
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DE  
“CORIL RENTA PRIME SOLES 5 – FONDO DE INVERSIÓN” 

 
 
Se propone modificar el artículo 21º del Reglamento de Participación del Fondo de Inversión “Coril Renta Prime Soles 5 – Fondo de Inversión”. 
 
A continuación, se presenta el cuadro comparativo entre el texto actual y el texto propuesto para aprobación:  

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 21º.- La Sociedad Administradora 
 
GRUPO CORIL SAF, es una sociedad anónima, constituida por Escritura Pública de fecha 
17 de noviembre de 1997 otorgada ante Notario Público de Lima Jorge E. Velarde Sussoni; 
encontrándose inscrita en la Partida Nº 11019348 del Registro de Personas Jurídicas de 
Lima. 
Mediante Resolución CONASEV Nº 046-98-EF/94.10 del 16 de febrero de 1998 fue 
autorizada a administrar fondos. El domicilio de GRUPO CORIL SAF es Calle Monterosa N° 
256, Piso 12, Interior 1203, Urbanización Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de 
Surco, Provincia y Departamento de Lima. 
Los accionistas de GRUPO CORIL SAF al cierre de setiembre 2020 son: 
 
• Corporación Coril S.A.C. con 99.62% de acciones.  
• Eduardo Adrián Noriega Hoces: con 0.38% de acciones.  
El grupo al que pertenece GRUPO CORIL SAF es GRUPO CORIL. El accionista mayoritario 
de Corporación Coril S.A.C., es Corporación Geco S.A.C. (99.9999%). 
En la actualidad además del FONDO, GRUPO CORIL SAF administra los fondos de inversión 
“Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 1 – Fondo de Inversión”, “Coril 
Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 2 – Fondo de Inversión”, “Coril Instrumentos de 
Corto y Mediano Plazo 4 – Fondo de Inversión”,  “Coril Instrumentos de Corto y Mediano 
Plazo 5 – Fondo de Inversión”, “Coril Instrumentos Financieros 5 – Fondo de Inversión”, 
“Coril Instrumentos Financieros 7 – Fondo de Inversión”, “Ylla – Fondo de Inversión”,  
“Coril Renta Prime Soles – Fondo de Inversión” , “Coril Renta Prime Soles 2 – Fondo de 
Inversión”, “Fondo Andino 1 – Fondo de Inversión Privado”, “SAMI – Fondo de Inversión 
Privado” y “Coril Washington Global Tactical Allocation – Fondo de Inversión Privado” 
cuyos patrimonios al cierre de setiembre de 2020 son: 
 
 
 
 
 

 

 
Artículo 21º.- La Sociedad Administradora 
 
GRUPO CORIL SAF, es una sociedad anónima, constituida por Escritura Pública de fecha 
17 de noviembre de 1997 otorgada ante Notario Público de Lima Jorge E. Velarde Sussoni; 
encontrándose inscrita en la Partida Nº 11019348 del Registro de Personas Jurídicas de 
Lima. 
Mediante Resolución CONASEV Nº 046-98-EF/94.10 del 16 de febrero de 1998 fue 
autorizada a administrar fondos. El domicilio de GRUPO CORIL SAF es Calle Monterosa N° 
256, Piso 12, Interior 1203, Urbanización Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de 
Surco, Provincia y Departamento de Lima. 
Los accionistas de GRUPO CORIL SAF a la fecha de actualización del presente Reglamento, 
son: 
• Corporación Coril S.A.C. con 99.62% de acciones.  
• Eduardo Adrián Noriega Hoces: con 0.38% de acciones.  
El grupo al que pertenece GRUPO CORIL SAF es GRUPO CORIL. El accionista mayoritario 
de Corporación Coril S.A.C., es Corporación Geco S.A.C. (99.9999%). 
En la actualidad además del FONDO, GRUPO CORIL SAF administra los fondos de inversión 
“Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 1 – Fondo de Inversión”, “Coril 
Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 2 – Fondo de Inversión”, “Coril Instrumentos de 
Corto y Mediano Plazo 4 – Fondo de Inversión”,  “Coril Instrumentos de Corto y Mediano 
Plazo 5 – Fondo de Inversión”, “Coril Instrumentos Financieros 5 – Fondo de Inversión”, 
“Coril Instrumentos Financieros 7 – Fondo de Inversión”, “Ylla – Fondo de Inversión”,  
“Coril Renta Prime Soles – Fondo de Inversión” , “Coril Renta Prime Soles 2 – Fondo de 
Inversión”, “Fondo Andino 1 – Fondo de Inversión Privado”, “SAMI – Fondo de Inversión 
Privado”, “Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 6 – Fondo de Inversión”, “Coril 
Renta Prime Soles 3 – Fondo de Inversión”, “Coril Renta Prime Soles 4 – Fondo de 
Inversión”, “Foserece 03 Soles – Fondo de Inversión Privado”, “Fondo Pezet – Fondo de 
Inversión Privado”, “ Fondo Coril SME Asset 1 – Fondo de Inversión Privado” y “ALLPA – 
Fondo de Inversión Privado” y cuyos patrimonios al cierre de Febrero de 2022 son: 
 



 FONDO DE 

INVERSIÓN 

PATRIMONIO 

NETO 

OBJETO 

1 Coril Instrumentos 

de Corto y Mediano 

Plazo 1 – Fondo de 

Inversión.  

