
                                                                                                                    
 

MOCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL DE PARTÍCIPES DEL 
FONDO SEGURIDAD CORE - FONDO DE INVERSIÓN 

 
Moción N°1 

 
Aprobar los Estados Financieros Anuales Auditados y Memoria Anual correspondiente al 

año 2021. 
 
Considerando: 
 
Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras, en concordancia con el artículo 58 del Reglamento de Participación, 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 Seguridad Core – 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 del Grupo Edifica; 
mientras que los gastos principales se dan por las comisiones de éxito y de administración que 
cobra Core Capital SAFI S.A. 
 
Asimismo, se adjunta a la presente comunicación la Memoria Anual del Fondo, la cual contiene 
los aspectos más relevantes del desenvolvimiento del Fondo, durante el año 2021. 

Moción: 
 
Aprobar los Estados Financieros Auditados y la Memoria Anual del Fondo Seguridad Core - 
Fondo de inversión, por el ejercicio 2021. 

 
Moción N°2 

 
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 75° del Reglamento 
de Participación y el artículo 107° del Reglamento de Fondos de Inversión; corresponde ser 
presentado el Informe Anual sobre la Gestión del Comité de Vigilancia durante el año 2021, el 
cual se adjunta a la presente comunicación. 

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, los Partícipes se 
muestran conformes con el contenido de dicho documento. 

 
 
 



                                                                                                                    
Moción N°3 

 
Informar sobre los aumentos de capital efectuados por el Comité de Inversionesmediante 

delegación 
 
Considerando: 
Conforme con lo dispuesto en el artículo 10° del Reglamento de Participación del Fondo, 
corresponde que, siempre que la Asamblea General haya delegado la función de realizar 
aumentos de capital al Comité de Inversiones, se informe sobre los aumentos de capital 
realizados durante el ejercicio anterior, en la siguiente Asamblea General Ordinaria.  

En tal sentido, se informa que, durante el año 2021, el Comité de Inversiones del Fondo, en 
ejercicio de la delegación otorgada mediante Asamblea General de Partícipes de fecha 1 de 
diciembre de 2020; ejecutó 7 aumentos de capital, por un monto total de USD 4,254,466.07 
(Cuatro millones doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis y 07/100 Dólares 
de los Estados Unidos de América; de acuerdo con el siguiente detalle: 

N° DE 
LEVANTAMIENTO CAPITAL OBTENIDO (USD) 

1 226,000.00 
2 2’066,862.62 
3 59,998.68 
4 1’263,542.48 
5 524,556.12 
6 23,508.49 
7 0.00 
8 0.00 
9 0.00 
10 89,997.68 

TOTAL 4’254,466.07 
 

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, los Partícipes se 
muestran conformes con la información antes indicada. 

Moción N°4 
 

Aprobación y ratificación de gastos extraordinarios  
 
Considerando: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 36° del Reglamento de Participación del 
Fondo; éste realiza recompras periódicas de cuotas de participación. En tal sentido, producto 
del ejercicio de dichas recompras, el patrimonio del Fondo se había reducido, motivo por el cual, 
durante el tercer trimestre del año 2021 los gastos generales del Fondo representaron un 3.20% 
del Patrimonio del Fondo; asimismo, durante, el cuarto trimestre del mismo año, los gastos 
generales representaron el 1.66% del valor promedio del Patrimonio Neto del Fondo. De igual 
manera, se deja constancia que, durante el primer trimestre del año 2022, los gastos generales 
del Fondo representaron el 4.02% del Patrimonio del Fondo. 

Los gastos generales a los que se hace referencia en el párrafo anterior se han realizado 
principalmente en los servicios de publicidad, auditoría externa, servicios legales, 
contribuciones a la Superintendencia del Mercado de Valores, retribución al Comité de 
Vigilancia, gastos bancarios y servicio de valorización. 

En base a lo expuesto, se propone aprobar y ratificar los gastos extraordinarios a los que se hace 
referencia en el primer párrafo del presente documento  

 



                                                                                                                    
Moción: 

Aprobar y ratificar los gastos extraordinarios del Fondo ocurridos durante el tercer trimestre del 
año 2021 y el primer trimestre del año 2022. 

