
ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDtNARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA 

COMPANIA DOCE DE OCTUBRE S.A. 

En Ia ciudad de Quito, a los dos (2) dias del mes de abril del 2012, siendo las 10H30. en las 

oficinas de Ia Unidad de Gesti6n y Ejecuci6n de Derecho Publico del Fideicomiso AGD-CFN No 
Mas lmpunidad, UGEDEP, ubicadas en Ia Avenida 10 de Agosto Nll-409 y Briceno, de 

conformidad con lo previsto en el Art. 238 de Ia Ley de Compaft ias, se constituye Ia Junta 
General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Ia Compai'lla INMOBIUARIA DOCE DE 

OCTUBRE S.A., sin necesidad de oonvocatoria previa, con Ia presencia del unico accionista de 
con el siguiente detalle: 

Accion•stas 
Cap•tal Suscrito y No -Accio PorcentaJe 

Pagado nes % 
Unidad de Gesti6n y 

Ejecuci6n de Derecho 
Publico del FldeicomiSO 2 .000,00 2.000 100% 

AGD-CFN No Mas 
lmpunidad 

TOTAl 2.000.00 2000 100% 

ActUa como Presidente de Ia Junta, el senor Pedro Delgado Campana, Representante Legal de 
Ia Unidad de Gesti6n y Ejecuci6n de Oerecho Publico, y por tanto representa al accionistas; 

actua como secretario el Gerente de Ia oompartia, el senor PatriciO Moncayo Pareja conforme 
el estatuto social. lnstalada que fue Ia sesi6n, se procede a dar lectura a los puntos del orden 

del dia: 

1. Autortzaci6n al Gerente de Ia compaiila a fin de que proceda a llevar adelante Ia 
negociacl6n de venta dlrecta del inmueble requerido por Ia SENAIN. 

Leldo que fue el punto del orden del dia, se procede a efectuar Ia sesi6n. bajo los sigulentes 

parametres de discusi6n: 

Punto Unico del Orden del Dia: Autorizaci6n al Gerente de Ia compaftla a fin de que proceda 
a llevar adelante Ia negociaci6n de venta dlrecta del inmueble requerldo por Ia SENAIN 
mediante oficio No. SENAJN.OSU~-0028-2012 de 8 de febrero de 2012. 

a) El Gerente de Ia compal\ia, Or Patricto Moncayo, pone en conocimiento de Ia Junta de 
Accionistas el oontemdo del Of!Cio No. SENAIN-DSUB-R-0028-2012 de 8 de febrero de 
2012. suscrito por el senor MAE pablo Rom ... o Quezada. Subsecretario General de 
lntel igencia. mediante el cual Ia Secretarla Nacional de lntel igencia pone en 
conocimiento de Ia oompal\ia que se ha em~ido Ia Resoluci6n No. SENAIN-22-2011 se 
determin6 el declarar de utllidad publica a favor de Ia Secretana Nac ional de 

lnteligencia el inmueble de propiedad de Ia Compallla, ubicado en el sector de Lumbisi, 
parroquia Cumbaya del Canton Quito. provmcia de Pichoncha, sognado con el numero 
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de predio 1345420 y clave catastral 10112-01-001 con una superftcie aproximada de 
41 .498 m2. Adicionalmente dicha declaratoria de utilidad publica cuenta con el 
Dictamen Tecnico Favorable de Ia Secretaria de Gesti6n lnmobiliaria del Sector Publico 
INMOBILIAR, a favor de SENAIN para su adQuisici6n, y no existiendo prohibici6n o 
gravamen sobre el inmueble, ratifican su intenci6n de compra de Ia propiedad 
descrita. 

La SENAJN propane un precoo de compra en Ia suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS 
CATORCE MIL OUINIENTOS SIETE 40/100 d61ares de los Estaclos Unidos de America ($ 
3.314.507,40), va.lor que tiene un descuento del OIEZ POR CIENTO (10%) del valor catastral 
dictaminado por Ia Oirecci6n Metropolitans de Catastro de Quito, el que asciende a S 
3.569.684,11; Ia raz6n de Ia olerta con descuento presentado por Ia SENAJN se debe a que las 
edifiC8Ciones tienen un acelerado deterioro p<oducto del exceso de humedad, que demanda 
una inversi6n urgente, y que sus dimensiones va a reducirse por Ia ubicaci6n de Ia nueva 
autopista ya aprobada por el Municipio de Quito. El uso de Ia propiedad a adquirir por parte de 
SENAIN esta destinado a desarrollar actividades vinculadas a Ia rectoria que ejerce Ia entidad. 
a fin de garantizar Ia seguridad del Estado y de Ia ciudadania en general . cuyas politicas 
ptiblicas han sido priorizadas por el Gobiemo Nacional. 

