
                                                                                                                    

 

 

 

 

Aprobar los estados financieros auditados y la memoria anual del Fondo 
 

Considerando: 

 

Conforme con lo dispuesto por la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades 

Administradoras, se presenta a consideración de la Asamblea Obligatoria de Partícipes 

los resultados de la gestión de Core Capital SAFI (en adelante, “Core Capital”) en el 

Fondo Performance – Fondo de Inversión (en adelante, el “Fondo”). Estos resultados 

se reflejan en los Estados Financieros auditados del Fondo al 31 de diciembre del 2021.  

A continuación, se exponen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 

de los Estados Financieros auditados del Fondo al 31 de diciembre de 2021 de acuerdo 

con lo siguiente: 

 

 

 
 



                                                                                                                    

 
 
Respecto del Estado de Resultados, señaló que la mayoría de los ingresos del Fondo 
provienen de los intereses que este recibe de las empresas que desarrollan los 
proyectos inmobiliarios; mientras que los gastos principales se dan por las comisiones 
de éxito y de administración que cobra Core Capital SAFI S.A. 

 

Moción: 

 

Aprobar los estados financieros auditados y la memoria anual del Fondo. 

 

Presentar el Informe Anual sobre la gestión del Comité de Vigilancia durante el año 

2021 

 

Considerando: 

 

Sobre este punto, de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del artículo 77° del 
Reglamento de Participación y el artículo 107° del Reglamento de Fondos de Inversión; 
correspondía ser presentado el Informe Anual sobre la Gestión del Comité de Vigilancia 
durante el año 2021. 

 

 

Elegir y remover a los miembros el Comité de Vigilancia. 

 

Considerando: 

 



                                                                                                                    

Sobre este punto, el artículo 60 del Reglamento de Participación del Fondo señala que 
la Asamblea Ordinaria debe tener como punto de agenda la renovación o remoción del 
Comité de Vigilancia.  
 
No obstante lo antes mencionado, mediante Asamblea General de Partícipes del Fondo, 
celebrada el 14 de abril de 2021, se ratificaron como miembros del Comité de Vigilancia 
del Fondo, a los señores Adolfo Martin Granadino Arana, Mario Villa Portillo y Ramón 
Mariano Bermúdez Medina, hasta el término del plazo de vigencia del Fondo.  
 
En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 71° del Reglamento de 
Participación del Fondo, corresponde realizar la ratificación de la elección de los 
miembros del Comité de Vigilancia. 

Moción: 

 

Ratificar como miembros titulares del Comité de Vigilancia del Fondo a los señores 
Adolfo Martin Granadino Arana, Mario Villa Portillo y Ramón Mariano Bermúdez Medina, 
hasta el término del plazo de vigencia del Fondo. 

 

 

 

 

 

 


