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1 En relaci6n con nuestra auditorla de los estados financieros del FIDEICO�ﾇ6�RCANTIL

so｣馴AR各al 31 de diclemb｢e de 2019, sob｢e ios cua~es hemos em舶o nues同的me que

contiene una opinion no modificada, de fecha 17 de marzo de 2020, tambien hemos auditado la

ih(omacien廟ancie｢a suplem飢ta面a c○nten~da en los anexos 1 a 7･

2. Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con Normas lntemacionales de Auditorla (NIA) y con el

prop6sito de fomamos una opini6n sobre los e§tados financieros basicos tornados en coniunto

Estas normas requieren que una auditorla sea planificada y realizada para obtener certeza

razonable de que los estodos financieros no estan afectados par distorsiones significativas, y

c○mp剛de ~a apljcacien de p｢○○edimlentos･ destinados a ~a obtencien de ia evidencia de audito｢fa

sob記Ias ∞ntidades y ｢eve-aciohes p｢ese=tadas en ios es帥os血ancie｢os･ Una au鮒面a de

estados飢ancie｢os no !Iene c°mo p即的to espec酷o estabiece｢ ~a ex~stehcia de …s帥cia5 de

incumplimientos de las normas legales que sean aplicables a la entidad auditada salvo que, con

motlvo de eventuales incumplimientos, se distorsione significativamente la siluaci6n financiera, el

desempeno de sus operaciones y sus flujos de efectivo. En tal sentido, coma parte de la obtenci6n

de ia ce直eza ｢azonabie de sl ~os estados帥ancie｢os no c○ntienen exposiciones e面eas o inexac廃

de cafacter significativo, efectuamos pruebas de cumplimiento en relaci6n a las obligaclones

establecidas en la Ley de Companlas y la Ley de Mercado de Valores. La infomaci6n financiera

sup~emen帥a c○n~enida en I｡s anexos 1 a 7 a輔a menclonados･ se p｢esenねen cuのpl~mienlo ∞∩

Io establ∞ido en ia Cod鵬acien de Resoiuc-ones de ~a Ju佃de P｡剛ca y Regulacien Mone帥a y

師ancie昭y no se ｢印u-ere come pane de ~os es馴os傭nancie｢os b各sicos･ ｣a Adminis佃do隠del

FIDEICOMISO MERCANTIL SOLEWIARE es responsable de la preparacidn y presentaci6n

razonable de esta lnfomaci6n financiera suplementaria de acuerdo con las nomas establecidas por

la Supe血tendencia de Comp珊ias･ Valo｢es y Segu｢os･

3. En nuestra opinion, Ia infomaci6n financiera suplementaria mencionada en el pamafo 1 antenor, ha

sido preparada razonablemente en todos sus aspectos imporfantes de acuerdo con las nomas

esぬbiecidas po｢ ~a Ju佃de Po冊ca y Regulacうらn Monetana y Fihancle｢a･

4.巨ste inね｢me se e面(e exc~us~vamente pa｢a ~=fomac~en y use de la Adminis鳴do｢a del

Fl昨ico削SO惟RCAN丁i｣ S○○閥AR各y pa｢a su p｢esen臼cien ante la Supe融endenc~a de

compahlas, Valores y Seguros, en cumplimiento de las disposiciones emitidas pot esta entidad de

藍櫛｡a穐s S｡-RNA∈-2-772
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干iD且lco鵬ISO軸ERCAN丁i｣ SOし各軸AR各

cu軸pしi剛i各N丁O R各sp且C丁O AしA pR各s帥丁Ac-eN･ RⅣ軋AcleN y BAS各s D各

R各c○NOci鵬i各N丁O c○MO AC丁ivos巳NしOS各S丁ADOS恥ANc-EROS DたしAS cU各N丁AS

POR c〇日RAR A各州PR各SAS VINCUしADAS･

Dici各軸BR各31 D各｣ 2019

Ei info｢me, de fecha 17 de maize de 2020･ de I｡s audito｢es independ~entes sob｢e ia p｢esentaci叶

