
 

  

 
 

RESOLUCIÓN No. SB-IRG-2022-112 
 

ING. DORIS ESTEFANÍA PADILLA SUQUILANDA  
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL 

 
CONSIDERANDO: 

 
QUE mediante resolución No. SB-IRG-2022-107, de fecha 10 de febrero de 2022, en su artículo 
1, se aprobó lo siguiente:  
 
(…) “ARTICULO 1.- APROBAR la emisión de obligaciones convertibles en acciones del Banco de 
Machala S.A., a un plazo de 1800 días (5 años), amparada con garantía general, hasta por la 
suma de QUINCE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 
15’000.000.00), en los términos aprobados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
realizada el 28 de octubre de 2022, y de acuerdo con las estipulaciones constantes en el 
contrato de “EMISION DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES”, otorgado ante la 
Notaria Cuadragésima Tercera del cantón Guayaquil, abogada Andrea Ugalde Yánez el 20 de 
diciembre de 2021 y en la escritura pública de Rectificación y Ratificación de la anterior, 
otorgada ante la misma Notaria Pública, el 26 de enero de 2022.” (…); 
 
QUE de la revisión de la referida resolución, se ha evidenciado que se ha deslizado un error 
involuntario en la fecha de realización de la Junta General Extraordinaria de Accionista, por 
cuanto la misma fue realizada el 28 de octubre de 2021 y no el 28 de octubre de 2022; 
 
QUE la Dirección Regional de Trámites Legales, mediante memorando No. SB-DRTL-2022-0079-
M de 11 de febrero de 2022, ha señalado que procede rectificar la Resolución SB-IRG-2022-
107, de 10 de febrero de 2022; 
 
EN ejercicio de la atribución delegada por el señor Superintendente de Bancos, constante en 
el artículo 12, letra d), de la Resolución No. SB-2019-0280 de 12 de marzo de 2019, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO ÚNICO. - Sustituir el texto del artículo único de la Resolución No. SB-IRG-2021-107, 
de 10 de febrero de 2022, por el siguiente texto: 
 
“ARTICULO 1.- APROBAR la emisión de obligaciones convertibles en acciones del Banco de 
Machala S.A., a un plazo de 1800 días (5 años), amparada con garantía general, hasta por la 
suma de QUINCE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 
15’000.000.00), en los términos aprobados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
realizada el 28 de octubre de 2021, y de acuerdo con las estipulaciones constantes en el 
contrato de “EMISION DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES”, otorgado ante la 
Notaria Cuadragésima Tercera del cantón Guayaquil, abogada Andrea Ugalde Yánez el 20 de 
diciembre de 2021 y en la escritura pública de Rectificación y Ratificación de la anterior, 
otorgada ante la misma Notaria Pública, el 26 de enero de 2022.”. 
 
 
 



 
 
Resolución No. SB-IRG-2022-112 
Página No. 2 
 

 

 

 
COMUNÍQUESE. - Dada en la Intendencia Regional de Guayaquil, a los once días del mes de 
febrero del año dos mil veintidós. 
 
 
 

 
 

Ing. Doris Estefanía Padilla Suquilanda 
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL 

 
LO CERTIFICO. - En Guayaquil, a los once días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 

Abg. Amny Elizabeth Muñoz Prudente 
SECRETARIA REGIONAL 
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