
」ima, O8 de abril de2O22

S「es,

ASAMBしEA GENERAしDE PARTfciPES

FONDO EDl刷CA CORE _ FONDO DE INVERSI6N

Referencia:  lnforme Anuai de! Comit6 de Vigilancia correspondiente a上ejercicio del

eriodo abrii 202音- marZO 2022.

Estimados Pa面cipes,

Adjunto a la presente comunicaci6n, SrrVanSe enCOntrar e=nforme anual de gesti6n del Comite

deVig=ancia del Fondo Edifica Core - Fondo de Inversi6n para el per「ododel ejercicio abrii 2O2「

- marZO2O22 en concordancia con lo dispuesto por e=nciso k) del artrculo7OO del RegIamento

de Participaci6n del Fondo Edifica Core (en adeiante, el`.Reglamento’’).

Estamos a su disposici6n para cualquier aclaraci6n o consulta adicional que estimen

COnVeniente.

CordiaImente,

Jose Antonio Avenda斤o

Rodriguez-Larra「n

Presidente del Comit6 de

vig胎ncia del Fondo Edifica

Co「e - Fondo de lnversi6n



INFORME DモしCoMIT亡D盲ViGlUNNaA FoNDO ED岬CA CoRE - FoNDO D各iNVERSi6N

(Periodo abr= 2O2l葛marZ0 2O22)

De conformidad con lo estabIecido en eI artrcui0105deI RegIamento de Fondosde ln>erSi6ny

sus sociedades Administradoras (en adeiante, eI “Reglamento de Fondos de lnversi6n”),

presentamos ante la Asamblea General de Pa面cipes, el informe del Comit6 de Vigilancia

correspondiente ai periodo ∞mPrendido entreei O「 de abrii de202「 a1 31 de ma「ZO de2022:

1. CoNSTITUC16N DE」 CoMiT亡DEVIGl」ANCIA:

EI Comlte de Vlgllancla fue elegldo por ASamblea General de APOrtanteS COn fecha 5O de

agosto de20「7y ra揃cado por la AsambIea Generai deAportantes con fecha O2 de mayo de

2019. Se mantuvo Ios mismos miembros durante el aho 202「 y lo que va de1 2O22. Esta

integrado por:

●　Jos6 Antonio Avenda静o Rod「iguez-Larrafn言dentificado con DNI NO O638825l

・　Awain E旧s Rod「屯uez-Mariategui言dentificado c○n DNI NO O93372「7

●　AdoIfo Martin Granadino Arana言dentificado c○n DNI NO O7861998

En la sesi6n de fecha 「9 de octubre de 2017, Se design6 al Sr. Jos6 Antonio Avendaho

Rodr予guez-Larra予n言dentificado con DNi NO O638825「, en Ca=dad de P「esidente de Comit6 de

Vig=ancia seg11n lo establecido por eI a面culo 73O de=2eglamento y del artrcuio 「O3O del

RegIamento de Fondos de lnversi6n.

2. SESiONES DEしCoMiTE DEV獲GILANCIA:

Duranteel periodoen menci6n, el Comit6sesion6 cuatro (4) veces,en lasquese autoriz6 la

PreSenCia de representantes de la Sociedad Administradora (Sr, Jacinto Laso, Sr. Gonzalo
Irujo, Sr. Hugo Moreau, Srta. Diana Palma y Sr. F20drigo Torres), Las cuatro (4) sesiones se

rea=zaron los d屯s:,2「 de mayo,l「 de agosto,「9 de noviembre en ei a斤o2O2「;y22 defebrero

en el aFIO2022.

丁odas las sesiones se reaiizaron de manera universa上

EI Comit6 nosesion6 con l∝Auditores Extemos dei Fondo en ninguna ocasi6n por no existir

motivaci6n justificada de hacerl0.

3. CoNTENiDO DEし鳩SESiONES D軋CoMITE DE ViClしANCIA:

Desde su designaci6n y durante el periodo en menci6n, COmO 6rgano responsable de la

fiscalizaci6n' SuPervisi6n y control del Fondo, en eI marco de la regulaci6n estabIecida p〇日a

Ley de Fondos de inversi6n y sus Sociedades Administradoras, de=2egIamento de Fondos

de lnversi6n y dei F2egIamento, ei Comit6 desarro=6 una estrategia de trabajo que ha

COmPrendid0 lo siguiente:

●　　Revisi6n de los Estados Financieros del Fondo

●　　Revisi(うn de la cartera de inversiones del Fondo

●　　Revisi(うn deI avance de los Proyectos inmobi=arios

●　　Elecci6n de ia Sociedad de Auditor「a

・　Operaciones de endeudamiento

Trasladamos un resumen deta"ado de los asuntos mas importantes analizad∞ en las

SeSiones del Comit6 de Vigilancia antes descritas:

3.1. Revisj6n de los Estados Financieros del Fondo

En sesi6n de1 22 de febrero de 2O22 se revisaron los Estados Financieros no auditados del

Fondo ai 31 de diciembre de 2O2「・ Los ingresos preIiminares dei Fondo ascendieron a USD

2・OO8・9Ol exp=cados por rendimientos de los Bonos en los que ha in>ertido eI Fond0. La

u帥dad no auditada para e1 2O2「 ascendi6 a 673J90.
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3.2. Revisi6n de Ios Proyectos Inmob描arios materia de inversi6n

Durante ei periodo indicado el Comit6 puso particular enfasis en el avance de los proyectos

inmob帖arios c○n foc○ en: laveiocidad deventasy la ejecuci6n de la obra, entendiendo que

son estos componentes relevantes y que su desviaci6n c○n respecto a los valo「es

proyectados pod「ra afectar directamente la expectativa de rendimiento del fondo y por

ende los intereses de los part子cipes.

