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RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS 

 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO QUE CULMINA:   Al 31 de octubre de 2021 

 

FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO:   27 de octubre del 2005 

 

FIDUCIARIA / AGENTE DE MANEJO: 

❑ Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles 

 

AGENTE PAGADOR: 

❑ Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles 

 

ORIGINADOR: 

❑ La compañía Duncan Business Inc. (en adelante simplemente DUNCAN o ORIGINADOR),  sociedad 

debidamente existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá. 

 

BENEFICIARIO: 

❑ A partir del 6 de marzo del 2009, fecha en la cual comienza la Operación y con ello la FASE III, son 

los inversionistas, en los términos y condiciones establecidos en el FIDEICOMISO. 

 

RUC FIDEICOMISO: 

❑ El No. de RUC del FIDEICOMISO es  0992426187001 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL CATASTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE 

VALORES:  

❑ 21 de noviembre de 2005 bajo el No. 2005-2-13-00432 
 



 

 

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI 

HOSPITAL” 

 

 

RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS 

 

 

A. ANTECEDENTES 

 

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero 

Aycart Carrasco, con fecha 27 de octubre del 2005, se constituyó el fideicomiso mercantil irrevocable 

denominado “FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL”, en adelante FIDEICOMISO. 

 

❑ Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero 

Aycart Vincenzini, con fecha 3 de mayo del 2006, el FIDEICOMISO fue reformado. 

 

❑ Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Dra. María Pía 

Iannuzzelli, con fecha 11 de agosto del 2010, el FIDEICOMISO fue reformado. 

 

❑ Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Quincuagésima Segunda del Cantón Guayaquil, 

Dra. Luisa López Obando, con fecha 18 de junio del 2018, el FIDEICOMISO fue reformado. 

 

❑ Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Quincuagésima Segunda del Cantón Guayaquil, 

Dra. Luisa López Obando, con fecha 20 de febrero del 2019, el FIDEICOMISO fue reformado. 

 

 

B. OBJETO DEL FIDEICOMISO 

 

El objeto del presente FIDEICOMISO es desarrollar un proceso de TITULARIZACION, cuyas 

características, términos y condiciones constan definidas en este instrumento y en la demás 

DOCUMENTACIÓN DE LA TITULARIZACION. 

 

 



 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

En la cláusula séptima del contrato del Fideicomiso se detallan las siguientes instrucciones fiduciarias, respecto 

a las cuales se realizaron las actividades y acciones detalladas a continuación: 

❑ Se realizó la Asamblea de Inversionistas con fecha 29 de abril del 2021, convocada por la Fiduciaria 

y publicada en el Diario El Universo, en la cual se trataron y resolvieron los siguientes puntos: i) 
Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO del OMNI HOSPITAL, correspondiente al ejercicio 

2020.  ii) Conocer y resolver sobre el Informe del APODERADO ESPECIAL DEL FIDEICOMISO, 

correspondiente al ejercicio 2020.  iii) Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORA EXTERNA, 

correspondiente al ejercicio 2020. iv) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, 

correspondiente al ejercicio 2020.  v) Conocer y resolver sobre el Informe del COMITÉ DE VIGILANCIA, 

correspondiente al ejercicio 2020.  vi) Conocer y resolver sobre el Informe de Actualización de la 

CALIFICACION DE RIESGOS vigente.  vii) Conocer y resolver sobre la Designación de los AUDITORES 

EXTERNOS, para el ejercicio económico 2021-2022.  viii) Conocer y resolver sobre la Elección de los 

MIEMBROS DEL DIRECTORIO.  ix) Conocer y resolver sobre la Distribución de resultados, correspondiente 

al ejercicio 2020. 

 

Finalmente informamos que durante el periodo de la presente rendición se han ejecutados las siguientes 

actividades generales del FIDEICOMISO:  

❑ Coordinación de los Directorios, secretaria del mismo y elaboración del acta correspondiente. 

❑ Coordinación de las Asambleas de Inversionistas; actuación como secretaria de las mismas y 

elaboración de las actas respectivas. 

❑ Asesoría general a la OPERACIÓN en los casos que se nos solicita. 

❑ Entrega de información y/o documentos solicitados por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. 

❑ Revisión de los Estados Financieros preparados por la ADMINISTRACIÓN y demás información y 

documentación contable, tributaria, etc. 

❑ Control del portafolio de Inversionistas y revisión y registro de las cesiones de los TITULOS. 

 

 

D. ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES OBJETO DEL 

FIDEICOMISO 

 

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, 

Dr. Piero Aycart Carrasco, con fecha 27 de octubre del 2005, se transfirió al FIDEICOMISO, a título de 

aporte los BIENES MUEBLES que forman parte del patrimonio autónomo y consisten en:  

❑ La suma de US$1,000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América)  

 

 

E. ESTADOS FINANCIEROS  

 

Se adjuntan los estados financieros al 31 de octubre de 2021 en el ANEXO. 

