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Opihめれ

1. Hemos auditado los estados financleros que seacompanan del FIDEICOMISO PRINCESA KATE VR

(EN LIQulDAC16N), que comprenden el estado de situaci6n financiera por el periodo comprendido
entre el 1 de enero a=5 de noviembre del 2019, y el estado de flujos de e龍tivo corTespondientes al

periodo teminado en esa fecha, asl como un resumen de las pollticas contables sign’rficativas y otras

notas expiicatNas･

2　En nues隔°叩ien, ~｡s estados緬ancie｢os menci〇両os en el p面e｢ p細めp記senlan

認諾e#eJ.e+±°,dE°需給u瑞%SN ;mpT詑n:ensdel.a :itmu詳dfi.n諾器｡d:I. :'nDeE:Ca?豊s:
noviembre del 2019, asi como sus fluios de efectivo correspondientes al periodo teminado en esa

鵬ha, de con(omidad Con las bases c○帖胡es dete帆~nadas en ia No向2 de los es馴os加ancie｢os

adjuntos

戸undamentos de la opihi6n

3. Nuestra auditorla fue efectuada de acuerdo con Nomas lntemacienales de Auditoria (NIA). Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas nomas se describen en el parrafo 9 del FIDEICohllso

課.1器nsatesKd:i: cV.:fa(b謹adL!dQeY!cD.An%N!講n語nTe:aa:,.?anleseLec盤°,ad: cE:ncafad器eras

(iESBA) j…to ∞n i｡s ｢eque…ien~os de e舶que son apii∞bles a nues鳴audit〇両de los estados

諾:C.1器:譜,u.asd;r6.ynh.e,mc°謙gu.mdp:'dE譜Sdde:rE:SBr;S器nnss譜蕊d課:S ,:e.:器霊ngu諾窪
hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinion.

cues書iones claves de aud請○○ia

4. Las cuestiones clave de la audiloria son aquellas que. segdn nuestrojuicio profesional, nan sldo de

may｡｢ sig∩鵬a帥dad en nuest｢a aud~to｢ia de ios estados血a=cie｢os dei pe｢~odo ac(ual-巨s向s

cuestiones nan sido trafadas en el contexto de nuestra auditoria de los Estados Financieros en su

conjunto y en la formaci6n de nuestra opini6n sobre estos. y no expresamos una opinion por

sepa｢ad° sob｢e las面smas

e申出Ttienb d����)e��{ﾉT郵ｼ�+"ﾖ仄ﾖiJ�7G&gR��i+#��C��6ﾆR�ﾆｰ曲論伽

EI Fideicomiso tiene por objeto recaudar recursos de Constituyentes Adherentes por motivo de fas

promesas de compraventa de unidades inmobiliarias, proyecto ejecutado por Meisterblue Cla. Ltda.,

叩~o tanto, e~ Fide~c○miso solo es e=~e ｢e∞=dad○○ pa旧ga削tiza｢ a los Adhe｢entes el debldo uso

de sus reeursos una vez que Meisterblue Cla Ltda. cumpla su punto de equilibrio, los recursos

deben ser entregados al mismo y liquidar al Fideicomiso en lo posterior. Nuestros procedimientos

de audit〇両c○mp｢enden e~ eh~endimiento y ｢evisien de ~as ac帥dades desa同Iadas po｢ ia

｢lducla両∞旧elaci飢al cumpiimiento de~ objeto estab~ecido en ei ∞nねto y de las ins仙∞iones

fiduciarias, mediante revislones de rendiciones de cuenta, revlsion del cumplimierito del punto de

equlllb心ent｢ega de ｢ecu｢sos a~ Constituyente面ciai y debido p｢oceso de iiqいdac帥･
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otros asuhtos

