sus funciones

(D y fijarles su remuneraci6n- - Cuatro -- La pr6rroga de su
duraci6n; Cinco-- Fusi6n ylo transformaci6n; Seis.- Reintegro o
aumento y reducci6n del capital social de la Compaftia de Economia
un affo

Mixta; Siete.- Venta, arrendamiento, reemplazo, 'transferencia o
cuatquier otra forma de disposici6n de la totalidad o parte sustancial de
los activos de Ia Compafila de Economia

disoluci6.n

Mixta,

d

y

y

Mixta; Ocho.- Reorganizacion,

reactivaci6n de

la Compafiia de Economia

adopci6n de cualquier acuerdo

o plan en estas materias;

liquidaci6n

Nueve.- Cambio de objeto de Ia compafria de Economia-Mixta Diez.-

Aprobar la creaci6n de cualquier reserva que no sea la reserva legal

referido en estos Estatutos Sociales; Once.- Cualquier propuesta de'
cambio en la politica de distribuci6n de dividendos enunciado en estos
Estatutos Sociales; Doce.- Aprobar el Reglamento de contrataci6n para
t2
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obras, bienes

y

servicios especificos de
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la Compaflia de Economia

Mixta; y.- Trece.- Reforma de los estatutos en las materias antes
sefialadas-- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: PRESIDENCIA,
SECRETARIA Y GERENCIA GENERAL.- La Junta General estari
presidida por el Presidente

Actuar6 como Secretario

El

accionistas designen.

como

y, en su ausencia por el Vicepresidente-

el

Gerente General

Presidente

tal y el Secretario,

o la persona que los

o la persona que hubiera actuado

suscribir6n el Acta correspondiente. La

Presidencia seri nominada por la Empresa Nacional Minera de

la'

Repriblica de Ecuador y la persona que ejercer6 la Gerencia General ser6
nominada por CVG Minerven de la Repfblica Bolivariana de Venezuela.

El perfil y [a competencia de los candidatos serin analizados por

los

Accionistas, de manera conjunta, para esta primera fase, en Io sucesivo

corresponderi al Directorio de la Compafria de Economia Mixta. La
nominaci6n del Vicepresidente corresponderi al accionista a quien le

hubiere correspondido

la

nominaci6n

del

Presidente- ARTIC\JLO

VIGESIMO SEGUNDO: ACTAS Y EXPEDIENTES-- De cada sesi6n

de Junta General se levantari la respectiva Acta
Expediente con copia del Acta

y

con

y

se formar6.

un

los docurncntos que servirin para

justificar que ia sesi6n se instal6 y desarroll6 vilidamente. Las Actas
constariR en archivos adecuados, de acuerdo a lo establecido en la Ley,
obligatoriamente el Secretario de la Junta General entregara una copia

certificada del acta a los accionistas, dentro del plazo miximo de veinte
(20)

dias.

ARTICULO

VIGESIMO

TERCERO:

OBLIGATORIEDAD: Las resoluciones de la Junta General serin
Itlstaria40

i

obligatorias para

derecho

de

la

y los accionistas, sin perjuicio del
de acuerdo con la ley.- TII"ULO V-

Compafria

oposici6n,

?

n

DIRECTORIO.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO: DEL

.i

l3
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DIRECTORIO.- El Directorio
principales

estar6. integrado

por cinco (5) directores

y cinco (5) suplentes elegidos por Ia Junta

General, quienes

podrin o no ser accionistas y durarin cinco afros en el ejercicio de sus.
funciones-

De entre los miembros principales se elegiri al Presidente,

Vicepresidente del Directorio

y al Gerente General

segirn corresponda.

El cargo de presidente ser6 desempefiado por uno de los directores
propuestos por los accionistas de la serie A, de conformidad con el
articulo de

la Ley de Compaffias del Ecuador- Los directores'suplentes

durar6n en sus funciones el mismo tiempo de:ros principales

derecho

a voto

decisi6n

en

solamente cuando reempracen

y tendr6n

al

respectivo vocal
Principa!. Para el efecto, los accionistas de.la Serie ..A,, tomando ta
Generales

remover

nombre de

su Serie, en las

correspondientes Juntas

de Accionistas, tendrin derecho exclusivo de nombrar

tres (3)

miembros principales

del Directorio, y a

respectivos suplentes" Por su parte, los accionistas de la Serie

-8,,,

y

su.s

asi

mismo tomando la decisi6n en nombre de la Serie en Ia correspondiente
Junta Creneral de Accionistas,

remover a dos

{2)

tendrin el derecho exclusivo

miembros principales

de nombrar y

del Directorio y a

sus

respeftirrtl$ *supleritcs.
cesar6n

'tos'trierrisfUs der Dird6torio 'por cada
serie
en cualquier momento en sus funciones por renuncia o por

remoci6n adoptada por los accionistas de cada una de dichas Series en Ia
correspondiente Junta General. En 6ste riltimo caso, continuarin en sus
.;

hlsla ser legalmente'reemplazados.- ARTrcuLo VIGESIMO
Qutxro: sESroNEs DEL DTRECTQRTo-- El Directorio se reuniri
por lo menos una vez cada noventa (90) dias y seri convocada por el
cargos

Presidente, o ? petici6n del Gerente General o de dos de sus directores.

El Directorio podr6 sesionar en cuarquier lugar de la Repirblica del
Ecuador o del territorio de cualquier otro pais. Los miembros del
l4
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Directorio podrin participar en la sesi6n mediante sistemas electronicos;

y en este caso, las votaciones debenin ser ratificadas mediante
comunicaci6n escrita y suscrita, remitida inicialmente via correo
electr6nico con firma electr6nica o facsirnile. Presidir6 las sesiones el

Presidente

y, en su

ausencia,

Secretario el Gerente General
accionistas.-

el

vicepresidente

y

actuar6 como

o la persona que designare

la. junta de

ARTrcuLo VTGESIM0 sBxro: coNVocAToRIA.-

Las convocatorias a sesi6n de Directorio las efectuari el Presidente y

se

harin mediante comunicaci6n escrita o via correo-electronico, y seri
enviada por fax, telex, telegrama, correo electr6nico o cualquier otro
medio tecnol6gico comprobable por lo menos con quince (15) dias antes

de la fecha fijada para la reuni6n, pero podri reunirse y sesionar
vllidamente, en cualquier lugar y para tratar cualquier asunto, sin
necesidad de convocatoria, si estuvieran presentes todos los Directores.

El Directorio no podri adoptar decisiones vilidas sobre puntos que

no

hubieren sido establecidos en el orden del dia, salvo que la totalidad de
sus miembros por unanimidad, disponga

Io contrario. Los votos

en el

Directorio serin v6lidos inclusive cuando se emitan mediante

la

utilizaci6n de sisternas de tele conferencia o videoconferenciar,,.pero-

se,

requeriri la ratificaci6n mediante coinunicaci6n escrita
acuerdo

a Io

establecido

y

suscrita de

en el articulo anterior.- ARTICULO

VIGESIMO SEPTIMO: RESOLUCIONES.- Los acuerdos

y

resoluciones del Directorio tomadas dentro de sus atribuciones legales o
estatutarias, ser6.n obligatorias para Ia Compafria de Economia Mixta y

deberin constar en las acths que se levantarin de tas respectivas
sesiones las que ser6n firmadas
Obligatoriamente

por el Presidente y el

Secretario-

el Secretario de dicha sesi6n entregar6 una copia

certificada del acta a los directores, dentro del plazo miiximo de veinte
l5
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(20) dias.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: QUORUM:
qu6.rum de instalaci6n

y el decisorio del Directorio

Et

se establecer6. con el

voto de, por lo menos, cuatro de sus directores-- ARTICULO
VIGESIMO NOVENO: FACIILTADES DEL DTRECTORIO.-Son
facultades del Directorio: Salvo aquellas matcrias expresamente
reservadas a ta Junta Generat de Accionistas, el Directorio tendr6 las
m6s amplias facultades para administrar los negocios de la Compafria de

Economia Mixta, incluyendo de manera enunciativa y no limitativ-a, Ias

siguientes: Uno.- Dirigir la gesti6n de todos los asuntos propios de la
Compaf,ia de Econornia Mixta que sean necesarios para el cumplimiento

de los Estatutos y.las decisiones de la Junta General de Accionistas;

Dos.- Autorizar

la

apertura, cierre

y

movilizaci6n de las cuentas

bancarias, aceptar, endosar, ceder, titulos valores y efectos de comercio;

Tres.- Supervisar si los titulares de las acciones suscritas, han pagado su

en el tiempo e importes acordados; Cuatro.- proponer
razonadamente el incremento o disminuci6n del capital social,

aporte

someti6ndolo a la consideraci6n de Ia Junta General de Accionistas para
su decisi6n; Cinco.- Establecer el sistema de contabilidad que m6s

se

la actividad de la Cdinpafiia de Economia Mixta, conforme a
principios de contabilidad generalmente aceptados y a las normas
adecue a

contables nacionales

o

internacionales; Seis.- presentar

el

Balance

General Anual, el estado de ganancias y pdrdidas, asi como la memoria
.,

explicativa y los documentbs que sean pertinentes a consideraci6n de Ia
Junta General de Accionistas, con quince (15) dias de anticipaci6n a la

reuni6n ordinaria anual; Siete.- Proponer de forma detallada a la Junta
General de Accionistas, en la reunion ordinaria anual, la distribuci6n de

dividendos y su monto, asi como la cuantia de las reservas facultativas

que considere procedente en adicion a las establecidas por

la

l6
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legislaci6n; Los excedentes qu€ conciernan a la particiiaci6n de los
socios de la empresa de economia mixta, se regirln por Ia Ley Orginica
de Empresas Pirblicas

y la legislaci6n

societaria.- Ocho.- Informar a Ia

Junta General de Accionistas sobre las politicas de negocios

y

otras

cuestiones fundarnentales para la gesti6n futura, rentabilidad de la

compafria de Economia Mixta, especialmente del capital propio;
Nueve-- Procurar formas de contribuci6n, cooperaci6n y financiamiento,
a favor de la Compafria de Economia Mixta;Diez.- Decidir los montos

de gastos autorizados para los diferentes niveles de decisi6n de

la

compafria de Economia Mixta; once.- Aprobar la Estructura Org6.nica y

sus reformas.-

ARTrcuLo TRTGESTMo: DEL PRESTDENTE.-

El

Presidente del Directorio lo seri tambi6n de la Compafria de Economia

Mixta y tiene las siguientes facultades: Convocar y presidir las sesiones
de la Junta General y del Directorio. uno-- Suscribir las actas y los
titulos de acciones. Dos-- Ejercer la representaci6n legal de la compafria
en ausencia temporal del Gerente General- Tres-- Asesorar y coordinar
actividades de los diversos organismos de Ia Compafiia- Cuatro-- Ejercer
a nombre del Directorio supervigilancia sobre todas las actividades de la

empreaa. Cinco.- Cumplir

y

hacer cumplir lae resoluciones de la lunta,

General y del Directorio. Seis.- Velar por la correcta administraci6n de

la compafria,

sus bienes

y pertenencias, con las mis amplias facultades

observando, en todo caso, las limitaciones previstas en

estatutos

los

presentes

y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Compafrias.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO:. DEL VICEPRESTDENTE.En caso de falta o auseircia dql Presidente, lo reemplazari el
E
,p

Vicepresidente con todas las facultades

i

CATgO.