Moción N°5 
 

Aprobar modificaciones al Reglamento de Participación del Fondo 
 
Considerando: 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 76° del Reglamento de Participación del Fondo, 
corresponde a la Asamblea General aprobar las modificaciones al Reglamento de Participación 
que generen derecho de separación.  

Asimismo, dado que la operativa del Fondo tiene como propósito realizar continuas recompras 
de cuotas de participación, trae como consecuencia que el patrimonio del Fondo se reduzca de 
manera continua. Dicha reducción del patrimonio dificulta el cumplimiento del límite de gastos 
generales al que se hace referencia en el literal c) del artículo 52°.  

Por tal motivo, se propone aprobar las modificaciones al Reglamento de Participación 
establecidas como Anexo N°1 al presente documento. 

Moción: 

Aprobar la modificación al literal c) del artículo 52° del Reglamento de Participación del Fondo. 

Moción N°6 
 

Prorrogar el plazo de la delegación al comité de vigilancia para la aprobación previa de 
las operaciones de inversión o desinversión en operaciones o instrumentos emitidos o 

garantizados o en los participen personas relacionadas. 
 
Considerando: 
Conforme a lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Participación del Fondo, así 
como la operativa del Fondo, éste puede realizar inversiones en instrumentos o derechos sobre 
bienes de personas relacionadas, en instrumentos emitidos o garantizados por dichas personas, 
bienes futuros en los que el constructor de la edificación sea una persona relacionada; así como 
de invertir en activos que pertenezcan a fondos de oferta privada o pública gestionados por 
CORE CAPITAL SAFI, según lo señalado en los artículos 5 y 16 del Reglamento de Participación; 
en dichos casos, se requerirá de aprobación de la Asamblea General o el Comité de Vigilancia, 
por delegación de la Asamblea. 

En base a lo expuesto, con fecha 1 de diciembre de 2020, la Asamblea delegó al Comité de 
Vigilancia del Fondo, la aprobación de las operaciones indicadas en el párrafo precedente, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a. El Comité de Vigilancia deberá rendir cuentas a la Asamblea de Partícipes de manera anual 
sobre las inversiones realizadas con relacionados, mediante un informe individual o incluido 
en el Estado de Inversiones correspondiente. 

b. Dicha delegación tendría una vigencia de 24 meses, sin perjuicio de que pueda ser renovada 
antes de su vencimiento 

c. El monto límite máximo de inversión es de USD 20’000,000.00 (Veinte millones y 00/100 
Dólares de los Estados Unidos de América. 

En línea con lo anteriormente indicado, deja expresamente que durante el ejercicio 2021, el 
Comité de Vigilancia del Fondo no ha hecho uso de esta facultad.  

Por tanto, con el objetivo de que el Fondo, pueda continuar teniendo esta facilidad para la toma 
de decisiones de inversión, se propone prorrogar esta facultad por un periodo adicional de 
treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento de la referida delegación, 



                                                                                                                    
es decir hasta el día 1 de diciembre de 2025, de conformidad con los criterios anteriormente 
indicados. 

Moción: 

Prorrogar la delegación al Comité de Vigilancia para la aprobación de inversiones en 
instrumentos o derechos sobre bienes de personas relacionadas, en instrumentos emitidos o 
garantizados por dichas personas, bienes futuros en los que el constructor de la edificación sea 
una persona relacionada; así como de invertir en activos que pertenezcan a fondos de oferta 
privada o pública gestionados por CORE CAPITAL SAFI, según lo señalado en los artículos 5 y 16 
del Reglamento de Participación, de conformidad con los siguientes criterios: 

a. El Comité de Vigilancia deberá rendir cuentas a la Asamblea de Partícipes de manera anual 
sobre las inversiones realizadas con relacionados, mediante un informe individual o incluido 
en el Estado de Inversiones correspondiente. 

b. Dicha delegación se encontrará vigente hasta el día 1 de diciembre 2025, sin perjuicio de que 
pueda ser renovada antes de su vencimiento 

c. El monto límite máximo de inversión es de USD 20’000,000.00 (Veinte millones y 00/100 
Dólares de los Estados Unidos de América). 