5　Debido a que el objeto del Fideicomiso es administrar el dinero de promitentes compradores, no

genera ingresos y gastos, por tanto, no prepara el estado de resultados

6　Los estados financieros del FIDEICOMISO PRINCESA KATE VR (EN LIQUIDAC16N), al 31 de

diciemb｢e del 2018 elabo｢ados baJo el p｢~nc-plo de negoc~o ｡ F~deic○miso en ma｢chaーfue｢on

examlnados por otros auditores cuyo dictamen fechado 15 de abril del 2019, expres6 sln

saivedades la ｢a乙onab=〃dad de dichos estados

7　Mediante Dec｢eto N° 1017 de ia P｢esidenc~a de ia尺ep心b~~ca dei Ecuado｢･ se ha es劇ecido la

suspen§i6n de la iornada presencial de trabajo entre el 17 al 24 de marzo del 2020 por la

eme｢geれc~a sa=ita｢ia CoviD-19 Cabe me=cio=a｢･ que ei pe｢sona~ adm~nist｢ativo esくらapii∞ndo

teiet｢abaJo (Nota 6, de ~os estados面a=c~e｢os ad川nt°s)

Respohsabi-idades de -a Adm師s~racien en ｢e~acieh con los es章a〇〇s fihahcie○○s

8 ｣a Adminlst｢ad°｢a de圧~D各-C○M-SO PR-NC各SA KA丁亡VRくさN ｣-QU-DAcieN)I es

｢esponsable de ia p｢epa｢acien y p｢esentacien ｢azonabie de ~os estados何れancie｢os adjuhtos de

c°nlomldad con las bases c○ntab~es dete｢minadas en ia N〇日2 de los estados飢ancie｢os

adjuntos, y del control interno que permita la preparaci6n de estados financleros libres de

disto｢slones s~9nificativas, debida a f｢aude o e｢｢o｢ En ia p｢epa｢acien de ios estados血ancie｢°sー

:RA:.mknLS.taaud.0.r箭器S藷霊, fueaYa霊r霊`:,器PcaocLd,詰ま' fFu'nDc嵩:a°m器%,Pr譜蒜o墨eAgT器
co｢｢esp〇両, Ias cuesくiones ｢e~acionadas con ei F~delcomiso en f…cionamlento y utii~za=do el

p｢~ncip~o c｡ntabie de F~deicom~so en funcionamient｡･ excepto s｡a Adml∩ist｢ado｢a tlene ia

intenci6n de iiquida｢ a~ Fldeic○mis○ ○ de cesa｢ sus ope｢aci｡nes･ o b~e…o exisla ot｢a alte｢nativa

:eea,'LS,t.a.mL蒜,6r:S器n°annsc霊霊Sd葉音DA.d,おn詰rsa8°FaR,SN°8 EessAP°Kn:詳'evsRd岸1品sL捲euT;SA6cn,#roces°

Responsabi●idades de~ auditor eh ｢eiaci6n con -a auditoria de ios estados fihancie｢os

9　Nuest｢os ob｣et~vos son obte=e｢ una segu｢ldad ｢az｡nab~e de que I｡s estados面ancie｢os en su

coniunto estan libres de incorrecci6n material debido a fraude o error y emitir un infome de

auditoria que contiene nuestra opini6n La seguridad razonable es un alto grado de seguridad,

pe｢o no ga｢anti乙a que una aud剛a ｢eaiizada de acue｢d｡ con N｡｢mas lnte｢nacionales de

audi(o｢ia (NIA) s~emp｢e detecte una ~nc○｢｢ecci6n mate｢ia~ cuando exis(e･ ｣as inc｡｢｢ecciones

pueden debe｢se a f｢aude o e｢○○｢ y se c｡nslde｢an mate｢iales･ si jndividuaime=te o de fo｢ma

agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las declsiones econ6micas que los

usua｢ios toman basand°se en ios estados加ancie｢os

com° pane de una audi~o｢ia de c｡nf｡｢m~dad con ias No｢mas lnte｢nac~ona同e Audit〇時

aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional

durante toda la auditoria Tambien como parte de nuestra auditorla.
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･ Evaiuamos si ias polit~cas c○ntables apiicadas son ap｢opiadas y la ｢a乙o=abiiidad de las

estimaclones contables y la correspondiente infomaci6n revelada por la Adminlstraci6n del

