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Lima, 12 de abril de 2022 
 
Sres, 
ASAMBLEA GENERAL DE PARTÍCIPES 
FONDO PERFORMANCE - FONDO DE INVERSIÓN 
 
Referencia:  Informe Anual del Comité de Vigilancia correspondiente al ejercicio del 

periodo abril 2021 – marzo 2022. 
 
 
Estimados Partícipes, 
 
Adjunto a la presente comunicación, sírvanse encontrar el informe anual de gestión del Comité 
de Vigilancia del Fondo Performance – Fondo de Inversión para el período del ejercicio enero 
2021 – marzo 2022 en concordancia con lo dispuesto por el inciso a) del artículo 77° del 
Reglamento de Participación del Fondo Performance (en adelante, el “Reglamento”).  
 
Estamos a su disposición para cualquier aclaración o consulta adicional que estimen 
conveniente.  
 

Cordialmente, 
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INFORME DEL COMITÉ DE VIGILANCIA FONDO PERFORMANCE – FONDO DE INVERSIÓN  

(Periodo abril 2021 – marzo 2022) 
 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 105° del Reglamento de Fondos de Inversión 
y sus Sociedades Administradoras, aprobado mediante Resolución SMV Nº029-2014-SMV-01 (en 
adelante, el “Reglamento de Fondos de Inversión”), y el inciso k) del artículo 70° del 
Reglamento, presentamos ante la Asamblea General de Partícipes, el Informe del Comité de 
Vigilancia correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de abril de 2021 al 31 de marzo 
de 2022: 
 
1. CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA: 

 
El Comité de Vigilancia fue elegido por Asamblea General Extraordinaria de Partícipes, de 
fecha 25 de marzo de 2020, y mantuvo los mismos miembros durante el año 2021 y lo que 
va del 2022. Está integrado por: 

 
▪ Ramón Mariano Bermúdez Medina, identificado con DNI N° 10004480 
▪ Adolfo Granadino Arana, identificado con DNI N°07861998 
▪ Mario Villa Portillo, identificado con DNI N° 07868305 

 
En la sesión de fecha 28 de agosto de 2020, se designó al Sr. Ramón Mariano Bermúdez 
Medina, identificado con DNI N° 10004480, en calidad de Presidente del Comité de 
Vigilancia según lo establecido por el artículo 73° del Reglamento y del artículo 103° del 
Reglamento de Fondos de Inversión.  

 
2. SESIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

 
Durante el periodo en mención, el Comité sesionó en tres (03) oportunidades, en las que se 
autorizó la presencia de representantes de la Sociedad Administradora (Sr. Benjamin 
Dulanto, Sr. Mauricio Grieve, Sr. Renzo Maldonado). Las tres (03) sesiones ordinarias se 
realizaron los días 30 de abril de 2021, 08 de diciembre de 2021 y 28 de marzo de 2022. 
 
Todas las sesiones se realizaron de manera universal y de acuerdo a lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 73 del Reglamento 
 
El Comité no sesionó con los Auditores Externos del Fondo en ninguna ocasión por no existir 
motivación justificada de hacerlo. 

 
3. CONTENIDO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 
 

Desde su designación y durante el periodo en mención, como órgano responsable de la 
fiscalización, supervisión y control del Fondo, en el marco de la regulación establecida por la 
Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, del Reglamento de Fondos 
de Inversión y del Reglamento, el Comité desarrolló una estrategia de trabajo que ha 
comprendido lo siguiente: 

 
▪ Revisión de los Estados Financieros del Fondo 
▪ Revisión de la cartera de inversiones del Fondo 
▪ Revisión del avance de los Proyectos Inmobiliarios 
▪ Elección de la Sociedad de Auditoría 

 
Trasladamos un resumen detallado de los asuntos más importantes analizados en las 
sesiones del Comité de Vigilancia antes descritas: 

 
3.1 Revisión de los Estados Financieros del Fondo 

 
En sesión del 28 de marzo de 2022 se revisaron los Estados Financieros no auditados 
del Fondo al 28 de febrero de 2022. Sobre el Estado de Situación Financiera, se observó 
que el total del activo al cierre de febrero ascendía a USD 3.0 millones. En ese contexto, 
se explicó que las cuentas por pagar en el balance hacen referencia a las comisiones de 
administración. 
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En cuanto al Estado de Resultados a febrero, el Fondo registró una utilidad de USD 0.4 
millones. 
 