3.3. E!ecci6n de la sociedad de auditorfa exte「na

En la sesi6n de1 2「 de mayode2O2「 se procedi6 a designar a la sociedad auditora externa

Para el periodo correspondiente.
Los miemb「osdel Comit6tomaron conocimientosobre la propuesta de ut用zara BDO c○mo

auditor del fondo y debatieron sobre eI mism0.. Finalmente, Se aC○rd6 elegir a BDO

Pierrend, C6mez y Asociados S. Civii de R. L como sociedad auditora para el ejercici0 2O21

delFond0.

Cabese斤alarque a durante el ejercicio mate「ia del presente informe, eI Comit6 deVig=ancia

no ha recibido ni tomado conocimiento de observaciones ni recomendaciones emitidas por

el auditor extemo.

3.4. Operaciones de deuda

En la Asamblea de Part「Cipes de1 27 de noviembre de 2O2O se aprob6 1a delegaci6n en el

Comit6 de Vig=ancia operaciones de inversiones y desinversiones futuras a ser rea=zadas

POr eI Fondo, en OPeraCiones o instrumentos emitidos o garantizados, O en los que

Participen, emPreSaSdel Crupo Edifica, Fondos PClb=coso Privados administrados porCORE
Capital SAFi u otros relacionados.

Desde la fecha indicada eI Fondo reaiiz6emisionesde deuda porel monto nominai total de

US$l,645 m= a una tasa efectiva anuaI promedio de lO.3%. Las fechas de emisi6n de papeles

COmerCiales fueron:「9 de enero,「O defebre「oy19 de marzo de2O2工

」as operaciones de endeudamiento se realizaron c○n el Fondo Seguridad Core- Fondo de

lnversi6n工ambi6n administrado por Core Capital SAFl, COn el objeti>O Principal de obtener

liquidez inmediata para los pagos adelantados a los part子cipes.

Despu6s de estas operaciones ei Comitevolvi6 a revisa「 el sentido de ias mismasy ai no

tener una daridad deI beneficio 「ecomend6 no segui「 「ea柁andolas. La Gerencia tom6 en

COnSideraci6n dicha opini6n yse suspendieron dichas operaciones.

En abriI 2O2「・ e廿ondotermin6de pagar la totalidad de las emisionesque rea=z6.

4. OTROS TEMAS DE REしEVANCIA

4.1. Contingencias

EI Fond〇・ hasta e1 31 de marzode2022, nO ha而ormado acerca de la existencia de alguna

C○ntingencia o amenaza al patrimonio deI mismoque noseencuentre reflejada en los

Estados Financieros o en ei informe a los aportantes.

4.2. Operaciones deI Fondo con deudores de la administradora o sus personas

reiacionadas

EI Fondo而orma al Comit6, en las oportunidades que correspondiesen, aCerCa de los

excesos en los l「mites de ‘as in>erSiones seF‘aIadas en el artfoulo 25O de- Reglamento, aS予

COmO de las operacionessujetas a las restricciones de inversi6n de los artrculos 23O o 24O del

mismo cuerpo normativo salvo las excepciones precisadas en tales articuiados. Durante el

PreSente ejercicio, eSte Comit6　de Vigilancia no recibi6　de parte de la sociedad

administradora informaci6n respecto a operaciones del Fondo con tales situaciones.
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与. CoNC」USION管S

Se observ6 eI cumplimiento tanto dei Regiamento c○mo de las disposiciones legales y

reglamenta「ias que rigen esta actividad・

En el desarr01lo de los puntos del presente informe, Se Puede observar que eI manejo

adecuado de la informaci6n se convierte en un elemento prioritario para saivaguardar los
intereses de los Part子cipes, raZ6n por la cuai este Comite c○noce las diferentes instancias de

COntr0l.

Es importante considerar que la informaci6n contenida en los Estados Financieros

T「imestrales, aSr COmO Ios respecti>OS Estados de inversiones, ha sido puesta en

conocimiento dei Comite de Vig南ncia, lo cual permite un efectivo monitoreo de las

inversionesy principales activos del Fondo.

。≡≠≦冬二⊃
Jose Antonio AvendaFio

Rodriguez-Larra子n

presidente del Comit6 de

Vigilancia de! Fondo Edifica

Core - Fondo de Inversi6n

Alarn EI「as Rodriguez- Mariategui

Miembro del Comit6 de

vigilancia deI Fondo Edifica Core
- Fondo de lnversi6n