 
Moción N°7 

 
Delegar al Comité de Inversiones la ejecución de inversiones, operaciones y/o 

desinversiones en instrumentos emitidos o garantizados o en los que sean parte las 
empresas del Grupo Edifica, los fondos de inversión públicos o privados administrados 

por Core Capital SAFI u otras personas relacionadas. 
 

Considerando: 
Conforme con lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Participación del Fondo, la 
Asamblea General podrá aprobar de manera anual, de forma específica y/o mediante 
directrices que deben cumplirse para su ejecución; las inversiones, operaciones y/o 
desinversiones que se realizarán en instrumentos emitidos o garantizados, o en los que sean 
parte las empresas del GRUPO EDIFICA, los fondos públicos o privados administrados por CORE 
CAPITAL SAFI, o cualquier otra PERSONA JURÍDICA relacionada; asimismo, este órgano podrá 
encargar al COMITÉ DE INVERSIONES la ejecución de éstas, siempre que este último le reporte 
de manera trimestral al COMITÉ DE VIGILANCIA sobre la ejecución de las mismas y estas 
cumplan con los lineamientos aprobados por la ASAMBLEA GENERAL, los cuales deberán 
constar en el acta de la ASAMBLEA GENERAL que los apruebe 

En base a lo expuesto, con la finalidad de que el Fondo pueda realizar inversiones en beneficio 
de los partícipes de manera oportuna, se propone encargar al Comité de Inversiones la 
ejecución de las operaciones indicadas en el párrafo precedente, así como aprobar las 
siguientes directrices bajo las cuales dicho comité deberá ejecutarlas: 

a) Que las inversiones sean realizadas en personas jurídicas que pertenezcan o inviertan el 
sector inmobiliario. Para cualquier inversión que sea realizada en cualquier otro sector, se 
requerirá de la aprobación del Comité de Vigilancia. 

b) Esta delegación tendrá un plazo de cuatro (04) años.  
c) El monto límite máximo de las inversiones que se realicen en cuotas de fondos mutuos o 

fondos de inversión no deberá exceder de USD 150’000,000.00 (Ciento cincuenta millones 
y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). 

d) El monto límite máximo de las inversiones que se realicen en bonos y/o papeles 
comerciales no deberá exceder de USD 130’000,000.00 (Ciento treinta millones y 00/100 
Dólares de los Estados Unidos de América). 

Moción: 

Delegar al Comité de Inversiones la ejecución de operaciones y/o desinversiones que se 
realizarán en instrumentos emitidos o garantizados, o en los que sean parte las empresas del 
GRUPO EDIFICA, los fondos públicos o privados administrados por CORE CAPITAL SAFI, o 



                                                                                                                    
cualquier otra PERSONA JURÍDICA relacionada, siempre que este órgano reporte de manera 
trimestral al COMITÉ DE VIGILANCIA sobre la ejecución de las mismas y estas cumplan con los 
siguientes lineamientos: 

 
(i) Que las inversiones sean realizadas en personas jurídicas que pertenezcan o 

inviertan el sector inmobiliario. Para cualquier inversión que sea realizada en 
cualquier otro sector, se requerirá de la aprobación del Comité de Vigilancia. 

(ii) Esta delegación tendrá un plazo de cuatro (04) años.  
(iii) El monto límite máximo de las inversiones que se realicen en cuotas de fondos 

mutuos o fondos de inversión no deberá exceder de USD 150’000,000.00 (Ciento 
cincuenta millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). 

(iv) El monto límite máximo de las inversiones que se realicen en bonos y/o papeles 
comerciales no deberá exceder de USD 130’000,000.00 (Ciento treinta millones y 
00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). 

  

Moción N°8 
 

Elegir y/o remover a los miembros del Comité de Vigilancia. 
 