$

i
fr
t
.,t

,*.

deberes inherentes

a dicho

VI.- DEL GERENTE GENERAL.. ARTTCULO

TRrGEsrMo SEGUNDO: DEL GERENTE GENERAL-- Tendri

f
iJ

&'.
.n

TITULO

y
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la Ley

eurro

paralos administradores, y

en particular: Ejercer la representaci6n legal, judicial

y extrajudicial

de

la compafria y la administraci6n de la compafiia de Economia Mixta.
Uno-- Presentar ante el Directorio despu6s de terminado el ejercicio
econ6mico de la compafria, una memoria razonada de su situaci6n, el
Balance y el Estado de P6rdidas y Ganancias. Uno.- Responder sobre los
bienes, valores

Nombrar

y

y archivos de ra compafiia

remover

de Economia Mixta- Dos._

a ros empreados y fijar
remuneraciones,
-sus

debiendo informar oportunamente al Directorio- Tres-- Ejercer todas las
funciones que fueren necesarias o convenientes para el cumplimiento de

la finalidad de la Compafiia de liconomla Mixta. La gesti6n del Gerente
General estari sujeta a ra supervisi6n de ra runta Gene5ar de ra

compaflia de Economia Mixta_- ARTrcuLo TRrGEsrMo
TERCERO: DE LA ESTRUCTURA GERENCTAL: De conformidad
con la estructura org6.nica que adopte la compafria de Economia Mixta
Ios niveles gerenciales tendrin como titulares a las personas qu;
propongan cada uno de los accionistas y que ser{n equivalentes
en

ntmeros, de rnanera que si fueren cuatro esos niveles, a cada accionista
Ie corresponderi la nominaci6n de dos de
.sus respectivos titulares.
Cuando por las exigencias del crecimiento de la Compaffia de
Economia

Mixta su estructura orginica tuviere que modificarse para la creaci6n

de

niveles gerenciales de segunda jerarquia, se observar6 en Ia designaci6n
de los ;'respectivos funcionarios que 6stos sean nominados por er
que no hizo la nominaci6n del primer.nivel gerencialEn
-accionista
consecuencia, cuando el Gerente de un 6rea sea. nominado
por
Empresa

Nacional Minera de Ia Repfrblica de Ecuador el subgerente de
esa misma
6rea ser6' nominado por CvG Minerven de la Repriblica Bolivariana

de

venezuela y viceversa.-

Trrulo IV: Frsc ALlzAcloN,

RESERVAS

DoCToR oswAr,m il{erlA EsprNosA
NOTARH CUADRAGESTUE CEr.rr6N ql'rrO

Y OTRAS ARTICULO rNrCfSrUO CUARTO: DE

0018096

LOS

coMrsARros'-

Para las laborEs de fiscalizrci6n societaria,
la Junta
Generar_ de Accionistas designari dos comisarios principares,
con

ros

respectivos suplentes, en representaci6l de cada
uno de los accionistas,
los que durarin un afio en er ejercicio de sus funciones
y tendri

deberes, atribuciones

compaflias

y

y

ros

responsabiridades seflaradas

aquellas que

en ra Ley de

fije la runta General.- ARTrcuLo

TRIGESIM. QUTNT' : RESERVA LEGAL Y
REsERvAs
ESPECTALES-- De las utilidades liquidas
de cada ejercicio econ6mico,
el diez por ciento (r0%), seri destinado a ra reserva
regar hasta que 6ste
alcance por Io menos er cincuenta por ciento (so%)der
capitar sociar. La
Junta Generar podr6 constituir cuando estime
conveniente, reservas
especiales-- ARTrcuLo TRrGEsrMo sExTo
: DERECEo DE

AUDrroRrA y ACCES' A LA TNF'RMACI0N.cuarquier
accionista tendri derecho a que un auditor
independiente verifique ros
registros contabres y financieros de Ia compafria
de Economia Mixta,
previa notificaci6n a ra compaftia de Economia
Mixta con por Io menos
quince (15) dias de anticipaci6n. Durante
el curso de dichas auditorias,
las cuales no deberrin interferir - con er normar
desarroro . de ras
actividades de ra compafria de Economia
Mixta, esti ofreceri ar auditor
designado por el accionista' acceso razonable
a sus instalaciones durante
horas h6biles' EI costo de tales auditorias
ser6 asumido por el accionista
{ue las requiera.. Adem6s de ro anterior, ros accionistas tendrin preno
acceso a toda ta informaci6n relacionada
con el negocio de Ia compaiia

de Economia Mixta- La compaffia i" Economia
Mixta

reportara

peri6dicamente a todos ros accionistas
ra informaci6n financiera, fiscar,

'i
a

t
3

de calidad,

$

it

*\r
$

y

protecci,6n

ambiental y de cuarquier indore necesaria para
que puedan eraborar

$r. Oswaldo M.Ji. Erpir*,

:.6

seguridad 'industriar, satud ocupaciones

sus

l9

DOCTOR OSTtrAIJ}O MEJIA ESPINOSA

NoTARIA cuArinacEsrMA canrr6N

Qurro

las normas aplicables a ellos'ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO : DE I.A DISOLUCION Y

cuentas

reportes de acuerdo a

y

LIQUIDACION.- En caso

de disoluci6n

ta compafria se disolveri por

cualquiera.de las causas tegales o por. resoluci6n de la Junta General

vilidamente adoptada. La Liquidaci6n de la Compafria, cuando fuere del

esti regulada por las disposiciones legales vigentes en esa 6poca.ARTICULO TRTGESIMO OCTAVO: SUSCRIPCION Y PAGO DEL

caso,

CAPITAL SOCIAL.- El capital constitutivo de la Empresa Mixta y

su

integraci6neslasiguiente.*****+*+*'F*{G+****l*******d.*1.*d.*'F
ACCIONISTAS

Capital
suscrito

Capital

Capital

pagado

Pagar

EMPRESA

s1.000

t2-750

38.250

51

5lo/o

49.000

t2-250

36.750

49

49Y"

I00.000

25.fi,o

75.000

100

NACIONAL
MINERA
EP
Compafria

General
Mineria

por Acciones

Porcentaje

de
de

Venezuela

cvG
MINERVEN
S-A.
Totales

El valor pagado por los accioniitas ha sido

lOOo/o

depositado en la cuenta de

integraci6n de capital de la Compafria, conforme consta del certificado
de dep6sito bancario, que se acompafra- Los accionistas pagarin el valor

no cubierto de sus acciones, en el plazo miximo de dos afios contados

partir

9"

l"

a

inscripci6.n de.[a presente escritura p0blica en el Registro

Mercantil, de conformidad con los fequerimientos que, para el efecto,
realice el Directorio de conforniidad con el pian de negocios. Usted
sefror Notario se servir6 agrega;- las dem6s cliusulas de estilo que

se

requieren para la validez del presente documento.- IIASTA AQUi LA

MINUTA que queda elevada a escritura publica con todo el valor legal,

0018C9?
DocroR osWALDo unrin EsprNosA
NorARrA cUADRAGEST*Ia canr6N eurro
junto con los documentos habilitantes que

se Egrqgan,

la misrna que se

halla firrnada por la Doctora Elisa Morin Maldouado, afiliada al Colegio
de Abogados de Pichincha bajo el nfimero cinco'mil trescientos cuarenta

y

cuatro. (5344)- Para

Ia celebraci6n de la presente escritura

observaron todos los preceptos legales que

"l ""ro

se

requieren; y, leida

que les fue a los comparecientes integramente por mi el Notario,

se

ratifican en todas sus partes, y firman conmigo en unidad de acto. De
todo cuanto doy fe.-

f)

zA/

Sr.Tose Anibal Cisneros Castro

C"C. No.

r/4O 3 <-/-5/? "r2

!r
.L

I

-1",

2l
Dr. Osrvaldo Mejir kpinosa
.,al

-1.

.a

!I*

€:
CIUDADI\NO {A):
Este docrrmerto acredita que usted
sufrag6 en las Elecciones Generale3

2009
ESTE CERTIFICADO SIRVE PA.RA TODOS
LOS TRAMITES POBLICOS Y PRIVADOS
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Ingeniero
losd Cisttr-lros C-astro
Gerente General

EMPRESA NACTONAL MINERA
{

De micorpideraci6ru

,{

Me es grato extender el presente documento con el cual se acredita su
nombramiento como Gerente General de la Empresa Nacional Minera ENAMI
EP, mismo que se genera como resultado de la designaci6n que hiciera el
Directorio de la ENAMI EP, en su sesi6n de{ dfa viernes L5 de enero de 201O
Para el desempeflo de dicha Crerencia General y el conespondiente ejercicio de
la representaci6n legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, conforme se
establece en el articulo 11 de Ia L,ey Orgdnica de Empresa Pfblica, cargo este del
que fuera posesionado en laaludida sesi6n de Directorio.

Ing) Germinico Pinto T$)
MINISTRO DE RECUITSOS NATURALES NO RENO]r/rF.LES
PRESIDENTE DEL DTRECTORIO ENAMI EP

Cg

tr

P6gina 1de 1

r

c\reiillnerven

;iri----W,
s-lr.j ' J

Sft'.r-v
e !.-r .'a

Farerl-dp..

AbgLJo.f,Os

Yq EIIR JOSE Ro.rAs RolrERO, tertezdano. m:i),or de eda4
Roscio

',_ffi
:.'o-,rY
.,

Prcryts0c

dd €sta<lo Bdvar.

cott clduda

social del Abogado ba& e{

nr

de ilen6dad

tf

d.

domiclEado en

Arestptl

3.S3.Egt. hscrito ante el lnstihrb

24.928, a<;tuardo en ede acto en mi caracrer de

Juldco y Apoderado Judcial de la seiedad de coroerdo c1/G coI6pAftla ceNenat

'.4

DE UnERl^ DE VENEZUELA, C-A {CVG MTNERVEN}. dan*fada eo Et cafiao. Muniipio EI
Ca[ao dd Estudo Bollvar de ta ReAi0Ica Bolivartana de Veneurefa. cig&rdmenfe hscrita por ante

el Redseo Mercantil de la ciumsoircitn Judiial del Dirtr&o Fedeal y Estado lybaada baio et N.
20, Tuno

3t-dde fecha 4 de

Primero de

febrero rlo '1970. posteriormenb hscrta por anie

b Ciumsqipci6o Juddtl dd

.t\:'

el Regisbo Mercang

Estado Bolfvar, con sede en Puerto Ordaa quedar6o

sr

estat taria &Ecrla bdo.Gl N' 58. del Tonrc lf 3-lrl- Pro. de techa I de octibre
.TfiJf= ryA,ficaddtt
'd.. --J-? !
.d.fflS. 9*6"r.t el mlo. que 6!Ca de insbumerdo poder qre na frrere olorgado en frdra 0g de

i.fl.L fo. * anb

ameo&=do baio el nurnero23.fufios 76 al 7e de los fr(Gde a.rteotiEclf,nes llevados por

*rl

Por el presente docrrnprrto dectaro y certifrco: que an euni6n ordinaria N" os-2oog

de la JlItta

,i.f.

ta ofrciu de R€gistFo Poblico tld tru*1rb Rosciro det Estado Bo{var.

ry

Oi€diva de mi

represersada

ebbrada en la cirdad

Venezuela en fecfia 72 de ociubre de 2009.. se

de Caraeas capital d€ la Repub{ta

aldk6 amp[a y suficieotemeflte

at

Pre*reme de C\lG Minerven, ctudadano lNG. LUls RAT|ON !€RRERA MENooZA. veflezdano.
1.

mey(r{,€.

::r*9

*d, dornlciliado en'El Calao, ijentifido'con b Codrda de ldentitad No 5.005.026.
* su cargo por la Resokrclln N" 05748. ernalada dcl ciudadano periirenb de h

Corporaro Venezdana de Guryarn {CvG) en {echa 25 de Abd de 200s. ratificado seg0n Acta de

ASa"*,t"nF Accirnistas, lrccrita aole a negsrro Mercantil Prircro de la CircgnscripciSn
del Estarb Bollrrar; con sede en Prrerto

odaz, bajo el N. o5.

del

Ju<ticial

rqm N- 57- A- pro, de fectta

7 de

odutre de 2@8. para que realoe or{ur*anrente con la representacijn del Mhbtedo Minas y
Pettleo de b Rep0blica del Eondor. que at efeclo se des'q1ne. bdoc tm bamites necesarios para ta
conlbrmai&t de una Empresa Binaci,ond de Minerla entre la Rcglbtca Bo&variana de Venezgela y

la

Repritfica det

Mine{yen,

€cuador. Ernpresa Elhaciroal de la cud frofirg6 parte como accirnista CVG

er representacirn del Estado Venerohno,

:w

Ctci,llnerven
En coosecuenda cn

d.{cttfcir dc la anbdad6o onferida

e{ Qirudarb htc- LIXS HERRERA

re&r rcmboe ta,b eo Venezue&a conro eocN Eo*, tracer:se ac5mpafar
!6cdco pra visltac de qnpo. suscdnr corre$ffdeofu y banerdos, tirmar

MENDOZA podre

ptr

p€rEord

docurnentos p6[co o Fitradoab

lo necesario para
Cue

d

CUe

c66do debil

d obiefvo de

acta cocstiMiira, estah.bs sociles y eo fnr tracer

ta aiodzatJ6n

qr&rila

se mater!*ce ompfiendo

trcs

hrrre(se-

Certiftcxiifn $te hagp con ct
Junta Okediva de

p.eooac.

car5ffi

ya s€rl&do y eri le cordlci6o de Secretafu

6G fl&tgveo.
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' ' r PUBLICA BouvAItL{NA DE \&.rEzuELA.- MtMsirRIo DEL
PODER POPUTAR PARA REI.ACIOS{ES TNTERIORES
Y ruSTICIA.-

RE€IsrRo pRINctpAL DEL EsrADo BOLIVAR- ciudad
Borivar, dos de
diciembre del afio dos mil nueyc.- Afios: l99p y 150"._
El Srscrito Regiskador

Principar del Es*arto Bolivar, ccrtifica qnc ra firrna que
lcgaliza del antcrior
documento cs.a,tcnti& y la misrna qrrc utiriza en todos
sus actos pribricos y
acto que suscribc cs: REGISTRADOR pt BLICO
DEL
ROSCIO
DEL ESTADO BOLIVAR'cxpide sin prejuzgar
acerca de ningun ono
idc forma-

:;" -.

r'o'.: r':
:

r.
u.,
ta.r.t \

{'rt.4

rli

h
:.s].
(:_--tv

l":'2)/

]t

V

REPOBLrcA BoLIvARIANA DE vENEZUELA;

*mrsrcBo 0€t pooER poprtrrR
PASA RElrcxxEs

[rIEfiIOn€s y Jt,sltct

SERVICIO AUTONOfrIOOE REGISTROS

Se legaliza la lirma

EoGAR

_

NOTARhS

afltecede del(ta) ciudadano(a)

c1.le

;o*

Y

.

eorzaLEz RrvERo

quien es como se tirula. Regiilrador principar
der Edo. iliranda
Se advieile que la piesente lelalizaci6n
prejuzga
no
acerca de
ning0n otro exkerno de fondo ni de
forma.