Fideicomiso

･ Evaiuamos la p｢ese=tacie= gi｡ba=a est｢uctu｢a y ei c○ntenid｡ de i｡s estados面ancie｢osー

Inciuida la inf°｢macien ｢evelada, y si ios estados傭nancie○○s ｢ep｢ese=tan ias l｢ansacciones

y hechos subyacentes de un modo que iog｢an su p｢esentacie…azonable･
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FiD各IC○Miso PRiNC各SA KA丁各VR (即しIQuiDACION)

NO丁AS D各○○S ES丁ADOS ｢INANCI駅OS

p°R且｣ P駅IODO CO軸PR且NDiDO ∈N丁R巨

且｣1 D各各N各ROA｣ 15 D亡N｡Vi巨MBR各D巨｣2019

(巨xp｢esados en d6Ia｢es de
E.U A.)

1. INFOR軸AcleN GENERAL

1.1 Consti(ucien y objeto social

Ei叩各IC○肌SO PRINC各SA KA丁各VR (各Nし~QU~DAC-ON) fue c○nstituido mediante

esc｢itu｢a p脚ca ei 20 de ab｢~~ dei 2018 e insc｢ito en el Regist○○ de Me｢cado de Valo記s

mediante ｢esolucl6n N〇･ 2018 G･1 3･002319 Su Const~tuyente y Bene紬a面es Compa穐

Meisterblue Cia. Ltda.

Ei Fideicomiso tiene per obleto ~a administ｢aci6n de ~os bienes c○nsjstentes en dine｢os ylo

tituios valo｢es a se｢ apo直ados ai pat｢imon~o autenomo y ~os que se apo青en en ei futu｢〇一ya

sea por parte del Constituyente lnicial y/o parte de los Constituyentes Adherentes, estos

踊mos con motive de las ｢eseNas pe｢mit~das POT ~a ｣ey~ y ~as p｢｡mesas de ventas de ias

unidades inmoblila｢las, c○｢｢espondientes ai P○○yecto i=mobi~ia｢io que se denomina｢台
``Princesa Kate” de la Urbanlzaci6n Villa Del Rey, proyecto inmobiliario que sera ejecutado

directamente por la Compafiia Meisterblue Cia. Ltda.

1.2　P｢oceso de =quidaci6h

Mediante Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Meisterblue Cia. Ltda.

Aprueba y declara el punto de equilibrio respecto al proyecto Princesa Kate - VR del

c°njunto Residencia~ ∨~~~a de~ Rey y po｢ ende cumpildo el ｡岬vo del Fide~c○miso P面esa

Kate-VR se p｢ueba su両qu~daclen･

1.3　Ap○○baci6n de los estados帥ancie○○s

｣os estados而ancie｢°s per ei pe｢iodo c○mp｢e=did｡ ent｢e e~ 1 de ene｢｡ ai 15 de =ovjemb記

del 2019 del Fideic°miso hah side emi~~dos con ia auto｢izaci6n de la Admi=~st｢ado｢a dei

Fldeic°mls°

1.4 Inst｢ucciones Fiducia｢ias

pa｢a el cumplimiento de~ obleto de~ Fideicomiso, -a Fiduc~a｢ia･ en su calidad de

｢ep｢ese=tante ~egai de~ Fideic｡miso debe｢a cump~i｢ con ~as siguientes inst｢uccio=es

flducia｢ias.



FiD各ICOMiso PRINC各SA KA丁各VR (ENしIQUIDAcioN)

NO丁AS D各しOS巨S丁ADOS ｢iNANCI各ROS

p°R且｣ P各RIODO C○MPR巨NDiDO EN丁R各

各し1 D各各N各ROA｣15 D各NOV一馴BR且D各｣2019

(Expresados en d6lares de
E.∪.A )



叩EIC○皿SO PRINC各SA K什各VR (各N ｣iQUIDAci°N)

NO丁AS DとしOS各S丁ADOS FINANCI各ROS

poR各｣ P各RIODO COMPR各NDiDO削丁R王

各｣ 1 D各且NER° A｣ 15 D各NOVI各軸BR各D軋2019

(Exp｢esados en的Ia｢es de
i.∪.A.)