Considerando: 
 
Sobre este punto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11° de la Ley de Fondos de 
Inversión y el artículo 101° del Reglamento de Fondos de Inversión, en concordancia con el 
artículo 69° del Reglamento de Participación. Corresponde elegir y/o remover a los miembros 
del Comité de Vigilancia.  
 
En tal sentido informamos que con fecha 9 de marzo de 2022 el señor Gabriel Briceño Rizo 
Patrón presentó su renuncia por temas personales al cargo de miembro de Comité de 
Vigilancia; asimismo, se indicó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de 
Fondos de Inversión, el Comité de Vigilancia debería estar compuesto por tres (03) miembros, 
por tal motivo, el Comité, en ejercicio de la facultad de cooptación establecida en el artículo 101° 
del Reglamento de Fondos de Inversión,  ha designado a la señora Ingrid Del Solar Knell, como 
nuevo miembro, quien cuenta con una amplia trayectoria profesional y cumple con los 
requisitos establecidos por la normativa aplicable al Fondo. 
 
En base a lo expuesto, se indica que el Comité de Vigilancia del Fondo Seguridad Core – Fondo 
de Inversión, se encuentra actualmente conformado por los señores Jose Luis Navas Checa, Luis 
Fernando Ruiz Lecaro e Ingrid Del Solar Knell, quienes cuentan con las capacidades técnicas y 
profesionales adecuadas para desempeñarse como miembros de dicho Comité. Por tal motivo, 
se propone reelegir a dichas personas como miembros del Comité de Vigilancia del Fondo. 

  
Moción: 
 
Ratificar el nombramiento de los señores Jose Luis Navas Checa, Luis Fernando Ruiz Lecaro e 
Ingrid Del Solar Knell como miembros del Comité de Vigilancia del Fondo. Todos estos 
miembros ostentarán sus funciones por un periodo de dos (02) años contados a partir de la 
fecha de celebración de la presente Asamblea. 

 

  



                                                                                                                    
 

 

Anexo N°01 
 

Relación de modificaciones al Reglamento del Fondo Seguridad Core – Fondo de Inversión 

ACTUAL MODIFICACIÓN 
Literal c) del Artículo 52° 

Artículo 52º.- Objetivo del FONDO 
(…) 
c) Gastos Generales del Fondo: Sin contar con los gastos por 

impuestos, contribución, tasa, derecho o tributo creado o por 
crearse de cualquier clase, que afecte o grave las operaciones 
para realizar las INVERSIONES; las INVERSIONES 
propiamente dichas, los resultados y los rendimientos 
obtenidos de las INVERSIONES del FONDO, los gastos en los 
que podrá incurrir el FONDO no deberán exceder de un 
importe anual equivalente al 3% del valor del patrimonio del 
FONDO, y deberán corresponder a: 
  
i. Honorarios y gastos por estudios de posibilidades de 

inversión de los recursos del FONDO, estudios de 
valorización o de una empresa proveedora de precios y, 
en general, honorarios profesionales en que se incurra 
con motivo de las INVERSIONES que realice el FONDO 
y de la valuación de las mismas.  

ii. Honorarios profesionales de auditores externos para 
realizar las auditorías externas del FONDO y/o por 
disposición legal o las acordadas por la ASAMBLEA 
GENERAL.   

iii. Gastos asociados a cobranzas.  
iv. Gastos de seguros.  
v. Gastos de custodia, seguros, traslado y, en general, 

cualquier otro tipo de gasto que ocasionen las 
INVERSIONES y documentos del FONDO.   

vi. Gastos por las colocaciones de CUOTAS del FONDO, 
incurridas antes y después del INICIO DE ACTIVIDADES, 

Artículo 52º.- Objetivo del FONDO 
(…) 
c) Gastos Generales del Fondo: Sin contar con los gastos por 

impuestos, contribución, tasa, derecho o tributo creado o por 
crearse de cualquier clase, que afecte o grave las operaciones 
para realizar las INVERSIONES; las INVERSIONES propiamente 
dichas, los resultados y los rendimientos obtenidos de las 
INVERSIONES del FONDO, los gastos en los que podrá incurrir 
el FONDO no deberán exceder de un importe anual 
equivalente al 3% del valor del patrimonio del FONDO, y 
deberán corresponder a: 
  
i. Honorarios y gastos por estudios de posibilidades de 

inversión de los recursos del FONDO, estudios de 
valorización o de una empresa proveedora de precios y, 
en general, honorarios profesionales en que se incurra 
con motivo de las INVERSIONES que realice el FONDO y 
de la valuación de las mismas.  