US$. 19.11 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

y operaciones financieras para 

proporcionar capital de trabajo a 

empresas seleccionadas.  

2 Coril Instrumentos 

de Corto y Mediano 

Plazo 2 – Fondo de 

Inversión.  

US$. 10.46 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

y operaciones financieras para 

proporcionar capital de trabajo a 

empresas seleccionadas.  

3 Coril Instrumentos 

de Corto y Mediano 

Plazo 4 – Fondo de 

Inversión. 

US$. 2.92 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

y operaciones financieras para 

proporcionar capital de trabajo a 

empresas seleccionadas.  

4 Coril Instrumentos 

de Corto y Mediano 

Plazo 5 – Fondo de 

Inversión. 

US$. 7.41 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

y operaciones financieras para 

proporcionar capital de trabajo a 

empresas seleccionadas.  

 FONDO DE 

INVERSIÓN 

PATRIMONIO 

NETO 

OBJETO 

1 Coril Instrumentos 

de Corto y Mediano 

Plazo 1 – Fondo de 

Inversión.  

US$. 21.01 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

y operaciones financieras para 

proporcionar capital de trabajo a 

empresas seleccionadas.  

2 Coril Instrumentos 

de Corto y Mediano 

Plazo 2 – Fondo de 

Inversión.  

US$. 11.50 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

y operaciones financieras para 

proporcionar capital de trabajo a 

empresas seleccionadas.  

3 Coril Instrumentos 

de Corto y Mediano 

Plazo 4 – Fondo de 

Inversión. 

US$. 3.12 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

y operaciones financieras para 

proporcionar capital de trabajo a 

empresas seleccionadas.  

4 Coril Instrumentos 

de Corto y Mediano 

Plazo 5 – Fondo de 

Inversión. 

US$. 8.11 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

y operaciones financieras para 

proporcionar capital de trabajo a 

empresas seleccionadas.  



5 Coril Instrumentos 

Financieros 5 – 

Fondo de Inversión. 

US$. 10.56 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

Proporcionar capital de trabajo a 

empresas destinando para este 

fin sus recursos en la inversión en 

títulos valores y operaciones.  

6 Coril Instrumentos 

Financieros 7 – 

Fondo de Inversión. 

US$. 9.45 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

Proporcionar capital de trabajo a 

empresas destinando para este 

fin sus recursos en la inversión en 

títulos valores y operaciones. 

7 Ylla  – Fondo de 

Inversión. 

US$. 6.97 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

Invertir sus recursos 

principalmente en operaciones 

de arrendamiento operativo o de 

adquisición de acreencias 

vinculadas a empresas que 

desarrollen actividades dentro 

del Perú  

8 Coril Renta Prime 

Soles– Fondo de 

Inversión. 

S/. 15.98 

Millones de 

Soles. 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

y operaciones financieras para 

proporcionar capital de trabajo a 

empresas seleccionadas. 

9 Coril Renta Prime 

Soles 2 – Fondo de 

Inversión. 

S/. 15.05 

Millones de 

Soles. 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

y operaciones financieras para 

proporcionar capital de trabajo a 

empresas seleccionadas. 

10 Fondo Andino 1 – 

Fondo de Inversión 

Privado 

S/. 15.89 

Millones de 

Soles. 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

5 Coril Instrumentos 

Financieros 5 – 

Fondo de Inversión. 

US$. 11.46 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

Proporcionar capital de trabajo a 

empresas destinando para este 

fin sus recursos en la inversión en 

títulos valores y operaciones.  

6 Coril Instrumentos 

Financieros 7 – 

Fondo de Inversión. 

US$. 10.25 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

Proporcionar capital de trabajo a 

empresas destinando para este 

fin sus recursos en la inversión en 

títulos valores y operaciones. 

7 Ylla – Fondo de 

Inversión Privado. 

US$. 7.94 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

Invertir sus recursos 

principalmente en operaciones 

de arrendamiento operativo o de 

adquisición de acreencias 

vinculadas a empresas que 

desarrollen actividades dentro 

del Perú  

8 Coril Renta Prime 

Soles– Fondo de 

Inversión. 

S/. 17.59 

Millones de 

Soles. 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

y operaciones financieras para 

proporcionar capital de trabajo a 

empresas seleccionadas. 

9 Coril Renta Prime 

Soles 2 – Fondo de 

Inversión. 

S/. 16.56 

Millones de 

Soles. 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

y operaciones financieras para 

proporcionar capital de trabajo a 

empresas seleccionadas. 

10 Fondo Andino 1 – 

Fondo de Inversión 

Privado 

S/. 11.36 

Millones de 

Soles. 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 



y operaciones financieras para 

proporcionar capital de trabajo a 

empresas seleccionadas. 