La forma de pago propuesta se detalla en el referido oficio, siendo Ia siguiente: 

Anticipo a Ia suscripci6n de Ia escritura de campraventa 
Cuota anual 2013 
Cuota anual2014 
Cuota anual 2015 

Total 

s 1.412.715,70 
$ 633.930,56 
$ 633.930,56 
s 633.930,58 
$ 3.3 14.507,40 

B) La Direcci6n de Asesoria Juridica de Ia entidad, mediante Memoranda No. 

UGEDEP-DJ-AL-023- 2012 de 2 de abril de 2012. analiza Ia propuesta 

presentada porIa SENAIN a Ia Compallla INMOBIUARIA DOCE DE OCTUBRE SA, 

y en su parte pertinente ratifica Ia procedencia de aceptar Ia oferta de pago y 

compra dado a que se trata de una declaratoria de utilidad publica. Ia misma 

que puede ser dispuesta directamente par Ia compal'iia , contando para eilo Ia 
respective aprobaci6n de Ia Junta General de Accionislas. 

Por tanto, y una vez analizados los antecedentes expuestos. Ia Junta General de Accionistas de 
Ia campania INMOBILIARIA OOCE OE OCTUBRE SA, decide autorizar al Or. Patricio Moncayo 
proceda a aprobar los terminos de negociaci6n establecidos por Ia SENAIN, y proceda a Ia 
venta del inmueble de p<opiedad de Ia campania, camparezca a Ia suscripc46n de Ia respective 
escntu ra ptiblica. 

Sin tener nada mas que resolver, se declara un receso de diez m1nutos para redactar el acta 
correspondiente. Una vez transcurrido el tiempo dispuesto para el receso, el Presidente de Ia 
Junta dispone que se de lectura al acta y al no haber objeciones de ninguna clase. se Ia da por 
aprobada integramente, deJ8ndo constancia que deben formar parte del expediente de Ia 
presente Junta los SJguientes documentos: 

Oocumento de representac16n del accionista, Ia Resoluci6n 001-UGEOEP-2010 de 
18 de noviembre de 2010. 
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Memoranda No. UGEDEP-DJ-AL-023- 2012 de 2 de abril de 2012 
Ofi::io No. SENAJN-DSUB-R-0028-2012 de 8 de febrero de 2012 
Una copia del Acta de Junta. 

Siendo las once horas treinta minutos, se declara terminada Ia presente sesi6n y 
para constancia del accionista, Ia suscriben por duplicado en anginal y copia de igual tenor. 

~c: /~ 1 

t'; j:· 
Pedro Delgado C~mpalla A\\ 
PRESIOEHTE OEIAJUHTA ~ 

Dr. PITVicio/Monc8yo Pareja 
~AAO 

) 

ElACCIONISTA 

~4;~/ 
OJNIDAD DE BESTION Y EJECUCION•OERECHO ,iUCIJ 

FIOEJCOMISO AG~FN NO MAS IMPUNIDt bv 
Debidamente representada pe e1 ~ 

-~~7' 

Junta Ct•nt'ral ~f1·aorJmar1U ,Y Unn·"t'f'.tal de Accwnnuas 
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Memorando No. UGEDEP-DJ-Al-023- 2012 de 2 de abril de 2012 
Oficio No. SENAJN-DSUB-R-0028-2012 de 8 de fetxero de 2012 
Una copia del Acta de Junta. 

Siendo las once horas treinta minutos, se declara terminada Ia presente sesi6n y 
para constantia del accionista, Ia suscriben por duplicado en onginal y copia de 1gual tenor . 

• I 

d/·~ 
Or Pmticio1Monc3yo Pareja 

SE<arrARIO 

)~:;~,; 
OJNIDAO DE BESTION Y EJECUCION•OERECHO •ii.XXJ 

FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDt b~ 
Debidamente representada pe el ~ 

-~~~7' 

Junta Gtttf!ral E.xtraordmaria y l lm~-c:r:tal dt Acciom:ttas 
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