ii. Honorarios profesionales de auditores externos para 
realizar las auditorías externas del FONDO y/o por 
disposición legal o las acordadas por la ASAMBLEA 
GENERAL.   

iii. Gastos asociados a cobranzas.  
iv. Gastos de seguros.  
v. Gastos de custodia, seguros, traslado y, en general, 

cualquier otro tipo de gasto que ocasionen las 
INVERSIONES y documentos del FONDO.   

vi. Gastos por las colocaciones de CUOTAS del FONDO, 
incurridas antes y después del INICIO DE ACTIVIDADES, 



                                                                                                                    
incluyendo la publicidad y promoción del FONDO, el 
pago a AGENTES COLOCADORES y PROMOTORES, 
pudiendo ser estos gastos cargados por capital 
colocado o a lo largo de la vida del FONDO.   

vii. Comisión de Suscripción, según lo establecido en 
artículo 51° del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.  

viii. Gastos, derechos y honorarios profesionales derivados 
de la inscripción de CUOTAS, diferentes de las emitidas 
antes del INICIO DE ACTIVIDADES, en el REGISTRO.  

ix. Gastos, derechos y honorarios profesionales derivados 
de la inscripción, registro y cotización en CAVALI y en la 
Bolsa de Valores de Lima, de ser el caso.  

x. Gastos de publicaciones obligatorias que debe efectuar 
el FONDO, y de avisos e informes enviados a la SBS, 
SMV, los PARTICIPES y otras entidades; y en general, 
todo otro gasto derivado de exigencias legales o de las 
instituciones que los supervisen o controlen 

xi. Honorarios y gastos legales generados por el FONDO en 
su operación y liquidación, incluyendo su defensa y los 
gastos de mantenimiento de las garantías de las 
INVERESIONES. 

xii. Todos los gastos en los que se incurra por las 
modificaciones al REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.  

xiii. Gastos que se incurran para la realización de las 
ASAMBLEAS GENERALES.  

xiv. Gastos que se incurran para la celebración de las 
sesiones del COMITÉ DE VIGILANCIA.  

xv. Gastos relacionados con las INVERSIONES como 
servicios legales para la elaboración de contratos, 
servicios de custodia, comisiones, gastos, tributos que 
cobran o retienen las entidades del sistema financiero 
o del mercado de valores o terceros.   

xvi. Otros gastos que correspondan al funcionamiento del 
FONDO y que sean necesarios para su eficiente manejo.   

xvii. Gastos de intermediación en Operaciones de Inversión 
como la comisión de la Sociedad Agente de Bolsa, SMV, 

incluyendo la publicidad y promoción del FONDO, el 
pago a AGENTES COLOCADORES y PROMOTORES, 
pudiendo ser estos gastos cargados por capital colocado 
o a lo largo de la vida del FONDO.   

vii. Comisión de Suscripción, según lo establecido en 
artículo 51° del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.  

viii. Gastos, derechos y honorarios profesionales derivados 
de la inscripción de CUOTAS, diferentes de las emitidas 
antes del INICIO DE ACTIVIDADES, en el REGISTRO.  

ix. Gastos, derechos y honorarios profesionales derivados 
de la inscripción, registro y cotización en CAVALI y en la 
Bolsa de Valores de Lima, de ser el caso.  

x. Gastos de publicaciones obligatorias que debe efectuar 
el FONDO, y de avisos e informes enviados a la SBS, SMV, 
los PARTICIPES y otras entidades; y en general, todo otro 
gasto derivado de exigencias legales o de las 
instituciones que los supervisen o controlen 

xi. Honorarios y gastos legales generados por el FONDO en 
su operación y liquidación, incluyendo su defensa y los 
gastos de mantenimiento de las garantías de las 
INVERESIONES. 

