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San José, 22 de setiembre del 2016 
PE-16-2016 

Señor, 
Carlos Arias Poveda, Superintendente 
Superintendencia General de Valores 
Presente 
 
Estimado señor: 
 
De conformidad con el “Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica, Hechos 
Relevantes y Otras Obligaciones de Información” el acuerdo SGV-A-81 “Reforma al SGV-A-61 sobre 
Hechos Relevantes”, Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. informa el siguiente: 
 

“COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE” 
 
1.47 Modificación al prospecto del Fondo de Inversión Inmobiliario Vista:   

Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. comunica que procede a corrige los siguientes apartados 
del comunicado del 17 de agosto del 2016 ya que NO aplica los cambios. Además, se detalla la 
modificación según el cambio en el artículo 84 del Reglamento de Sociedades administradoras y 
Fondos de Inversión:  
 

 Detalle Prospecto Anterior Permanece sin Cambios 

Criterios 
mínimos 
exigidos a los 
inmuebles 

(…) 
La forma de adquisición y venta de 
bienes inmuebles requerirá de 
valoración previa, de conformidad 
con las reglas establecidas en el 
Reglamento sobre Sociedades 
Administradoras y Fondos de 
Inversión. En ningún caso el valor de 
comprar podrá exceder el precio 
fijado en dichas valoraciones. 
(…) 

(…) 
La forma de adquisición y venta de 
bienes inmuebles requerirá de 
valoración previa, de conformidad 
con las reglas establecidas en el 
Reglamento sobre Sociedades 
Administradoras y Fondos de 
Inversión. En ningún caso el valor de 
comprar podrá exceder el precio 
fijado en dichas valoraciones. 
(…) 

Riesgo por 
sobrevaloración 
de los 
inmuebles 

Dado que los inmuebles se valoran 
una vez al año, además del 
momento de la compra o de la 
venta, tanto por un avalúo 
financiero como por un avalúo 
pericial, y dadas las características 
de estas metodologías, el valor en 
libros de los inmuebles podría estar 
sobreestimando el valor real de los 
mismos por lo que en caso de venta 
de un inmueble el fondo podría no 
obtener el valor registrado sino un 
valor menor, causando una pérdida 

Dado que los inmuebles se valoran 
una vez al año, además del momento 
de la compra o de la venta, tanto por 
un avalúo financiero como por un 
avalúo pericial, y dadas las 
características de estas 
metodologías, el valor en libros de los 
inmuebles podría estar 
sobreestimando el valor real de los 
mismos por lo que en caso de venta 
de un inmueble el fondo podría no 
obtener el valor registrado sino un 
valor menor, causando una pérdida 
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en el valor de las participaciones. 

 

en el valor de las participaciones. 

 

Periodicidad de 
la valoración de 
los activos no 
financieros del 
fondo 

Los bienes inmuebles se valorarán 
una vez al año, y, en todo caso, al 
momento de su adquisición y venta.   
 

Los bienes inmuebles se valorarán 
una vez al año, y, en todo caso, al 
momento de su adquisición y venta.   
 

 
 
Por el cambio en el artículo 84 se modifica los siguientes apartados:  
 

Detalle Prospecto Anterior Prospecto Modificado 

Lineamientos 
sobre 
contratación de    
seguros 

(…) 
Para la selección de la compañía de 
seguros se considerarán criterios 
tales como: trayectoria, tamaño, 
conocimiento del mercado de 
seguros y los servicios ofrecidos. 
(…) 
 

(…) 
Para la selección de la compañía de 
seguros se considerarán criterios tales 
como: trayectoria, tamaño, 
conocimiento del mercado de seguros 
y los servicios ofrecidos. 
 
El comité de inversión podrá cambiar 
la entidad aseguradora siempre y 
cuando se esté asegurando los 
inmuebles sin detrimento de las 
condiciones existentes.   
(…) 

Lineamientos 
sobre 
reparaciones, 
remodelaciones, 
mejoras y 
ampliaciones de 
inmuebles 

VISTA, S.F.I. podrá efectuar 
reparaciones a los inmuebles que 
adquieran siempre y cuando el costo 
de estas reparaciones no supere el 
quince por ciento del valor del 
inmueble y la obra sea realizada por 
un tercero. 
  

VISTA, S.F.I. podrá efectuar 
reparaciones, remodelaciones, 
ampliaciones y mejoras a los 
inmuebles del Fondo. El comité de 
inversión será el responsable de 
aprobar las políticas y los 
lineamientos referentes a este 
apartado.  

 
Las reparaciones serán tratadas por 
medio de dos opciones:  

a) Las reparaciones que se 
requieran bajo un protocolo de 
urgencia, o reparaciones 
inmediatas  
b) y las reparaciones 
programadas. 
 

Las reparaciones que se requieran 
bajo un protocolo de urgencia, o sea 
reparaciones inmediatas, serán 
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aprobadas por el comité de 
mantenimiento y obras, y estas serán 
atendidas por los proveedores del 
Fondo y que tenga la mayor 
disponibilidad. Posteriormente, el 
comité de mantenimiento y obras 
analizará si la reparación 
corresponde a una mejora que 
aumenta el valor del inmueble o se 
aplica como un gasto que se cargará 
al fondo. 
 
Las reparaciones programadas, las 
ampliaciones, remodelaciones y 
mejoras podrán ser solicitadas por 
los inquilinos pertenecientes al 
inmueble, la administración de 
inmuebles, la gerencia general o a 
solicitud del comité de inversión; el 
comité de mantenimiento y obras 
serán los encargados de aprobar los 
diferentes trabajos a realizar, sin 
embargo, si el costo supera los diez 
mil dólares, dichos trabajos debe ser 
conocido y aprobado por el comité 
de inversión. 
 
En lo relativo a las inspecciones de las 

obras, el comité de inversión 

determinará si se requiere apoyo de 

un tercero para la inspección de 

aspectos técnicos o con el personal 

de Vista SFI. 

La valuación de los activos se 
realizará al menos una vez al año, 
pudiendo realizar adicionales según 
se requiera o por factores que lo 
ameriten.  
 
Se capitalizarán lo trabajos 
realizados como mejoras si aumenta 
la vida útil del inmueble sino se 
registrarán como un gasto que se 
carga al Fondo.  
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Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente, 
 
Nos suscribimos, atentamente 
 
 
 
 
 
 
Orlando Soto Enriquez 
Presidente 
Vista SFI S.A. 
 
 

“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de 
Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. y no de la Superintendencia General de Valores.” 
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