｢eveiacien y ｢ec○n｡cim~e面o de ~os es伽os緬ancie｢os dei Fideic○miso ai 31 de diciemb｢e de 2019,

c○ntlenen …a op面e…o m｡dificada y se p｢esenta per sepa｢ado

P｢epa｢ado po｢
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Fidelc○miso; Ios c○nt｢alos de c○me｢cial~zac~en~ c○nst｢uccien-

fiscalizacion, gerencia de proyecto, planificacion arquitect6nica,

p｢omoci6n inmobilia｢ia y ~os demas c○nt｢atos que sean necesa｢ios

pa｢a ei desa｢｢｡ilo del p○○yect〇･ c○nfo叩e a las lnst｢ucci°nes,

te｢minos y c○ndiciones que sean ap｢obados p｡｢ el C｡mite dei

Fideicomiso

Ceieb｢a｢ con i°s P〇°mlten(es C°mp｢ad°｢es ylo c°mp｢ado｢es

deslgnados por el comercializador, baio las pollticas y demas

c○ndiciones ap｢°badas p○○ ei Comite dei Fldeic○mis〇･ c○nt｢atos de

p｢omesa de comp｢aventa ylo comp｢aventa sob記　bienes

dete｢minados e lhdividua同zados dent｢o dei p｢oyecto. se estabiece

exp｢esamente que en -os c○nt｢atos de p｢omesa de c｡mp｢aventa ylo

c○mp｢aventa. se debe｢a'

i)　巨…ncla｢ en fo｢ma cia｢a y p｢ecisa de las oblIgaciones y

de｢echos de ias panes, a efectos de pode｢ exigi｢ su

cumpiimiento;

II) Inciui｢ una cぬusuia en la que ios p｢omitentes comp｢ado｢es

y/o compradores se obliguen a pagar directamente al

Fldeic○mls°. ei vaio｢ p○○veniente de la negociacien; y.

ill)　Seflalar expresamente que la cesl6n de derechos de dichos

c○n(｢at°s no se〇台｢egist｢ada o aceptada po｢ ei F~deic°mis〇一

si no ha c○ntado con la exp｢esa y p｢evla auto｢izacien del

c°me｢ciai i乙ado ｢.

En case de lncumpiimiento de ios P｢omitentes Comp｢ado｢es･ de ias

obiigac~ones que asumie｢on e= ia p｢omesa de c○mp｢a venta･ da｢

po｢ te｢minados tales cont｢a~os en ia fo｢ma estabiecida en los

mismos y ceieb｢a｢ en su ｢eempiazo nuevas p｢omesas de c○mp｢a

ven申　c○n ias personas que designe el c○me｢cializad○○~

cumpiiendo con ias p°I鵬as y ias c｡ndicl°nes que hayan旬ad° ei

Comile dei Fideic○miso

Recibi｢ de ios P｢°mlten(es Comp｢ado｢es, ei dine｢o que estos se

c○mp｢omet~e○○n a e=t｢ega｢● en los montos y c○nd-ciones se的Iados

en ias p｢omesas de c○mp｢aventa･ ｢ecu｢sos que pod｢an se｢

devueltos al c°｢｢espondien~e p｢omltente c○mp｢ado｢ en case de n°

habe｢se cumplido el punt｡ de eq=Iiib｢i｡ de ia e(apa a la que

correspondan; de los que se deducifan las multas, intereses

m○○al○○ios, l｢ibutos, c○misiones y demas gas(os que se hayan

ocasi°nado per dichas p｢omesas mleいく｢as no se ce富浦que ei punto

de equi~ib｢io de ~a etapa c｡｢｢espond~ente; Ios ｢ecu｢sos ent｢egad°s

p○○ ios P｢omltentes Comp｢ad｡｢es no pod｢台n se｢ utlii乙ados pa｢a el

desa｢｢oii° de ia etapa c｡｢｢esp〇両ente y debe｢an mantene｢se

lnvehidos cump=end° con io p｢evisto en ei numeral echo t｢es (8 3)

de esta clausuia.