 



 

 

F. INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA 

 

Según la Sección IV del Capítulo I del Título XIII de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera en su artículo 21, menciona: 

 

"Art. 21.- Obligatoriedad de contratar auditoría externa.- Deberán contar con auditoría externa 
de una auditora inscrita en el Catastro Público del Mercado de Valores, los fideicomisos mercantiles que 
tienen la obligación de inscribirse en dicho catastro, excepto los fideicomisos en los que participa el sector 
público como constituyente, constituyente adherente o beneficiario, salvo que en el respectivo contrato se 
hubiere dispuesto la contratación de auditoría externa.  También deberán contar con auditoría externa de 
una auditora inscrita en el Catastro Público del Mercado de Valores, aquellos fideicomisos mercantiles que 
reciban recursos de personas distintas a los constituyentes iniciales, tales como promitentes compradores, 
los que prevean contar con constituyentes adherentes; y, aquellos casos en los que el constituyente hubiere 
ordenado contractualmente que el fideicomiso se someta a auditoría externa. Adicionalmente, cuando el 
constituyente fuere una institución del sistema financiero, la firma auditora externa deberá ser calificada 
por la Superintendencia de Bancos. 

 

El informe de auditoría externa por el periodo que culminó el 31 de diciembre de 2020 fue 

presentado por la firma auditora Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda. a la FIDUCIARIA del 

FIDEICOMISO; y éste a su vez ha remitido a los BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO. 

Con fecha 10 de septiembre de 2021 se suscribió contrato de auditoría externa con la firma 

DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CÍA. LTDA., para el periodo 2021. 

 
 

G. COMITÉ DE VIGILANCIA: 

 

De acuerdo al Contrato de Constitución del Fideicomiso el COMITÉ DE VIGILANCIA estará 

compuesto por tres miembros, quienes serán el Presidente, el Primer Vicepresidente y el Segundo 

Vicepresidente del DIRECTORIO. Todos los integrantes del COMITÉ DE VIGILANCIA deberán 

ser INVERSIONISTAS. 

Los miembros del Directorio por unanimidad resolvieron nombrar en calidad de Presidente de 

Directorio al Ing. Edgardo Báez representante de ANYIMP S.A, al Dr. Guido Panchana como Primer 

Vicepresidente y al Dr. Saúl Ochoa como Segundo Vicepresidente. 

 

 

H. ACTUALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS: 

 

Durante el periodo de la presente RENDICION DE CUENTAS; la compañía Union Ratings ha 

realizado la Revisión de la CALIFICACION DE RIESGOS del PROCESO DE TITULARIZACION 

llevado a cabo a través del FIDEICOMISO descrita a continuación: 

En la ciudad Quito D.M., a los 30 días del mes de agosto de 2021, UNIONRATINGS Calificadora 

de Riesgos S.A., decidió otorgar la siguiente categoría al Fideicomiso Mercantil Irrevocable 

“TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL”, con fecha de corte de información junio 2021: “AA+” 



 

 

 

I.     RESOLUCIONES GENERALES DEL DIRECTORIO: 

 

❑ Cumplimiento del Reglamento de funcionamiento del Directorio y su respectiva reforma. 

❑ Revisión y conocimiento de los procesos internos de la operación del Hospital. 

❑ Aprobación de asesorías legales. 

❑ Revisión de los estados financieros y resultados mensuales de la operación. 

 

 

 

Toda la documentación soporte se encuentra a disposición en caso de que sea requerida en las oficinas de Fiducia 

S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles ubicadas en Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colón, 

Edificio Corporativo 2, Piso 4, Oficina 2.  En caso de tener cualquier observación a la presente Rendición de Cuentas 

o a los documentos adjuntos a la presente; sírvase remitirla por escrito a las oficinas de FIDUCIA S.A. administradora 

de Fondos y Fideicomisos Mercantiles a la atención de Ing. Diana Llerena Alvarez. En caso de no recibir ninguna 

comunicación escrita de su parte, dentro del plazo máximo de 15 días calendarios contados desde la fecha de 

recepción del presente informe, la presente Rendición de Cuentas se entenderá totalmente aceptada. 

 

Nos permitimos recordarle su obligación de actualizar su información personal o de su representada, al menos de 

forma anual. Al efecto, le agradecemos se sirva realizar esta actualización a través del Formulario de Información 

Básica (FIB) que podrá descargarlo en de nuestra página web www.fiducia.com.ec 

(http://fiducia.com.ec/formularios/)  y deberá ser remitido a nuestras oficinas de Quito o Guayaquil o al siguiente 

correo electrónico fiducia@fiducia.com.ec.  De no recibir esta información asumiremos que su información personal 

o de su representada permanece inalterable. 

 

 

 

 

Ab. Karina Rodriguez Santana     Ing. Diana Llerena Alvarez 

Apoderada Especial      Administrador(a) Fiduciaria 

 

 

 

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE 

FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES 
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