Adherentes mediante la visualizaci6n de esta en el portal web de la Fiduciaria, dentro

de los treinta dias calendarios posteriores al cierre del periodo anual al que se refiere

dicha rendlcien de cuentas

･ Ejecuta｢ todos los actos ylo ce~eb｢a｢ tod｡s ios cont｢atos licitos necesa血s pa｢a el

cumplimient° de~ objeto Fideicomiso e inst｢ucclones impa直idas po｢ el Constituyente

iniclai; asi come aquellos =ecesa｢ios pa｢a efectua｢ la te｢mlnacien y liqu~dac-en del

Fideic○miso con el eve=to de cumpli｢se a~guna de ias causa~es de te｢minac~6n

estipuladas en esle c○nt｢ato

●　Remiti｢ ai constituyente面ciai, con …a pe｢iodic~dad mensual･ un info｢me de gestiらn

fiduciaria respecto al registro contable de los bienes entregados par parte de los

co=stituyentes Adhe｢entes, asi come de ~as adhesiones que se hubiesen efe筒uado

en el mes inmedlato ante｢io｢ a ~a e~abo｢aci6n de dicho infome

｣a Administ｢ad°｢a dei Fide~com~so ha cumpl~do con las inst｢ucciones apl~cables de acue｢do

a como se nan presentado en el desarrollo del Fideicomiso.

2. R各SU調馴D各｣AS PRINCIPA｣各S PO｣i丁icAS CON丁AB｣ES

A c○ntinuacl6∩, se desc｢iben ias p｢incipa~es po-iticas c○=tabies adoptadas en la p｢epa｢acj6n

de estos estados financle｢os Estas po~iticas hah side d~se南das en base a una entidad en

liquidaci6= apiicab~es p○○ ei pe｢iodo c○mp｢e=dldo ent｢e el 1 de ene｢o ai 15 de noviemb｢e de

2019.

2,1さasesde p｢epa｢aci6n

｣°s p｢esentes estad｡s financie｢os de~ Fideic○miso p｡｢ e~ pe｢iodo c○mp｢endido ent｢e ei 1

de ene｢o a=5 de nov~emb｢e dei 2019 hah side p｢epa｢ad｡s sob｢e bases c○ntables

a印cab~es a una entldad en ~iquidaclen- bale ~as cuales se miden de ia siguiente foma:

● ｣os activos se p｢esentan a su va~o｢ probable de ｢ealizaciら=･

●しos pas~vos a sus val｡｢es p○○bables de canceiaci6n

2.2　軸oneda funciona- y moheda de presen書aci6n

｣as pa直idas en ~os estados flnanc~e｢os dei Fideic○m~so se exp｢esan en la mo=eda del

ambiente econ6mico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados

師ancie○○s se exp｢esan en deia｢es estadou=idenses, que es la moneda f…cionai y ia

moneda de p｢esentacid= dei Fldeic○mlso

2.3　各fectivo

Ei efectivo c○mp｢ende los dep6sitos a ia vista en banc○s･

(Vease p各gina sigulente〉
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FID亡ICOMiso PRiNC各SA KA丁各VR (且N ｣IQUIDACION)

NO丁AS D各しOS各S丁ADOS亡INANcl駅OS

p°R軋P駅toDO cO州PR各NDiDO馴丁R各

亡｣1 D各とN駅°Aし15 D各NOvi剛BRE D且｣2019

(Exp｢esados en ddia｢es de E･∪
A.)