Caracas. 3 de Diciembre del Z0O9

199'

y

lSO.

Por el Mioistro.

DIREC

NADO MARIN

:RVICTO AUTONOMODE

NOTARIAS

:."*f:T:,j::

s2.s de^rechas 27 de
!u6.o

_21,
{re 2@9. pubticadas en
Gicetas_ofrciates d.
de Veneerreta Nros. 39.22811 39.292 dd 2-7

y 23 de octrbre

Eft;.|i!fi",

de'iriiit *

Botavariena

Octubre de

oa n"'* o,,,r*
;;; ac;a1?#"
;;
oaorga . Tos doc.tnE "*r-3$*ffffiH..rro.
rto., €scr*oq, scrrir
*,ci" dk
*tir*-f
h i i"6|1ly
ata,n6cs *
Dabs
lX y: F"rnus
mEX_."@o
Elec{rdn,cas

;;iIU

m
llEl

lrl].'il-'.'l

"-0135426
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00

'

ij

r.810 5
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REPUBLICA BOUVARIANA DE VENEZUEInA
EXTERIORES
. I,IIHSTERIO DEL PODER POPUIAR PARA RETJ\CIONES
OFICTNA DE RELACIONES CONSUI.ARES

APOS-TflJJ
Convention de La Haye del5 Octobre 1961
1- Pab:
El

VENUUELA

presente docume$to.Pf-blico :

suscrito por: PEDRO RO1SNDO IIALDONADO MARIN

2- Hasido
3-

Actuando en su calidad de: DIREGTOR eeNeRAL DEL SAREN

4- Uevando el selloftimbre

de:MtN. DEL PODER POPUISR PARA RELACIONES
Certificado

5- En

Caracas:

O3l12l2@8

6-

Porel Ministro:

7-

N":

0{35426

8-SellolTimbre
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,{/.*;j.it\l

,iffi?*=
,-.. '.li
:t
:i
::
1,.;

t

'-.I.

1.,
|
-r.'/

j,

\==

-.,r.

-::

'

.J

(

0018t 06
i;ii1

,

- ''+
:':a.-. .., :..Ja-rl

nep0eucn BoLMAilAro[
-5GIBr,

DE

vENEzuEtA

OE. P(ITER POPIX,R ?ARANSTGnES
XIEEORES

sERritcffl

aw6uomo

DE

REGB,fRos

y

Y,fiilrcU*

HoraRlas

Se legaliza la firrna que anteede ge(la)
ciudadarro(a)

ON MARAOEy GONZAL€Z
quen es oorno se titula. Registrador prioclpal
del Edo. Bolivar
Se advierte que la presente leg&ad&r
no preiuzga
RAtrir

acerca de

nirg0n otro extrerno.defoado ni de forma.
;

Caracas.'23 de Marzo delZOlO

m

ffii'i

t'..ri'"
4>/

199.

y t5i.

Porel Ministro.

w

UI\RIN

snr4cto au.fiir,ibruo oe
REGI STROS
DEL

Y I.IOTART/q.S

":ffi*:",ruffi&1fffiffitffi

dc Veneareta Nros- 39-2281

sg.2g2d.{Zzd.;r;.r} r"

ffiffiffi',tr"**f"*

Oc{r6rette

oe(oc y Fiirras Saclr6nfoas-

f

r,ro

c*usA DEREcHoil

e
Dr 0swaldo Me;ia

rpt:i.,.

Espinosa

ffi

're-,
officrlr

lrEcffx$EG;l,lTAN

-

ftog!.b.adcbg

Oilclbfido

t*

GYG.llmnst

cffirlBG4'cto,J
(!*m

suscribe, Abog' Joo6 de loe.santos Perez tipez. venezolano, mayor de edad,
Aut6nomo El Cdao del Estado Eollvar. identificado
dooiclado en El Cde,
cm

1r

ry
!f

C€rtrla de lder{idad

8- 249.473, inscrib efi

d lrpfeabogado balo el N" 1 19.22.

achran&} en mi car6&f de Cqrsrfior Jurfdico (e) de GVG GOMPAftiA GENERAL DE
l3ilefflA DE VENEZUS-A, C-A- (CVG MTNER\rENI. dorniciliada en El Callao. Estado
Bdi'rar, inscrita origina&nerfe por

inte el Registro iihrcan8 de la Circunscripcr6n Jttdicial

U€l ;lsbito Federd y Edado i,liranda en fecha 4 de febrero de 1970, bajo el N' 20, Tomo:
3l-A. posterionnene &tscrlt,a por ante el Juzgado Segurrdo de Primera lnstarrcia en lo
Chfl, tvtercantil y de{

Tr{r*

de enero de 1976, tE{o

a;hr*o

inscrito potr ar*e

Circunscripci6n Judcial del Estado Bollvar en fecha 9
15O, Torno: 2; motrcadc sus Estatutos Sociales seg0n

de

lia

dM
d Reg'lsfo

Mercantil Primero de la Circrrrisoipci6n Judicial del

Bollvar en bctra 9 de octr.rbre Oe ZOOS, baio d N' 58. Tomo: 32-A-Pro., quedando
su risma modiftcaci6n irscriha por ante la citada Oficim de Registro Mercantil en bcfia'21
dei,rso de 2fl)5. h{o el }f 76. Tomo: 29.A, R-|.F. N'J{O698597-O. representada por
Es0ado

,f
,."*i:";i1

f.J:9'
i-tu

:w
i:::#

su

Presidente (E),

Ltflti RAIION HERRERA liEllDOZA venezolano, mayof de dad.

civ*nente hibil y portador de la C6dula de ldenlidad N' 5.005.026. carS<*er que oonstia en
Reso[rci6n No O57{B de feclra 25 de abrfl de 2(X}8, emanada ded Despacfio de

de la Corporaci6n Venezolana de &riyana y suscrita Por RODOLFO
EIXTARDO SANZ dq|o constarrcia y certifico: Clue 1A JUNTA DE ACCIONISTA de
C.V.c iJINERVEN antes identiftcada esta s$rrnada de la s(Tuiente forrna:

Presilentre

goRPoRACloN VEflEZOt tIA D€ GUAYAryA (CVG), propietaria de ( 11.813,821 B-F)
acclmes nominativas co.ilrfies. equivalentes a (93,52%) de su capital social. C-V.G
FERROMTNERA DEL O{U}IOCO C-a, propietaia de (818.1O2} acciones rpminativas
c{x1mes. equivarentes

bs

finE6,

Callao a

d (6,4C96}

ded

capitd tdd de acciones- Certificaci6n que hago

legates corrd$rere y para que stnta todm los efeclos legales necesarids. En El

hs

19 dias

dd

rnes de Marzo del a

Abq.lg#

\--

a

rfldbz

Santos F6rez L6pez
orJuricfico (e)

0018108

Effi
#r:':.*..-

ilIitAT

Y

Ecr*,s ouc*." a6t

e'd..*;

:::T:kTffilTHm$4il":trJ"ffi

trIil:tff ffi ::
xff
ffi Hm:ffirr;H*nr;#r,;il,r*Tffi #;:ffi Iffi
pRocEoenoA
:ffi :;ff ';ff [TlJ",.1HJff.mf
REspEcnvos
e6656x1s
"i*n*i-*iJiff;"l"Jllllll"llHilIl
ge.iocuerrereEr.sJscRoE€srAr,.orArA
"w .rnuld. .*"i"i".'il1;:T:To(os
r^
rEGAL o€L

l.r\

*":th\

rtbrr,rrer.roo

:xlffi.

OTORGAOO.-

J.';i;1

affi

o"*r." rir*o

*.1..*1
_IjTfl::;ffiJi

DE La rrFpeh^^

r"

:Hffi

tr?ffiTffi

i) a?

1.,

..r

-

it
.ffiff-Trr2a::
EL

Rtiscio del

:LT*" .T.**&-,**T"ll,ffjfl::
tr ;:.: " :'*a''-

tsrE
DeL For.ro roo AL ro!_ TOT'O
lv. PRhI€R TBUEST!.E OEL
't,
EfiO

I

0swaldoMcjir Espinou

ffi

ri<.

>---..-*

' 't:..'

r.{/
1--

8r
*,,

ry

BOLIVARI.ANA DE VEX.TEZI.'EI,A.- MINISTERIO DEL
PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA.PT]TBLICA

REGISTRO PRINCIPAL DEL ESTADO BOLIVAR.- Ciudad Bolivar,
veintid6s de marzo del afio dos mil diez- Aflos: t99..y 151".- El.Suscrito,
RegistradorPrincipal del Estado Bolivar, certifica: que la firma que legaliza

del anterior documento es aut€ntica
actos p6blbos

y corresponde

y la rnisnra que utiliza en todos sus

al ciudadano: DR. JORGE LUIS FLORES

Municipio Roscio del Estado Bolivar.- La
sin prejuzgar acerca de ni

legalizaci6n se expide

ni de forma"

Derechos de Registro-

ff .\
tt+,i:i

.*.-1,:i;'; ::
.' II
;'#'
'.- ,'/
iii
?

,#y /-l ,
.REN

.,;"

#,M

Dr. Oswaldo Mejia Espiuosa

ffi'tt
.'
ff*e*.s;

No.caus6

0029078

trorsll
.

RepdeucA BouTAARIANA

vENEZUELA

DE
PODER
FOPUISR
DEL
PARA
NTUACIOi'IES
EXTERIORES
MINISTERIO
OFTCINA DE REIaCIONES CONSTJTARES

.,.'.

'

.

APOSTILLE
Gonvention de La Haye del 5 Octobre 1961
1- PaiS: VENEZI,ELA

El presente documento
2- Ha sido

pdblico:

suscrito por: PEDRO ROI-ANDO MALDONADO MARIN

3-Actuando en su calidad de: DIRECTOR GENERAL DEL SAREN
4- Uevando el selloltimbre de:lllN. DEL P. P- P. REI-AC. INTERTORES Y JUSTICIA

Certificado
5- En

Caracas: 2ilAA2A1O

6- Por el Ministro:

7-N":

OO29O78

8-SellolTimbre
9- Firma

Josd
2'

r..r

IT
t;
tt
,lI

fi

GCI N"

il

;

,
a

If"_:_Seg*gg__ggl4!era Instancto en to ctvll
Hercaotll, dal Tr6ns1to y drr fraba-lo d€ In

1L

Ctrcr.msgrtpct6n

2

Ju:ttclal del

6

Jurisdlci6n HercantLl

o

Puerto Ordaz

Eqtado

I
2

I

gollvar

a
5
o

7
a
a

8

de

to

firil8RlA OE lr€r€ztElA c-f,.

g:gscrlpc$n lr{tclat

el ill 20,

Tcruo 3i.:.A

eI ils 39,

:el

gtro ttlrcantif.,: dl

et
T

Estado Hirandai,

( . de

1r!
,.
," j!.

Fstatutos fueroni aodlf Lca1t

consta de qstcntog en eI nenctdnado
ta

.a

d€t Otgtrtts Federal

j.€

s

oe ra coreniiril

ro

{

7

YP, ,CAffllO-P FI!ED€9, Conta{ar pfrbltco, DByor de
Ilado en EEracas
:dE:tr&Elto y tttutEr & 16 C6dula

el 9 dri dlcle&te de

ZZ: de-

15 de febrero

1g?5

_ -__ __.
respehraaente ocurro oara pho6oF-___
l7 119-A' ante usted
exDoner

t{
15

ef ils fi.

Tomo--- ta

;

17

la
18

;
,{

t.

te
19

to

lo

2l

t1

22

,2

tt

g._Colg-lllrrtlvo-Es ta tu t aii o ae

2t

21

lil

T

t5

tq
2e

*a
'E
:

20
30

a! c€rttfleadas de IE
-erEfS_qF

nll novectdntos se

k-(

'rl

REPUBLICA BOI.JI'ARIANA DE VENEZUE1S

&

W

'r"l

,,:

;? :i

!.i
ar l'

=

<:

,,3

:: o.

fYTIf{ISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

&o'
'; {:

REGISTRO MERCANNL

Aq.

,i

i:
DE

,

LA

NSCRIPCION JUBICIAL DEL ESTADO BOLIVAR

ELA

DOCTOPA

GONZALEZ

Registradora Mercantil Primero de la Circuns-

cripci6n Judicial del Estado Bollvarquien suscribe, CERTIFICA: Que ha confonnado la co'
pia Fotost6tica constante
lado

fiely

ae 16

fcilios, gue a continuaci6n se reproduce. y que es tras-

exacto:

C.V.G. COMPAIUA GEIiIERAL DB MINERIA D$ YENEZUEL&-CA:
C.V.G" T.TbIEIIVEN,CA

Expediente

No.

