
                                                                                                                    

 

Aprobar los estados financieros auditados y la memoria anual del Fondo, del año 2021 
 

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 Praedium – 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 en los que invierte el Fondo; 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. 
 

Moción: 

 

 



                                                                                                                    

 

Sobre el presente punto no corresponde tomar un acuerdo específico, en tal sentido, 
no corresponde realizar votación alguna respecto de este. Sin perjuicio de ello, se deja 
constancia de que los partícipes se mostraron conformes. 

 

 

 

Elegir y remover a los miembros el Comité de Vigilancia. 

 

Considerando: 

 

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 22 de abril de 2022, se ratificaron como miembros del Comité de Vigilancia 
del Fondo, a los señores Álvaro Zalles Ballivián, Gerardo Gonzales Arrieta y Francisco 
Villa Mardón, 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 
Álvaro Zalles Ballivián, Gerardo Gonzales Arrieta y Francisco Villa Mardón, hasta 
culminar el plazo de vigencia del Fondo. 

 

 

Ratificar al señor Juan Carlos Tassara como miembro del Comité de Inversiones del 
Fondo. 

 

Considerando: 

 

Que, como indica el Reglamento de Participación del Fondo, el señor Juan Carlos 
Tassara ha venido desempeñándose como miembro del Comité de Inversiones del 
Fondo desde que este inició actividades hasta la fecha, lo cual ha generado valor 
debido a su vasta experiencia y conocimiento del sector inmobiliario. No obstante, dado 
que el señor Tassara es vinculado a Core Capital SAFI, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 138 del Reglamento de Fondos de Inversión, se requiere que la Asamblea 
General autorice expresamente su nombramiento.  
 
En ese sentido, con el objetivo de ratificar y continuar contando con la participación 
del señor Tassara como miembro del Comité de Inversiones del Fondo hasta el término 
del plazo del Fondo, corresponde ratificar al señor Tassara como miembro del Comité 
de Inversiones del Fondo.  

Moción: 

 

Ratificar al señor Juan Carlos Tassara como miembro del Comité de Inversiones del 
Fondo. 

 