con fecha 15 de novlemb｢e de- 2019, mediante asiento c○ntabie N〇･ 4878- se ｢estituy6

valo｢es a Meiste｢blue Cia･ ｣tda･, u=a vez cump~ido e~ punto de equ冊｢io de su p｢oyecto

inmobiiia｢i〇･ EI p｢esente ｢egist｢o c○nstituyente uno de ~os p｢lncipales ｢egist｢os c○いくables

c○n ios cuales se liquid6 e~ Fideic○miso y se p｢esenta pa｢a師es i=f｡｢mativos･

5. si丁UAcleN FlscA｣, i i軸pu且S丁OAしA R巨N丁Ac○RRI各N丁各

(a) ⊆pnclliaclen t｢ibuta｢ia

EI Fideicomiso no presenta ingresos y gastos| porque su objeto es de administraci6n de

叫os y no de ope｢aciらn econ8mica, po｢ io cua巾o se ha detemlnad〇時uesto a ia

記nta del pe｢lodo

(V色ase pまgina siguiente)

=



FiD且IC○軸ISO PRINC各SA KA丁各VR (各NしIQUIDAcl°N)

NO丁AS D各｣OS ES丁AD°S FINANcl駅OS

p°R各｣ P各RioDO CO軸PR各NDIDO且N丁R各

各｣ 1 DE各N各ROA｣ 15 D各NOVI帥BR各DE｣2019

(巨xp｢esados en d6Ia｢es de
E.∪.A.)

(b)壁gislaci6n viaente

EI C6dlgo de ~a P｢oducciらn ap｢obado po｢ ~a Asamb~ea Naclona~ el 29 de diciemb｢e de

2010, se inc○｢po｢らa ~a ｣ey de Regimen丁｢ibuta｢~o lnte｢no e~ A巾42工donde se acla｢a

sob｢e ei lmpuesto a ia ｢enta que los Fideic○mis｡s me｢ca=tiies q=e desa｢｢olien

actlvidades emp｢esa｢~a~es u ope｢e…egocios en ma｢cha･ debe｢飢decla｢a｢ y paga｢ el

c○｢｢espondiente impuesto a ~a ｢enta p○○ ~as util~dades obtenidas･ de la misma mane｢a

que lo realiza el resto de las sociedades. Tambi6n se indica que los Fideicomisos

me｢cantiles que no desa両Ien actividades emp｢esa圃es u ope｢e…egocios en ma｢cha,

estan exentos del pago de impuesto a la renta Sin perjuicio de ello, debefan presentar

tlnicamente una declaraci6n informativa de impuesto a la renta, en la que debefa constar

el estad° de sltuaci6n de~ Fideicomlso me｢cantiL

para efectos tributarios se entendefa que un Fideicomiso mercantil realiza actividades

empresariales u opera un negoclo en marcha, cuando su obieto y/o la actividad que

realiza es de tipo industrial, comercial, agricola a de prestaci6n de servicios, asi como

cualquier otra que tenga animo de lucro~ y que regu-amente sea realLzada a traves de

ot｢o tipo de sociedades

(c) Refo｢mas t｢ibuta｢Ias



FiD各IC○軸iso PRINCESA KA丁各VR (各N ｣IQUIDACION)

NO丁AS D且｣OS ES丁ADOS FINANCIEROS

poR各｣ P各RioDO cO軸PR且NDIDO各N丁R各

各｣ 1 D各とN且RO A｣ 15 DとNOvi各州BRE DE｣ 2019

(Exp｢esados en d6Ia｢es de巨･∪･A･)

±a盤:d黒aesTaebd,:acnet:
entre otras las siguientes reformas a la Legislaci6n Tributaria, las mismas que son

apiicables a pa直i｢ dei pe｢iodo 2020:

_ Cont｢lbucien面ca y temp°｢ai equiva~ente al 010% (de US$1･000･000 a

us$5000000), 015% (de US$5･000･001 a US$10･000000) y 0･20% (de
us$10.000 001 en adeiante) en f=ncl6n de両vel de ing｢esos 9｢avados decia｢ados

en e~ pe｢~od｡ flscai 2018 pa｢a ~as personas sociedades･ con sus excepclones y

limites establecidos en la resoiuci6n respectiva, y pagadera hasta marzo del afio