267, C.A.

-CNIrNFICA
igualmente, que esta, Copia Fotostdstica ha sido elaborada en esta Oficina. por el Funcio nario,
CA.RMEN

C6dula de lder{idad

C. LEZAMA

5o. 8525611 , persona, capaz, au{oriaada por ml para hacerla, y

qui6n junto conmigo suscribe ta presente certiticaci6n y cada una de sus p6ginas--

Oswaldo McjiaEspinosa

iil !''
;\'
i

Tera-

\i

t,r

:!,

a"t

' ta c/J
I ''.
t\

I5
-t

EL REGISffl ADOR AERC/fTTIL quicn

srccriDq.

ttatbdo licl dc tw tigfmlct, bt orclcs dim art

QotD

Catilic<

O---I&;pg=gfg&gi*Ln

-

"

'. :iYr .{rrii/JP iJ
".
:- 1, :.}:j

0

.i{r - -.

0lsJ. 14

i2
- rrirDlrtf.

:"

: a.

H:74

{9?5s0{

2
I

I

l";a.i

lvtcrcoitil de lo

2

t,

t

t

t'
a

1lg6n6iodo Ccraclo Porcdci, Gon}odor PSblico
6

il;i*

a" h C6duh a" E t*id"d

Ntffi

6

on cl cor6cter dc ftcridcntc de

l'o

o

:
rro Mcreon(il o su digrro

mddifids scg6rr coit*o & *i"*ol
l9n. bo'p at N'93, Torno'103-Ay el 15 de fsbrcro dc'19.73, boh cl N"99' ,'
foroo 29-Ar.ontp u:tcd

: ft
nistos

de

retFl

:

i(

I
to
11

aro ZZ dc octubre dc 1975 se rcuni6 lo Arqnbleo Gcncrol Extroordinorio dc Accio- t2

reotvi5 moditicc, .o ru teto!!dod,::'l

b

,t

:onciono& dc ocucrdo con lo crrunciodo'o

titulivo-Estotulorio dc lo rnislno, cl cuol

ir
16

"

DOCU,Ei.tro co Nsfl

r uT

tvo-€stArurARl

GENERAT DG Ml NERIA' DE. VEt'€zlI

TITULO

I

lA,

o

C -A

Dtll tgr!$tA

t0

- . (M M RVEI9

1"1

ta

I

Orgonizoci6n de lo ColoPodlo

ID

CANTULO.

1e

PBTUERO

2.O

t,
2'

tt

,,

tt
zt

*

.Arffculo l" -Andnirra- y

Lo CampofiIo sc dcnornirp'Cornpofio Generol de Minerio de Venczuclo

&6

Uentificorsc

.<>t,

l"lligloo MINEWEN'- '

23

tt
,?
30

&iiculo 2e -- Lc C-onrpofiIo ticnc conro.obielo b riguicnte:
Desorr6llq y ltevc o cobo lodo b rclgcionodo coo el

' -

'

2t
,6

il-{

mirrcro, cfectr.rcri& lobores dp

/\

ll';ff3;$-'.*-,-

"

-'*".:;i,.

"r

*@,

rcdcrr-r--ocr,* ^,

,"1

:

a7

,: b. . h,

n"'oro ca'--r-

nocioaoles conro

:i,'Y:'

inreirxi_r, J-l

rrj

l

='r er
dc torniocrro,
@s&hglr.,,
o",
osr"-rr.I]-J"t*
--..----=t"set88lvceJrffi
rqnor

&'

moa^

,ffii

I ]S- .'- -li

-:-,

mirnros-_

t,
lo

3:odcr

c

inrnucbles dc

,qlis
B\
p

_orro

Lifo.o.io, Gerrri0co
girrlslico).-

Dercchos ole

-*6t*f .,
{at

9=sohgr do

corno

,or,oo,

lazo--

ts

arro, fp,-],

.$

{t

{5
4c

dc:bicaas dc

.

.l_

nl

lndu$rioI

Xeotizor

.t

I

;

tc

.j

.o

J

;l
t
I
I

..i
sio desplozqrniento

d.Ir."iOr,

_

.i

_

51

Reotizor todo
close de octor

5l

dc liciro conro".;o,
do.i

63

lr

5t

,l

56

a
,1

p*.ffi

5a

AntLrb 1",: El
dorai.ilio
cs lo

:iudqddc €l Cqlloo,E*odo

5?
5a

.,_"ao

*r b dcc,o to AT!.rffi

69
eo
GI

*'"":'.

ii:

il

rl

,l

.;

,..".t'.

0 01" 8115

r

1

1970 fecho

&

t ldcfcsrao-da
'')' r--

,

2

:u

qw,4*YW

""

*lr dal t&nrirP

,. t"-l**lg"

**g

t

!

{

*, -dt"!:g::**=

5
e

ilEpirct

7

t

5'':-

b

ao to

8

c*roro

e
10

E!

11

,Z

Y

1l

Nue{ql4t.l]slE

A Y NUEVE }'{lL

7l
,cn UN M!L(l 'o00)occio

l6
1A

s oe

1t

IENE#II

18

t,t"L*"', -"t" -nr'*

ffirE*osMtLBouY.ABEs

cicalo
dccir cl veinta Por
zo

det oumggEig

19

to
ul
22

!1

zt

22

21

2t
Arriculo
aa

za
27

2e

"

G""'*^*"** ""*'**

!b

\----

ll,&o

;;.

Bo

--

Los occio'ncr

dc ls Sctie'A'

ro'r

€::'

i-1. ' ".

ir.i.

!,

Ji

6o

'

,-:.j.';

;.
::t
":-,:l'
'' 3! occiooet de lq Serie 'Et sn oodinorios

derccho

tt
3a

ol rcsto dc bs occioniCor--

fAIIAGR/U:O UNICq

Si en uno o ,[6J c

t6 lo fuic

'A', ct divi&ndo
.!t, ho$o tonto
q
3t ficb,s lor dg lo Scric

lg

occio6s

37

38

sornblir decrete el rcmrlo--

te
40

a,

confie'rcn o sus rerpcclivos

at gue respccto o lo Conrpofilo )r. cn consccrrcncio, €slo ro rcc.noccr6 i6t dc
codo occilin; codo urp d6 {erccho oun (l} volo cn los Arrnbleos rr u.o
a2

,t

en

cl potrimoeio

sociol y en

br beneficios de lo Co.upofifo.-

+

ilO
r.r,

It
4X

:

t{
De. lo

{6

Artlcu.lo-10.:

tl6

Lo

propiedod de.los qc5iooci

tc en ol Utio,dp Accionirlo:, cu),o oiicnlo iniciol dcbcr6
l7
lcrcu3crito por

:

Gt

l6 Junto Dirccli\ao-- En "o3t"_!ry!pg? o cesido postcrior de occiones
le respectivo-cr tl ljbro dc Accionisros el .ccdcnre, el ccsionorio y et prcsi
50

rectivo-- Dichos firmor
Ios

5r

tonrbidn de&cr6n

tllulos conro condcrrio det combio dc
E1

a2

52

Dc los Tilubs dc tcAcciones

f
urio e yqriq3dc lor mirmos, de_
55

:"

bido'maotc ntxqerodos ser6n str"scritos

:qt{!

l$:s

los

Fr el Prcsidcr*..y 6tro micmbro dc lo Junto oircctivo

inditoiione cxisidos por

et orricuto ZXI dct

de C.omcrcio.-

6t

Arttctlo l2--

s9

I1

tr
tr

55
56

57

De to Vento y

5t

ao

5{.

sin quc" &ar deqrds

*:-{lElcqr.
o

Lo:Occiones de

Tr

lo Seric ,A.

s8
pod-t6n

:ocioc-l@

:g1

eg

odquirici6n dc lor arisrrrs; lor occio_

scr trosposodos

los dcm6r oc:ionistos,.derecho

lrorposodos oiE:tpdos o tntidoda

scr lrosposodos o cedidos o terceros
59

o cedidos.

rxrir

60

a,

preferenle

6!

Oficio

gt

-ra

r. 'l
ii

fi':r

.'.:i. ,. .r:r
,,.,.?i$""''

001.'8t 16

5

g
}l-74 .t
fculo

I

G.londo

,tt rr".i,o.titto tilubrdt occ[one; de lo Seric

!o to'tolidod & sr occiona!7. cl rcfo dc

2

l,o

I
I

l3--

'B'

{9?54g{
vcnder

2

odouidci6n dc hr mignos cn proporci6o o lo contidod qrre porco codo uno

do - t

ocucndo'on !r, volor contoblc.- i'lo ob*ontc, uno solo dc-losocciooistorpo'drd odlo roiblidod d(}

occioncs ofrecidos r.r.vcr*o cr.pndo el reslo dc lor soci,or rrc rnuertrc in

co !o

a
E

.t

Artlcub t4.'- A lor lirrcs dol dcrccho dc prcfcreniio, el occtooisfo
o trosposo. occionccj dc$or6 porticiporb por cccritc ol'Prcsidcntc
J..

I

tcndr6dcrccho prc[arenciol

lo1 rocios

lndicoci6a dcl nfrncro dc occl,oncs

&

..7

lo Junto:Directirrc

vrnJcr o trosposr, ol precio y:cond

tt r-rrtr"

.8

4-;

.D

lo

i6a rocial,'d ra lrotorc dc rmo

ico-- El

Prcsidanta da 1o Junto Diro

iioirror*;o dc recibo dc lo

11
.12

1t
del dcrccho orcfcrcociot

ie

cn libcrtod cl oc&nisto

i I5-- El trorpoto da
o m.oolr quc cl ccdaotc
(

sG

o,t.ra.-r-/

t6

rcsGrvorc cstq dcrecho cn formo GxFnasq.- El tro:poro com--

11

Rcsorv.o

o cn cuotoui] olro Fondo

t
to

2l

Articulo 16--

En coso

dc cxtrovio

lo o ccrlificodo dc occionor

ao

lo .krnto Dircctivr cncrrcdrc ftmdodo lo

o qnih'r nuevo tilulo o certificodo

'43

!5

z1
22

2t
Artfculo l7--

Crroodo sc ocucrdc or.rnenlo

dcl

fcrcnta poro surcribir ntrqror occiories en orooaci6n o lo

"t6
r!7

1t
1e

!t
'?1

16

los occiooss aocrprcnderd lor dividendos dccr.ctodos no

cveoluol en el Fondo dc

i3

tro:poso3 srrs occiones

i1
t5
zc

dicho ourncoto de copitot, kr crro

u7

d.

".ta
.t0

TITU.LO
Funcionqrricnto

TI

Adrninisimci6n dc lo

'f

'.

PtrAIETO

,1

It

Dc ft:s AroaSlcos

tt

.

sEcctoN I

De lo AsamLlco Gcneral dc Accionistoc

ta

1

t6

tr

Lo Asanblco Gcncrql dc Acci<roistos, Ondirorioi Exlroocdiri

t!

rt

ta
dcr*ro

t7

ro

a8

hoy.ocr

&

toa

thircs dc

f;

sus fiocu

cooc{irrido o cllos--

tos *ctinioocs

Articulo

tt
nir6

-

&

dc to Arornblco

*TT

it dc El Coltoc,

ffi
E-

,:

t2

:t

( lO) aios hdbiles dc

lo mcnos, ol

fi-

{E

':,i

,7

tuvicrcn ord

en

clh

.,.]
!i

lodoc bs occiooiCos, m scr6 nccesorio et

2l:-

0

Lor convocotorios o los Aeqnblcos

t:
no scfiqlodoi cn cllo:--

'r

I

':rr

SECC,ONlll

61

i

2

to Rcuni6o dc lo

t

Arfiiulo 22)- Lo fuornbteo Gcnerol Ordirprio de

I

dlo del

mes

ilc

morao

dc

codo

62

o&l,-Jq el dio-y

horo qrr"

Acci,oaistos rc

rcuoir{ cn cuolquier

6l

* hi" cn lo rcsocclivo convocotorio-

5r

6

56

6

a6

Artlculo 23.'- Lo Asombteo Gcncrol Exfrcordioorio de Accionisrqr se rcunir6 c:do vcz

7
a
D

o

,

lo Jrmt<l
cuondo

b exih

$tdrla

{0

67
58

.rr,

,13-"- de occiooistos

t"t rcgg!"1
dct
"lE$19r,g!91!o

,

por lr

menos

, h q,ti*o ll/5)

c-snirorio cn loa coros peevidos cr ct ottrcvto 3lo del

dc Cornlrcio--i

5t
60

tl

I
I

-.i

de lo orwocotcio

a

o

:

Grondo ee un<l A:ooblco da

,5

g

{l

.7
-i

,t

:t

,o

t

a

.:

Lrocotorio

Bolivor, coo dicz

Estodo

hs Convocotorior C.src

Lo'Aromblao Gcncpl dc Accionistos

co cl danicitio dc to Cooi

.l

I
.t

re

lo

j
i
i
t
I

o!

dc

los Decisioncs

de los Asorablco:

8!