Conl｢ata｢ un segu｢o c｡nt｢a t｡d○ ○iesgo sob｢e la cons(｢ucci6n y

mate｢iaies de~ p｢oyecto; en las c○ndiciones y con ia c○mpa制a de

segu｢os que sea seieccionada po｢ dicho ｡｢ganismo ylo aplicando

~os p｢ocedimientos ~egaies que sea…ecesa｢ios c｡両me a ias

instrucciones que debefa impartir el Comite del Fideicomi§o



i)　EI pagode ios hon○○a｢ios. t｢lbutos y demasgastosde｢ivados

de la conslituci6n, administraci6n y terminaci6n del presente

Fidelcomiso

ii)　El pagode unsegu｢ocon(｢atodo｢lesgosob｢eiaconst｢ucclen

y mate｢iaies de~ p｢oyec章○ ○ de sus etapas; en las c○ndiciones

y con ia c○mpa制a de segu○○s que sea seieccionada po｢ ei

Comitさdei Fideicomiso.

Iii) Ei page de ios h°no｢a｢los y gastos en que haya de incu｢｢i｢se

pa｢a ia defensa judicia~ o ext｢a｣udlcial dei Fideic○m~s○ ○ la

Flducia｢ia, cuando ias c~｢cunstancias as=o exiian

lv)　Ei pagodeiosh°no｢a｢iosdeia Flducia｢ia

v)　E~ page ○ ia ｢eai~zaci飢de教as p｢ovisl｡nes necesa｢-as pa｢a el

pago de c｢editos que hayan s~d○ ○to｢gados ai Fideicomis〇･

p｢evia aut｡｢izaci6n dei C｡mite dei Fide~c○miso

vi) Reai~za｢ ios eg｢esos que sea…ecesa｢ios pa｢a ei desa｢｢oll○

○ e｣ecucien dei p○○yect｡● y de sus ｢espect~vas e(apas･ de

c○nfo｢mldad ai p｢esupues{o que haya side ap｢obado per ei

Comit色del Fideicomiso pa｢a apiicacien de io ｢efe｢ido

ante｢io｢mente, se estipuia exp｢esamente que

a)　Se p°d｢名｢eaiiza｢ ios eg｢esos p｢eope｢ativos y los

eg｢esos que c○｢｢espondan a las ob｢as p｢elimlna｢es y

demas eg｢esos y 9ast｡s deI F~de~c○mis〇･ antes dei

cumpiimlento dei punt｡ de equilib｢I｡ de ia etapa

co｢｢espondlente eel p｢oyecto -nm｡b画a｢~〇･ si ei C°mlte

del Fidelc°miso as=o aut○○iza, aunque a心n no se

hayan cumpl~do ias c○ndic~ones iegales･ (ecnicas y

financieras determinadas en la clausula novena de

este cont｢a(○, utillzando unlcamente ios ｢ecu｢s°s que

sean ap°教ados po｢ los Const-tuyentes ylo i°s ｢ecu｢sos

p｢ove用entes de c｢editos

b〉　Se pod子ら｢ealIza｢ ios eg｢esos co｢｢espondientes a ias

ob｢as de c○nst｢uccien, antes dei cumplimlento dei

punto de equilibrio de la etapa correspondiente del

p○○yecto. si el Comite del Fideic○miso as‖o aut｡｢iza･

血icamente si se han cumplld〇 Con ias c○ndiciones

iegaies y tec…cas dete｢minadas en ia ciausula novena

de este c○nt｢at°, utl=zando unicamente ios ｢ecu｢s°s

que sean apo青ados po｢ el cons(ituyenle p○○m｡t｡｢ ylo

1°s p｢ovenien(es de un c｢edito en case de exis(i｢ po｢

lo antes seflalado, se establece y aclara expresamente

que los eg｢esos ｢efe｢idos en los nume｢aies (I) y (Ii) que

anteceden. no pod｢如se｢ cub~e直os c○n教os ｢ecu｢sos

ent｢egad｡s al F~deic｡miso po｢ Ios P｢o個tentes

Comp｢ado｢es. ios que　血icamente pod｢an se｢

utilizados pa｢a ei desa｢｢o=o de ia etapa

c○｢｢espondiente del p｢oyecto inmobllia｢io, cua=do se