2020, 2021 y 2022 a se｢decia｢adas en e=o｢muia｢io 124･
一Se｢まn ing｢esos g｢avados ~as ｢eve｢siones de ~as p｢ovisio=es de jub廟en y

desahucio, si dichas p○○visiones fue｢｡n c○nside｢adas come gastos deducibles en

pe｢iodos ante｢io｢es
- ｣a dist｢ibuci6n de dlvidendos pa｢a pe｢s｡nas natu｢a~es ｢esidentes en el巨cuado｢,

se｢台c○nside｢ada en un 40% g｢avabie con una ｢etenc剛de hasta el 25% (tabla

p｢°g｢esiva). y pa｢a e~ case de soc~edades y personas natu｢aies n｡ ｢es~de=tes en el

Ecuador la retenci6n sera del 25%
- ｣as pe｢so=as =atu｢ales ｢es~dentes en e~ Ecuador, ya =o tend｢台n c○mo c｢edito

(｢lbuta｢i° el Impuesto pagado per la Sociedad que d~st｢ibuye las utiiidades

- ｣a capita~~zac~6n de ~as u剛ades no se c○nside｢a｢ come dist｢ibuc~6n de dividendos･

一｣os gastos financie｢os no p｡d｢まn supe｢a｢ ei 20% dei EBI丁DA･

- Las personas naturales que superen los US$100.000 de ingresos netos no pod fan

deduci｢se los gast｡s pe｢sonaies pa｢a su impuesto a la ｢e=ta, solo en cases

ext｢ao｢dina｢ios de enfe｢medad

-　Desde el afio 2021, Ias provislones de desahucio seran deducibles unicamente con

ia emisidn dei estudio actua｢ia~, sin emba｢g｡, pa｢a ~a ｣ubilacien pat｢onai se debe

cumpii｢ m了nimo 10 a斤os en la emp｢esa y que dicha p｢ovisi6n deba se｢ inve教ida en

un fondo de lnve｢sien ca=ficado.

- Pueden ac○ge｢se a~ impuesto　面c○　~as actividades ag｢opecua｢ias n○

lndust｢ializadas.

○帥mpuesto心n~c○ a~ ba=ano ah○○a se dete｢mi=a｢急en funci6n de ias veいくas b｢utas

anuaies.

一　See=mina el antlcipode impuestoa ia ｢enta

-　Se exone｢a de｡SD a los c｢editos negoc~adosen e~ exte｢~o｢c○n un pla乙o a 180 dias･

-　Se exone｢a deI ISD a la dist｢ibuci6n de divide=dos a cuyos Accionistas o Socios se

encuentre en paraisos fiscales a regimenes de menor imposici6n.

-　Se ta｢lfa con 0% de i V A ias fio｢es en estado f｢esc｡, t｢itu｢adas y p｢eseNadas, el

papel pe｢idd~c○, ias emba｢caciones y maquina巾as y ent｢e ot｢os pa｢a ei se鋤o｢

pesque｢o a巾esana=｡s seNicios de dominio web･ c○mputaci6n en ia nube･ y ot｢os･

-　Se ta｢ifa con 12% de i V.A I｡s seNiclos ｡ bienes de a巾esanos ca舶cados que

supe｢en ios montos pa｢a =eva｢ c○ntab=idad

- Nuevo regimen pa｢a mlc｢oemp｢esas･ con un impuest〇回nic○ dei 2% de ios lng｢esos

b｢utos, con sus excepc~ones, c○mo ~a activ~dad c○nst｢uctiva言nmob圃a y de

seNicios p｢ofeslonales

巨i Fideic○miso ha anali乙ado ~os efect｡s de los camb~os anotados y i｡ ha puesto en p｢actica

en caso de ap=ca｢･
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FID各ic○Miso PRINC且SA KA丁各VR (各N ｣iQUIDACION)