G

g

.

bs-u
H-74
I mcr*c
t
a
1

c

mitod

const ituf&s cuoado @ncrrrns o

cllo.

&l coPitot sociot, y *r declsioocs ra

m6s

n

ooyorlo da yotos, s crn

c,

dc lo I

ef*to

codo

2

oqfo4ri$g tcnd.6 tq*oE vo[or cuarrios icoa fur oceioacs $re poseo o rcprcscnte:'o:cxceoci6n dc
t

offi, fsor,iblaor oorn oco&3 y llocrodos o conoccr'dc br obiclor o orlr.rlor ouc txor.ro-..t. {
Sd'qd, el orfieg&o 280 del C5digo dc Comcrcio, 16r cuolcs sc conriderordn lciirtmcnta co^s- 6
fid

4
crro

Ur

t'ajrcndo.+r6n Fcscntcr cn ell:s'occirroisiorrpe.rgorcrenten mr

ht{O

portcr dat copitot cociol y sur decisiones rc lonron6n - en rol

-

o

c-^ -t -^r^ r--

a

ro qgiro,. ro.Ltre<

co-

d f* Crg raprcranicn.lo nrltod, por Lo mcme,.dc nsc Jpirot.*
t
,''rof$ffi{S"b]{..- -C-njo q log Asd$t€os, Ondimrios o Erlro.rdim.io.
vt

ai

8LL7

;IG ae?s4ss

n&cro dc occionistos
romon6o por

0.1

#ffito

d"

o*io.f*.,

d*

a

^i i.^*.--;

e

oo., lo rcpras.ntoclpn'cxigido por

cl orticuto onrcrior. d oro".aoe d. io
I ;sirctdo ooa lo dlrpucco ca ha ocflculos 271.276.v 281 dcl C5dio da Carc.ci.i,:.--,i^ -t
11

o

€.

'6.-

t2

_

IE€CION
. O. hs lvtondotorios dc

[,

,7.

Vt

fukulok-

Los

f,

&or

&cionistar

.

.

'!1

!

occloni*os podrcn hosorsc reFercnlor en los Asomhl€esrpgr*lncdio de
It

nd{911qt, t91cy9tq Fdr6t sar constituidor por simptc corto, coblc o tclcorcina--

1A

sEccloN vll

t?

Ocl hmciorrqrio q,re.ddPrcsidir los Asombteos

t

A*fcub 27--

Los

itlcotc'dc to Junfo Direcfivo, o por quicn ho<iq
,3l cn

o

18

AsaLlco*,' Ordinorios o Extroondinorios, r€r6n prr:sididor por el Prc-

lo Asamblco de'Acciooido:,

ts

r1rr

vccsr.-.. Si cstos funciomria<

prescalcs derig.ror6o to oerrcno oue debo

re a.mrric-

msidirto--

Aofcub

2{a

28--

-l *L--

v *il:r^

,i

.rrinero dc occionds <1.E poscon o rcprcsenlcn

rcto.dcbcr6 scr firmodo por todos
€8

\-.---

trcs

!5

,i ," rffimfurr3
fy los deciston&flad

prcscnler--

sECCtON-tx

z1

t^

t0 er quc'concirlon, o bicn, lo dcnorainoci6n o roz6n sociol.

ao

fit

rt

Dc los Asorablco:, Ordinor'ror o &troordinorios, sq levontorb,!o

t^ ^-t

26

:,

2l

De lot Actor dc tor Rcuoioacs de Asamblcos

Itt

z't

20

sEccloN vur

22

',

1e

- \

Dc tor Atribuciones dc to A:ombleo Gener< rl

i,rri-d;.o 26

affiS*
-ilffii
t

l-

,,

oictro

t8

rr,

I

ea

,l

!o /i

'

':-,'

.!

,,
3rl

"

A*rculo
I

--

-e

it,-

Soo

otrihrclorro

t{-tn&.rr ,t t.n,,oycr

& h AjLo
o lo" i

3'

{us rcspccrivos

aa

IttoraSory rcmorrar ol C.enl5qrir

Gam.ol J-

Suplca}e: y ocignrortct eu rerovaeroci&--

r,

5

nistroci& de h Juato

o
.con

.,

cnictrlcs o

8

dcreclus dcriv.odos dc

t8

Oi.."tt

vi*o ol inforroc dal Cqrisorio.

h eocrixres mincros

ltccsrr

y of,rc h,r octivos

:o

clb rlrrrim
Gcor o s liminor 3ucwsolc5,

da lo

."'$^.-.-

oficinos y

licq o dcl

an'cuql-

trt

at

oLl;
'4xo6or lo distribuci6a dc lo:

rfifi&cs dc lo

at

1t
r,rnq YGz

dctcrmino-

a6

el Foododc Recrvo

€

ciotes, dc pcevisi6rr o dc goror*Ioe

Eiudior ), opcobo.r lo foiriro crr quc
,y

lo,s

qr

*

sc

dcben

d6

E*obbccr lq formo de

&&o
err otribocioocs

fcmU{1c!toC

CANTULO TERCERC).

6Z

Dc h Ju*q Direc.tivo

6S

SECAON I

Dcl l.Iombrorni"nto rD,rrr.ltn de lo Jur*o Oircctivo

i6

rodo por urp Jwrto
!

grodo por un

(t)

5{
.

5E

iirccrivo inrc- 5t

Prcsidcntc
6a

tro (4) Direclorcsr
iectorca Priocipol.et,

5t
or,

ol ordando ,,
UO

al Dircclor
nornbrc lo Junto

ivo.- il puesto
! Suplente etegido or, p.;.* t6rmim--

al

con [o previslo cn.lo,Lcy sobrc

Espinosa

lo mismo Asomblco

qua qoodc wcoatc dc e:c Dircctor rcr6 ocuoodo

PARAGR4FO UNILO: tJno de los Dircciorcr

u,-r.rr**.

atco

mr el

60

tt
8l
8l

-ff,

F*
.rf, {975{96
cn

dc Desorrollo Econ5mico dcl

1or lnclitdoi A*on6mot

'

&tfcutro

31.-

Lo6 micmhroe

3cr rcrlocodos onlcs

&

I

io -Jtnto

!

dcaslc

I
1
6
C

c

Da lor Rcunione dc lo Jrmro Dircclivo

7

&ticulo

?--

' Lo lrnto Diradivo

:t

h

"ro
1'

,,t

'..'

intcr€s dc to

t1:,

iArlfqrlo 33--- Da.los rcunioc

t<,, lrlqdllilc6cr6 ror

t

de Juoro Direclivo sc.Ievootor6 lo corrcspondientc oc-

firqo& pr lor rdcnrbros osirtentes o los

It
t2

,t hr.{ccisionci yacdidos oprobo&3.- tos copior.o
dc lo Jur*o Dircctiv.o-'dor6n f5 rarmclo o tcrcaros-t{

,t
't1

t

16

De lq Dccisioner de lo

34--

" Lo Jrnto Dircctivq no

11

rno o quico hogo:ur vcc,ar-- Adoottra str decisiones oor mqyorTo dc votos y en coso de

le
20

18

sos 4icnrtror por lo mc"osl do loa csotes neccsorioarente uro dc6er6 scr cl'Presidcnte de lo

rl

.tl
€a

18

1e

tc'cl FlcsUerfc tcndr6 do$lc volo.-

8(,

tl

It
22

€

e
10

.

ir

..._.

ordinqiomcnle uoo (l) vez ol mcs - rr ex-

srs""6":.- >'

'i?

_r.c

:o

cl

cxiio

se rcuair.6

7

'

Dcl Dap6slto dc &cioncs por porto dc l$s Micmtros de.

A*iob 35.eiercicio de
occioocs

sus

Godo rno

dc hc micnrbror dc lo

foociooes dcbcr6 dcporilor o hocer

& lo arirrno, o

Los

h

Jgoro

-kroto Oirectivo onler de entror en

cr en

I'o

t?

Direitivi

Coio dc lo

dcctor de dor

z2

et

-

z,
2t
26
26

ea

SECC|ON V

Z7

Ocl.Sccrctorio de lo Jrsrts Direclivo

Articuto 36.- Ls Junto Dircctiv.o

rrno ftctsdno.con

cl

'ien odem6s de cloboror tor oclos de los rcuniones celebrodos'pa lo Juoto

$'rHt}
!e\/l

ro Yl
.I

tt rd lor octos dc

l<is

b

sEcgoN vt

tl

De tor Atribucioocs dc lo Jrrnto

.:3

A,rtfctrto

.aa

37.-

-hrrf birecfivo ficoe
dc bs bicrer& lo

ge.

36

lror,

.
rt tos riguicritcs.

't

:i!l

Lo

lor m6r

al

dc h AsooLleo Gcncrol dc Acc

.

a!

F;
Hi
r'l

.Asmbleos de Accionirlos- -

-2.\.
'

.to

(1

' 3.'(-:

<t

Dictor lor rcr1rugf&_gCglcs dcbcrd eicrccr:e lo ddmini<rrcci
to Carpodio--

*'1
!L..

'Prarentor

:enrcstrolrnenle
Comirorio

ol corairorio principol'dc lo compoaio o cn'

su

.ri
dc-

un estodo r,rrroiio dc to si

:

vo.di lo

,$

e

.I

t3

:

"'i!
.i

il;
Present<rr

,7

o lo A'romblco Gcncrol de Accionistos un

enler.- Edc informe dcber6 ir
l

rro--

9[ Controtor lntcrno y o tosAsesorcr
7

--

5l

Aulorizor lo cclcf,roci6n de todo clo*

i6

rnonlo cxccdo da CIN 64.
CiJENTA MIL BOUVARES (gr. 5O.O00,oo)-_ Entra
dichos sontroros sa
54
cgntrolos de odquisici6n, di

'0

bignes muebles e irunueblcs; coolrolos toocorio:

s6

cucnlo! corricnles

de

lclros dc cornS-o u

5A

6a
58
5a

6,
E.:

I

:.:

rssi

t8

i4

t

.:

tl.l

Convocor lglAsonr6lcos de Acpiooi*or, Ordinorio3 o Extroordinorios,_

fccto, ol

.il

-.1

si

.

ncrol qrolquicr cootrolrr
t,

lo Cosnponfo--

t,

B

:l

D;s!

ca roquicro poro c{ dq3cnvolvimicclo dat

60.

6t
62
8a

poro otrot fires hubiescn sido crcodor por to Arolabteo de Accioni:tos.-

;,

,,..,..,

: ?,iqi$rsq+_?ri,l,.

f!018;riI
il

.:^

11

\ r

roq)--.o
:r
c/
rD
H-74
lo.-

-t

Arorizor ol Prcsidentc dc kr
-hdiciotcs

t

".r-rro-ti"

=l

do tq

t

.,

dc rus focultodes

Adorizor

ol

y

a

1

Prcsidcotc dc lo Junto Direclivo

5

los orrihrclonct que lc corre

I
7

J

,8

Dcl Prcsl{ente da lo Junto Directivo . _.

::A
\

Artr-crlo 3S-- El Prcsldcotc dc

t

h .lmro Di.-i

10

or*c terccros en todos los osrrolos poro tos cuotes

t1

11

'rl

*Ifcyh?.-

:,
1.

Soo

:trib,ucioncs dcl hq4qnre dc lo Junlo

1Z

Dirce*ivo: .

r-ulolir v hocer curnolir lotdccisioncs de Io Jr,^ro D;_j;.-

i

.

1t

.

ta

poro los rcunioncs ordr'norios o cxrrooadinorios de lo Junf.o D;r*ti*
-c-or*ocEr

rt?
' 3--

,7

1..

ir
lC.

. CalcLror fods ck si de ontroto* con clrolgrier pcrsono o entidod-p,6blico
o

1Z

a
18

cucncio, @orpror. vendcr-

I9

19

2t

monto cxccdo.de ONCLIENIA

2'

oclcbmci6a dc kN crrohr neccsitor6

t!L

BOUVARES

*r outorizodo

(&.

por

I orflcrto

It

En

SO.OOO

20

h Junto Dircctivo,
3T de

cstoi

todo coso,cl Prgddcrrt;d€b.r6 ioformor

de

2t
Fs

E

22

b

.ta

21

2j

-

cor{roido o&liggcioncs q

4.-

Atrir, morritizor

".1

.,

?",

)u

csno crnitir, occptor,

trl

dc [o C.onpol5,o-_

ccrror cuedos corricnlcs boncorios, o dc

viri5n da .[ondos, cucntor
.i

6ornb,re

&

"r,ao-rog.y

protestor tctror &.

olro cfccto de cooarcio

\-=---

1gg, llbrodo,

26

t8

cr6dito o dep6sito o de

I

"ol

.:

"d"*"r", " -!

olg6n otro

cdctcr._

.N4/

;i1

3!