xii. Todos los gastos en los que se incurra por las 
modificaciones al REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.  

xiii. Gastos que se incurran para la realización de las 
ASAMBLEAS GENERALES.  

xiv. Gastos que se incurran para la celebración de las 
sesiones del COMITÉ DE VIGILANCIA.  

xv. Gastos relacionados con las INVERSIONES como 
servicios legales para la elaboración de contratos, 
servicios de custodia, comisiones, gastos, tributos que 
cobran o retienen las entidades del sistema financiero o 
del mercado de valores o terceros.   

xvi. Otros gastos que correspondan al funcionamiento del 
FONDO y que sean necesarios para su eficiente manejo.   

xvii. Gastos de intermediación en Operaciones de Inversión 
como la comisión de la Sociedad Agente de Bolsa, SMV, 



                                                                                                                    
CAVALI, Bolsa de Valores de Lima y Fondo de Garantía 
e impuestos de ley, de ser el caso.  

xviii. Los gastos de procesos judiciales, protestos notariales, 
de recuperación y/o ejecución de activos, títulos y 
demás INVERSIONES del FONDO, así como cualquier 
otro tipo de gastos que se presente como consecuencia 
de dichos procesos y de aquellos que se interpongan en 
contra del FONDO.   

xix.  Los gastos generados por las obligaciones creadas o 
por crearse a cargo del FONDO.  

xx. Otros gastos que involucren la contratación de servicios 
de terceros que sean previamente aprobados por la 
ASAMBLEA GENERAL, distintos a los detallados 
precedentemente.  

xxi. Los gastos de contribución mensual que le aplica al 
FONDO de acuerdo con las Normas sobre 
Contribuciones por los Servicios de Supervisión que 
presta la SMV, aprobado por Resolución CONASEV N° 
095-2000-EF/94.10 y sus modificatorias 

 
Salvo los gastos señalados en el literal xxi, los demás gastos 
son eventuales. Estos se devengarán a medida que se vayan 
realizando y se liquidarán y pagarán de acuerdo con el 
contrato específico que los sustente. 
  

CAVALI, Bolsa de Valores de Lima y Fondo de Garantía e 
impuestos de ley, de ser el caso.  

xviii. Los gastos de procesos judiciales, protestos notariales, 
de recuperación y/o ejecución de activos, títulos y demás 
INVERSIONES del FONDO, así como cualquier otro tipo 
de gastos que se presente como consecuencia de dichos 
procesos y de aquellos que se interpongan en contra del 
FONDO.   

xix.  Los gastos generados por las obligaciones creadas o por 
crearse a cargo del FONDO.  

xx. Otros gastos que involucren la contratación de servicios 
de terceros que sean previamente aprobados por la 
ASAMBLEA GENERAL, distintos a los detallados 
precedentemente.  

xxi. Los gastos de contribución mensual que le aplica al 
FONDO de acuerdo con las Normas sobre 
Contribuciones por los Servicios de Supervisión que 
presta la SMV, aprobado por Resolución CONASEV N° 
095-2000-EF/94.10 y sus modificatorias 

 
Salvo los gastos señalados en el literal xxi, los demás gastos son 
eventuales. Estos se devengarán a medida que se vayan 
realizando y se liquidarán y pagarán de acuerdo con el contrato 
específico que los sustente. 
 
Los gastos en los que podrá incurrir el Fondo no deberán 
exceder de un importe anual equivalente al 3% del valor del 
patrimonio neto del FONDO, más el saldo del capital adeudado 
conforme a lo establecido en el artículo 12° del REGLAMENTO 
DE PARTICIPACIÓN. Este límite no será aplicable cuando el 
FONDO, producto del ejercicio de los procesos de recompra 
establecidos en el artículo 36° del REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN, reduzca su patrimonio hasta llegar a un 
monto menor o igual a USD 1’000,000.00 (Un Millón y 00/100 
de Dólares de los Estados Unidos de América) o, cuando el 
FONDO inicie su etapa de desinversión, conforme a lo 
establecido en el artículo 16° del REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN. 

 