NO丁AS D各｣OS各S丁ADOS FiNANci駅OS

poR各しP各RIODO COMPR且NDIDO各N丁R各

軸1 DE且N駅OA｣ 15 D各NOVI各州BR巨Dさし2019

(Expresados en d61ares de E U A )

6.　各V且N丁OS SUBS且CU各N丁ES

P｢oceso de IIquidaci6n

Mediante esc｢itu｢a p心blica de ~e｢minacien y ~iqu~daci6n de~ Fideic○miso de fecha 13 de

diciemb｢e del 2019 ante Nota｢~o P脚co, se ~egaliza e~ p｢oceso de liquidaci6n●

Efectos dei COVID-19 en ei Ecua-cur

Ent｢e los p｢lnclpa~es eventos, podemos menciona｢ i) Mediante pubiicacien en el Reglst｢o

oficial No. 160 de fecha 12 de marzo del 2020, se expide el Acuerdo No. 00126-2020 del

Ministe｢io de Saiud P脚∽ pa｢a dec~a｢a｢ ei estad｡ de eme｢gencia sanita南po｢ la inminente

posibiiidad de~ efecto p○○vocado per e~ co｢onavi｢us covid-19･ y p記veni｢ un posible contagio

masivo en la poblaci6n, la cual tendra una vigencia de 60 dias, pudiendo extenderse en caso

de se｢ necesa｢io, Ii) Mediante pubiicaci6n en el Reglst｢〇 〇両al No 161 de fecha 13 de ma｢zo

del 2020, se expide e~ Acue｢do 1∩~e｢ministe｢ia~ N｡･ 0000001 de冊niste｢io de Gobie｢no y ei

Ministe｢io de Relaciones巨xte｢io｢es y Mov~i~dad Humana･ pa｢a establece｢ que a pa面de las

oohoo del vie｢nes 13 de ma｢zo de 2020, e~ cump~imient｡ de un Aisiamiento P｢eventjvo

obligatorio (APO), por un periodo inintemumpido de catorce (14) dias, a todo viajero de

nacionaiidad ecuat○○iana o de cua~quie｢ ot｢a naciona~idad que ing｢ese a=e皿〇両de ia

Rep脚ca del巨cuado｢; y言ii) Mediante pubii∞cj6n en e~ Regist｢○ ○紬ai N〇･ 163 de fecha 17

de ma｢zo dei 2020, se expide el Dec｢eto No 1017 de ~a P｢esidencia de ia Rep剛ca del

巨cuado｢ pa｢a decia｢a｢ e- estado de excepciらn p○○ ca~amidad p脚ca en todo e｡e面｡両

naclonai, donde se ｢est｢lnge la c~｢cu~acien y ~a j｡｢nada iabo｢al con sus excepciones･ En base

a io antes expues~o,巨~ Fideic○mis｡ no tiene mpact｡s a manlfesta｢･ per cuanto se encuent｢a

liquidado Cabe menclonar, que el personal administrativo esta aplicando el teletrabajo.

A excepto p○○ io antes menc~onado, ent｢e e~ pe｢iodo c｡mp｢endido ent｢e el 1 de ene｢o ai 15

de novlemb｢e del 2019 y ~a fecha de p｢epa｢aci6n de es~os estados面ancie｢os no se

p｢odu｣e｢｡n eventos que, en opinion de ia Administ｢ado｢a dei F~deic｡mis〇･ pudie｢an tene｢ un

efecto sig�f�6�F庸��6�'&R�F�6�2�W7F�F�2�f匁��6妨&�2��VR�踉�6R�������&WfVﾆ�F��V��ﾆ�0

mismos

閉園間
Rep｢eseh慣れte ｣egal

Fideicomiso P｢ihcesa Kate V｢

(各n iiquidacien)

Fideicomiso P｢incesa Kate V｢

(各n liquidaci6n)