3.2 Revisión de los Proyectos Inmobiliarios materia de inversión 
 

Durante el periodo indicado, el Comité puso particular énfasis en el avance de los 
proyectos inmobiliarios con foco en la velocidad de ventas y la ejecución de la obra, 
entendiendo que son estos componentes relevantes y que su desviación con respecto 
a los valores proyectados podría afectar directamente la expectativa de rendimiento del 
fondo y por ende los intereses de los partícipes. 
 
Respecto del proyecto Inspira desarrollado por Activa Inmobiliaria S.A.C. (en adelante, 
“Activa”), se tomó conocimiento, mediante el Informe de Auditoría Financiera del 
Proyecto Inspira de fecha noviembre de 2021 elaborado por la empresa E&R Consulting 
S.A.C., quien se desempeña como Controller del proyecto, de que Activa había 
incumplido la obligación de mantener, durante el desarrollo del proyecto, un aporte 
equivalente al 57.88% del monto requerido por el Banco Sponsor. Ello, debido que a la 
fecha del informe, el monto total del aporte de Activa ascendía a USD 807, 700.00 
(Ochocientos siete mil setecientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), 
siendo que conforme a lo establecido en el Contrato este debía ascender a USD 
1’374,202.00 (Un millón trescientos setenta y cuatro mil doscientos dos y 00/100 Dólares 
de los Estados Unidos de América).  
 
Sin perjuicio de lo antes indicado, la diferencia de aporte se ha reducido a USD 
297,907.12 (Doscientos noventa y siete mil novecientos siete y 12/100 Dólares de Estados 
Unidos de América), al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo al segundo Informe de 
Auditoría Financiera del proyecto elaborado por la empresa E&R Consulting S.A.C. 
 
Mediante carta notaria de fecha 17 de marzo de 2022, se notificó a Activa sobre la 
situación antes indicada y, actualmente, se está coordinando con dicha empresa para 
subsanar esta situación en la brevedad posible. 

 
3.3 Elección de la sociedad de auditoría externa 

 
En sesión de fecha 30 de abril de 2021 se procedió a designar a la sociedad auditora 
externa para el periodo correspondiente, por delegación de la Asamblea General de 
Partícipes de fecha 25 de marzo de 2020. 
 
Los miembros del Comité tomaron conocimiento sobre las propuestas y debatieron 
sobre las mismas. Finalmente, se acordó elegir a BDO Pierrend, Gómez y Asociados S. 
Civil de R. L. como sociedad auditora para el ejercicio 2021 del Fondo.  
 
Cabe señalar que durante el ejercicio materia del presente informe, el Comité de 
Vigilancia no ha recibido ni tomado conocimiento de observaciones ni 
recomendaciones emitidas por el auditor externo. 

 
4. OTROS TEMAS DE RELEVANCIA 

 
4.1 Contingencias 

 
El Fondo, hasta el 31 de marzo de 2022, no ha informado acerca de la existencia de 
alguna contingencia o amenaza al patrimonio del mismo que no se encuentre reflejada 
en los Estados Financieros o en el informe a los aportantes 

 
4.2 Operaciones del Fondo con deudores de la administradora o sus personas 

relacionadas 
 

El Fondo informa al Comité, en las oportunidades que correspondiesen, acerca de los 
excesos en los límites de las inversiones señaladas en el artículo 25° del Reglamento, así 
como de las operaciones sujetas a las restricciones de inversión de los artículos 23° o 
24° del mismo cuerpo normativo salvo las excepciones precisadas en tales articulados. 
Durante el presente ejercicio, este Comité de Vigilancia no recibió de parte de la 
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sociedad administradora información respecto a operaciones del Fondo con tales 
situaciones.   

 
4.3.  Cambio de Gerente del Fondo 
 

Este colegiado deja constancia que Core Capital SAFI, con fecha 30 de noviembre de 
2021 designó al señor Mauricio Grieve Bolognesi como nuevo gerente del Fondo. 

 
5. CONCLUSIONES 

 
Se observó el cumplimiento tanto del Reglamento como de las disposiciones legales y 
reglamentarias que rigen esta actividad. 

 
En el desarrollo de los puntos del presente informe, se puede observar que el manejo 
adecuado de la información se convierte en un elemento prioritario para salvaguardar los 
intereses de los Partícipes, razón por la cual este Comité conoce las diferentes instancias de 
control. 
 
Es importante considerar que la información contenida en los Estados Financieros 
Trimestrales, así como los respectivos Estados de Inversiones, ha sido puesta en 
conocimiento del Comité de Vigilancia, lo cual permite un efectivo monitoreo de las 
inversiones y principales activos del Fondo.   

 
 
 

 