11 SAMI – Fondo de 

Inversión Privado 

US$. 979.74 Mil 

Dólares 

Americanos. 

invertir adquiriendo 

participaciones en empresas 

privadas peruanas de tamaño 

pequeño y mediano con 

potencial de crecimiento. De 

igual manera podrán financiar 

empresas a través de la inversión 

en instrumentos de derecho 

crediticio. 

12 Coril Washington 

Global Tactical 

Allocation – Fondo 

de Inversión Privado 

US$. 1.44 

Millones de 

Dólares 

Americanos  

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de renta 

variable, instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo y 

depósitos en entidades del 

sistema financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y operaciones financieras para 

proporcionar capital de trabajo a 

empresas seleccionadas. 

11 SAMI – Fondo de 

Inversión Privado 

US$. 4.25 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

invertir adquiriendo 

participaciones en empresas 

privadas peruanas de tamaño 

pequeño y mediano con 

potencial de crecimiento. De 

igual manera podrán financiar 

empresas a través de la inversión 

en instrumentos de derecho 

crediticio. 

12 Coril Instrumentos 

de Corto y Mediano 

Plazo 6 – Fondo de 

Inversión. 

US$. 14.01 

Millones de 

Dólares 

Americanos. 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

y operaciones financieras tanto 

para proporcionar capital de 

trabajo a corto plazo como para 

la generación, ampliación y 

desarrollo a mediano plazo de   

empresas seleccionadas. 

13 Coril Renta Prime 

Soles 3 – Fondo de 

Inversión  

S/ 16.43 

Millones de 

Soles 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

y operaciones financieras tanto 

para proporcionar capital de 

trabajo a corto plazo como para 

la generación, ampliación y 

desarrollo a mediano plazo 

de   empresas seleccionadas.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Coril Renta Prime 

Soles 4 – Fondo de 

Inversión  

S/ 16.31 

Millones de 

Soles 

Invertir sus recursos 

principalmente en instrumentos 

representativos de deuda de 

corto y mediano plazo, depósitos 

y operaciones financieras tanto 

para proporcionar capital de 

trabajo a corto plazo como para 

la generación, ampliación y 

desarrollo a mediano plazo de   

empresas seleccionadas. 

15 Foserece 03 Soles – 

Fondo de Inversión 

Privado 

S/. 32.11 

Millones de 

Soles. 

Invertir sus recursos 

principalmente en títulos valores 

e instrumentos representativos 

de deuda de corto y mediano 

plazo, con plazos menores a 1 

año, depósitos bancarios, 

operaciones financieras. 

16 FONDO PEZET – 

Fondo de Inversión 

Privado 

US$. 25.83 

Millones de 

Dólares 

Americanos 

Invertir en instrumentos 

representativos de deuda 

emitidos por empresas 

nacionales y extranjeras para 

proporcionar capital de trabajo a 

través de la negociación de 

instrumentos representativos de 

deuda como papeles 

comerciales, bonos corporativos, 

bonos de titulización entre otros. 

17 FONDO CORIL SME 

ASSET 1 – Fondo de 

Inversión Privado 

US$. 1.01 

Millones de 

Dólares 

Americanos 

Invertir en instrumentos 

representativos de deuda 

emitidos por empresas 

nacionales y extranjeras para 

proporcionar capital de trabajo a 

través de la negociación de 

instrumentos representativos de 

deuda de corto plazo como las 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las CUOTAS de los fondos públicos, salvo YLLA – Fondo de Inversión, están listadas en la 
Bolsa de Valores de Lima. Los estados financieros intermedios y auditados, la memoria 
anual, así como el Informe de Gerencia de GRUPO CORIL SAF y de los Fondos que 
administra, se encuentran a disposición del público en sus oficinas, así como en el portal 
de la SMV (www.smv.gob.pe). 
La gestión del FONDO se realiza de acuerdo con lo establecido por la LEY, el REGLAMENTO, 
el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, así como las normas complementarias y 
supletorias a las aquí mencionadas, establecidas en las normas aplicables a los fondos de 
inversión y fondos mutuos de inversión en valores y a sus administradoras. 

 

facturas negociables electrónicas 

entre otros. 

18 ALLPA – Fondo de 

Inversión Privado 

US$. 2.50 

Millones de 

Dólares 

Americanos 

Invertir en instrumentos de 

derecho crediticio con el fin de 

financiar la adquisición de activos 

inmobiliarias y/o de otra índole 

que cuenten con garantías reales 

tales como inmuebles, 

maquinaria y/o activos 

financieros.   

 
Las CUOTAS de los fondos públicos están listadas en la Bolsa de Valores de Lima. Los 
estados financieros intermedios y auditados, la memoria anual, así como el Informe de 
Gerencia de GRUPO CORIL SAF y de los Fondos que administra, se encuentran a 
disposición del público en sus oficinas, así como en el portal de la SMV (www.smv.gob.pe). 
La gestión del FONDO se realiza de acuerdo con lo establecido por la LEY, el REGLAMENTO, 
el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, así como las normas complementarias y 
supletorias a las aquí mencionadas, establecidas en las normas aplicables a los fondos de 
inversión y fondos mutuos de inversión en valores y a sus administradoras. 

 

 

 