c〉　Se debe｢a ｢e訓za｢ -os eg｢es｡s c○｢｢esp｡ndientes a las

ob｢as de c°nst｢ucci飢, en case de habe｢se decla｢ado

el cumpl~m~ento del punto de equiiib｢io de la etapa

c○｢｢espondie={e dei p｢oyecto inmobiiia｢-○, pa｢a io cuai

pod｢飢utiiiza｢se no so-amen(e ios ｢ecu｢s｡s apo鴫d°s

po｢ ei c｡=s~i~uyente p｢omoto｢･ s~no tambien los que

hayan side ent｢egados per los P｢omlten(es

Comp｢ado｢es ylo comp｢ado｢es~ asi c｡mo todos ios

demas ｢ecu鴫os que ex~stan en el Fideic○miso se

establece ademas expresamente, que en caso de que

se haya dec~a｢ado el cumpiim~eいくo dei puいくo de

equi一輔o de ia etapa co｢｢espondiente del p｢oyecくo′ i°s

Constituyentes deberan realizar todos los aportes

adicionaies que sean necesa｢Ios que se pueda

te｢mina｢ y c○nciul｢ ia c○nst田ccien de la e(apa

co｢｢espondien~e dei p○○yecto inmob~Iia｢io, dichos

apo直es pod｢an consist-i en ｢ecu｢sosi dine｢〇一

c°nst｢ucciones. ob｢as y dem台s blenes o seNicios que

se ｢equle｢an pa｢a el p｢oyecto

Pa｢a ia ｢eaii乙aci6n de ios eg｢esos ｢efe｢~dos en ei numeral och〇･

nuevo seis (8 9.6〉 de esta c恰usuia, se debe｢a c○nta｢ con e巾｢evio

vlslo bueno del gerente de proyecto y del fiscallzador. conforme

c○｢｢esponda. qu~enes debe〇台n su｣eta｢se pa｢a eli〇･ al p｢esupuesto

que haya s~do ap｢obado per pane dei Comite dei Fideicomiso

Ve｢酷a｢ a t｢aves dei ge｢ente dei p｢｡yect｡ ylo dei flscal~zado｢･

c○nf°調e ies c°｢｢esponda, que ios fondos ent｢egados po｢ ei

Fldei○○miso al c°nst｢uct○○ ylo a ~os c○｢｢espond~entes p○○fes~onaies

c○nt｢a(ados pa略ei desa｢｢ollo del p｢oyect｡ hah side y es略n siendo

debldamen(e ut=izados y hah s~do pienamente ｣ust臨ados con las

p~aniiias,向ctu｢asi ｢ecib｡s y′o comp｢obantes o｢-ginaies y demas

｢espaidos ｡ suste=~os que sean iegalmente exigibies de existl｢

aiguna ｡bseNacien ｡ duda･ ｢especto de la u個~zaciらn de taies

fondos, taies ci｢cunstancias se子らn puestas a c○=s~de｢ac~en dei

Comi(e dei Fideic○m~so pa｢a que se ｢esuelva i｡ c○nveniente

ve緬ca｢ a t｢aves de lnf°調es p｢esentados po｢ ei ge｢en(e dei

p｢oyec~o y′o e~ Fiscai~zado｢･ que ei c｢o=og｢ama de ob｢a y el

p｢esupuesto de~ p｢oyecto ap○○bados po｢ ei Comite del Fldeicomiso,

esten siendo cump=dos de existi｢ ｢et｢asos en ei c｢onog｢ama de

°b｢a o en case de que el p｢esupuesto no este siendo cumpl~d〇･ Ia

Fiduciaria informara sobre estos aspectos al Comite del

Fideic○mlso pa｢o que esta tome las medidas que c｡｢｢esp｡ndan

Ve｢臨a｢ ylo acepta｢ sl se ha cumpiid○ ○ =o el pun(o de equiiib｢lo de

ias etapas c○｢｢esp｡ndlentes del p｢oyecto inm｡bii~a｢i｡ーdent｢o de ios

p~azos se楓ados en ~a ciausuia novena del p｢esente insl｢umenl〇･

巨n caso de que la Fiducia両ve｢i印ue que =o se ha cumpiido ei

pun~o de equii~b｢~o de ias etapas c｡｢｢esp｡ndlentes del p｢oyec書°

inmobiiia｢i°, sl a血no se han iniciado ias ob｢as de c｡nst｢uccien con