.:

s'-

3t

ir

lo Go

3'

!torr"iooor,

?tl

.

o odminislrotir-os

noles o

c*ondo focultodo en co,,rrccucncio

36

coofcrir po4ras

36

9n lodor los in{crior; tronsigir. conyenir

,

:tir.
'

3a
3S

'-,

j

oporrcr cxepcioo.r y

rcvocorlos, inlcnlor

r".o"rr"r,.ionet. on'cior y form.tizor

rodo closc

rccursos orJinrrlc o axtroordinorios, irrclurivc el dc cosoci6n, constituir

iy "1 rytTl,

47

'

42

G

clarccr lodos los focuttoder
lrdiciolcr co noanbre de to misrp

Nombror y rr:roovcr o

hrs

. :rcmuoero€i6n

.1t

i6odc tor nombvomicntos y rcnr6cio

o

.la
.16

o

': ,bitros orbitrodrarodcdorachor, hoecr pos,qe.i,emate y coucionorloa;
. icibir contidodcs & dinao ororgoodo ros corrqooodientcs rccibo< v

lo

. 7,-

.

.: i Qcounciqr

min6 pors

lcionisros o de h

.{a
i.'1

ontc frrricnorioc o osloridodc3

icqci6nr

-

4a

k Corapoirig.con

lr*o pirecfivo,

oporprsc o dcnllci,os

lro

dc lcrccror

ordoriroci5n.de lo Asorablco dc

co cdo ,Dotcrio

&

reotizor lodol lo! qctividodcs

10

Jsrt Ditectivo: -

gcslionq por sI o poq opodcrodor

;dor de nulidod

{8

l,o

su

, intcnlor los dr

ritubr de tcrccros. y, an

lcr o odrninistrolivot

5(,

4-

6t
52

,

5!

:

5{

fo-.

i

iP'elcggr, coa qrtai"ocr&r dc ro Jutrt Dircctivo, en ct'Gcrent.

I0r- - '

;llFormor dc irnrcdioro o lo Junlo oirectivo cgsedo lo compofiio fucrc obi

mcdUo da

58

livol, @nccsiones, oridencio l6cnico o
o loc fiaar de
lo necesorio

69

.

AZ
't

sS.

-I

lr

,

65
6B

5?
5E

lolivorncntc o eros bcrr-

eo

5a
tr1

los euolcs cst6n cxFc:ornenlc oulorizodos.-

exonefocrooeS

€1

t$i
los focut_

iQon*iruir lor Foctorer lrlcrcoatilcs de lo

56
.:

o*-J

, lotror funcionorior dc h CoraFrofiio, cuondo ori lo iuzguc rcccsorio,
. ,tido, gue te est6o atribuidos. -

; ilicio: lc seon.cxiddos--

5a

go

:

. t i En gcoorol. efccftg h,r octos de

al

. irios notursles o.iwftlicns dc Dcroclo p6Uico o privodo y cuo lquier orro otri-

a,

:

h Aronblco Generot dc Accionislos, lo Junto Directivo y
i ih"",a"
.;
3t'i ct C6digo dc Coocrcio.-

:ili:

::.-r.,.
1' .J"...' -":-.:r.;''

'

-

i:::*t-..,
i:fr; ,. '

00

taizo

J

., ../ ,

;#/.#
.3861808

ciuuro

I

cAPtrulo

a

Dc lo Garcncio Gcnarol

&rfcub.l0."t

1

2

Lo Gcreacio Gcnerqt cstor6
S

orf corno por olros Gcrencio;

a

icub {l - -

de lo Juoto Directivo.
I

t Gcrcotc Goncrqr dcbcr. pres}or s,r servicios o iiernm m
lodeqponpbilidod dc lo spdi6n diorio de lor ncgocior dc to Gonporio.-.8lerccr6

6

E

diroetorncnte y a ttolrer

,]

.l

lc

kJunto

5
p-

d" hr Jrrf*s Gcrcncio:

Dircclivq o cl prcridrntc.

Y otrsr

y lcrdt6, ontrc otrqs,

?

lqs
1

,lo
10

sllo gcacrol dc trr"Gcrencios

t1

,tt

e:tredi<rr

3--

It

C.{rmplir }, hoccr Grr.pplir los

cl

,.t

resulrodo de los

dccirioncs.da lo Jrmto Dircetivo v dal

-i?

s-.;

1t

1{
14

,t

:-l
!
,rl

c sl

15

a

,

especioli

teon do gr

6.7--

l8

Etoboror

al

Los demds

otriE,*r.

Gostos--

tr-9ge:

1'

o responp'ilidodcs que te seon encornendo-

obisto d;slutir

sus dcreclros

o orracaifor

2t
lo Jrnlo Dircctiv.q por 6rgpno dcl ptcfictrfc
dc lo

18

20

I dc inrporloncio conlro lo

a,
2L

70

17..

Prcsr.pue:to de

ft p", h Juoto Directivq o cl ptasidcntc.-

20

2!

osuolos

2'
!t

to irrncdioto dc .:tjs hcchos o
2'
21
x6

?a

2''
2X

?o
30

\--...---

fuf.:b-ll-

ii: j,i.".,

duror6n

Lo A:oarbtco Gencrot de Acciooistos

i*

%_

:

El Cornisorio no

e)ofios co

-d'd

ffiffi

csfor ligodo dcatro det cr.rorto

civil de

/1

31

:'
3J
34

llrgro

3'

rrr

Econ&aico, Boloncc, &q*rros,
Utilidodcs

3's

3',
38

-&l&u!*r4.

39

I

ilo

Dal ticrcieio Ecoodmico

- Et eicrc.tcio .*o.,,fffi

3l de dicicmbrc &l

misroo

;i
lode

enero dc codo oilsr

ono._

y

{t
42
d3

un Eoloncg Gencrqt dc los

tt

{5 toluloriol
:^?

y tor'a.i

,!18

g

Pt:Pory pr+do

l2

o fin dc

scr'snret-ado o

guc

cl informc

{8
.E
so

,

5t

&trqqk {6-- o"

s2

to,

D:

los Rcservos

y,*rfoiJr--

los urilidodcs

se hordn bs,siguienles

5

53

52

262 del g6digo de Comercio,horto

54

ot*.,.o. .i

ES

tn:,e

55

o iuicio dc

56

sc dcstinen o formor foodos

57

or*dol-.

4.'t

6l

*+*,***n"

r*ri€rr

" y prefqi

o,ccioncs ordioorios

C2

5'

59
ao

glr<roriq quc

llluro

5E

como

h rerie o guc corrcrpords.Edc
reporro

\u"
S

56

cl divi&ndo preferenre, fii
cric .A..-

El cxcodcntc,si

5a

ss

_

5A

6()

:icnro (l 516)de I copiro t

Io,Acoobtco-do A""iorristor
o dc lq Junto

5A

'!r

Pgr

,,:
sc

dctermiac toAsombleo de Acciooistos__

rv

€a

{C'
.-'
-tr

o'r

".t$

s:
dd

.is
it

*..

t
,
;

J

x

t

:I.:

:
a

i
i
i
t'

I

3

I

d

.',

,l

t 8L2L

00

to
)

H-74

092

I
?

,$

I

ffi,r.rrroro'*,'"@

a
6

$

-sifi€troAprnblco@

ii*t" "t Proeo dc

..
.7

7

aa'

rotrrolczo, otf

99,mo'$!!!3f

D

'"+t,.-qA":*t"ldt6i h
..a''

f. .166o: & t'o odrninisrrotl6o
lor der.rdor q- twi!19

!;
10

.

6

10

o
1t
'-tz

:,1

It

'12

ta

$.-

el Pt"dY:to &19

ocoriono,

!e4 Ji'3iri''&'o

16

cttt'e

!9:

DlsPoslctQt{5 TRANSlr oRIAS
fl,..
n r..-.
i
'!*
i!,!._

"18

,

tt'
q.,t.
i',

'

'iu

.

tf.

siguicntcr -i1nlroclcrr =l "dt"

ri

prcsidcntq tfg. ,C"*.h P"{.dg

r

;:.

,.e
.1S

1e

20

;,.
''?

16

,

20

.L
?2

2t

22

'23

'sn- J,rror-l Hcrrcry-

6i,.a*,
z6
1
:

-1

2i
2o
29
30

-s--

s.- Eeg!

it
z,

,i\

t,
32

3t
3a

36

"l U". $"o"i f.-ro "orr,oto_iJ

3A

37

3t LcHOCt€Nros

rBouvAnts (&-

aonrifu de
.cr dccir. cl
tq

I t -8OO-OOO,oCe

3e

MTLONES;
dl vcinte

Por et occioaido.

ao
41

Ol.tCE

en dincro

cfcc_

--

l2
1U

I

tr=,

d. ,o"io-6no d- .il ,ro.,..i*.fo;;;;:

,

iunlo con el oulo

1t
t5
L

qt

IS

q7
.1t

;_irritoo:

, ""te"Frc=

50

5,

itl q.nr^..7ai$GFffi

5t

i:i::-j aalerior

dc.-....*-:,:

53

+,i

:1i :"."j

or __et--D*-_*re-5!

5t

6t

55

5.t

5a

55

5'

56

s8

57

SD

'5E

60

6t

8t

$

H

.

rao")
"."r.rr
ra certificads

r."*aarl-ilffi
de

publicaciorr o"g;

s9

$.9.I" preaeote co

30

-t

'

j

0 C 18'L2.2

o
415008G

t$.r:oo.& 09 dr-!8./9tr9---

at

lsrst-

,o,frur, Perroht g'

.-Y

4

1.3

3]

Ciudadano

REGISTRADOR (A) MERC"{NTIL PRIMERO DE

tA

DEL ESTAPO BOLTVA& SEDE PUERTO ORDAZ_

SuDcspac$.-

_$
-"o#

i

Yo,

MARIA LBOI{OR BRIZUEIA ESpAfrA rnayor da
edad, dc csre
y ritular dc ra cddura dc tdcntidad N" r4-0g9.0sl,
prooodicndo cn mi canic*cr*
.
Ad
Ad Hoc dc
la Asambrca
AsmhL- c.,,cral
l^o*-r rr-r:--it- Accioni*a
Ii
de ra
ordinaria dc
^dc ra crnprcsa
fre.db I
1-amrraf
r

trS:

vErg'

',

::Y.Y T^y":*1

d

vENEzuEr.o

doldciriada cn Et cartao, Estarto Bolivar,
dcbi&mcna
ina dc Rcgicto r'{etcanrit primcrc ac p cirmcriri6a

sr rittiroa

...1S**i
'iryTf:l1,_**
antcut$ l7'

.H.,'-*go"

217

rodfei6n

lf

58, dct Tonp 32 A-pRo,

respstuosarcr*e ocuro

a

cumplimicnto a ro

v 22r dcr c6di8o dc comqcio vig'ntc, a lia

-

Ciudadano Rcgistador,

en

.

Er"d"l

bajo ot

U t*"
aisp*cqi{i tos

dc

quc cl pasado 26 dc Agosto dc 2OoE,.sc
ucv6 a cabo una
Accionisras cn ra cuar
considcr6 y rcJorvi6

;,*"

r"r"fr";il *;

d

rrrdid.r

;f

d"#,;;
rcvc

,.Jid".."

"*.n".d+**,
rj"*"

sobre varios pq,ros da

orden

a lo

ii
anteriormentc

op,r".to iJgi, ta
virfri"oo"

corrcspondicnte participaci6n y soricico re de curso
kgar ar rcgisrfo c ioscripci6n
y una vez cwrpridas ras actuacioncs ht€rentes
a su

dcs*ho, rr,.

scan

cxpcdia"sioi rozl

copias ccrrificadas dc ra misna, b ros
dncs dc zu posrcrior Frjaci6n y pubrftaci6n

4laLry-ll

i;";"
!
.,

Es Justicia quc pido cn pucrto Ordaz, a la fccha
dc su prcscntaci6n._
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rroor.-Zitff.. /t/
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OrZr'1,o..*, rylq*
Odt't.+c"e'
ctiq*

Por presentada la antpiior
Hil gcho (2008) Ailos: i?.b y ,tY.fr,
'su
inscripcion en el Re$itro
participaci6o por sU ftmfruffg . pa'ra
de
cqrformidao y agr#sse
ttiisase
y
prnlicaci6n.
ffi;;fi';i;Lro,'
junto
recautl'os accmpanlrls.
los
con
ortginal al expediente de la conpaflta
Erpfthse la copia de .g.rblicaci,6n' El anterior docr,nento redactadoiqor
Ih-, HARIA L. BRTAESq ESPAfiA . se lnscribe en el Registro de Cqdefclo
baJo .el il-:-5- TOO -57:A- Pro.. oefecfEs pagados Bs-1377-70S&|in
planilta Rn No-219593. Seniar No.Z6r05 por Bs.:285.20. La tqe4g5aliftr
se efectu6 asi: l'tARIA LEoim BRIZUELA ESPATIA. C-1',./-/-?fr???lr:.: -

El Registrador l,lercantil Prinero Suplente
0r- l{anuel J- Torres Elanco
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GE{B.iLORDINARIA DE

ACTA DE ASAMBLEA

cYG

coMPAftIa cmtmer, ou rn
rrnta oe
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(CVCf,mfenvB.fl

rrdlze

CELEBRADA
En EI caxm

am,

fiunlipio E callao dd

sierdo las cirrco de

MINERVEN CA. en

tra

Acosro

DEL2oG

'
Edado Dolivar, c[ dla de hor marres 26 de

t;

Agcito de

@m q,u, se rgr.urforon en [a sah &.con(ererrci,as a!

tarde

d &lificio

DE

Sede

de&

Merrb

en Zana

ke*Al

Caraaf

crc

d C{tao,

fa-.iii"l f.n
Svq,i e."
rte*aene, popietaria de qe qtrm orhmientae bece Ed pdrocicnhs
i'{to*
.- G1813.E2D cirs rmri'ati'as @.orE qrE pcee en d qrd r.cinn-.io ad gvc
"\gvERx/ElI, €quiual€de ar rro,er*a u., @.. circrr.{a y da pa o*o
r
tBH6 d.
capital $odrl y Ft ECON- Rffy$rAN SABBAGTL tikd.r de h G*rli de ldenh(td
, Wto
, i CI
sir -'cassarzs, en su condici6n
&
ht*lente
de la erp,resa cYG FERRorwlri*"
t{uqF
losGudadanoc ABG- RODOI$O @tlARDO SAI{2, rihdar de h Ccdula a.
637L1if, en represerrtaci6rr ae u capoaco. verpzdana de Gueyana

C epropietrria
<Jue

poee

s.g{t .o"ot

€n

kcs&ciir (7l)-2fr}8,

de fedrr Z* & no,r*:rr,f.efa! ZOq

:!
& odocierrtas diedoctlo mn dE,to de (818-1OZ) acOqrihocripativas
'I
"*t^-,-*
en d mism<r capital, eTrirdcril" aI restante seis cur crlarinta y oct p$.ld-,to

(6/sj%, de

h btalidad del

capital scnil de la enpresa; cur cI oDieo

&

a"

"

"Ajrir!

,rrr"

cci!triftfA a*ahii o,
MTNERTA DE vENurrELA (cvc ir,tri{ETwEN). el rng. [iu:i.cMON
"#i*"
MEvDozAv en s. cn*dici&r de ple*rer*e & cvc coopsfii.
a*
E-.-, a. uirJrl
; lr
vetsuda c a {cuc trm\rERvE{} sr tal carScu preside €s? Aptea. conrol*re
a ro
establecilo en la Qdus,rla D€ry" octara, Numeral 1, de lG Eegtuu sodalei ge la
Asasrbha Ger'€ral ordinaria de Aocixrisras

emPresiry

asimirno 5e encrentnn

P{€re

ra empresa

cn catidad d€

invitrdo

h6 miecrbros ae

$ y".t"

Directi'a de cv.G. Iv{b{ERvEI{, ciud.darg {ug: }o(ge RoFq cou- vlctor Angelrebs.

vildE4 Atrg- Diana clroaqr cmsultora ,uddi." de qv.G, h Abg- dr+"a*
con il€z Grsuttora ,ufdica de cv.G MINERVEI\I y h Ab& lv{arir l-eonor;g.;hrcIa
Rodolfo

Espafa secretaria de la Asamblea; acto cegufoto procedi6 a verificarrel qu6ruB
)r

t,

&&.d"

el ciento por cierrto 0m;) del capihl social de la &tpresa sc ;Idda!6
vilidarnerrte <onstit,ida. la asasrblea y de inmediato.la Asamb,lca pas6 a
represerrtado

I

$
i1.

J

{r-.

lfcla

F.spinnsa

,:

AgeT4a,uqend€tdi+facual geaO ryroUaa &rnerdo a la daanAguiatte
- j.;Fnrswregou
DEL PREIDENTE Y DzuAs MIEIi,{BRG DE I-A

:.i
, DIRECTIVA
..:

.

'l' gr[FO6[,1E

JT

NTA

LA IT NTA DIRECTTVA Y LG ESTADG FINA]1CIERS
AITDTADC rlE.CvG MINEATEN, @RREPOT{DIENTE AL EIERCICIO DEL
raI:'efiozmz

4i

Ary.LrAL DE

:;
d. I @I{OCRYDECIDIR SOBRE EL DECRETO DE DTyIDENDOS,

rl:

S.gdi4i^o,tc, surLao a la

ffnHO
:r

consideraci6n de la Asamblea de Aaionistas el PRIMER

aA Oaer,dd Dl+ relativo at runbramier*o del PresidetrE de CvG MINERVEN

y ta F;siglraddn

de

t& miembros de la lunta Dinctina. asl cosro el monto dc lag Dietas de

Diriores ffirdpeles y Suplentes- Tocra la P"l"br" el Ab& ADG. RODOI;FO
EDIT.4RDO 5Al€ c inrSo,rrra a los aaionistas qre & conformidad con la cl6usrrla
Oe*i.iUl"r.l+F*lde lc Es*aurtocsocids dela cmgtesa:Secoruceeinstrunerrt{

fos

l-!

ta +sFgntd& dcl Breddente Encargado dc Cv.G MTNERVBI y loc aiecrbrco de {
I;
Iun6 Etirccd,n & te,gpmsa dc acuerdo a la dsid(lir adoptada por d Presidenb de la
J

G,a,ana, ecgen R.rotucion* r.lo (E7s y .,,,tts de ftdra 25
;4+{"-"-"+'de
ae.CUiif ae m y \*lrdayo de 2olB, respec6',rarsrtc quedando didnlwrta Directirra

turEg{+
bP

de

5rifi.026,

b anrEp s-iguiente, PRESIDENTE In6 tuls

Reln6tr

l{crqn

DTRECTORES PRT.NCIPALES: 1. Ab8. Rodoro Vild}ez, CI

Mcadoza CI

I\r ,.1936,A\,L

3,.Ab& rorge Roias, CI tlo 4-848-991, y 4- lng.
Coc-itiriio- vlcor Angct CI If
rI:
Iavi&l lrtedina CI tf 5524510; DIRECIO&ES SUPLENTES: 1. Rider Trian+ CI If

43260,

11.941i2P2, 2. Fabio Vefiz, CI N" 10J53-1t6, 3- Ing:

&to Vander Vdde,

CI l{o I .759532 y 4-

y
{Jdir-d" Vera G If
S"piltt+ por dsur*ia i tas reuniones de turta Dlrectiva, en la <aniidad de Trescjentos
Cm&oU
.: B"iI*r* Firerteg Pf. 35O,OO! a gartir de Ia presente fecha- Acto segp,ido, se
U.-

4.100.684 re Ea

h

Dileta d,e los Directores Prirripales

sotrridOie h car*acr;xlOn de Ia r{sarnblca de Accirnistas et SEGUNDO IUNTO referido

Estadc Frnarrirros Auditados d€ C\/G
" f":l ipt-"el,ociO., & loo

MINERVEN

coltlle1llrdknEd eiercici<r econdmico2ffi,otrvista al Inforrre dclocCosdsarios Lic.
Ics6g Cbdllo y d Li: Hio Odrcman y.ct Infiornr de los Auditores Eiternos Bevilla l.e6n
&A++jfdo$.rs@ahprescnteActa,€rta Asambleavistalaaprobaci6ndelDirectorio

'

0018126
l.

de Ia Coqporxikr Venezolana de Gurlaru G1IC) segtn Reeohciftr
tedla?4, de Agocto

dd

2(108,

cuac c itdnas*a

su aprobacifir'h

u".r"a*i, :* r*
colodia y 13&}.000 en h Mim sou" {,riria.a

balance de rcservas Fol6gicas de grineral eurero frrc de 1oa47glE
cuales 9-467318 se ubicarur en Mina

j"[" ,
ritrno de h erploki6n lograda err el afio, s*rrdo eeto posible ei se riralizan progritr[ de
desarrollo de Mina colombia, bajo loc s.6; estrictoo pardmetroc ae'praruicacrnf ji..valores estos que slrstentan una vida 6til dd yacimiento por

En rrrateria de gcotidn ambiental
E

errilii

de !06

"eintd

c\rc MIN&VEN continrr6 crrr'sus pnograrL3 ly

el

dnflsis sr la recuperaci6n de hect6reas decbdas por la ac{ividd mirga en el marco det
Erddgerp, iguatmente, se inilS eI proyecto de mei>ra
la
de

"-il"I

funportanh d€stacar
sociar

y

^eaiante

Ecnologta limpi+ en las dividades de pequefia urherh por otira parte,

il' fortatArniaO de Ias e6*r.ti..

para inpglgql el

bdndando asesorla tEorice y logistica a las.Eugr=s de pnoa'ucciOn
para eI periodo 2o@, fueron zs impulsadas en }os {mlios de

ambientates, de mantenisriento, de orfebrerf+ errtre o,tra+ a trav€s de las

MINERVEN, erdoca cbn programas e{ectivc prioridades
econ6mico,

ge

".j.io"

crrati G/G

o, fu tubit* hij"

,

obli8an necesariamente a perrsar en el largo plazo, enrerycrsabilidades

Eri estb sentido ta Asamblea de Acriooistas instu-rn7ru la
N7. A& scguido. Puesio"en consideraci6n el
fUMq dd orden del dla Ia Asarrrblea de Accidnistas vistc los."s..it"do",

intergeneradcraks.

aprobaci6n del Inforrrre Anual afto
T,ERCEB

ya aprobadoo de tros Estados Finarrierc Auditados de Ia coupafiIa qre declaran una
ganancia o utilidad neta de veinn Millorx* cuatroci€:ntc Dicz Mit Noveijentos
Cirrcuenta

y Dc

Bollwares Fuerbs Con

ii.o

C€ntfunoc (BF. 20.{f0.982.m), se Lco.dO

unAnimemefte Decrctar el 7349% de los Dividendos,'y e'f€ckar ta repartici6nide

lc

misgros entre loc Acciorristas de Ia compafth de actrerdo a su rcrpcctilra partirip3ciOn
accionaria, quedardo la misrna de la rigpimE forma: En !o gue respera e la corporzcidrr

venezola'a de Guayaru

le

(BF. 14.O28.ffi!0),

ya

d

de tas genarrias obtdnidas Io
C-atorce Millors Veintiocho Mil Boltv-ares Fuertes

cortesponde

cual aricnde a la <antidad de

9 s52%

CV.C FERROMINERA ORINOCO, C.A el

6,rE%.

de las

ganarrcia obtenidas lo que representa la suma de Novecientoc SeE$a y Dos

Fuertes

{BF.ffZW,N); qudando

de esta forma

a C.V.G

$(
/

Oswaldo

Soimt

rn€nte entre h Aolpmcfkr Yatezolara de C,uayzna y CyG MINER\CI{-

Atqs h6 ptrntos de Agenda u Ordrr del Dla, la Asanrblea autoriza a [a Abg- Marla
,-fi.F**" EsparQ para crtficrrcpre*rrlar el Acta & Asasrblea de Accionistas y
t *F tnr***
al Rcgtrtso lrclrfil corrcspontrE$c, r loc fmes de su r,egistr,o y
dicitan4o pr:r dlo hc opiat

certiEcadas

P*tir,..,l* No habiendo oko

"ry-f"
asus IrE tE br, se dio poc tetnhade bRuni6n, levant&dce h Present€ Acta, Ia cual
n-igp.t"u,es en *fial dc o&midad de su conterddo.
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Ne.
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copias

JUDICTAL

001 812?
DEL

E,e ,ne expida
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NOTA
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Y
RELACIONES INTERIORES

crRcuNscRiPcrou
ORDAZ.-
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Be acuerd
an
1a solicikrd
expedir la copia
consecuerncia ge ordena
de la soli
inserci6n .Cel Presente auto Y
canceladog
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NOTA:
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fueron cancel ados
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fecha
i

I

Repub[c* Iloltvarlana de Yeneenela.- l]Ilnlsterto ded Intedor
,'lusU""t;.Y.
Bcgistro llrercantir de la circunscriJrciin Judrcrar rtar Bstado Borlvar con
sede en PuerJo Onlaz-- 1'o, Mariela Gonzitez Ilarroda, Registrark:ra Mercantil
de
cirunscripcion Judiciat der Estado Boli,ar rx)& sede en prErto &da"_
hago mns'tar y ccrtilico: r]trc ho corrfioruado cotr oqpia fotostritica confor_

la

mada por

que sc ercuontran

llevado

foltls t6rc$,y

Dieciseis

registr&s 6

:lon t<xmi*nro,s

-(Jg orderyedi!"rte fi1

agregadcrs

26?,C.A

en esta oficina de Registm lr{tncantil, ccrrcqrondieilte

Didra copia fo0osfritica

;rcrtuux a los documrertoa qln6

los sig,ientc:s: Dc fe-cha. !r

de, Dnsrqr

de 19?6, Bdo d Is:

ddos

150, Tc1go:2

a

Rggistralesson
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ffi)
Ixx documentos
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y
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dc edad, {itular de lrr c&lula No !._ . _
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capaz para lracerla, <prien ,,JJr{urtlllrqrte conmigo f6raa
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Cuako
Dos Mil Nu<;--e (zOOq).-
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r. O.swaldo Mejia
kpinosa

la certificacidl y cn6a

tura

originales. Er llrerto chd^ez, Estado Bolivnr- a lo
(-*l_,_) dias dcl mrrdc___Ir{alp.
.-. dcl aiitr

:

C ,'PUBIICA B9LIVARIANA DE VENEZUELA.- MIMSTERIO DEL
PODER PO'PtJISR PARA RET.ACIONES INTERIORES Y JUSTICIA.REGISTROfnnrCfpef, DEL ESTADO BOLIVAR- Cirai Bolivar, dos de
diciecrbrc dd afio dos mil nu$rc.- fuIos: 199" y t50".- El suscrito Registrador
Principal dcl Esa<to Bolivar, ccrtifrca que Ia firma que lqalba del anterior
documento cs autcntica

y la misira quc utiliza cn todos srs actos priblicos y

correspcrdc al ciudadano: MARIEL,A GONZALEZ BARROETA., quien para la
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suscribe cs: REGISTRADORA MERCAI.ITIL PRIMERO DE
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SERVICIO AUTONOMO OE REGISTROS

Se legaliza la firrna que ar*ecede

Y

NOTARIAS

de(la) ciudadarp(a)
"

RAMON MARAO€Y GONZA,LEZ
quien es co(no se titula. Registrador Principal del Edo- Bolivar
Se advierte que la presenle legafizaciiio no prejuzga acerca de
ning0n olro extremo de londo ni de forma.

laocas. 3 de Dir:bmbre der2009
199' y l5o'
Por el Ministro.

MARIN

AUTONOMO DE

DIREC

I'IOTARIAS
Resolrrixres'

fw?

hdra

27 de

ju[o y 23 de Octrrbre

de 2O09.
OfcHesde la Regtblica Bolivariarn
de Veoezuela Nros. 39.226 y 39.292drtr27 de iulio y 26 de Octubre de
Oo<:anl8nlp

2OO9. resoec{ivanrenle.

lradb &rtilil3r*s.dc'cdr

olorga a bs drEinE dos csctilos,
Orros
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0swaldo
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' '
'......,.,

'"11'"t,.!"

f

Firlr J E odr0ri:ts.

scgn ,

a, mirrao

tl,crfr

tP

wfu g*atio qG b ,cl
& ta Loy Oc Afcns*s A

o13542sa

o

ip 13 t

REPUBUCA BoLTVATnITA oE VENEZUETA
DEL PODER POPU1AR PARA REIACIONES EXTERIORES
OFICINA DE REIACIONES CONSIJTARES

A,POSTTLLE

Gonyention de La Haye del

S

Octoire

lgct
C

1- Pais: VENEZUEI-A
Et presente
2- Ha sido

a

a

documento pfibtico

suscrito por: PEDRO RO|-ANDO III\LIDNADO MARTN

3-Actuando en su calidad de: DIRECTOR GENERAL DELSAREN
4- Llevando el selloltimbre de:MtN- DEL poDER

poput3R PARA REt.ActoNES

Certificado
$.En Caracas: O3l12l2OA9
6- Por el Ministro:

7-N":

0135425

8€ellolTimbre

RAZON: t)e..conronnrge6 mn et
delArticulo dieciocho de la Ley
SELLADAS Y FIRIT4ADAS por

exacta del ORIGINAL
er.rito.

crnco

ial doy fe
anieceden.
reproducci6lr

tenido a ta visra

iZE

-001Bt3,

ACTA f,o; OO4
ACTA E*'RAORDIITARIA I}ELDIRE'ICIRIO

I{ACIOITALUNTERA-plrilii;PDE T,A

"'IPRESA

En atenci6n a _Ia convocatoria
--;;; efectuada
r
-A#;,{.flfr",.H.*:1".:"
Recursos No Reno"aures,
.
Directorio de ra Empresa'lvac!1ar
_Jo,rorm.;1;
il;;,
estabrecido en eI nrrmeral 1. del
Ep;
*r""i" i "y^yr,
la tey org'nica ro
Empresas Hrbricas,'asisten

de
5
r"io;-;;;r{laria
aJ
i;,,;derffio-i.'L"u-nirectorio,
Nacional de ptanificaciO"
secretaria
p.L"io
Maldonado, delegado del se'nor
"._O".li"U?r*L,
Ruiz
*O-o"to.
e"oro*it"_R"Ia;i-b#;
kesidente constiftrcionar iJ
.Dergado,
l: R;ilil;:eresiJe Jilr,i.".si6n, er
Ios seflores: Economista Patricio
" l" gr".i"

IH3l,fl:.::ffffi;rm:.;-*inistrl-;;;.ursos

No Renovabres y

h TlH,:"ffi*r":T1*"nliyffi"d3,,iTado

x:m**-art
Distrito rrr.i""p"ri
::::
iInffi:'affi,
&:i.If m ft :l'i:
;13:9^d. grirg:lhg0.
d;H
en er 5ro. piso

ltano, de.fecha mie.coie"

de 2OlO, a las l

b-_

i';ffiffii$ ;:1*,,":ioj.-,r.qi,,::^.ri:a.,r; z der arricuro I 1 de
ffiL"Tffin
ffi *l :: i:
f ;,::**,#,H,:,.il*.#LN.:::
[:;:::?8"?::;:"J:#
act[a
Im;'::#:::**l*tr*,iE:'riff
Jos6 Cisneros Castro
como Secretari" a.f6ii";ofri,
Presidencia procede
a Ia verificoniA- ATXI.."
a
i^,
Jt-t-" disposicion a" l"
d"i'd;;;,*:H:Hffifl"
li""*:::::"- #1ffi ,XTEffi i:
Ia
,T;j:l.j:,Xtg:H:,;;ffi;#:::".ffi
hora de instaracio; i;i";;#
X"",t
seguido, el Ingeniero Gerr
1:a"
Director; o".
trlte .r

";

"k.i"XilS:#:X,'m"t

a los rniembros der

1. -Cronstituci6n de una Compafrfa
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Colegio de Notarios de Pichincha
ACTA DE SORTEO DE ESCRITURAS
DEL SECTOR PUBLICO Nro. 014-20{0{1-{3
ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de

la Rep0blica del

, el dia de hoy mi6rcoles trece de enero del dos mil dba yo Dr- Femando Arregui
presidente delColegio de Notarios de Pichincha, ycon la presencia de los doctores X, X
del Colegio de Notarios de Pichincha procedi a efectuar el sorteo de los siguientes

coMPANiA DE ECOhIOI{IR

No. NOTARIA

CUANTIA

40

$ 100,000.00

UXre

MINERA MARISCALSI'CRE

x

X

AGUIRRE
NOTARIOSDE PICHINCHA

PRESIOENTE

oiorgo ante mi; en fe de ello confiero esta de CUART
pobricaidu'coNsnructoN DE tA coMPAfrte enamf
C.E.M.; firmada y sellada en Quito, a los veintinueve

CERTIFICADA,

Se

ffi
Dr. Oswaldo M$ia fispiuor-a

Dr. Oswaldo
NOTARIO

de la escritura

MINERA MARISCAL

SUCRE

mesdeJulio del dos mil diez.-

Espinosa-,
DELCANTON QUITO.

trffi
RESOLUCION No. SC.II.DICPTE.Q. 10 .LZ9O

DR. MARCELO ICAZA PONCE
INTENDENTE DE coupnNrAs DE eulTo

CONSIDERANDO:

Quf el Art. 315 de la Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador, en el
inciso ci-rarto dice: "La ley definirii la participaci6n de las empresas pr3blicas en
empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrd la mayoria accionaria,
para la participaci6n en la gesti6n de los sectores estrat6gicos y la prestaci6n
de los servicios p0blicos."
QUE el Art. 316 de la Constituci5n dispone que:'El Estado podrd delegar
la participaci6n en los sectores estratdgicos y servicios ptiblicos a empresas
mixtas en las cuales tenga mayoria accionaria. ta delegaci6n se sujetard al
interds nacional y respetarS los plazos y lfmites fijados en la ley pira cada

sector estra t{3ico -.."

QUE el Artfculo 4 de la Ley Orgiinica de Empresas Pribticas en el inciso
segundo seftala: 'Las empresars subsidiarias son sociedades mercantiles de
economia mixta creadas por la empresa priblica, en las que el Estado o sus
instituciones tengan la mayoria acrionaria".

Que a su vez, el Artfculo 35 de la misma Ley dice: "Las empresas
ptiblicas tienen capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fi-nes y
objetivos empresariales y en consecuencia para la celebraci6n de tos contratos
que se requieran, para Cuyo efecto podrdn constituir cualquier tipo de
asociaci6n, alianzas estrat6gicas, sociedades de economia mixta con sectores
ptbticos o privados en el Smbito nacional o intemacional o del sector de ta
economia popular y solidaria, s d marco de las disposiciones del Articulo 315

de la Constituci6n de la Rep0blica-..";

QUE el Directorio de ta Empresa ruacional Minera ENAMI EP en reuni6n
extraordinaria de 24 de marzo de 2010, resolvi6 la constituci6n de la Empresa
dC ECONOmiA Mixta a denominarse GRAN NACIONAL MINEM MARISCAL SUCRE
C.E.M. que tenga la categoria de Empresa Subsidiaria de la Empresa Nacionat
Minera ENAMI E.P.;

,'Que, con la solicitud paftr su aprobaci6n, se han presentado a este
Despacho tres testimonios de la escritura piblica otorgada ante el Notario
Cuadrag6simo del cant6n Quito el 26 de marzo de 201O, que contiene la
constituci5n de la Empresa Subsidiaria GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL
!"1., compareciendo por una parte la Empresa Nacional Minera
otra, CVG Compaffia General de Mineria de Venezuela C.A.
,;

luridica de Concurso Preventivo y Trdmites Especiales,
rando No. SC.U-DJCPTE.Q.2O1O.913 de 3 de mayo de 2010,,ha
favorable para su aprobaci6n; y, i
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EN ejercicio de las atrib'Fionel-asignadas.mediante
Resotuiiones Nos.
ADM-082'8 de 8 de julio a. zooq y.;Dil-ffiilie
14 de jutio de zooe,

RESUELVE:
ARTrcuLo PRIMERO'- APROBAR la
de la-Empresa Subsidiaria de ra
Empresa Nacionar Minera ENAMI ggnsuhrci6n
ep
o.n"*i;;"
GRAN NA.I.NAL MINERA
MARISCAT- sucRE c.E-M-;
v, disponer que un extracto de ra ;;r;;;" pubrique,
los peri6dicos oe'malor circuracrn 'en'
er domicirio
ffi;J#, J5?

il#?#:
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ARTICULo SEGUNDo'- DISPoNER que
el Notario cuadragdsirno der cant6n
euito, tome nota der conteniJo oe ia piuruniJ'Resoruci6n,
ar margen de ra
priblica que se aprueba; y,
sienre en ras copias

ff:::=r::Jilffj.t'*ra

ra raz6n

ARTrcuLo TERCERo'- DISPoNER que
el Registrador Mercantit
presente Resotuci6n; y, sienredet cant6n euito,
ti
v
en ras copias
i:::*:

EJ;:T,i:.escritura

ras

cumplido ro anterior, remitase a Ja Direcci6n
de Registro de sociedades,
publicaci6n orisinar der.extrai;;:b-rl?d;

* ,lr,*ico de ampria circuraci6n
en el domicilio principat de la corirpaftia,
copia .",tin.Ju1;i"'"."..iiura p,brica
Registio Mercantii,-originir a" ror
fit#jl,::rc|
y original del
"o*u.amientos inscrlos de ros
formulario o1A det R.g;#;- unico

contribuyentur. i
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EX*;ruwmxa
EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos.
ADM-08208 de B de julio de 2008; y, nDu-08234 de 14 de julio de zooe,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constituci6n de la Empresa Subsidiaria de la
Empresa Nacional Minera ENAMI Ep denominada GRAN NACIONAi MINEM
MARISCAL sucRE c.E.M.; y, disponer que un extracto de la misma
se publique,
'domicilio
por una vez, en uno
peri6dicos
los
de
mayor
circutaci6n
en
el
-de
:
.principal de la compafiia.
.

:

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que el Notario Cuadragtisimo
rdel cant6n
Quito, tome nota del contenido de la presente Resoluci6n, al mqrgen de la
matriz de la escritura priblica que se aprueba; y, siente en ias copiai la raz6n
correspondiente.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cant6n
euito,
inscriba la referida escritura y la presente Resoluci6n; y, siente
lut'topias las

"n

Cumplido lo anterior, remltase a la Direcci6n de Registro cle Sociedades, la
publicaci6n original del.extracto publicado en un peri6cii.o a" ;pld;i..utaci6n
en el domicilio principal de la compafffa, copia certificada de la
la
tura pfblica
oriblica
inscrita en el Registro Mercantil, original de tos nombramientos"r.i]iui.
inspritos
de los
administradores Y original del iormutario 01A del n"giri.o- 'Unico de
Contribuyentes.
i
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