」ima, O8 de abril de2O22

S「es,

ASAMBLEA GENERAL DE PARTrCIPES

FONDO ED!FICACORE = ‑ FONDO DE iNVERS16N
Referenda:獲臆nfo皿e Anual deI Comit6 de VigiIancia corresDondiente al eie「cicio dei

Deriodo 2021.

Estimados Partrcipes,
Adjunto a la presente comunicaci6n, Sirvanse encont「ar e。nforme anual de gesti6n

COn>en iente.

de lnversi6n

霊

l Comit6

INFORME DE」 CoMiTE DEV‑G‑LANCIA FoNDO ED旧CACoRE = ○ FoNDO DE INVERSI6N

(Periodo ab川2O2「 ‑ marZO 2O22)

D。 。。.f。,midad 。。n I。 。Stabl。。id。 。n 。I a面。.l。 105Od。I Reglamento de Fondos de Ihversi6n

y sus sociedades Administradoras , aPrObado mediante F2es0luci6n SMV NOo29‑2
(en adelante, el

Regiamento de Fondo§ de inversi6n

),y e=nciso k) del a面C

Reglamento, PreSentamOS ante la Asambiea General de Partrcipes・ e=nforme del

Vigilancia correspondiente al pe「iodo comprendido entre eI O「 de ab川de 202「 aI 31

de2022:
「. CoNSTiTUC!6N DEL CoMiTE DEVIGILANCiA:

EI Comit6 de Vigilancia fue elegido po「 Asamblea General de Partrcipes, de fec

a2与de

marzo de 2O「9,y mantuV0 los mismos miembros durante el afio2O2O, 2O2「 y lo q

eva del

2O22. Esta integrado por:
。

Ram6n Mariano Berm血dez Medina, identificado con DNI NO IOOO448O

"

Diego Carri6n AIvarez Calder6n言dentificado c○n DNI N。 4O6772O5

〃

Mario Vil看a Portillo言dentificado con DNI NO O78683O5

En la sesi6n de fecha 「7 de mayo de 2O「9, Se design6 al Sr. Ram(in Mariano B

Medina, identificado con DNI NO IOOO448O, en CaIidad de Presidente del
Vigilancia segしin 10 eStabIecido por el artrcul0 73。 dei Reglamento y deI art「C

。雷

rml]dez
mit6

de

lO3O del

Regiamento de Fondos de inversi6n.

Todas las sesiones operaron se reaiiearon de manera universal.

Ei Comit6 nosesion6 con losAuditores Extemos del Fondo en ninguna ocasi6n por
motivaci6n justificada de hacerIo.
3. CoNTENiDO DE LAS SESIONES DE」 CoMiTE DEViGILANCiA

Desde su designaci6n y durante eI periodo en menci6n, COmO 6rgano responsa le dela
fiscaiizaci6n, SuPervisi6n y controi dei Fondo, en el marco de la regulaci6n establec aporia

器岩盤嵩器諾嘉一詩誌諾軍需
C○mPrendido Io siguiente:

Re>isi6n de los Estados Financieros del Fondo
Revisi6n de la cartera de inve「siones del Fondo
Revisi6n del avance de ios Pr。yeCtOS lnmob帖arios

目ecci6n de la Sociedad de Auditor「a

丁rasiadamos un resumen det訓ado de los asuntos mds importantes ana=zad

SeSiones del Comite de Vig=ancia antes descritas:
3.1 Revisi6n de los Estados Financieros del Fondo

En sesi6n del O7 de diciembrede2O2l se revisaron los Estados Financieros no audi ados del
Fondo ai 3「 de octubre de 2O2l. Sobre ei Estado de Situaci6n Financiera, Se Obser

total dei acti>O aI cierre deoctubre ascendra a USD 34・57 m用ones, En esecontexto㍉

queel
exp=c6

que lascuentasporpagaren el balance hacen referencia a lascomisionesdeadm

t「aciるn

Ⅵy台XitO
2

En cuanto aI Estado de F2esuitados a octubre, el Fondo registr6 una uti=dad de
m用ones.

3.2 Revisi6n de los Proyectos lnmobiIiarios materia de inversi6n
Durante ei periodo indicado el Comit6 puso particula「 6nfasis en el ava
PrOyeCtOS inmob出arios con foc○ en la velocidad de ventas y la ejecuci6n

entendiendo que son estos componentes relevantesy que su desviaci6n co
a los valores proyectados podrra afectar directamente la expectativa de rendimiento deI
fondoy por ende los intereses de ios partrcipes.
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EIecci6n de Ia sociedad de auditoria externa

En sesi6n de fecha 「7 dejunio de 202「 Se PrOCedi6 a designar a la socied

extema para el periodo correspondiente, POr delegaci6n de la Asamblea
Partrcipes de fecha 25 de marzo de 2019.

uditora

革ま

eral de

Los miembros del Comit6 tomaron conocimiento sobre las propuestas

SObre las mismas. Finalmente, Se aCOrd6 eIegir a BDO Pierrend, G6mez
Civil de R. 」 como sociedad auditora para ei ejercicio 2021 dei Fondo.

諸点蕊

Cabe sehaIar que durante eI ejercicio materia dei presente informe, 。, 。」m,,6 de
Vigilancia no ha recibido ni tomado conocimiento de observaci6nes ni
recomendaciones emitidas por el auditor extemo.

4. OTROS TEMAS DE REしEVANCIA

4.1 Contingencias

Ei Fondo, hasta eI 31 de marzo de2O22, nO ha informado acerca de la ex

培嘉

aIguna contingencia oamenazaaI patrimoniodel mismoque noseencuentre
en los Estados Financieros o en e=nfo「me a los aportantes

4◆2謀計Fondo con deudores de la administradora o sus十S

竃

SOCiedad administradora informaci6n respecto a operaciones del Fondo

On taies

5. CoNCしuSIONES

Se observ6 el cump=miento tanto del Reglamento c○mo de las disposiciones

regiamentarias que rigen esta acti>idad.

En el desarro=o de los puntos dei presente informe, Se Puede observar que el
adecuado de Ia而ormaci6n se convlerte en un eIemento prio両tarfo para sal>agu

intereses de los Partrcipes, raZ6n por la cual este Comite conoce las diferentes inst
COntrO上

Es importante considerar que la informaci6n contenida en los Estados Fi
Trimestrales, aSr COmO los respectivos Estados de lnversiones, ha sido p
COnOCimiento del Comit6 de Vigilancia, lo cual permite un efectivo monitor

nCIerOS
Sta en

de ias

inversionesy p「incipales activos del Fondo.

圏国

3

Miembro dei Comit6 de
vig船ncia del Fondo Edifica
Co「e = ○ Fondo de inversi6n

de lnversi6n
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