｢ecu｢sos dei c○nstltuye=te promo(o｢, ia Flducla｢~a- en su caiidad de

｢ep｢ese面an~e ~ega同ei F~delc｡mis｡･ co=fo｢me a las ins(｢uc○iones

que ｢ec~ba dei Comite deI Fideic○mis〇･ pod｢a･



cont｢atistas dei p｢oyect｡ y iiquida｢ cualqu~e｢ said｡ pendiente,

c○nfo｢me ie c○｢｢espo=da ai Fldeic○miso en case de que el

punto de equiiib｢~o sea dec~a｢ad｡ po｢ cada una de ias eぬpas

de~ p○○yecto, ｢ealiza｢a ~a (e｢mi=ac加｡ ｢efo叩a de ios

conlratos antes referidos, en funci6n a la respectiva etapa

que no haya cumplido con las condiciones del punto de
equ掴b｢i〇･

b) ｢estltui｢ a ~os p｢omitentes c｡mp｢ado｢es el dine｢〇･ (｢ansfe｢Ido

p○○est｡s a~ Fide~c○mis〇･ c○nf○○me a i｡ p｢ev~slo en ei nume｢ai

87 de esta ciausuia en case de que el punto de equlilb｢lo

sea declarado por cada una de las etapas del proyecto, se

p｢ocede〇台a ia devoluci飢面camenle de ios ｢ecu｢sos

c○○○espond~eいくes a ~os P｢omitentes Comp｢ado｢es de la etapa

que ho haya cumpiido con ~as c○nd~cio=es del punto de

equiiib｢IO

c) ｢estitui｢ ~a pane p｢opo｢c~onal deI Inmueble ai cons(Ituyente

apo鴫n~e o del (de los) ces~ona｢io (s) de sus de｢echos come

constituyen~e apo直ante･ de ○○nfo｢m~dad ai con(｢ato de cesien

de de｢echos que se haya ceieb｢ad｡ーsiemp｢e que este no

este su｣eto a …a c｡ndiclen ｢esoluto｢ia que haya acaecido

los c○stos. gas(os hono｢a｢ios y t｢lbut｡s que demanden esta

｢es(ituci6n se｢釦　de cuenta de dicho c｡nst血yente　°

cesionario(s), que tambien tendra(n) que asumir los demas

gast｡s que se haya c○mp｢ometido a paga｢ c○=f｡｢me io

p｢evist｡ en es~e c○nt｢at｡ en case de decla｢a｢se ei punto de

equiiib｢io po｢ cada etapa dei p｢oyectoi p｢ocede｢尋心nicamen(e

a la ｢estitucien de los inmuebies o　訓cuo(as que

c○｢｢espondan a ~a etapa que no se va a desa｢｢oila｢

d) En casodequee- Com~te･ ce柵quey ap｢uebeque si se ha

cumpl~do el punto de equII~b｢io de cada etapa del p｢oyeclo

inmob=ia｢io, siemp｢e y cuand｡ aque=o haya side ve｢臨ado y

aceptado p｡｢ la Fiduc-aria y C｡mlte dei Fideic○mis°, se

debe｢釦｢eaiiza｢ ios eg｢es｡s c○｢｢espond~eいくes a ias ｡b｢as de

〇°nst｢uccien ｢espectlvas, pa｢a io cual p｡d｢釦utiliza鴫e no

solamenle los ｢ecu｢sos apo脆dos po｢ ei c○nslituyente

p｢omo~o｢, sin｡tambien ios que haya= side ent｢egados po｢ Ios
p｢omltentes Comp｢ad○○es yl｡ c○mp｢ado｢es･ asi come todos

los demas ｢ecu｢sos que exis(an en el Fideic○mis°
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ANEXO7

FiD各lco軸iso軸とRCAN丁IしSOしE調AR各

R各V各｣AcleN D各○○s H各CHOs 0 sl丁UAc-ON各s QU各~調p~D各N各しNORMAしD各sARRO｣○○

D軋N且GOclo ｢IDUciARIO Y QU各R訂ARDANi 0 PU各D各N R各丁ARDAR D∈ MAN各論

sus丁ANciAし, su各｣各cucleN ylo丁各剛INAcieN D軋肌sMO

Dic帽州BRE 31 O各し2019

巨n la No書a 1 a ios estados面ancie○○s p｢esentados per sepa｢ado se menci｡nan i｡s hechos

｢eievantes del a轟o 2019

P｢epa｢ado po｢:


