REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA DE BIENES INMUEBLES
SURA ASSET MANAGEMENT - FIRBI
Fondo de inversión constituido bajo las leyes de la República del Perú
OFERTA PÚBLICA DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
Hasta por un monto máximo de US$ 200’000,000.00
(Doscientos Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)
Este documento contiene la información básica sobre las características del
Fondo de Inversión y la Sociedad Administradora, que el inversionista debe
conocer antes de decidir por la adquisición de cuotas, siendo su
responsabilidad cualquier decisión que tome.
Las inversiones que se efectúen con recursos del Fondo de Inversión, se
realizan por cuenta y riesgo de los inversionistas. La Sociedad Administradora
se encarga de la gestión profesional de los recursos del Fondo de Inversión, de
acuerdo con la política de inversiones establecida en el presente documento.
La Sociedad Administradora no ofrece pagar intereses, ni garantiza una tasa
fija de rendimiento sobre la inversión en las cuotas del Fondo de Inversión. La
rentabilidad del Fondo de Inversión es variable, por ello, no es posible
asegurar que el inversionista o partícipe obtendrá en el futuro una rentabilidad
determinada o que el valor de cuota alcanzará un valor predeterminado.
El Fondo de Inversión está inscrito en el Registro Público del Mercado de
Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), lo cual no
implica que la SMV recomiende la suscripción de sus cuotas u opine
favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del Fondo de
Inversión.
La Sociedad Administradora y las personas firmantes, respecto al ámbito de
su competencia profesional y/o funcional, son responsables frente a los
partícipes por las inexactitudes y omisiones en el contenido del presente
documento.
La incorporación del partícipe al Fondo de Inversión importa su plena
aceptación y sometimiento al Reglamento de Participación y demás reglas que
regulen su funcionamiento.
Lima, 21 de enero de 2016
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Fondos SURA SAF S.A.C.
Emisor, Estructurador y Colocador
Este documento contiene la información básica sobre las características del Fondo de
Inversión y la Sociedad Administradora, que el inversionista debe conocer antes de
decidir por la adquisición de Cuotas, siendo su responsabilidad cualquier decisión que
tome.
Las inversiones que se efectúen con recursos del Fondo de Inversión, se realizan por
cuenta y riesgo de los inversionistas. La Sociedad Administradora se encarga de la gestión
profesional de los recursos del Fondo de Inversión, de acuerdo con la política de
inversiones establecida en el presente documento.
La Sociedad Administradora no ofrece pagar intereses, ni garantiza una tasa fija de
rendimiento sobre la inversión en las Cuotas del Fondo de Inversión. La rentabilidad del
Fondo de Inversión es variable, por ello, no es posible asegurar que el inversionista o
Partícipe obtendrá en el futuro una rentabilidad determinada o que el valor de cuota
alcanzará un valor predeterminado.
Las Cuotas de Participación serán colocadas por oferta pública, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 12° de la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades
Administradoras, Decreto Legislativo 862 y el Reglamento de Fondos de Inversión y Sus
Sociedades Administradoras, aprobado mediante Resolución SMV Nº 029-2014-SMV-01.
Por ende, las mismas se inscribirán en el Registro Público del Mercado de Valores.
La Sociedad Administradora y las personas firmantes, respecto al ámbito de su
competencia profesional y/o funcional, son responsables frente a los Partícipes por las
inexactitudes y omisiones en el contenido del presente documento.
La incorporación del partícipe al Fondo de Inversión importa su plena aceptación y
sometimiento al Reglamento de Participación y demás reglas que regulen su
funcionamiento.
Fondos SURA SAF S.A.C.
Emisor, Estructurador y Colocador
La elaboración del presente Reglamento de Participación se culminó a los 21 días del mes
de enero de 2016.
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Modificado mediante Asamblea General Universal de Participes del 19 de agosto de 2016,
las modificaciones fueron aprobadas por Resolución de Intendencia General de
Supervisión de Entidades Nº 088-2016-SMV/10.2 de fecha 29 de agosto de 2016 y entró
en vigencia el 30 de agosto de 2016; y, mediante Asamblea General Universal de
Participes del 31 de enero de 2018, las modificaciones fueron aprobadas por Resolución
de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 053-2018-SMV/10.2 de fecha 04
de mayo de 2018 y entrará en vigencia el 07 de mayo de 2018.
Los firmantes suscriben el presente en señal de conformidad con todas las modificaciones
acordadas.
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FACTORES DE RIESGO
Antes de tomar la decisión de invertir en las CUOTAS, los posibles inversionistas
deberán considerar la información que se presenta en el presente REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN sobre la base de su propia situación financiera y sus objetivos de
inversión. La inversión en las CUOTAS conlleva ciertos riesgos relacionados a
factores internos y externos al FONDO que podrían afectar los resultados de la
inversión.
1. FACTORES DE RIESGO RELATIVOS AL PERÚ
Marco Político - Económico
El marco Político- Económico Peruano contempla tanto riesgos externos como internos,
los cuales podrían afectar las proyecciones de crecimiento durante los próximos años
en el Perú.
En cuanto a factores externos podemos mencionar: (i) el cambio económico de China,
(ii) la caída en los precios de los commodities; (iii) la salida imprevista de capitales de
economías emergentes; (iv) la incertidumbre por el incremento de tasas de política
monetaria de Reserva Federal de Estados Unidos; y (v) el deterioro del desempeño
económico de Brasil y el efecto que podría tener la reducción de la calificación crediticia
de la región.
En cuanto a factores internos se tendrá que tener en cuenta principalmente: (i) el
deterioro de las expectativas del sector privado frente a las decisiones políticas tomadas
durante los últimos meses; y (ii) las elecciones presidenciales del año 2016 y las
venideras, lo cual podría incrementar los choques de expectativas que generan estos
procesos.
Riesgo de Control Cambiario
Desde marzo de 1991 no existen controles de cambio en el Perú. Las transacciones de
compra y venta de moneda extranjera se realizan al tipo de cambio de libre mercado.
Sin embargo, debe evaluarse la posibilidad de que dichas restricciones o controles
pudieran volver a aplicarse.
El inversionista deberá evaluar el impacto que podría tener una volatilidad cambiaria
el dólar de los Estados Unidos de América o la posibilidad (más remota) del
establecimiento de sistemas de control cambiario respecto de las actividades o
INVERSIONES realizadas por el FONDO. El VALOR CUOTA del FONDO estará denominado
en Dólares de los Estados Unidos de América, pero podrá realizar operaciones en monedas
distintas al VALOR CUOTA; por lo que, si es necesario, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA
tendrá la facultad de utilizar estrategias de cobertura cambiaria.
Riesgo de Cambios a la Legislación Tributaria
De manera general, es importante poner de relieve que las normas tributarias que
afectan al FONDO o a los PARTÍCIPES son susceptibles de ser modificadas o
derogadas en el tiempo y pueden influir en el rendimiento esperado de sus
inversiones.
Los inversionistas interesados en adquirir las CUOTAS del FONDO, deberán consultar a
sus respectivos asesores tributarios respecto a los alcances de los impuestos antes
indicados u otros que pudieran resultar aplicables a su inversión, y sobre las
exoneraciones o inafectaciones que pudieran aplicar. Asimismo, se recomienda al
PARTÍCIPE que esté permanentemente informado sobre los cambios en la normativa
tributaria.
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2. FACTORES DE RIESGO RELATIVOS AL FONDO
La inversión en las CUOTAS del FONDO involucra un nivel de riesgo de pérdida,
particularmente por el tipo de INVERSIONES que el FONDO pretende desarrollar. De
manera previa a incorporarse como partícipes del FONDO, los inversionistas deben
revisar cuidadosamente los factores de riesgo que se listan en esta sección, así como
la información adicional contenida en el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
Por la naturaleza de las INVERSIONES, no es posible garantizar que el FONDO logrará
sus objetivos de inversión y que los inversionistas recibirán la totalidad de su capital y/o
un rendimiento sobre el mismo. En estas condiciones, los inversionistas deben estar en
capacidad de soportar pérdidas en su inversión en el FONDO.
Esta sección no pretende ser en ningún caso exhaustiva de los múltiples riesgos que
podrían afectar las INVERSIONES del Fondo y/o su desempeño.
Riesgo de liquidez
Al tratarse de un fondo cerrado, los PARTÍCIPES sólo podrán redimir la totalidad de sus
derechos al final del PLAZO DE DURACIÓN del FONDO. Esto implica que las necesidades
de liquidez sólo se podrían satisfacer a través de la venta de las CUOTAS, sujeto a las
condiciones y restricciones para la enajenación de las CUOTAS incluidas en el presente
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN y en la legislación aplicable, incluso en aquellos
supuestos en los que las CUOTAS sean listadas en la BVL. Dicha liquidez no puede
asegurarse por el FONDO.
Riesgo por oportunidades de inversión limitadas
La actividad de identificar, evaluar y realizar INVERSIONES INMOBILIARIAS atractivas
es altamente competitiva e involucra un alto grado de incertidumbre. No es posible
asegurar que el FONDO podrá encontrar y realizar INVERSIONES que satisfagan sus
objetivos de inversión, invertir la totalidad del CAPITAL COMPROMETIDO o que el
FONDO encuentre INVERSIONES INMOBILIARIAS en términos económicos favorables.
Por lo que, si el FONDO no logra realizar INVERSIONES INMOBILIARIAS o realiza
INVERSIONES INMOBILIARIAS en términos menos favorables, la rentabilidad del
FONDO y sus PARTÍCIPES pueden verse afectadas.
Los inversionistas deberán tener en cuenta que la RETRIBUCIÓN FIJA y la
RETRIBUCIÓN VARIABLE, en todo caso se devengarán durante el PLAZO DE DURACIÓN
del FONDO.
Riesgo contractual
El FONDO podría incurrir en pérdidas al ser sancionado u obligado a indemnizar daños
como resultado del incumplimiento de obligaciones contractuales. Adicionalmente,
pueden existir fallas en los contratos y transacciones que sean celebrados (incluyendo
el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, los contratos celebrados para realizar
INVERSIONES por parte del FONDO tales como contratos de compra de acciones,
contratos de asociación en participación, entre otros) y los documentos que lleguen a
regir las relaciones con cualquier co-inversionista o con terceros. Estas condiciones
podrían afectar negativamente el desempeño de las INVERSIONES del FONDO.
Riesgo de contingencias ocultas en las INVERSIONES del FONDO
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA llevará
a cabo un proceso de auditoría (due diligence), en desarrollo del cual se analizarán los
aspectos legales, contables, tributarios, laborales, regulatorios, financieros y técnicos
de los activos en los que el FONDO planea invertir, es posible que el proceso de
auditoría no detecte pasivos y/o contingencias ocultas que, una vez detectadas,
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podrían afectar considerablemente el valor de las INVERSIONES y, por lo tanto, la
rentabilidad del FONDO.
Riesgos de tasa de interés e inflación
El incremento en las tasas de interés y la inflación podrían afectar las INVERSIONES
INMOBILIARIAS del FONDO, aumentando el costo financiero de los proyectos y, en
consecuencia, disminuyendo la tasa de rendimiento real de las inversiones o reduciendo
los recursos disponibles para la distribución de utilidades para los PARTÍCIPES.
Riesgo en posiciones minoritarias
El FONDO podrá desarrollar INVERSIONES INMOBILIARIAS en posiciones minoritarias
teniendo influencia limitada sobre las decisiones de negocio en dichas INVERSIONES
INMOBILIARIAS. Estos negocios o sus administradores podrían tener intereses
económicos que difieran de los intereses del FONDO o podrían estar en posiciones bajo
las cuales no les es posible proteger el valor de los ACTIVOS y/o su operación. Lo
anterior podría resultar para el FONDO en la pérdida de valor de sus INVERSIONES
INMOBILIARIAS y/o en la imposibilidad de realizar operaciones de salida exitosas.
Riesgo legal y administrativo
Las INVERSIONES INMOBILIARIAS del FONDO estarán expuestas a los riesgos legales
asociados a dicho sector. Dichos riesgos están relacionados, por un lado, a los trámites
de saneamiento de las propiedades (títulos de propiedad, derechos de posesión, casos
de superposición, etc.) y, por otro lado, al otorgamiento de los permisos y licencias
para construir los BIENES RAÍCES.
Cambios en la ley aplicable, regulación, interpretación de la regulación o decisiones
judiciales vigentes podrían afectar el otorgamiento o vigencia de dichos permisos y/o
licencias y por lo tanto el desempeño de los ACTIVOS en los que invierta el FONDO.
Riesgo por demora en otorgamiento de permisos de construcción
Existe la posibilidad que se generen demoras en permisos de construcción e impacten
negativamente en el retorno de las INVERSIONES INMOBILIARIAS en los que invierta
el FONDO.
Riesgo operacional y de construcción
Como quiera que el FONDO realice INVERSIONES INMOBILIARIAS, cuya rentabilidad se
espera en el mediano plazo, resulta pertinente señalar que esta rentabilidad dependerá
en buena medida de la eficiencia con la cual se completen las INVERSIONES
INMOBILIARIAS. La ineficiencia en la ejecución de las INVERSIONES del FONDO podría
afectar el desempeño de los ACTIVOS del FONDO y a la vez reducir el retorno para los
Inversionistas.
En tal sentido, existe el riesgo que en el caso se efectúe el desarrollo y construcción de
proyectos inmobiliarios (que generen renta) no se finalicen con el presupuesto
establecido inicialmente, en el plazo acordado o en las condiciones inicialmente
previstas. Este riesgo podrá mitigarse parcialmente con la incorporación de provisiones
y cláusulas penales en los contratos de construcción. Sin embargo, el FONDO podría
estar expuesto a tener que soportar pérdidas no cubiertas por dichas provisiones y/o
cláusulas penales lo que podría afectar negativamente el valor de las INVERSIONES del
FONDO.
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Riesgo de desvalorización de las INVERSIONES INMOBILIARIAS
En el transcurso del desarrollo y construcción de los proyectos inmobiliarios (que
generen renta), existe la posibilidad que las INVERSIONES INMOBILIARIAS puedan
estar expuestas a percepciones de desvalorización por parte del mercado, como
resultado de la comparación con edificios de diseño y/o tecnología más reciente y
novedosa, o por la reducción temporal en la demanda generada por expectativas
negativas sobre el futuro, en cuyo caso la realización de las BIENES RAICES se podrían
ver afectadas, impactando directamente en el retorno de las CUOTAS de FONDO.
Riesgo de estrategias de salida ineficaces
No obstante, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA tenga a su disposición diferentes
opciones de salida de las INVERSIONES INMOBILIARIAS, resulta imposible predecir el
resultado de las mismas y/o el desempeño del mercado en el momento en que se
pretenda realizar una desinversión. Si el FONDO no logra ejecutar una estrategia de
salida exitosa antes de su liquidación, éste podrá verse forzado a liquidar algunas
INVERSIONES en términos menos favorables afectando la rentabilidad de los
PARTÍCIPES.
Riesgo de Realización Comercial
El valor de una propiedad inmobiliaria está afectado por la liquidez relativa de dicho
bien, o su capacidad de ser convertida en dinero en un plazo y bajo condiciones de
precio razonables, en comparación con el mercado en el cual se ubica. La evolución de
los ciclos inmobiliarios en la economía peruana muestra que el riesgo de realización de
un inmueble puede ser, en determinados periodos, elevado, y que se podría requerir un
alto grado de tolerancia de plazo o de reducción del valor esperado para, efectivamente,
realizar una propiedad inmobiliaria. Tomando en consideración lo señalado en el párrafo
precedente, el inversionista en las CUOTAS deberá evaluar el impacto que podría tener
en la rentabilidad del FONDO, y como consecuencia en el valor de sus CUOTAS, una
posible demora en la realización de los bienes que integran el FONDO.
Riesgo de Inversión en el FONDO
Los principales riesgos a los que un inversionista está expuesto al ser partícipe de un
fondo de inversión con las características del presente FONDO, son: (i) la eventual
inadecuada ejecución de la política de inversión del FONDO, cuya responsabilidad recae
sobre el Comité de Inversiones y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA; (ii) la falta de
solvencia de los arrendatarios de los BIENES RAICES que conforman parte de los activos
del FONDO, situación que perjudicaría el flujo de ingresos del FONDO; (iii) la posible
falta de liquidez en las CUOTAS del FONDO en el mercado secundario, y por lo tanto
una eventual dificultad de poder realizar dichas CUOTAS a través de su transferencia,
lo que se podría traducir en una disminución del precio de las CUOTAS; y, (iv) la posible
falta de liquidez de las propias INVERSIONES del FONDO, lo cual podría suponer una
limitación en la estrategia de salida de las INVERSIONES del FONDO.
Riesgo en la valoración de las INVERSIONES INMOBILIARIAS del FONDO
Las INVERSIONES INMOBILIARIAS del FONDO serán valoradas de acuerdo con lo
dispuesto para el efecto en el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN. No obstante,
lo anterior, por la naturaleza de las INVERSIONES INMOBILIARIAS, así como por su
duración, los resultados de las valoraciones podrían diferir del valor real de dichas
INVERSIONES INMOBILIARIAS. Ciertas decisiones del FONDO incluida la decisión de
realizar distribuciones anticipadas de recursos podría realizarse en función de estos
resultados, eventualmente afectando los intereses de los PARTÍCIPES.
En particular, debe anticiparse que, durante el PERIODO DE OPERACIONES, el valor
de las cuotas de participación pueda estar incluso por debajo de su costo de inversión,
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como consecuencia del efecto contable de registrar los egresos de operaciones y gastos
del FONDO durante un periodo en el cual éste aún no genera ingresos.
Riesgo Tributario
De manera general, es importante poner de relieve que las normas tributarias que
afectan al FONDO o a los PARTÍCIPES son susceptibles de ser modificadas o
derogadas en el tiempo, por lo que se recomienda al PARTÍCIPE que esté
permanentemente informado sobre los cambios en la normativa tributaria, en razón de
que ello puede influir en el rendimiento esperado de sus inversiones.
A la fecha del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN se encuentra vigente el Texto
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (la “LIR”), aprobado mediante
Decreto Supremo No. 179-2004-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
No. 122-94-EF, así como sus normas modificatorias.
De acuerdo a dichas normas, el FONDO no tiene la calidad de contribuyente del
impuesto a la renta (“IR”). En tal sentido, las utilidades, rentas, ganancias de capital o
pérdidas que obtenga el FONDO, serán atribuidas a los PARTÍCIPES, aplicándose de
las deducciones y compensaciones que correspondan, a fin que los PARTÍCIPES tributen
de acuerdo al régimen tributario aplicable, según sea el caso.
En general, los ingresos que obtenga el FONDO pueden estar gravados, inafectos o
exonerados. Por ello, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA debe distinguir la naturaleza de
los ingresos que componen la atribución a los PARTÍCIPES según lo indicado en el Texto
Único Ordenado de la LIR y de ser el caso, aplicar la retención según el régimen que
le corresponde a cada PARTÍCIPE
Por otro lado, mediante el Decreto Legislativo N° 1188 y la segunda disposición
complementaria modificatoria de la Ley N° 30532, se otorgan incentivos tributarios que
facilitan la inversión en Fondos de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles - FIRBI,
pero se debe tener en cuenta que existe la posibilidad de que el FONDO pierda la
condición de “Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmueble - FIRBI”, y por
consiguiente no pueda acogerse a los incentivos tributarios señalados en las normas
mencionadas.
En cuanto al Impuesto General a las Ventas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 9 del Texto Único Ordenado de la LIGV, aprobado mediante Decreto Supremo
No. 055-99-EF y sus normas modificatorias, el FONDO es sujeto de este impuesto en
calidad de contribuyente por las operaciones gravadas con dicho tributo que pudiera
realizar.
Finalmente, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 28194, el impuesto a las
transacciones financieras (“ITF”) grava la acreditación o débito realizado en las cuentas
abiertas en las empresas del sistema financiero nacional, los pagos a estas empresas
sin utilizar las cuentas antes mencionadas, los giros o envíos de dinero realizados a
través de dichas empresas, entre otros supuestos. La misma norma establece qué
operaciones están exoneradas del ITF. La tasa del ITF vigente para el ejercicio
gravable 2016 es de 0.005% (cero punto cinco por mil), la cual se aplica sobre el
monto de la operación afecta sin deducción alguna.
En tal sentido, los pagos que realicen los PARTÍCIPES para la adquisición de las
CUOTAS, así como los que se realicen a sus tenedores por cualquier concepto, podrían
encontrarse gravados con el ITF; salvo que las operaciones y/o cuentas se encuentren
expresamente exoneradas o inafectas.
Los inversionistas interesados en adquirir las CUOTAS del FONDO, deberán consultar a
sus respectivos asesores tributarios respecto a los alcances de los impuestos antes
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indicados u otros que pudieran resultar aplicables a su inversión, y sobre las
exoneraciones o inafectaciones que pudieran aplicar.
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FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA DE BIENES INMUEBLES SURA ASSET
MANAGEMENT - FIRBI
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
TÍTULO I - DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
ARTÍCULO 1.- DEFINICIONES
Para los fines del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, los términos que
se señalan a continuación, tendrán el significado siguiente:
ACTIVOS

Las INVERSIONES que el FONDO pueda realizar a través
de la adquisición de activos tangibles.

ASAMBLEA ESPECIAL

La asamblea especial de PARTÍCIPES que reúne a los
titulares de una determinada clase de CUOTAS.

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de
PARTÍCIPES.

BIEN (ES) RAÍZ (CES)

Unidad inmobiliaria independiente inscrita como tal en el
Registro de la Propiedad Inmueble del Sistema Nacional
de los Registros Públicos, pudiendo ser únicamente
tierras, terrenos, casas, edificios u otros similares
ubicados en el territorio del Perú. Un bien futuro podrá
ser considerado BIEN RAÍZ, siempre que la edificación
se efectúe sobre terrenos inscritos en el registro antes
mencionado y la unidad inmobiliaria terminada sea
susceptible de inscripción en el mismo.
Para efectos de la aplicación de esta definición un bien
inmueble futuro podrá ser considerado BIEN RAÍZ.

BVL

Bolsa de Valores de Lima.

CAPITAL AUTORIZADO

Tiene el significado descrito en el literal A del artículo 4
del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

CAPITAL
COMPROMETIDO

Tiene el significado descrito en el literal B del artículo 4
del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

CAPITAL
COMPROMETIDO
INICIAL

Tiene el significado descrito en el literal B del artículo 4
del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN. Dicho CAPITAL
COMPROMETIDO INICIAL será el mínimo requerido para
poder iniciar las operaciones del FONDO.

CAPITAL PAGADO

Tiene el significado descrito en el literal C del artículo 4
del REGLAMENTO DE PARTICIPACION.

CAVALI

Cavali S.A. ICLV, institución de compensación y
liquidación de valores autorizada a operar como tal por
la SMV.

CIERRE(S)

Es el momento de suscripción de las nuevas CUOTAS del
FONDO, como consecuencia de la recepción de la Carta
de Adjudicación a que alude el literal E del ANEXO 3 del
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN,
realización de aumentos de capital.

producto de la

COMITÉ DE VIGILANCIA Es el Comité de Vigilancia del FONDO.
COMPROMISO DE
INVERSIÓN

Son las transacciones aprobadas en actas del Comité de
Inversiones dentro del PERIODO DE OPERACIÓN y
respaldadas en los contratos y acuerdos respectivos.

CONTRATO DE
SUSCRIPCIÓN

El contrato celebrado entre el PARTÍCIPE y la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA,
actuando
en
nombre
y
representación del FONDO, y mediante el cual el
PARTÍCIPE asume entre otras, la obligación de suscribir
y pagar íntegramente las CUOTAS, al contado que
efectúe la SOCIEDAD ADMINISTRADORA en el tiempo,
teniendo en cuenta la clase de CUOTA respectiva.
El contenido del contrato se encuentra detallado en el
ANEXO
4
del
presente
REGLAMENTO
DE
PARTICIPACIÓN.

CONTRATO DE
TRANSFERENCIA O
CESIÓN

El contrato celebrado entre el PARTÍCIPE y un tercero,
con intervención de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA,
mediante el cual el PARTÍCIPE transfiere y/o cede, total
o parcialmente, las CUOTAS y/o los derechos y
obligaciones que le corresponden en virtud del
CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN.
El contenido del contrato se encuentra detallado en el
ANEXO 5 del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN

CUOTA

Cuota de participación del FONDO que otorga a su
tenedor la calidad de PARTICIPE. El FONDO podrá emitir
CUOTAS CLASE “A”, CUOTAS CLASE “B” y CUOTAS
CLASE “C”.

CUOTAS CLASE “A”

CUOTAS referidas en el literal A del numeral 31.3 del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

CUOTAS CLASE “B”

CUOTAS referidas en el literal B del numeral 31.3 del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

CUOTAS CLASE “C”

CUOTAS referidas en el literal C del numeral 31.3 del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

CUOTA ADJUDICADA

CUOTA asignada y adjudicada a un PARTICIPE de
acuerdo al procedimiento descrito en el ANEXO 3 del
presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, y respecto
de la cual se asume la obligación de suscripción y pago
íntegro, según lo señalado en la ORDEN DE COMPRA y
el CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN.

DÍAS

Días útiles, salvo que se establezca lo contrario en el
presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
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EMPRESA(S)
VINCULADA(S)

Son las empresas que se consideran como tales de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 del
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y
Grupos Económicos, aprobado por Resolución SMV Nº
019-2015- SMV/01, o según la norma que la sustituya.

ENTIDAD TASADORA

Persona o empresa especializada en valuación de
activos, que se encuentre inscrita en el Registro de
Peritos Valuadores de la Superintendencia de Banca y
Seguros, no comprendida entre las PERSONAS
RELACIONADAS A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA.

FECHA DE CIERRE

Es la fecha en la que se produce cada CIERRE de los
aumentos de capital.

FIN DEL PERIODO
PREOPERATIVO

El FIN DE PERIODO PREOPERATIVO sucederá: (i) al
INICIO DE ACTIVIDADES; o (ii) cuando la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA lo disponga, debido a que la
demanda en la colocación de las CUOTAS sea inferior al
CAPITAL COMPROMETIDO INICIAL descrito en el último
párrafo del literal B del artículo 4 del REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN, conforme con el literal D del Anexo 3
del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, siempre y cuando
no se haya generado el INICIO DE ACTIVIDADES

FONDO

Es “Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles
SURA ASSET MANAGEMENT-FIRBI”.

FONDOS DE
PENSIONES

Fondos
de
pensiones
administrados
por
las
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
constituidas, regulados de conformidad con el Texto
Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por
Decreto Supremo No. 054-97-EF.

GRUPO ECONÓMICO

Es
el
grupo
económico
de
la
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA de acuerdo con la definición
establecida en la Resolución SMV N° 019-2015-SMV-01,
según corresponda; y sus normas modificatorias,
complementarias y sustitutorias.

IGV

Es el Impuesto General a las Ventas vigente en Perú.

IR

Es el Impuesto a la Renta vigente en el Perú.

ITF

Es el Impuesto a las Transacciones Financieras vigente
en el Perú.

INICIO DE
ACTIVIDADES

El inicio de las actividades del FONDO se determinará al
día siguiente de cumplirse las siguientes condiciones de
manera conjunta:
i)

Se ha verificado la primera FECHA DE CIERRE.

ii)

Se haya suscrito el CAPITAL COMPROMETIDO
INICIAL y se hubiera pagado el mismo en los
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montos que hubiera determinado la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA.
iii) Se han obtenido las autorizaciones necesarias de
parte de las autoridades competentes, cuando
corresponda, y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 22 de la LEY
y el 51 del REGLAMENTO DE FONDOS DE
INVERSIÓN.
Cumplidas
estas
condiciones,
la
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA quedará facultada a realizar
INVERSIONES, y a llevar a cabo todas las demás
actividades contempladas en el REGLAMENTO DE
PARTICIPACION.
INVERSIONES

Está compuesta por las inversiones de los recursos del
FONDO en BIENES RAÍCES y las OTRAS INVERSIONES
que el FONDO podrá realizar conforme a lo establecido
en el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

INVERSIONES
INMOBILIARIAS

Son las inversiones que el FONDO realizará con cargo a
sus recursos en el sector inmobiliario conforme a lo
dispuesto
en
el
presente
REGLAMENTO
DE
PARTICIPACIÓN.

INVERSIONISTA
INSTITUCIONAL

Se consideran como Inversionistas Institucionales a
aquellos señalados en el artículo 8 de la LMV y en el
Anexo 1 de la Resolución SMV N° 021-2013-SMV/01,
Reglamento
del
Mercado
de
Inversionistas
Institucionales.

LEY

La Ley del Fondos de Inversión y sus Sociedades
Administradoras, Decreto Legislativo N° 861.

LGS

La Ley General de Sociedades, Ley N° 16887.

LMV

El Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de
Valores, Decreto Legislativo N° 861, aprobado mediante
Decreto Supremo No. 093-2002-EF, así como sus
correspondientes normas modificatorias.

LTV

La Ley de Títulos Valores, Ley N° 17187.

LIR

El Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la
Renta, aprobado por Decreto Supremo No. 179-2004EF,
así
como
sus
correspondientes
normas
modificatorias.

LIGV

El Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General
a las Ventas, aprobado por Decreto Supremo No.05599-EF, así como sus correspondientes normas
modificatorias.

ORDEN DE COMPRA

Instrucción impartida por un PARTICIPE a la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA con la finalidad de que se le asigne
un número fijo o variable de CUOTAS, de acuerdo al
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procedimiento descrito en el ANEXO 3 del presente
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
OTRAS INVERSIONES

Son aquéllas dirigidas principalmente al manejo de la
tesorería del FONDO, y que se enumeran en el artículo
18 del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

PARTÍCIPE

Persona natural o jurídica titular de una o más CUOTAS
del FONDO.

PARTICIPE CLASE “A”

Serán los PARTÍCIPES titulares de PARTICIPACIONES
CLASE “A”.

PARTICIPE CLASE “B”

Serán los PARTÍCIPES titulares de PARTICIPACIONES
CLASE “B”.

PARTICIPE CLASE “C”

Serán los PARTÍCIPES titulares de PARTICIPACIONES
CLASE “C”.
Se deja expresa constancia que podrá ser PARTÍCIPE
CLASE “C” una EMPRESA VINCULADA a la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA.

PERIODO DE
OPERACIONES

Es el periodo de hasta diez (10) años contados desde el
INICIO DE ACTIVIDADES.

PERSONAS
RELACIONADAS A LA
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA

Conjunto de personas que comprende a los accionistas,
directores, gerentes y representantes de Fondos SURA
SAF S.A.C., miembros del Comité de Inversiones del
FONDO y personas vinculadas a ella o a éstos, así como
personas que presten servicios a la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, excepto en los servicios de auditoría
externa, tasación o valuación; de conformidad con la
normativa que regula la PROPIEDAD INDIRECTA,
VINCULACIÓN Y GRUPO ECONÓMICO.

PERIODO
PREOPERATIVO

Es el periodo de duración comprendido desde la fecha de
registro del REGLAMENTO DE PARTICIPACION ante SMV
hasta el FIN DE PERIODO PREOPERATIVO.
El PERIODO PREOPERATIVO tiene una duración de tres
(3) meses y podrá ser ampliado, a sola decisión de la
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA,
tres
(3)
meses
adicionales.
En el caso se llegue al FIN DEL PERIODO PREOPERATIVO
y no se haya configurado el INICIO DE ACTIVIDADES,
de existir cuotas suscritas y/o pagadas, éstas serán
resueltas y/o devueltas a los suscriptores con los
intereses generados desde la fecha de suscripción hasta
la fecha de devolución de los aportes. La fecha de
devolución deberá ser comunicada a los partícipes con
15 días de anticipación como mínimo.

PLAZO DE DURACIÓN

Es el plazo de duración del FONDO, conforme a lo
señalado en el artículo 8 del REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN.
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PROCEDIMIENTO DE
LIQUIDEZ

Es aquel señalado en el ANEXO 1 del REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN.

PROPIEDAD
La que resulta de la aplicación de la Resolución CONASEV
INDIRECTA,
N° 090-2005-EF/94.10 y la Resolución SMV N° 019VINCULACIÓN Y GRUPO 2015-SMV-01, según corresponda; y sus normas
ECONÓMICO
modificatorias, complementarias y sustitutorias.
REGLAMENTO DE
Reglamento de Fondos de Inversión y Sus Sociedades
FONDOS DE INVERSIÓN Administradoras, aprobado mediante Resolución SMV
Nº 029-2014-SMV-01 y sus modificatorias.
REGLAMENTO
DE PARTICIPACIÓN

El presente Reglamento de Participación del FONDO.

REGISTRO

El Registro Público del Mercado de Valores.

RENDIMIENTO
PREFERENCIAL

Rendimiento equivalente al 8% anual (después de
impuestos y retribución fija) calculado sobre el CAPITAL
PAGADO.

RETRIBUCIÓN FIJA

Es la retribución fija que le corresponde a la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, conforme a lo dispuesto en el
numeral
73.1
del
presente
REGLAMENTO
DE
PARTICIPACIÓN.

RETRIBUCIÓN
VARIABLE

Es la retribución que le corresponderá a la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, conforme a lo dispuesto en el
numeral 73.2 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

SBS

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones.

SOCIEDAD
ADMINISTRADORA

Fondos SURA SAF S.A.C.
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA se encuentra sujeta a
supervisión de SMV y está facultada para administrar
fondos de inversión cuyas cuotas sean colocadas
mediante oferta privada o pública.
La administración de los fondos colocados por oferta
privada no se encuentra sujeta a la supervisión de la
SMV de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de
la LEY.

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

SUNAT

Superintendencia
Nacional
Administración Tributaria.

SOCIEDAD DE
AUDITORÍA

Entidad especializada en auditoría de estados
financieros, debidamente inscrita en el Registro de
alguno de los Colegios de Contadores Públicos
Departamentales de la República, no comprendida
dentro de las PERSONAS RELACIONADAS A LA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
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de

Aduana

y

de

VALOR CUOTA

Es el valor de cada CUOTA determinado de acuerdo con
el procedimiento descrito en el artículo 25 del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

VALOR NETO DEL
FONDO

Es el monto determinado de acuerdo con el
procedimiento descrito en el artículo 24 del presente
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

VALOR RAZONABLE

Importe al cual puede ser comprado o vendido un activo
del FONDO, en una transacción normal y bajo las
condiciones prevalecientes en el mercado. Dicho valor es
estimado
y
determinado
por
la
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, a su juicio y responsabilidad,
mediante la metodología establecida en el ANEXO 2 del
presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
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TÍTULO II – Características Generales del Fondo
CAPÍTULO I – EL FONDO
ARTÍCULO 2.- DENOMINACIÓN DEL FONDO
El FONDO se denomina “Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA
ASSET MANAGEMENT”.
ARTÍCULO 3.- CONSTITUCIÓN DEL FONDO
El FONDO es un patrimonio autónomo constituido en el Perú, integrado por aportes
de los PARTÍCIPES para su inversión, por cuenta y riesgo de dichos PARTÍCIPES, en
las INVERSIONES.
El FONDO se constituye por oferta pública primaria de sus CUOTAS que será dirigida
al público en general y su objetivo de inversión es la adquisición o construcción de
BIENES RAÍCES que se destinen a su arrendamiento u otra forma onerosa de cesión
en uso.
El FONDO tendrá las siguientes características:
a) Acorde con la Política de Inversiones del FONDO, al menos el setenta por
ciento (70%) del patrimonio del FONDO estará invertido en activos propios a
su objeto de inversión y el remanente en depósitos en entidades bancarias,
instrumentos representativos de éstos o en instrumentos representativos de
deuda emitidos por el Gobierno Central o por el Banco Central de Reserva del
Perú, entre otros instrumentos; según lo señalado en el Capítulo III del presente
Título II.
b) Los BIENES RAÍCES adquiridos o construidos por cuenta del FONDO para
arrendamiento o cualquier otra forma onerosa de cesión en uso podrán ser
transferidos únicamente después de transcurridos los cuatro (4) años contados
a partir de la fecha en que fueron adquiridos por el Fondo o en que fue
terminada su construcción, según corresponda. En el caso de la construcción
de los BIENES RAICES, está actividad será realizada a través de un tercero.
c) La SOCIEDAD ADMINISTRADORA deberá distribuir y pagar al menos una vez
al año entre los partícipes al menos el noventa y cinco por ciento (95%) de la
utilidad neta distribuible del ejercicio obtenidas por el FONDO. El cálculo de la
utilidad neta distribuible para efectos de pago de los rendimientos se
determinará sobre la base de las partidas del Estado de Resultados que
implicaron un ingreso o salida de efectivo para el FONDO. Las partidas que no
hayan sido realizadas al cierre del ejercicio, serán reintegradas al cálculo de la
utilidad neta distribuible en el ejercicio en que se realicen. Asimismo, las
utilidades que se distribuyan y paguen en exceso de la utilidad neta reportada
en el Estado de Resultados se reconocerán como una cuenta por cobrar a los
partícipes bajo el concepto de pago anticipado de rendimientos, la cual será
compensada al momento de la realización del activo correspondiente. Dicha
distribución y pago deberá realizarse a más tardar el 30 de abril del ejercicio
siguiente a aquel en el que se generó tal utilidad neta distribuible.
ARTÍCULO 4.- CAPITAL DEL FONDO
El capital del FONDO es cerrado y su número de CUOTAS es fijo, salvo en el caso de
la ejecución del proceso de conversión de cuotas si así se decidiera y podrán ser
representadas mediante anotaciones en cuenta en CAVALI ICLV.
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El capital del FONDO se clasifica en: (A) CAPITAL AUTORIZADO, (B) CAPITAL
COMPROMETIDO y (C) CAPITAL PAGADO.
A. CAPITAL AUTORIZADO
El CAPITAL AUTORIZADO es el monto máximo que puede alcanzar el CAPITAL
COMPROMETIDO del FONDO (según se define en el literal B del presente
artículo), sin necesidad de modificar el presente REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN.
El CAPITAL AUTORIZADO del FONDO asciende a US$ 200’000,000.00 (Doscientos
Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), y se encuentra
dividido en 200,000 CUOTAS de un valor nominal de US$ 1,000.00 (Mil y 00/100
Dólares de los Estados Unidos de América) cada una.
B. CAPITAL COMPROMETIDO
El CAPITAL COMPROMETIDO del FONDO está representado por el valor nominal
total de las CUOTAS ADJUDICADAS por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA a los
PARTÍCIPES del FONDO de acuerdo al procedimiento descrito en el ANEXO 3 del
presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
Mediante la presentación de las ORDENES DE COMPRA y la firma de los
CONTRATOS DE SUSCRIPCIÓN, los PARTÍCIPES asumen frente al FONDO la
obligación de suscribir y pagar el cien por ciento (100%) del valor fijado por la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA para la suscripción de las CUOTAS
ADJUDICADAS, a solo requerimiento de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
El CAPITAL COMPROMETIDO INICIAL del FONDO asciende a US$ 4’000,000.00
(Cuatro Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
C. CAPITAL PAGADO
El CAPITAL PAGADO del FONDO es el valor efectivamente desembolsado por los
PARTÍCIPES a requerimiento de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA y en favor del
FONDO, de acuerdo a la obligación asumida en virtud de la ORDEN DE COMPRA,
CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN o CONTRATO DE TRANSFERENCIA O CESIÓN, según
corresponda.
Las CUOTAS serán emitidas luego de haber sido suscritas por los PARTÍCIPES en
la fecha señalada para tal efecto en la Carta de Adjudicación a que alude el
literal G del ANEXO 3 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
ARTÍCULO 5.- FECHAS DE CIERRE
5.1. Durante el PERIODO DE OPERACIONES, el FONDO podrá r e a l i z a r a u m e n t o s
d e c a p i t a l que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA considere necesarias para la
ejecución de la POLITICA DE INVERSIONES del FONDO. Una vez terminado el
PERIODO DE OPERACIONES, o una vez que se haya alcanzado el monto máximo
del CAPITAL AUTORIZADO, el FONDO no podrá realizar CIERRES subsecuentes.
5.2. La primera FECHA DE CIERRE, se determinará antes del INICIO DE
ACTIVIDADES, para lo cual las CUOTAS se suscribirán al valor nominal,
mientras en los CIERRES subsecuentes las CUOTAS se suscribirán al VALOR
CUOTA.
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ARTÍCULO 6.- APORTES AL FONDO
6.1. APORTES DINERARIO S
Los aportes dinerarios de los PARTÍCIPES, así como todo ingreso percibido por
el FONDO como resultado del ejercicio de las actividades que conforman su
objeto y por otros conceptos, deberán ser depositados en cuentas bancarias
abiertas a nombre del FONDO en una o más entidades del sistema financiero
que cuenten con una clasificación de riesgo no menor a Categoría A-.
6.2. APORTES NO DINERARIOS
6.2.1.

Procedimiento para ofertar aporte en bienes no dinerarios

Para ofertar un aporte en bienes no dinerarios se seguirá el siguiente
procedimiento:
a) Los únicos bienes no dinerarios que serán admitidos como
susceptibles de ser aportados al FONDO son aquellos definidos como
BIENES RAÍCES en el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
b) El aportante del bien no dinerario debe presentar por escrito su
propuesta, indicando su valor y una descripción detallada del mismo, así
como cualquier otra información complementaria de carácter relevante
que explique el valor propuesto.
c) El Comité de Inversiones verificará que el bien objeto del aporte reúna
las condiciones que para el efecto se hayan fijado en el REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN y decidirá si admite a evaluación o no el bien no
dinerario materia del aporte.
De admitir a evaluación el bien, teniendo en cuenta que los BIENES
RAÍCES califican como bienes inmuebles, se deberá realizar una
valuación por una ENTIDAD TASADORA.
d) La SOCIEDAD ADMINISTRADORA contratará a una ENTIDAD
TASADORA para tal efecto. Los costos que irrogue la valuación serán
asumidos por el aportante del bien no dinerario previo a la realización
de la misma, caso contrario se dará por no iniciado el procedimiento.
e) El Comité de Inversiones, de acuerdo con la metodología de
valorización establecida en el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, debe
determinar el VALOR RAZONABLE del bien objeto del aporte.
f) El Comité de Inversiones debe comunicar al aportante el valor al cual
será propuesto el bien para aceptación de la ASAMBLEA GENERAL, el
mismo que será el menor valor resultante entre el valor propuesto por
el aportante, el VALOR RAZONABLE y, de ser el caso, el valor
determinado por la ENTIDAD TASADORA. La referida comunicación debe
realizarse con una anticipación no mayor de diez (10) días antes de la
convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL en la que se tratará la aprobación
de aportes no dinerarios y el aportante debe confirmar por escrito la
aceptación del citado valor dentro de los cinco (05) días de recibida la
comunicación.
6.2.2.

ASAMBLEA GENERAL de aceptación de aportes no dinerarios
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La Sociedad Administradora debe convocar a la ASAMBLEA GENERAL en la
que se trate la aceptación de los aportes en bienes no dinerarios, cuando
haya alcanzado el patrimonio mínimo establecido en su REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN para aportes dinerarios.
En la convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL, se debe indicar que las
características y el sustento de la valorización de los bienes propuestos para
la aprobación de la ASAMBLEA GENERAL se encuentran a disposición de los
PARTÍCIPES en el local de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA. La aceptación
de bienes no dinerarios se sujetará a las siguientes reglas
a) La ASAMBLEA GENERAL debe celebrarse con el quórum calificado y
las mayorías a que se refieren los artículos 93 y 94 del REGLAMENTO DE
FONDOS DE INVERSION.
b) Tratándose de bienes no dinerarios aportados por PERSONAS
RELACIONADAS, rige la regla establecida para inversiones en bienes de
estas personas a que se refiere el literal b del artículo 78 del
REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSION, así como las reglas del
derecho de separación a que se refieren los artículos 73 y 74 del
REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSION.
c) Luego de la aceptación del aporte en ASAMBLEA GENERAL o cuando
la SOCIEDAD ADMINISTRADORA determine ejecutar el acuerdo, según
el supuesto señalado en el literal anterior, la suscripción de cuotas se
realizará con la transferencia de los bienes objeto del aporte, al precio
de suscripción vigente a la fecha de la ASAMBLEA GENERAL en que se
aceptó el aporte, quedando ésta sujeta a que el bien, si es inscribible,
sea formalmente inscrito en el registro que corresponda a nombre del
FONDO y, en caso de no ser inscribible, a que éste pueda disponer
libremente de los mismos.
d) Efectuada la convocatoria a la Asamblea General para la aceptación
de aportes no dinerarios, se suspende la suscripción de cuotas con
aportes dinerarios. Aceptados los aportes de bienes no dinerarios en
Asamblea General se suspende la suscripción de cuotas con aportes no
dinerarios.
6.2.3.
Modificaciones al procedimiento para ofertar aportes en bienes
no Dinerarios
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá modificar las reglas establecidas en
los numerales 6.2.1 y 6.2.2 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, sin
necesidad de que dicha modificación sea aprobada por la ASAMBLEA, en
caso se modifique la normativa aplicable para el aporte de bienes no
dinerarios.
ARTÍCULO 7.- NUEVOS APORTES
7.1.
Durante el PERIODO DE OPERACIONES o alcanzado el CAPITAL
AUTORIZADO; la SOCIEDAD ADMINISTRADORA propondrá a la ASAMBLEA
GENERAL la realización de aumentos de capital por nuevos aportes (dinerarios
o no dinerarios), así como las condiciones de las nuevas emisiones de CUOTAS,
fijando el monto a emitir, las clases de CUOTAS, precio y el plazo de colocación
de éstas.

24

7.2.
El precio y demás condiciones de las CUOTAS deberá ser aprobado en
la ASAMBLEA GENERAL con el quórum y mayorías previstas en el artículo 46
del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
7.3.
La ASAMBLEA GENERAL podrá delegar en el Comité de Vigilancia o en
la SOCIEDAD ADMINISTRADORA la aprobación de las condiciones de las
nuevas emisiones de CUOTAS y del ejercicio del derecho de suscripción
preferente. La colocación primaria de CUOTAS se rige por el mecanismo de
colocación primaria previsto en el ANEXO 3 del REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN, salvo que la ASAMBLEA GENERAL acuerde un procedimiento
diferente.
7.4.
Los PARTÍCIPES gozarán del derecho de suscripción preferente a
suscribir las clases de CUOTAS que se coloquen de las que sean titulares, en
forma proporcional a su tenencia de CUOTAS de dichas clases, conforme a lo
previsto en el artículo 34 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
ARTÍCULO 8.- PLAZO DE DURACIÓN
8.1. El FONDO tiene un PLAZO DE DURACIÓN de diez (10) años, prorrogable
indefinidamente por periodos adicionales de diez (10) años cada uno.
Las prórrogas se realizarán por acuerdo de la ASAMBLEA GENERAL adoptado
antes del vencimiento de cada Periodo; salvo la primera prórroga del PERIODO
DE OPERACIONES la cual podrá ser aprobada solo por la SOCIEDAD
AMDINISTRADORA, sin perjuicio del ejercicio del derecho de separación que le
corresponda a los PARTÍCIPES o lo que defina la ASAMBLEA GENERAL.
8.2. En caso de que la ASAMBLEA GENERAL apruebe una prorroga al PLAZO DE
DURACIÓN, los PARTÍCIPES que hayan dejado constancia expresa de su voto
en contra de dicha prorroga tendrán derecho de separación del FONDO.
Una vez que el PARTICIPE haya ejercido su derecho de separación, establecido
en el presente artículo, tendrá derecho a la redención de la totalidad de sus
CUOTAS al VALOR CUOTA al momento de la liquidación.
Con la finalidad de realizar la redención de las cuotas del PARTICIPE que haya
ejercido su derecho de separación, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA comunicará
a los PARTÍCIPES una propuesta de compra del total de las CUOTAS del
PARTICIPE o PARTÍCIPES que hayan ejercido su derecho de separación, la
misma que deberá ser realizada a prorrata de los PARTÍCIPES que decidan
quedarse en el FONDO.
En caso los PARTÍCIPES no adquieran la totalidad de las CUOTAS a la venta, la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA presentará a los PARTÍCIPES una propuesta de
liquidación de activos, para cumplir con la redención de las CUOTAS remanentes
del PARTICIPE o PARTÍCIPES que hayan ejercido su derecho de separación.
En caso la liquidación referida en el párrafo anterior implique la liquidación de
todos los activos del FONDO, operará la regulación establecida en la sección
de DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN del FONDO del presente REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN.
ARTÍCULO 9.- VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL FONDO
El FONDO vence al finalizar PLAZO DE DURACIÓN, salvo que la ASAMBLEA GENERAL
(o la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, en los términos señalados en el Numeral 8.1
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anterior) acuerde prorrogar dicho PLAZO DE DURACIÓN. La prórroga del PLAZO DE
DURACIÓN deberá efectuarse como máximo el último día hábil del octavo año del
PERIODO DE OPERACIONES.
En caso no se produjera la ampliación del PLAZO DE DURACIÓN del FONDO, la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA, tendrá un plazo de dos (2) años, contados desde el
primer día del noveno año del PERIODO DE OPERACIONES, para vender los ACTIVOS
del FONDO, en concordancia con el Artículo 80 del presente REGLAMENTO.
ARTÍCULO 10.- MERCADO SECUNDARIO
Las CUOTAS podrán ser inscritas en la BVL para su negociación a sola decisión de la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA o cuando sea requerido por los PARTÍCIPES, acorde
con las normas aplicables.
El registro de las CUOTAS en el respectivo mecanismo centralizado de negociación se
realizará con cargo a los recursos del FONDO.
ARTÍCULO 11.- OBJETO DEL FONDO
El FONDO tiene por objeto principal invertir sus recursos en INVERSIONES
INMOBILIARIAS, dentro de lo que se incluye la adquisición o construcción de BIENES
RAÍCES que se destinen a su arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso.
Las INVERSIONES INMOBILIARIAS serán mayoritariamente de mediano plazo, y se
encontrarán ubicadas exclusivamente en el Perú de acuerdo con los límites
establecidos en el artículo 19 del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
Para todas las inversiones que impliquen construcción y/o remodelación la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, estas serán realizadas a través de un tercero y establecerá un
procedimiento de concurso con el fin de determinar y seleccionar la mejor alternativa
para EL FONDO. En el anexo 10 se describe el procedimiento de concurso para toda
actividad que implique construcción o remodelación.
CAPÍTULO II - DE LAS INVERSIONES DEL FONDO
ARTÍCULO 12.- SEGMENTOS DE INVERSIÓN
El FONDO pretende desarrollar sus INVERSIONES INMOBILIARIAS en los sectores
industria, comercio, salud, servicios, educación, entretenimiento, vivienda, turismo y
oficinas.
ARTÍCULO 13.- MODALIDADES DE INVERSIÓN
El FONDO tiene por objeto ofrecer a sus PARTÍCIPES una alternativa de inversión a
través de un Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles expresado en dólares
americanos que invierta directa o indirectamente, en negocios inmobiliarios, o en la
adquisición o construcción de BIENES RAÍCES que se destinen a su arrendamiento
u otra forma onerosa de cesión en uso, en los cuales la mayor parte de la rentabilidad
esté asociada a las rentas contratadas y no a la plusvalía de la propiedad.
En cuanto a la estrategia de inversión del FONDO, la composición del portafolio en
cuanto a sectores económicos, contrapartes, plazos de los instrumentos
representativos de deuda, clasificación de riesgo de las inversiones y cobertura de
monedas -mediante los instrumentos derivados contemplados en la política de
inversión- será determinada por el Comité de Inversiones en función de las
expectativas de crecimiento económico, de tasas de interés, de las condiciones del
mercado inmobiliario, los mercados financieros y de la economía en general, de las
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expectativas del tipo de cambio, entre otras relevantes, así como del impacto
esperado de todas estas variables en la rentabilidad del FONDO.
En cuanto al plazo u horizonte de recuperación de los recursos invertidos, debe
tenerse en cuenta que las INVERSIONES tienen un rendimiento variable, que está
asociado principalmente con el rendimiento de activos relacionados con BIENES
RAICES, y que estas INVERSIONES son, por su naturaleza, de largo plazo. De acuerdo
a lo establecido en el ARTÍCULO 8, el horizonte de inversión es de 10 años desde el
inicio del PERIODO DE OPERACIONES, el cual puede ser ampliado o prolongado. En
este contexto, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA realiza sus mejores esfuerzos para
obtener rentabilidades atractivas en condiciones razonables de riesgo. Asimismo,
tiene la responsabilidad de evaluar las posibilidades y alternativas de realización de
las INVERSIONES, con oportuna anticipación al vencimiento de su plazo de vigencia.
Las INVERSIONES en BIENES RAÍCES consisten en la adquisición de derechos de
propiedad, usufructo o superficie sobre BIENES RAICES ubicados en el Perú; así
como, las actividades para la construcción y/o remodelación de dichos BIENES
RAICES, con la finalidad de explotarlos como negocio inmobiliario o a través de su
arrendamiento, transferencia y otros, a cambio de una contraprestación.
Las INVERSIONES del FONDO están orientadas principalmente en BIENES RAÍCES,
con el objetivo de obtener una renta adecuada a través de su entrega en
arrendamiento, y/o plusvalía ante la oportunidad de su venta. Adicionalmente, el
FONDO podrá invertir también en BIENES RAÍCES en los que se pueda desarrollar
proyectos inmobiliarios que generen renta.
La INVERSIÓN en BIENES RAICES podrá realizarse a través de la adquisición de
derechos de propiedad, usufructo o superficie sobre BIENES RAÍCES, así como
mediante actividades para su construcción y/o remodelación. Las fuentes de
generación de valor de las INVERSIONES son principalmente dos; (i) la renta que
puedan generar producto de su entrega en arrendamiento a terceros; y (ii) la
apreciación de valor que se genere producto del desarrollo de una determinada
mejora y/o derivado de un cambio en las condiciones de valor de mercado de dicho
BIEN RAIZ.
Las INVERSIONES en BIENES RAÍCES podrán realizarse a través: (a) adquisición
directa de BIENES RAÍCES mediante la suscripción de contratos de compraventa, de
arras, opciones de compra, promesa de compraventa, compromiso de adquisición,
compraventa de bien futuro; (b) adquisición de derechos sobre una INVERSIÓN
INMOBILIARIA mediante la suscripción de contratos de arras, opciones de compra,
promesa de compraventa, compromiso de adquisición, compraventa de bien futuro,
contratos de asociación en participación, contratos preparatorios, y en general,
cualquier contrato alineado con estos objetivos; y/o (c) la inversión en cualquier
modalidad de proyecto inmobiliario, a través de asociaciones en participación,
consorcios, joint-ventures, patrimonios autónomos, así como contratando
desarrolladores especializados para cada INVERSIÓN INMOBILIARIA y, en general, de
cualquier contrato que refleje de alguna manera la participación del FONDO en dicho
proyecto inmobiliario.
Los BIENES RAÍCES adquiridos o construidos por cuenta del FONDO para arrendar
podrán ser enajenados únicamente transcurridos los cuatro ejercicios siguientes a
aquel en que fueron adquiridos o en que fue terminada su construcción, según
corresponda.
ARTÍCULO 14.- SALIDA DE LAS INVERSIONES
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14.1.
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA evaluará inicialmente, el plazo
requerido para salir de las INVERSIONES INMOBILIARIAS, dentro del PERIODO
DE OPERACIONES, de tal manera de que éstas no excedan el PLAZO DE
DURACIÓN del FONDO. Sin embargo, dadas las condiciones del sector
inmobiliario, las INVERSIONES INMOBILIARIAS podrían exceder el PLAZO DE
DURACIÓN del FONDO, siempre que hayan sido aprobadas durante el PERIODO
DE OPERACIONES.
14.2.
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá reinvertir los fondos
provenientes de las liquidaciones parciales o totales de las INVERSIONES
INMOBILIARIAS durante los primeros ocho (8) años del PERIODO DE
OPERACIONES.
14.3.
En ningún caso, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá reinvertir los
fondos provenientes de las liquidaciones parciales o totales de las INVERSIONES
INMOBILIARIAS durante los dos (2) últimos años del PERIODO DE
OPERACIONES a excepción de aquellas que hayan sido aprobadas durante los
primeros ocho (8) años del PERIODO DE OPERACIONES (follow on investments)
o salvo haya sido renovado el plazo del fondo.
ARTÍCULO 15.- MECANISMOS DE SALIDA DE LAS INVERSIONES
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA evaluará periódicamente las condiciones de
mercado con el fin de evaluar y establecer si se requiere cambiar el momento y los
mecanismos de salida para la desinversión o enajenación de activos individuales, o
conjuntos de estos activos, con el fin de maximizar los retornos para los PARTÍCIPES.
Las oportunidades de desinversión que sean seleccionadas por la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA serán presentadas a los miembros del Comité de Inversiones para
su aprobación.
ARTÍCULO 16.- CRITERIOS DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
Las INVERSIONES INMOBILIARIAS del FONDO se efectuarán de acuerdo a los
límites establecidos en el Artículo 19 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, salvo
que se cuente con una excepción otorgada por el COMITÉ DE VIGILANCIA del FONDO.
ARTÍCULO 17.- PÓLIZAS DE SEGURO Y SEGURIDAD FÍSICA DE BIENES
RAÍCES
En el caso de las inversiones en BIENES RAÍCES, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA
tomará las pólizas de seguro recomendables para cubrir los riesgos asegurables de
acuerdo a las particulares necesidades de cada una de las INVERSIONES
INMOBILIARIAS del FONDO, que cubran no sólo la parte física del BIEN RAIZ, sino
también,
según
el
caso,
responsabilidad
civil,
lucro
cesante,
etc.
Complementariamente también se tomarán las medidas de seguridad necesarias
para la adecuada vigilancia y conservación de las INVERSIONES INMOBILIARIAS del
FONDO.
ARTÍCULO 18.- DE OTRAS INVERSIONES
Los recursos del FONDO, en tanto no se afecten los planes de inversión y los
requerimientos mínimos de liquidez, también podrán ser invertidos en activos de alta
liquidez con un máximo de 30% (Treinta por ciento) de los activos del FONDO, de
conformidad con las normas contenidas en la LEY, el REGLAMENTO y el presente
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN. Estos activos podrán contar o no con clasificación
de riesgo, y comprenden los siguientes valores mobiliarios, operaciones y depósitos:

28

a) Depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional en moneda nacional o
extranjera, así como en instrumentos representativos de éstos, los cuales deben
tener una clasificación de riesgo no menor a CP-3
b) Depósitos en entidades bancarias del exterior o financieras del exterior, así
como en instrumentos representativos de estos, los cuales deben tener una
clasificación de riesgo no menor a CP-3c) Instrumentos financieros emitidos por el Gobiernos Central y el Banco Central
de Reserva del Perú, los cuales comparten la clasificación de riesgo que le es
otorgada al país.
CAPÍTULO III – LÍMITES DE INVERSION DEL FONDO
ARTÍCULO 19.- LÍMITES DE INVERSIÓN DEL FONDO
A continuación, se presentan los límites de inversión del FONDO según tipo de
instrumento, plazo, moneda, mercado, clasificación de riesgo e instrumentos
derivados:
POLÍTICA DE INVERSIONES
SEGÚN TIPO DE INVERSIÓN
BIENES RAÍCES

LÍMITE MÍNIMO

LÍMITE MÁXIMO

70% del activo total 100% del activo total
del FONDO(*)
del FONDO(*)
0% del activo total 30% del activo total
del FONDO(*)
del FONDO(*)

OTRAS INVERSIONES

Depósitos
en
entidades
del
Sistema
Financiero Nacional en moneda nacional o
extranjera,
así
como
en
instrumentos 0% del activo total 30% del activo total
representativos de éstos, los cuales deben del FONDO (*)
del FONDO (*)
tener una clasificaciones de riesgo no menor a
CP-3.
Depósitos en entidades bancarias del exterior o
financieras del exterior, así como en
0% del activo total
instrumentos representativos de éstos, los
del FONDO (*)
cuales deben tener una clasificación de riesgo
no menor a CP-3-.
Instrumentos financieros emitidos por el
Gobiernos Central y el Banco Central de
0% del activo total
Reserva del Perú, los cuales comparten la
del FONDO (*)
clasificación de riesgo que le es otorgada al
país.
POLÍTICA DE INVERSIONES
LÍMITE MÍNIMO

30% del activo total
del FONDO (*)

30% del activo total
del FONDO (*)

LÍMITE MÁXIMO

SEGÚN MERCADO

0% del activo total 100% del activo
del FONDO
total del FONDO

Mercado local.

70% del activo total 100% del activo
del FONDO
total del FONDO

Mercado extranjero

0% del activo total 30% del activo total
del FONDO
del FONDO

SEGÚN MONEDA

0% del activo total 100% del activo
del FONDO
total del FONDO
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Inversiones en activos expresados en Nuevos 0% del activo total 100% del activo
Soles.
del FONDO
total del FONDO
Inversiones en activos expresados en Dólares 0% del activo total 100% del activo
Americanos.
del FONDO
total del FONDO
(*) El FONDO invertirá al menos el setenta por ciento (70%) del patrimonio en
activos propios a su objeto de inversión y el remanente en depósitos en entidades
bancarias, instrumentos representativos de éstos o en instrumentos representativos
de deuda emitidos por el Gobierno Central o por el Banco Central de Reserva del
Perú.
(*) La Administradora por cuenta del Fondo, en virtud de lo señalado
precedentemente, podrá adquirir los instrumentos y valores indicados en los artículos
precedentes, pudiendo celebrar para ello, todo tipo de acuerdos y contratos para
materializar estas operaciones, y quedando plenamente facultada para pactar todo
tipo de cláusulas de su esencia, naturaleza o meramente accidentales de los mismos.
Respecto de la Política de Inversiones se deja expresa constancia de lo siguiente:
a)

Durante (i) el PERIODO PREOPERATIVO o el (ii) el periodo de seis (06) meses
posteriores a la venta de uno o varios ACTIVOS durante el PERIODO DE
OPERACIONES, que representen más del 30% del patrimonio del FONDO, el
límite para las OTRAS INVERSIONES será incrementado temporalmente hasta
un máximo de 100% del FONDO.

b)

Durante el periodo de ejecución de nuevas inversiones que represente más del
42% del FONDO en función de la emisión de nuevas cuotas adicionales al
CAPITAL PAGADO y que sean menores o iguales al CAPITAL AUTORIZADO, no
existirá límite para las OTRAS INVERSIONES durante los seis (06) meses
posteriores.

En el evento en que se requiera o proponga exceder temporal o definitivamente
alguno de los límites antes señalados, se requerirá la aprobación previa de la
ASAMBLEA GENERAL del FONDO, salvo en los supuestos señalados en el párrafo
anterior.
CAPÍTULO IV - OTRAS RESTRICCIONES A LAS ACTIVIDADES Y/O
INVERSIONES DEL FONDO
ARTÍCULO 20.- RESTRICCIONES EN RELACIÓN A DETERMINADAS PERSONAS
E INVERSIONES
20.1

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA, sus directores, gerentes, accionistas y
empresas pertenecientes a su GRUPO ECONÓMICO, con una participación
superior al diez por ciento (10%) del capital de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, los miembros del Comité de Inversiones, toda persona que
participe en las decisiones de inversión del FONDO o que en razón de su cargo
o posición tenga acceso a información sobre las decisiones de inversión del
FONDO, así como los miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA, están prohibidas
de:
a)

Adquirir, arrendar, usufructuar, utilizar o explotar, en forma directa o
indirecta, bienes o derechos del FONDO, ni arrendar o ceder en cualquier
forma a título oneroso, los bienes o derechos de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA al FONDO bajo su administración.
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b)

Dar préstamos al FONDO, excepto que aquellos PARTÍCIPES que no estén
vinculados a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA ni a la entidad o persona
que otorgaría el préstamo hayan previamente autorizado el mismo, así
como sus condiciones

c)

Recibir préstamos o garantías con cargo a los recursos del FONDO.

d)

Efectuar cobros directa o indirectamente al FONDO, por cualquier
servicio prestado no autorizado en el presente REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN, y;

e)

Ser accionista, director, gerente o miembro del Comité de Inversiones
de otra sociedad administradora.

Cualquier contratación de servicios del FONDO por parte de las personas
señaladas en el presente numeral se realizará con arreglo a lo establecido en las
disposiciones del Capítulo III del Título V del presente REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN.
20.2

No pueden ejercer el cargo o función de Director, Gerente, Representante
Legal, Promotor, miembro del Comité de Inversiones o miembro del COMITÉ
DE VIGILANCIA, quienes se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
a)

Incurso en los impedimentos del articulo 16 y literal e) del artículo 17 de la
LEY.

b)

Los incapaces.

c)

Los que, por razón de sus funciones, se encuentren prohibidos de ejercer el
comercio, de conformidad con las normas legales vigentes.

d)

Los funcionarios públicos

e)

Los que hayan sido declarados en quiebra, en insolvencia o se encuentren
sometidos a procedimiento concursal, sea en el país o en el exterior, en
tanto dure esta situación.

f)

Inhabilitado por la SMV o la SBS, o por instituciones equivalentes en el
extranjero, mientras dure la inhabilitación.

g)

Los que hayan recibido sanciones firmes administrativamente por la SMV, o
instituciones equivalentes del exterior, correspondientes a: i) infracciones
graves en los últimos diez (10) años computados desde que adquirió firmeza
la sanción; o ii) infracciones muy graves.

h)

Los que hayan realizado o realicen actividades exclusivas de personas
autorizadas por la SMV, SBS u otro regulador, sin contar con la referida
autorización y sus controladores, directos o indirectos, accionistas,
directores y gerentes.

i)

Los que tengan más del 50% de su patrimonio afectado por medidas
cautelares derivadas de procesos judiciales patrimoniales o procesos
penales.

j)

Los que, directa o indirectamente, registren deudas vencidas por más de
ciento veinte (120) días calendario, o que se encuentren con más del 50%
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de sus deudas con categoría de clasificación dudoso, pérdida u otra
equivalente, en alguna Empresa del Sistema Financiero o en alguna central
de riesgo, nacional o extranjera.
k)

No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales en el país y/o en el
país de domicilio para los no residentes, así como de los países en los que
hubiera residido.

l)

Tener la condición de director, gerente o representante legal de personas
jurídicas comprendidas en un procedimiento concursal o quiebra.

m) Estar incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América
(OFAC, por sus siglas en inglés).
n)

Otras situaciones establecidas mediante Resolución de la SMV.

20.3 Los gerentes de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA y los miembros del Comité de
Inversiones no podrán:
a)

Ser accionistas de otra empresa que cuente con autorización de
funcionamiento de la SMV y preste servicios directa o indirectamente a la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA o a los Fondos que ésta administre.

b)

Prestar servicios, de forma directa o indirecta, a las empresas mencionadas
en el numeral anterior.

c)

Ser accionistas o prestar servicios, de forma directa o indirecta a:
(i)

Las entidades que puedan realizar valorizaciones para los fines de las
ofertas públicas de compra por exclusión a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 69 de la LMV.

(ii)

Las valorizadoras para los fines de las ofertas públicas de adquisición.

(iii)

Las valorizadoras para los fines del canje y redención de acciones de
inversión.

Para fines de la aplicación de lo dispuesto en los numerales anteriores del
presente literal, se tendrá en cuenta únicamente a aquellos accionistas que
directa o indirectamente sean titulares del diez por ciento (10%) o más del
capital social de la correspondiente sociedad o teniendo una participación menor,
mantiene el control sobre ellas.
20.4 Asimismo, el FONDO estará prohibido:
a)

Afectar los bienes o derechos de propiedad del FONDO con gravámenes,
medidas cautelares o prohibiciones de cualquier naturaleza, salvo que se
trate de garantías otorgadas que surjan de las operaciones propias del
FONDO.

b)

Invertir en acciones de sociedades administradoras de fondos mutuos y/o
fondos de inversión, administradoras privadas de pensiones, sociedades
agentes de bolsa, sociedades intermediarias y otros fondos de inversión
públicos administrados por la misma SAF.
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CAPÍTULO V - POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO DEL FONDO
ARTÍCULO 21.- FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA, en representación del FONDO, con cargo al
desarrollo y funcionamiento del mismo, podrá solicitar y recibir financiamiento a
través del mercado de capitales o a través de créditos de entidades del sistema
financiero nacional o del exterior, siempre que dichas operaciones tengan como
finalidades principales: (i) otorgar liquidez temporal y/o (ii) servir de fuente de
financiamiento de proyectos, de acuerdo a los siguientes lineamientos:
a)

El monto máximo de endeudamiento del FONDO no deberá superar el límite
del Cien por ciento (100%) del PATRIMONIO NETO del Fondo.

b)

Dicho límite no restringe la capacidad del FONDO de realizar INVERSIONES cuyo
pago o desembolso corresponda ser realizado a plazos o en función de la
maduración de un determinado proyecto.

c)

Corresponde al Comité de Inversiones fijar para cada caso concreto, las
condiciones del endeudamiento (tasas de interés, origen de los fondos y destino
de la deuda, cronograma de pagos), así como las garantías a otorgarse.
Sin perjuicio de lo anterior, los endeudamientos y otorgamiento de garantías
deberán siempre contar con autorización expresa del COMITÉ DE VIGILANCIA,
facultado para este efecto por la ASAMBLEA GENERAL.

ARTÍCULO 22.- CONSTITUCION DE GARANTÍAS Y AFECTACION DE LOS
BIENES DEL ACTIVO DEL FONDO
Los bienes y derechos que conforman los ACTIVOS del FONDO no podrán estar afectos
a gravámenes, medidas cautelares o prohibiciones de cualquier naturaleza, salvo
que: (a) se trate de garantías otorgadas que surjan de las operaciones propias del
FONDO; y, (b) siempre que se cuente con la aprobación previa del COMITÉ DE
VIGILANCIA.
Dentro de estos supuestos, pueden mencionarse los siguientes:
a) En caso que la obligación consista en otorgar garantías de terceros (fianzas
bancarias, por ejemplo), las garantías que puedan ser requeridos por el tercero
garante.
b) Garantías sobre ACTIVOS del FONDO, que puedan ser requeridas o resulten
necesarias para la realización de nuevas INVERSIONES INMOBILIARIAS.

CAPÍTULO VI - VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL FONDO
ARTÍCULO 23.- VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES
La valorización de las INVERSIONES del FONDO, será realizada conforme a los
criterios y periodicidad establecidos en el ANEXO 2 del presente REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN.
ARTÍCULO 24.- CÁLCULO DEL VALOR NETO DEL FONDO
El VALOR NETO DEL FONDO será calculado conforme a los siguientes criterios:
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a)

Las INVERSIONES del FONDO serán valorizadas conforme a lo dispuesto en el
artículo precedente del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

b)

Las restantes cuentas del activo y pasivo serán contabilizadas observándose las
normas contables aplicables a los Fondos de Inversión, en lo que resulte
aplicable, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGAs) y las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

ARTÍCULO 25.- VALOR CUOTA
25.1

El VALOR CUOTA de cada clase de CUOTAS se determina, según lo siguiente:
a) El VALOR NETO DEL FONDO, determinado conforme a lo establecido en el
artículo precedente, el cual no contempla la remuneración fija de la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA y será prorrateado en función al porcentaje
que cada clase de CUOTAS represente respecto del total de CUOTAS
emitidas, obteniendo el VALOR NETO DEL FONDO de cada clase de CUOTAS
(VNC).
b) Luego de lo anterior, por cada clase de CUOTAS, se realizará el siguiente
cálculo:

Dónde:
- VC: Valor cuota de participación.
- VNC: VALOR NETO DEL FONDO de cada clase de CUOTAS.
- Fee Administración: Cobro de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA por la
gestión del fondo, incluyen tanto la retribución fija como la variable,
dependiendo de cada una de las clases de CUOTAS.
- # de cuotas: Número total de CUOTAS por cada clase.
25.2

No obstante, debe considerarse que la variación del VALOR CUOTA depende,
entre otros factores, de la actualización registrada en el valor de las
INVERSIONES INMOBILIARIAS. En tal sentido, la actualización mensual del
valor de las INVERSIONES INMOBILIARIAS, se realizará respecto de aquellas
INVERSIONES INMOBILIARIAS con las que se cuente con información
disponible.

25.3

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGAs) y las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) evolucionan en el tiempo y
pueden utilizar criterios distintos a los mencionados en el ANEXO 2
(Valorización de las Inversiones) del presente REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN. En este sentido el VALOR NETO DEL FONDO, sobre el cual se
calcula el VALOR CUOTA, podrá ser distinto al valor contable del Patrimonio
Neto del FONDO.

25.4

El VALOR CUOTA deberá ser informado a los PARTÍCIPES y a la SBS, en caso
alguno de los PARTÍCIPES sea un FONDO DE PENSIONES, en forma trimestral.
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CAPÍTULO VII - BENEFICIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL FONDO
ARTÍCULO 26.- DERECHO DE LOS PARTÍCIPES A LAS UTILIDADES Y AL HABER
NETO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL FONDO
Los PARTÍCIPES del FONDO participan en los beneficios del FONDO mediante la
distribución de las utilidades y el reparto del haber neto resultante en caso de
disolución y liquidación de éste.
ARTÍCULO 27.- APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DEL FONDO
27.1

El FONDO distribuirá anualmente las utilidades distribuibles y líquidas generadas
por un equivalente como mínimo del noventa y cinco por ciento (95%),
descontado la RETRIBUCIÓN VARIABLE siempre y cuando esta haya sido cobrada
por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, caso contrario, esta no será descontada.
El reparto de utilidades deberá hacerse dentro de los treinta (30) días siguientes
de celebrada la ASAMBLEA Ordinaria anual de PARTÍCIPES que apruebe los
estados financieros anuales, sin perjuicio que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA
efectúe pagos provisorios con cargo a dichos resultados. Los beneficios
devengados que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA no hubiere pagado o puesto a
disposición de los PARTÍCIPES, dentro del plazo antes indicado, generarán
intereses compensatorios y moratorios a cargo de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA por la tasa más alta que corresponda según el Banco Central
de Reserva del Perú.

27.2 La SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá en todo caso, de manera previa a la
distribución de los ingresos del FONDO, autorizar el pago de los costos y gastos
a cargo del FONDO con los recursos disponibles.
27.3 Con la finalidad de asegurar el apropiado e ininterrumpido funcionamiento del
FONDO, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá provisionar los montos
necesarios para cubrir íntegramente los gastos a cargo del FONDO de acuerdo
con los topes máximos establecidos en los artículos 70 y 71 del REGLAMENTO
DE PARTICIPACIÓN.
27.4 Las distribuciones que se hagan a los PARTÍCIPES del FONDO serán hechas en
efectivo o a través de los ACTIVOS, durante el PLAZO DE DURACIÓN del FONDO
o al momento de su liquidación.
27.5 Las distribuciones realizadas al final del PERIODO DE OPERACIÓN, se hará de
acuerdo con el siguiente orden de prelación:
a) Restitución del cien por ciento (100%) del CAPITAL PAGADO a
prorrata de la participación de los PARTÍCIPES en el FONDO, expresado en
dólares de los Estados Unidos de América.
b) Pago a los PARTÍCIPES, a prorrata de su participación en el FONDO, del
monto disponible del FONDO hasta que las sumas distribuidas a los
PARTÍCIPES sean iguales al RENDIMIENTO PREFERENCIAL.
c) El monto restante luego de realizados los pagos descritos en los
literales a) y b) anteriores, corresponderá a los PARTÍCIPES, de la siguiente
manera:
(i)
El ochenta por ciento (80%) de dicho monto a los PARTÍCIPES,
a prorrata del CAPITAL PAGADO en el FONDO.
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(ii)
El veinte por ciento (20%) de dicho monto a la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA.
La distribución señalada en este literal c) debe considerar que la RETRIBUCION
VARIABLE está afecta a IGV y que dicho impuesto es de cargo del FONDO.
27.6 Al término del PLAZO DE DURACIÓN del FONDO, la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA determinará si a dicha fecha la rentabilidad obtenida por
los PARTÍCIPES es inferior al RENDIMIENTO PREFERENCIAL. Si en dicha
situación, se diera el caso que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA haya recibido
pagos a título de REMUNERACIÓN VARIABLE, entonces la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA deberá proceder a restituir al FONDO, dentro de un plazo
máximo de ciento ochenta (180) días desde dicha fecha, una suma igual al
monto adicional que se requiera distribuir a los PARTÍCIPES para que éstos
obtengan una rentabilidad igual al RENDIMIENTO PREFERENCIAL. Dicho
reintegro, en todo caso: (i) no podrá exceder en ningún caso el valor de los
pagos recibidos por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA a título de REMUNERACIÓN
VARIABLE; y, (ii) será neto de retenciones y/o impuestos que por efecto del
pago respectivo haya tenido que asumir y pagar efectivamente la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA. El valor reintegrado al FONDO será distribuido entre los
PARTÍCIPES, para lo cual deberá, en cualquier caso, aplicarse lo dispuesto en
la presente sección del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
Lo señalado en el párrafo anterior también será de aplicación en cualquier
supuesto en el que se verifique y compruebe que la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA ha cobrado en exceso de lo que le corresponde conforme a
lo regulado en el mecanismo de aplicación de los recursos del FONDO dispuesto
en este artículo.
27.7 El pago y reconocimiento de la RETRIBUCIÓN VARIABLE se hará a favor de la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA: (a) al vencimiento del PLAZO DE DURACIÓN del
FONDO, en caso no se hubiera acordado prórrogas al PLAZO DE DURACIÓN; (b)
al vencimiento del PERIODO DE OPERACIONES, en caso se acuerde la prórroga
del PLAZO DE DURACIÓN del FONDO, o (c) al vencimiento de cada una de las
prórrogas del PLAZO DE DURACIÓN del FONDO, en caso se realicen prórrogas
sucesivas.
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TÍTULO III - PARTÍCIPES Y CUOTAS DEL FONDO
ARTÍCULO 28.- NÚMERO DE PARTÍCIPES Y LÍMITES DE PARTICIPACIÓN
28.1 El FONDO tendrá como mínimo diez (10) PARTÍCIPES no vinculados y cada uno
de ellos podrá ser titular de una misma clase de CUOTA.
Ninguna persona natural o jurídica podrá ser PARTÍCIPE, directa o
indirectamente, de más de un tercio del patrimonio neto del FONDO, salvo que
cumplan con lo señalado en el numeral 28.2 siguiente.
28.2 Un Aportante Fundador o un INVERSIONISTA INSTITUCIONAL podrán tener más
de un tercio del patrimonio neto del FONDO.
28.3 En caso se produzca un exceso de participación de otro tipo de PARTÍCIPES que
no califiquen como Aportantes Fundadores ni como INVERSIONISTAS
INSTITUCIONALES, independientemente del motivo por el que se haya
producido dicho exceso de participación, para efectos de la subsanación se
aplicará lo siguiente:
28.3.1

En caso de excesos de participación que se produzcan por causas no
atribuibles al PARTÍCIPE; la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, al DÍA
siguiente de detectado el hecho, comunicará del mismo al PARTÍCIPE,
requiriéndole que proceda a la venta de las CUOTAS en un plazo no
mayor de tres (3) meses contados a partir del DÍA siguiente de la
notificación que reciba de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA al respecto.
Este plazo podrá ser prorrogado por el COMITÉ DE VIGILANCIA hasta
por dos (2) períodos adicionales de tres (3) meses cada uno, por
razones debidamente justificadas.

28.3.2

En casos de excesos por causas atribuibles al PARTÍCIPE; la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, al DÍA siguiente de detectado el hecho, comunicará
del mismo al PARTÍCIPE, requiriéndole que proceda a la venta de las
CUOTAS en un plazo no mayor de tres (3) meses contados a partir del
DÍA siguiente de la notificación que reciba de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA al respecto. Este plazo podrá ser prorrogado por el
COMITÉ DE VIGILANCIA hasta por un (1) período adicional de tres (3)
meses, por razones debidamente justificadas. Asimismo, el PARTÍCIPE
no podrá ejercer el derecho a voto respecto de las cuotas en exceso.

28.4 En tanto subsistan los excesos de participación, el PARTÍCIPE no podrá adquirir
nuevas CUOTAS del FONDO.
ARTÍCULO 29.- PARTÍCIPES
29.1 La calidad de PARTÍCIPE en el FONDO se adquiere por:
a)
Suscripción de CUOTAS, conforme al procedimiento de suscripción que
se incluye como ANEXO 3 del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
b)
Adquisición de Cuotas, en el momento de la firma del CONTRATO DE
TRANSFERENCIA O CESIÓN de CUOTAS.
c)
Adjudicación de Cuotas en copropiedad, sucesión por causa de muerte
u otras formas permitidas por las leyes.
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29.2 Para efectos de ser reconocido como PARTÍCIPE por la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, en los casos previstos en los literales a), b) y c), los
inversionistas deberán suscribir con la SOCIEDAD ADMINISTRADORA el
CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN o el CONTRATO DE TRANSFERENCIA O CESIÓN
de CUOTAS, según corresponda, de acuerdo al contenido mínimo de los modelos
que se incluyen como ANEXOS 4 y 5 del presente REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN, respectivamente.
29.3 La SOCIEDAD ADMINISTRADORA no podrá rehusarse a firmar el CONTRATO DE
SUSCRIPCIÓN o intervenir en el CONTRATO DE TRANSFERENCIA O CESIÓN,
salvo cuando la SOCIEDAD ADMINISTRADORA tenga razones fundadas para
considerar que el posible inversionista (futuro PARTÍCIPE) (i) no cumple con las
Normas Complementarias para la Prevención de Lavado de Activos y del
Financiamiento del Terrorismo aprobada por Resolución SBS No. 838-2008; o,
(ii) no demuestre ser financieramente solvente (el “Estándar de Solvencia
Financiera”). Para estos efectos, se entenderá cumplido el Estándar de
Solvencia Financiera cuando el nuevo PARTÍCIPE acredite tener un patrimonio
neto igual o mayor a dos (2) veces el monto de su inversión en el FONDO. La
inversión comprende el valor total de las CUOTAS.
29.4 La adquisición de la calidad de PARTÍCIPE presupone la sujeción de éste a todas
las condiciones señaladas en el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN y en la LEY,
en lo que resulte aplicable.
ARTÍCULO 30.- DERECHOS DE LOS PARTÍCIPES
30.1 La CUOTA otorga a su titular los siguientes derechos:
a)
Participar en la distribución de beneficios y del patrimonio resultante
de la liquidación del FONDO.
b)
Fiscalizar, en la forma prevista en la LEY, en lo que resulte
aplicable, y el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, la gestión de los
negocios en los que se apliquen recursos del FONDO.
Los PARTÍCIPES tendrán derecho a solicitar y revisar: (i) los estados financieros
auditados del FONDO dentro de los noventa (90) días calendario posteriores al
fin del ejercicio fiscal; y, (ii) los estados financieros trimestrales no auditados
del FONDO dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario posteriores al
cierre del trimestre. Asimismo, los PARTÍCIPES tendrán derecho a revisar los
documentos o evaluaciones que sustentan las inversiones del FONDO, los cuales
se encontrarán a su disposición en las oficinas de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA.
c)
Ser preferido para la suscripción de CUOTAS en caso de nuevas
emisiones.
d)
Participar en ASAMBLEA GENERAL con derecho a voz y voto a prorrata
de su participación en el CAPITAL PAGADO.
e)
Ejercer el derecho de separación cuando corresponda acorde con el
anexo 11 y artículo 73, 74, 75 Y 76 del Reglamento de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras o cuando la ASAMBLEA GENERAL, contando con
la aprobación previa de la ASAMBLEA ESPECIAL respectiva, acuerde modificar
los derechos u obligaciones correspondientes a una clase de CUOTAS.
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30.2

Los derechos que corresponden a las CUOTAS emitidas son independientes de
si se encuentran representadas por certificados de participación provisionales o
definitivos, anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma permitida por ley.

30.3

Los derechos y obligaciones de los PARTÍCIPES contenidos en el presente
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN deben mantenerse vigentes hasta que se
distribuya la totalidad de las ACTIVOS que le correspondan a todos los
PARTÍCIPES.

ARTÍCULO 31.- CUOTAS Y CLASES DE CUOTAS
31.1 Las CUOTAS tienen igual valor nominal. Cada CUOTA da derecho a un (1) voto
en la ASAMBLEA GENERAL. El pago por la suscripción de CUOTAS se podría
realizar en dinero o en aportes no dinerarios, acorde con lo señalado en los
numerales 6.1 y 6.2 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
31.2 Las CUOTAS del FONDO podrán ser representadas mediante anotaciones en
cuenta ante CAVALI ICLV.
31.3 El FONDO podrá emitir las siguientes clases de CUOTAS:

31.4

A.

CUOTAS CLASE “A”: Las CUOTAS CLASE “A” podrán ser suscritas por
cualquier persona natural o jurídica o patrimonio autónomo y deberán ser
pagadas en su integridad al momento de su suscripción por parte del
PARTÍCIPE. La suscripción mínima de este tipo de cuotas será definida por
la SOCIEDAD ADMINISTRADORA al momento de la colocación y podrá ser
de entre cinco (5) CUOTAS como mínimo y cincuenta (50) como máximo
por PARTÍCIPE CLASE “A”.

B.

CUOTAS CLASE “B”: Las CUOTAS CLASE “B” podrán ser
cualquier persona natural o jurídica o patrimonio autónomo
pagadas en su integridad al momento de su suscripción
PARTÍCIPE. La suscripción será de quinientas (500)
PARTICIPE.

C.

CUOTAS CLASE “C”: Las CUOTAS CLASE “C” podrán ser suscritas por
cualquier persona jurídica supervisado por la SMV y/o la SBS, o que sean
calificadas como inversionistas institucionales vinculadas o no a la
SOCIEDAD ADMNISTRADORA y deberán ser pagadas en su integridad al
momento de su suscripción por parte del PARTÍCIPE. Dicha persona
suscribirá un número mínimo de CUOTAS CLASE “C” que equivalgan a (i)
1,000 CUOTAS; o el 10% del VALOR NETO DEL FONDO al momento de su
suscripción, y mantendrá dicha equivalencia como mínimo durante la
vigencia del plazo del FONDO. Asimismo, estará a cargo del
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDEZ establecido en el ANEXO 1 del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

suscritas por
y deberán ser
por parte del
CUOTAS por

La creación o eliminación de cualquier clase de CUOTAS, así como la
modificación de derechos sobre las CUOTAS de cualquier clase se acordará con
el quórum y mayorías calificadas establecidas en el artículo 46 del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN; sin perjuicio de requerirse la aprobación
previa por la ASAMBLEA ESPECIAL de los titulares de CUOTAS de la clase que
se pretenda eliminar o cuyos derechos se pretenda modificar.
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ARTÍCULO 32.- REDUCCIÓN DE CAPITAL Y RECOMPRA DE CUOTAS
32.1

Reducción de Capital

32.1.1 La ASAMBLEA GENERAL podrá acordar la reducción del capital del FONDO con
quórum y mayoría calificada. La reducción del capital del FONDO se hará
efectiva en la fecha que establezca la ASAMBLEA GENERAL y al VALOR CUOTA
que éstas tengan en dicha fecha. La ASAMBLEA GENERAL podrá establecer las
demás reglas aplicables a la reducción del capital del FONDO.
32.1.2 La reducción de capital del FONDO debe afectar a todos los titulares de cuotas
a prorrata de su participación en el capital. Cuando se acuerde una afectación
distinta, ella debe ser decidida por unanimidad de las CUOTAS suscritas.
32.2

Recompra de CUOTAS

32.2.1 No obstante, el plazo de duración del FONDO, la ASAMBLEA GENERAL podrá
acordar la recompra de CUOTAS con quórum y mayoría calificada. La recompra
de las CUOTAS se hará efectiva en la fecha que establezca la ASAMBLEA
GENERAL y al VALOR CUOTA que éstas tengan en dicha fecha. La recompra
podrá efectuarse a prorrata entre todos los PARTÍCIPES o bajo cualquier otra
modalidad que sea aprobada por la ASAMBLEA GENERAL. La ASAMBLEA
GENERAL podrá establecer las demás reglas aplicables a la recompra de las
Cuotas.
32.3

La recompra de CUOTAS dará lugar a la reducción automática del capital del
FONDO.

ARTÍCULO 33.- TITULARIDAD Y TRANSFERENCIA DE LAS CUOTAS,
33.1

Para efectos de la titularidad y transferencia de las CUOTAS será de aplicación
lo dispuesto en el artículo 7 de la LEY y, cuando corresponda, las disposiciones
relativas a los valores mobiliarios representados mediante anotaciones en
cuenta de la LMV, el Reglamento de Instituciones de Compensación y
Liquidación de Valores, aprobado por Resolución SMV N° 031-99-EF/94.10,
así como las respectivas disposiciones modificatorias, sustitutorias y/o
complementarias.

33.2

Será considerado titular de las CUOTAS y gozará de los derechos inherentes a
ellas, quien aparezca registrado como tal en el Registro de Partícipes que lleve
la SOCIEDAD ADMINISTRADORA y/o en CAVALI ICLV, o en aquella Institución
de Compensación y Liquidación que la sustituya o que la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA designe en un futuro.

33.3

Se deja expresa constancia que el PARTÍCIPE que pretenda transferir parte o
la totalidad de sus CUOTAS o cualquier derecho u obligación que tenga respecto
del FONDO a un tercero que no tenga la calidad PARTÍCIPE deberá comunicarlo
por escrito a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA indicando el nombre del posible
comprador, y si es persona jurídica, el de sus principales socios o accionistas,
el número de CUOTAS o derecho u obligación que desea transferir, el precio y
demás condiciones de la transferencia.

33.4

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA tendrá cinco (5) DÍAS para aprobar la
transferencia a favor del tercero no PARTÍCIPE, pues de lo contrario se
entenderá que se ha aprobado la transferencia.
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33.5

La transferencia de CUOTAS no surte efectos ante la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA mientras no le sea comunicada por escrito y no se cumpla
lo dispuesto en este artículo, ni ante terceros en tanto no se haya efectuado la
anotación en el Registro de Partícipes que lleve la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA.

33.6

En caso fuera necesario la intervención de una sociedad agente de bolsa, el
PARTÍCIPE podrá gestionar dicha la transferencia de sus CUOTAS a través de
la SAB que defina la SOCIEDAD ADMINISTRADORA para cumplir la función de
negociación de CUOTAS. Asimismo, las comunicaciones indicadas en los
párrafos anteriores del presente artículo podrán ser ejecutadas por la SAB.

33.7

En caso la transferencia de las CUOTAS CLASE “A” o “B” a favor del PARTÍCIPE
CLASE “C”, en el marco del PROCEDIMIENTO DE LIQUIDEZ descrito en el Anexo
1 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, dichas CUOTAS CLASE “A” o “B” se
convertirán, a solicitud del PARTÍCIPE CLASE “A” o “B”, a CUOTAS CLASE “C”,
debiendo la SOCIEDAD ADMINISTRADORA realizar las actualizaciones
necesarias en el Registro de Partícipes y comunicar en un plazo no mayor de
dos (2) días hábiles de realizada la solicitud a CAVALI para la anotación
respectiva.

33.8

En caso la transferencia de las CUOTAS CLASE “A” a favor del PARTÍCIPE CLASE
“B” o viceversa, dichas CUOTAS CLASE “A” se convertirán en CLASE “B”, a
solicitud del PARTÍCIPE CLASE “A” o “B”, debiendo la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA realizar las actualizaciones necesarias en el Registro de
Partícipes.

33.9

En caso de transferencia de CUOTAS CLASE “C” a favor de un tercero que no
tenga la calidad de PARTÍCIPE se deberá proceder a solicitud del PARTÍCIPE
CLASE “C”, antes de efectuar la transacción, con la conversión de las CUOTAS
CLASE “C” a CUOTAS CLASE “A” o “B”. Una vez producida la conversión, se
procederá con la transferencia de CUOTAS conforme lo dispuesto por el artículo
33, a excepción de lo dispuesto en el artículo 33.7.

ARTÍCULO 34.- DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
34.1

Los PARTÍCIPES tendrán un derecho de preferencia para la suscripción de las
CUOTAS que vayan a ser emitidas como consecuencia de los acuerdos de
aumento de capital, excepto cuando renuncien de manera expresa al ejercicio
de dicho derecho.

34.2

Los PARTÍCIPES gozarán del derecho de suscripción preferente a suscribir las
clases de CUOTAS que se coloquen de las que sean titulares, en forma
proporcional a su tenencia de CUOTAS de dichas clases.

ARTÍCULO 35.- MECANISMO DE RUEDAS
35.1

En cualquiera de los casos señalados en el artículo anterior, el derecho de
preferencia se ejerce en dos (2) ruedas. En la primera, el PARTÍCIPE tiene
derecho a suscribir las nuevas CUOTAS, a prorrata de su participación en el
CAPITAL COMPROMETIDO del FONDO a la fecha en que la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA requiera completar la suscripción de las CUOTAS.

35.2

Si quedan CUOTAS sin suscribir, quienes han intervenido en la primera rueda
pueden suscribir, en segunda rueda, las CUOTAS restantes a prorrata de su
participación en el FONDO, considerando en ella las CUOTAS que hubieran
suscrito en la primera rueda. La SOCIEDAD ADMINISTRADORA deberá
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establecer el procedimiento que debe seguirse para el caso que queden
CUOTAS sin suscribir luego de terminada la segunda rueda.
35.3

El plazo para el ejercicio del derecho de preferencia, en primera rueda, será de
cinco (05) DÍAS, contado a partir de la fecha de la comunicación que al efecto
se comunique a los PARTÍCIPES. El plazo para la segunda rueda, será de tres
(03) DÍAS. El plazo de las ruedas podrá ser modificado por la ASAMBLEA
GENERAL.

35.4

De ser el caso, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA deberá determinar los
términos y condiciones bajo las cuales las CUOTAS no suscritas serán ofrecidas
a terceros para su suscripción mediante oferta pública.

35.5

El mecanismo de ruedas descrito en el presente artículo no resultará aplicable
cuando todos los PARTÍCIPES acuerden unánimemente en la ASAMBLEA
GENERAL participar en la suscripción de nuevas CUOTAS producto de un
aumento de capital del FONDO o, sin participar en la suscripción de CUOTAS,
acuerden unánimemente un procedimiento distinto para tal efecto.

ARTÍCULO 36.- ESTADO DE INVERSIONES
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA proporcionará a los PARTÍCIPES de forma trimestral
y vía correo electrónico el Estado de Inversiones del Fondo, el cual detallará los
principales aspectos producidos en la gestión del FONDO, conforme a lo señalado en
el artículo 89 del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades
Administradoras, desde el periodo anterior informado.
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TÍTULO IV - ESTRUCTURA DEL FONDO
ARTÍCULO 37.- ÓRGANOS DEL FONDO
Los órganos del FONDO son los siguientes:
a)
b)

La ASAMBLEA GENERAL.
El COMITÉ DE VIGILANCIA.
CAPÍTULO I - ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 38.- ASAMBLEA GENERAL
La ASAMBLEA GENERAL es el órgano máximo del FONDO y está conformada por los
PARTÍCIPES. La ASAMBLEA GENERAL puede reunirse de forma ordinaria o
extraordinaria y tendrá las atribuciones que se señalan en el presente capítulo, en la
LEY -en lo que resulte aplicable- y el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
La ASAMBLEA GENERAL puede llevarse a cabo de manera presencial o no presencial,
a través de conferencias telefónicas, videoconferencias, fax, medios escritos,
electrónicos, o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la
autenticidad de los acuerdos.
ARTÍCULO 39.- DERECHO A CONCURRIR A LA ASAMBLEA GENERAL
Tendrán derecho a asistir a la ASAMBLEA GENERAL los titulares de CUOTAS que
figuren inscritos como tales en el Registro de Partícipes que lleve la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA y/o CAVALI ICLV, hasta dos (2) DÍAS previos a su celebración.
Podrán asistir a la ASAMBLEA GENERAL, con voz pero sin voto, los directores y
gerentes de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, los miembros del COMITÉ DE
VIGILANCIA, del Comité de Inversiones u otras personas autorizadas por la
ASAMBLEA GENERAL.
ARTÍCULO 40.- REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL
40.1. Todo PARTÍCIPE con derecho a participar en la ASAMBLEA GENERAL puede
hacerse representar por otra persona. El representante del PARTÍCIPE podrá ser o no
PARTÍCIPE del FONDO. Para ser representante, el PARTÍCIPE titular de las CUOTAS
deberá otorgar un poder por escrito y con carácter especial para cada ASAMBLEA
GENERAL, salvo que éste sea otorgado por escritura pública. La representación ante la
Asamblea es revocable, en tal sentido, la asistencia personal del representado a la
Asamblea producirá la revocación del poder conferido, tratándose del especial; y dejará
en suspenso, para esa ocasión, el poder otorgado por escritura pública (lo señalado
anteriormente no se aplicará en los casos de poderes irrevocables, pactos expresos u
otros casos permitidos por la ley).
40.2. Los poderes deberán ser registrados ante la SOCIEDAD ADMINISTRADORA con
una anticipación no menor a veinticuatro (24) horas a la hora fijada para la celebración
de la ASAMBLEA GENERAL.
40.3. Previa coordinación con la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, los poderes podrán ser
registrados hasta el mismo día de la ASAMBLEA GENERAL con una anticipación no
menor de dos (2) horas a la hora programada para su celebración.
40.4. El referido registro de poderes podrá efectuarse mediante facsímil, correo
electrónico u otro medio que permita acreditar de forma fehaciente la recepción de los
referidos poderes.
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40.5. Sin perjuicio de lo antes señalado, los originales de los poderes remitidos a la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente,
deberán ser presentados en forma previa a la instalación de la Asamblea para su
revisión.
40.6 Las PERSONAS RELACIONADAS A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA, cuando
estén impedidas de votar en la ASAMBLEA, no podrán representar a los PARTÍCIPES.
ARTÍCULO 41.- CONVOCATORIA
41.1. La ASAMBLEA GENERAL es convocada por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA
mediante aviso de convocatoria que deberá contener la indicación de si se trata de
una ASAMBLEA GENERAL Ordinaria o Extraordinaria, del lugar, día y hora para su
celebración, así como los asuntos a tratarse. El aviso debe comunicarse, con una
anticipación no menor a cinco (5) DÍAS al de la fecha fijada para su celebración.
Puede hacerse constar en el aviso la fecha en que, si procediera, se reunirá la
ASAMBLEA GENERAL en segunda convocatoria. Dicha segunda reunión debe
celebrarse no menos de 2 (dos) ni más de 10 (diez) DÍAS después de la primera.
41.2. Excepcionalmente, el COMITÉ DE VIGILANCIA puede convocar a ASAMBLEA
GENERAL cuando, a su juicio, sea necesario para proteger los intereses del FONDO o
cuando se lo soliciten titulares de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del
total de CUOTAS suscritas.
41.3. La convocatoria se realizará mediante publicación de un aviso por dos (02) días
consecutivos en un diario de circulación nacional.
41.4. Asimismo, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA comunicará la realización de la
ASAMBLEA GENERAL mediante comunicaciones escritas mediante facsímil, carta,
correo electrónico o cualquier otro medio que deje constancia de su recepción,
cursadas directamente a todos los PARTÍCIPES.
ARTÍCULO 42.- ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL
Sin perjuicio de lo mencionado en el artículo precedente, la ASAMBLEA GENERAL se
entiende convocada y válidamente constituida para tratar cualquier asunto y adoptar
los acuerdos correspondientes, siempre que se encuentren presentes PARTÍCIPES
que representen la totalidad de las CUOTAS suscritas con derecho a voto; y acepten
por unanimidad la celebración de la ASAMBLEA GENERAL y los asuntos que en ella se
proponga tratar.
ARTÍCULO 43.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La ASAMBLEA GENERAL Ordinaria se celebra una vez al año dentro de los primeros
cuatro (4) meses de cerrado el ejercicio económico correspondiente y tiene las
siguientes atribuciones:
a) Aprobar los estados financieros del FONDO.
b) Elegir, ratificar y/o remover a los miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA y
determinar la periodicidad de sus sesiones.
c) Tratar cualquier otro asunto, incluso los que fueran de competencia de la
ASAMBLEA GENERAL Extraordinaria, cuando se hubiesen consignado en la
convocatoria.
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ARTÍCULO 44.- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
La ASAMBLEA GENERAL Extraordinaria tiene las siguientes atribuciones:
a) Aprobar las modificaciones al presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
b) Designar a los miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA.
c) A propuesta de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, acordar el aumento del
CAPITAL AUTORIZADO del FONDO y determinar, cuando corresponda, las
condiciones de las nuevas emisiones de CUOTAS, fijando, entre otros aspectos, el
monto a emitir, las condiciones de su suscripción y el plazo de colocación de éstas.
d) Acordar la transferencia de la administración del FONDO a otra sociedad
administradora de fondos de inversión o la disolución del FONDO y aprobar el
balance final en caso de disolución de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA (excepto
si ésta se debe a una transferencia de los derechos y obligaciones de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA a otra sociedad controlada por los accionistas de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA).
En caso de transferencia de la gestión del fondo de acuerdo con lo establecido en
el presente literal d), el GRUPO ECONÓMICO tendrá el derecho de mantener su
participación en el FONDO como PARTICIPE con los mismos derechos y
obligaciones que los demás PARTÍCIPES del FONDO o venderla de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
e) En caso de disolución del FONDO, establecer el procedimiento de liquidación,
designar al liquidador de ser el caso, fijar sus atribuciones y retribución.
f) Acordar, a sugerencia del COMITÉ DE VIGILANCIA, la realización de auditorías
especiales.
g) Aprobar la ampliación del PLAZO DE DURACIÓN del FONDO, a propuesta de la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
h) Aprobar la transferencia de administración del FONDO sin expresión de causa
con sujeción a lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN.
i) Modificar los límites de inversión del FONDO descritos en el artículo 19 del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
j) Aprobar la designación de la Sociedad de Auditoría y la realización de auditorías
especiales, a propuesta de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
k) Resolver los demás asuntos que la LEY, en lo que resulte aplicable, o el
presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN establezcan y aquellos que sean de
interés para los PARTÍCIPES, a criterio de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA y/o
el COMITÉ DE VIGILANCIA.
ARTÍCULO 45.-DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL COMITÉ DE VIGILANCIA
La ASAMBLEA GENERAL podrá delegar una o más facultades al COMITÉ DE
VIGILANCIA, por periodos determinados o indeterminados, requiriendo para ello con
el quórum y mayorías calificadas de acuerdo a los establecido en el artículo 46 del
REGLAMENTO DE PARTICIPACION.
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Por otro lado, la ASAMBLEA GENERAL podrá delegar las facultades para aprobar la
realización de inversiones en empresas vinculadas al COMITÉ DE VIGILANCIA,
contando para ello con el voto favorable de las CUOTAS suscritas con derecho a voto
de los Partícipes no vinculados a la Sociedad Administradora.
ARTÍCULO 46.- QUÓRUM Y MAYORÍAS
El quórum se computa y establece al inicio de la ASAMBLEA GENERAL. Comprobado
el quórum, la ASAMBLEA GENERAL se declara instalada.
Las CUOTAS de los PARTÍCIPES que ingresan a la ASAMBLEA GENERAL después de
instalada, no se computan para establecer el quórum, pero respecto de ellas se puede
ejercer el derecho de voto.
La ASAMBLEA GENERAL queda válidamente constituida en primera convocatoria
cuando se encuentre representado, cuando menos, el cincuenta por ciento (50%)
de las CUOTAS suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, será
suficiente la concurrencia de cualquier número de CUOTAS suscritas con derecho a
voto.
Los acuerdos se adoptan al menos con el voto favorable de la mayoría absoluta de
las CUOTAS suscritas con derecho a voto representadas en la ASAMBLEA GENERAL,
salvo aquellos casos en los que se requiera quórum calificado de acuerdo con el
artículo 93 del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN y los establecidos en el
presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
Para efectos de los acuerdos descritos en el numeral (iii) del tercer párrafo del
literal C. del artículo 66 y el literal b) del artículo 76 del presente REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN, así como para modificar de manera definitiva cualquiera de los
límites descritos en el artículo 19 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, la ASAMBLEA
GENERAL quedará válidamente constituida en primera y segunda convocatoria cuando
se encuentre representado, cuando menos, el setenta y cinco por ciento (75%) de
las CUOTAS suscritas con derecho a voto. En tales casos, los acuerdos se adoptarán
con el voto favorable de al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de la totalidad
de las CUOTAS suscritas con derecho a voto.
ARTÍCULO 47.- CONTENIDO DE LAS ACTAS
Las actas de las ASAMBLEAS GENERALES deberán contener al menos, lo siguiente:
a) Lugar, fecha y hora en que se realizó;
b) Nombre del que actúe como presidente y secretario;
c) Número de votantes y CUOTAS que representan;
d) Resultados de la votación y los acuerdos adoptados; y,
e) Relación de observaciones o incidentes ocurridos.
Adicionalmente, deberá insertarse o adjuntarse la hoja de asistencia de los
concurrentes a la ASAMBLEA GENERAL, así como señalar las fechas y los medios en
que se enviaron las comunicaciones con el aviso de convocatoria a los PARTÍCIPES.
Las actas deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario, pudiendo firmar
los demás PARTÍCIPES o representantes que así lo deseen.
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Asimismo, serán de aplicación supletoria para la elaboración de las referidas actas,
las disposiciones de la LGS relativas a las actas de la Junta General de Accionistas,
en lo que resulte aplicable.
ARTÍCULO 48.- PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
La ASAMBLEA GENERAL será presidida por el presidente del COMITÉ DE VIGILANCIA.
En ausencia o impedimento de éste o para el caso de la primera ASAMBLEA GENERAL,
desempeñará tal función aquella persona que la ASAMBLEA GENERAL designe.
Ejercerá la función de secretario el gerente general de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, en ausencia de éste desempeñará dicha función la persona
que designe la ASAMBLEA GENERAL en cada sesión.
ARTÍCULO 49.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS PARTÍCIPES
Desde el día de la convocatoria, los documentos, mociones y proyectos relacionados
con los temas a tratarse en la ASAMBLEA GENERAL deberán estar a disposición de
los PARTÍCIPES en las oficinas de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA. Los PARTÍCIPES
podrán solicitar con anterioridad a la ASAMBLEA GENERAL o durante el curso de la
misma, los informes y aclaraciones que consideren pertinentes relacionados con los
asuntos comprendidos en la convocatoria.
Asimismo, junto con la convocatoria, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA deberá proveer
a los PARTÍCIPES todos los documentos relevantes, relacionados a los puntos a
tratarse en la agenda de la ASAMBELA GENERAL.
ARTÍCULO 50.- JUNTAS ESPECIALES
Para adoptar cualquier acuerdo que afecte los intereses, derechos u obligaciones
correspondientes a una clase de CUOTAS se requerirá que el mismo sea adoptado
previamente por los titulares de las CUOTAS de dicha clase reunidos en ASAMBLEA
ESPECIAL. Dicha ASAMBLEA Especial estará sujeta a las mismas reglas aplicables a la
ASAMBLEA GENERAL.
CAPÍTULO II - COMITÉ DE VIGILANCIA
ARTÍCULO 51.- COMITÉ DE VIGILANCIA
51.1. Conformación
51.1.1. El COMITÉ DE VIGILANCIA está integrado por tres (3) personas naturales
elegidas por periodos de dos (2) años y serán designados por la ASAMBLEA GENERAL.
Los miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA podrán ser propuestos por la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
51.1.2. La ASAMBLEA GENERAL elegirá a los miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA
según los mecanismos de elección que la ASAMBLEA GENERAL determine para tales
efectos. En caso que la ASAMBLEA GENERAL no llegue a un acuerdo en relación a la
elección de los miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA, será de aplicación el sistema
de elección establecido en el Artículo 164° de la LGS para la elección del Directorio.
51.1.3. Los miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA deberán ser representantes de los
PARTÍCIPES del FONDO. A elección de la ASAMBLEA GENERAL se podrán nombrar
adicionalmente a los miembros titulares, a un miembro suplente quien sustituirá
alguno de los miembros en caso de vacancia o ausencia. Los miembros del COMITÉ
DE VIGILANCIA podrán percibir honorarios como contraprestación por el ejercicio de
su cargo, a cargo de los recursos del FONDO.
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51.1.4. La SOCIEDAD ADMINISTRADORA tendrá derecho a participar con voz pero
sin voto en las sesiones del COMITÉ DE VIGILANCIA.
51.2. Presidencia
51.2.1. El COMITÉ DE VIGILANCIA tendrá un Presidente y un Vice-Presidente que
serán elegidos por mayoría absoluta, de entre sus miembros en su primera sesión.
Las Sesiones del COMITÉ DE VIGILANCIA serán presididas por su Presidente y en
ausencia de éste por el Vice-Presidente. En caso de ausencia del Presidente y del
Vice- Presidente, presidirá la sesión del COMITÉ DE VIGILANCIA el miembro de mayor
edad.
51.2.2. El Presidente, Vice-Presidente o quien presida la sesión, deberá ceder el uso
de la palabra a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA cuando este así lo solicite.
ARTÍCULO 52.- IMPEDIMENTOS PARA SER MIEMBRO DEL COMITÉ DE
VIGILANCIA
No pueden ser miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA:
a)

Los accionistas, directores, gerentes y trabajadores de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA o de cualquier otra persona jurídica vinculada a la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA del Fondo;

b)

Los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y el
cónyuge de las personas señaladas en el literal precedente;

c)

Las personas que hayan sido sancionadas conforme a lo dispuesto en el literal i)
del artículo 343 de la LMV;

d)

Los incursos en los impedimentos del artículo 16 y literal e) del artículo 17 de la
Ley de Fondos de Inversión;
Los incapaces;

e)
f)

Los que por razón de sus funciones, se encuentren prohibidos de ejercer el
comercio, de conformidad con las normas legales vigentes;

g)

Los funcionarios públicos,

h)

Los que hayan sido declarados en quiebra, en insolvencia o se encuentren
sometidos a procedimiento concursal, sea en el país o en el exterior, en tanto dure
esta situación;

i)

Los inhabilitados por la SMV o la SBS, o por instituciones equivalentes en el
extranjero, mientras dure la inhabilitación;

j)

Los que hayan recibido sanciones firmes administrativamente por la SMV, o
instituciones equivalentes del exterior, correspondientes a: i) infracciones graves
en los últimos diez (10) años computados desde que adquirió firmeza la sanción;
o ii) infracciones muy graves;

k)

Los que hayan realizado o realicen actividades exclusivas de personas autorizadas
por la SMV, SBS u otro regulador, sin contar con la referida autorización y sus
controladores, directos o indirectos, accionistas, directores y gerentes;
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l)

Los que tengan más del 50% de su patrimonio afectado por medidas cautelares
derivadas de procesos judiciales patrimoniales o procesos penales;

m) Los que, directa o indirectamente, registren deudas vencidas por más de ciento
veinte (120) días calendario, o que se encuentren con más del 50% de sus deudas
con categoría de clasificación dudoso, pérdida u otra equivalente, en alguna
Empresa del Sistema Financiero o en alguna central de riesgo, nacional o
extranjera;
n)

Los que tengan antecedentes penales, judiciales ni policiales en el país y/o en el
país de domicilio para los no residentes, así como de los países en los que hubiera
residido.

o)

Los que tengan la condición de director, gerente o representante legal de personas
jurídicas comprendidas en un procedimiento concursal o quiebra.

p)

Los que estén incluidos en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC,
por sus siglas en inglés).

q)

Los accionistas, directores, gerentes y trabajadores de otras Sociedades
Administradoras de Fondos de Inversión, de Sociedades Administradoras de
Fondos que cuenten con autorización para administrar Fondos Mutuos de
Inversión en Valores y Fondos de Inversión o de cualquier otra persona jurídica
vinculada a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, conforme a las normas de
PROPIEDAD INDIRECTA, VINCULACIÓN Y GRUPO ECONÓMICO, y cualquier otra
persona que actúe en representación de éstos;

r)

Los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y
el cónyuge de las personas señaladas en el inciso precedente;

s)

Quienes tengan participación, representen o laboren en la SOCIEDAD DE
AUDITORÍA, en la ENTIDAD TASADORA, de ser el caso, así como en cualquier
otra entidad que le preste servicios al FONDO o a la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA; y,

t)

Otras situaciones establecidas mediante Resolución de Superintendente del
Mercado de Valores.

Adicionalmente, son aplicables a los miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA los
impedimentos previstos en la LGS para ejercer el cargo de director de una sociedad
anónima.
ARTÍCULO 53.- REMOCIÓN Y VACANCIA
Los miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA pueden ser removidos en cualquier
momento por la ASAMBLEA GENERAL.
Constituye causal de vacancia, además de las previstas en el artículo 157 de la
LGS, la ocurrencia posterior a su nombramiento de cualquiera de los impedimentos a
que se refiere el artículo 52 del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
En caso de vacancia de un número de miembros, incluyendo a los alternos, ya sea
que impida o no al COMITÉ DE VIGILANCIA reunirse válidamente y tomar decisiones
hasta el nombramiento de los nuevos miembros elegidos en reemplazo de aquéllos
que vacaron en el cargo, los miembros restantes del COMITÉ DE VIGILANCIA podrán
nombrar reemplazantes, los cuales ejercerán sus funciones hasta la próxima
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ASAMBLEA GENERAL en que se les ratifique en sus cargos o se designe a los
nuevos integrantes definitivos.
Para tal efecto, los miembros restantes del COMITÉ DE VIGILANCIA procurarán que el
o los nuevos miembros elegidos representen a aquel o aquellos PARTÍCIPES que
eligieron a los miembros que hubieran vacado de su cargo.
ARTÍCULO 54.- FACULTADES
El COMITÉ DE VIGILANCIA tendrá las siguientes atribuciones:
a)

Velar por que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA cumpla, respecto del FONDO,
con lo dispuesto en la LEY y en el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN;

b)

Verificar el cumplimiento de las Políticas de Inversión del Fondo.

c)

Resolver sobre los conflictos de interés, lo cual incluye la aprobación de
transacciones que suponen conflictos de interés, y demás asuntos que sean
sometidos a su consideración conforme a lo previsto en los artículos 66 y 67 del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, entre otros;

d)

Someter los estados financieros auditados anuales del FONDO para la aprobación
de la ASAMBLEA;

e)

Contratar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones con
cargo a los recursos del FONDO, siempre que medie autorización de la
ASAMBLEA GENERAL;

f)

Acceder a la siguiente información de carácter trimestral: (i) Evolución Valor
Cuota; y (ii) Estados financieros del FONDO y explicación de las principales
cuentas del FONDO.

g)

Proponer a la ASAMBLEA GENERAL a la SOCIEDAD DE AUDITORÍA del FONDO,
a sugerencia de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA;

h)

Convocar a ASAMBLEA GENERAL
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN;

i)

Participar con voz pero sin voto en las ASAMBLEAS GENERALES.

j)

Revisar que el órgano o persona responsable de verificar el cumplimiento de las
normas internas de conducta, cumpla con sus funciones;

k)

Aprobar cualquier variación a la metodología de valorización de las
INVERSIONES del FONDO previa a su aplicación, según lo regulado en el ANEXO
2 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN;

l)

Efectuar el monitoreo periódico respecto de la adherencia de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA a la metodología de valorización aprobada, el cual debe
constar en actas respectivas;

m)

Revisar los informes de valuación de los principales ACTIVOS del FONDO y
someter a la evaluación de la ASAMBLEA GENERAL, cuando estime que los valores
asignados no corresponden a los parámetros de mercado;

n)

Solicitar a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA la contratación de los servicios de
un auditor independiente de reconocido prestigio, a efectos de llevar a cabo
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en los casos señalados

en el presente

una valorización parcial o total de la cartera de INVERSIONES, en caso así lo
consideren necesario.
o)

Revisar los gastos y comisiones de cargo del FONDO, que serán informados,
por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA al COMITÉ DE VIGILANCIA, con una
frecuencia, cuando menos, trimestral; y,

p)

Aprobar una inversión que exceda los límites de inversión establecidos en el
Artículo 19 del presente REGLAMENTO, con la excepción del supuesto
establecido en el literal F que no podrá ser aprobado por el COMITÉ DE
VIGILANCIA.

q)

Aprobar los aumentos de capital, así como las condiciones de la emisión de las
nuevas cuotas y la inversión en empresas vinculadas a la Sociedad
Administradora, siempre que medie delegación de la ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 55.- CONVOCATORIA
La convocatoria a sesión del COMITÉ DE VIGILANCIA será efectuada por la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, mediante comunicación escrita o correo electrónico, ambos con
acuse de recibo, con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles a la fecha
señalada para la primera convocatoria y de tres (3) días hábiles tratándose de la
segunda convocatoria. En la citación deberá expresarse claramente el lugar, día y
hora y los asuntos a tratar en la reunión.
Junto con la convocatoria, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA deberá proveer a los
miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA todos los documentos relevantes, relacionados
a los puntos a tratarse en la agenda.
El COMITÉ DE VIGILANCIA se reunirá obligatoriamente por lo menos cada trimestre
y cuando su Presidente lo considere necesario para los intereses del FONDO.
Las sesiones del COMITÉ DE VIGILANCIA pueden llevarse a cabo de manera
presencial o no presencial, a través de conferencias telefónicas, videoconferencias,
fax, medios escritos, electrónicos, o de otra naturaleza que permitan la comunicación
y garanticen la autenticidad de los acuerdos.
El FONDO no asumirá los gastos relacionados a la celebración de las sesiones del
COMITÉ DE VIGILANCIA.
ARTÍCULO 56.- QUÓRUM Y MAYORÍAS
Para sesionar válidamente, en primera o segunda convocatoria, el COMITÉ DE
VIGILANCIA requiere de un quórum de la mitad más uno de sus miembros. Si el
número de miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA es impar, el quórum es el número
entero inmediato superior al de la mitad de aquél.
Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los miembros asistentes. En caso
de empate, el Presidente tiene voto dirimente.
ARTÍCULO 57.- SESIONES UNIVERSALES Y NO PRESENCIALES
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente el COMITÉ DE VIGILANCIA se
entiende convocado y válidamente constituido para tratar sobre cualquier asunto de
su competencia y tomar los asuntos correspondientes, siempre que se encuentren
presentes todos sus miembros y acepten por unanimidad la celebración de la sesión y
los asuntos que en ella se proponga tratar.
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Los acuerdos tomados fuera de sesión de COMITÉ DE VIGILANCIA, por unanimidad
de sus miembros, tienen la misma validez que si hubieran sido adoptados en sesión,
siempre que se confirme por escrito.
Asimismo, podrán realizarse sesiones no presenciales por medios escritos,
electrónicos o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la
autenticidad de los acuerdos. Cualquier miembro del COMITÉ DE VIGILANCIA puede
oponerse a que se utilice este procedimiento y exigir la realización de una sesión
presencial.
ARTÍCULO 58.- DERECHO DE INFORMACIÓN
El COMITÉ DE VIGILANCIA tiene derecho a ser informado, en cualquier momento,
por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA y el Comité de Inversiones (en este último caso,
siempre a través de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA), acerca de aquellos asuntos
que consideren necesarios para cumplir cabalmente con sus funciones.
ARTÍCULO 59.- ACTAS
Las deliberaciones y acuerdos del COMITÉ DE VIGILANCIA, así como la información
utilizada en sus sesiones, se consignarán en un Libro de Actas legalizado conforme a
ley.
Dichas actas deberán contener al menos el lugar, fecha y hora en que se realizó la
sesión, nombre y firmas de los asistentes, los asuntos tratados, los resultados de la
votación, los acuerdos adoptados, así como las oposiciones formuladas a dichos
acuerdos, de ser el caso.
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TÍTULO V - ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
CAPÍTULO I – LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
ARTÍCULO 60.- LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA fue constituida el 07 de diciembre del 2004 bajo la
forma de sociedad anónima cerrada e inscrito en los Registros Públicos de la ciudad de
Lima en la Partida Electrónica N° 11717377 del Registro de Personas Jurídicas, con
domicilio legal en Av. Canaval y Moreyra 532, piso 1, San Isidro, Lima.
Mediante Resolución CONASEV Nº 007-2005-EF/94.10 de fecha 09 de febrero de 2005,
se autorizó el funcionamiento para administrar únicamente fondos mutuos de inversión
en valores; y, por Resolución CONASEV Nº 018-2008-EF/94.01.1, del 31 de marzo de
2008 se autorizó el funcionamiento para administrar fondos de inversión.
ARTÍCULO 61.- INFORMACIÓN SOBRE la SOCIEDAD ADMINISTRADORA
a)

Fondos SURA SAF S.A.C. es una empresa que forma parte del Grupo SURA.

b)

Los accionistas de Fondos SURA SAF S.A.C. son: SURA Asset Management Perú
S.A. y Activos Estratégicos SURA AM Colombia S.A.S. con una participación de
99.99% y 0.01% en el capital social respectivamente.

c)

Fondos de inversión administrados por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA vigentes
al 31 de enero del 2018.

Nombre
SURA
Estrategias
CP I

Fondo de
Inversión
Privado
SURA Money
Market I

Moneda

Patrimonio
Administrado

Objetivo de Inversión

Soles

190,245,323

Invertir en depósitos bancarios e instrumentos de corto plazo
en soles (PEN) y dólares en el mercado local.

Soles

22,648,889

Invertir en instrumentos representativos de deuda
denominados en Nuevos Soles y/o Dólares Americanos,
emitidos indistintamente en el mercado local o internacional
por empresas e instituciones constituidas en el Perú o en el
extranjero. El Fondo mantendrá a vencimiento dichos
instrumentos y adicionalmente podrá invertir en
instrumentos derivados de cobertura con el fin de cubrir
totalmente el riesgo cambiario de los instrumentos
denominados en moneda distinta a la del valor cuota. El
FONDO busca recuperar el 100% del capital invertido
manteniendo a vencimiento los instrumentos representativos
de deuda y obtener una rentabilidad fija previamente
determinada derivada de los intereses y/o cupones
devengados de estos, así como de las ganancias generadas
por los instrumentos derivados de cobertura.

53

Fondo de
Inversión
Privado
SURA Money
Market III

Dólares

Fondo de
Inversión
Privado
SURA Renta
Cash

Soles

Fondo de
Inversión
Privado
SURA Renta
Fija I

Dólares

4,236,683

Fondo de
Inversión
Privado
SURA Renta
Fija II

Dólares

10,393,006

Fondo de
Inversión
Privado
SURA Renta
Fija III

Dólares

5,124,960

10,460,962

3,276,528

Invertir en instrumentos representativos de deuda
denominados en Nuevos Soles y/o Dólares Americanos,
emitidos indistintamente en el mercado local o internacional
por empresas e instituciones constituidas en el Perú o en el
extranjero. El Fondo mantendrá a vencimiento dichos
instrumentos y adicionalmente podrá invertir en
instrumentos derivados de cobertura con el fin de cubrir
totalmente el riesgo cambiario de los instrumentos
denominados en moneda distinta a la del valor cuota. El
FONDO busca recuperar el 100% del capital invertido
manteniendo a vencimiento los instrumentos representativos
de deuda y obtener una rentabilidad fija previamente
determinada derivada de los intereses y/o cupones
devengados de estos, así como de las ganancias generadas
por los instrumentos derivados de cobertura.
Invertir en instrumentos representativos de deuda
denominados en Nuevos Soles y/o Dólares Americanos,
emitidos indistintamente en el mercado local o internacional
por empresas e instituciones constituidas en el Perú o en el
extranjero. El Fondo mantendrá a vencimiento dichos
instrumentos y adicionalmente podrá invertir en
instrumentos derivados de cobertura con el fin de cubrir
totalmente el riesgo cambiario de los instrumentos
denominados en moneda distinta a la del valor cuota.
Invertir
predominantemente
en
instrumentos
representativos de deuda de largo plazo con una clasificación
igual o superior a BBB- para el mercado local y BB- para el
internacional, así como en instrumentos de deuda de corto
plazo con una clasificación igual o superior a CP-3 para el
mercado local y CP-3- para el internacional, y en instrumentos
emitidos por entidades financieras con una clasificación igual
o superior a B-. También podrá invertir en menor escala en
cuotas de participación de fondos mutuos.
Invertir
predominantemente
en
instrumentos
representativos de deuda de largo plazo con una clasificación
igual o superior a BBB- para el mercado local y BB- para el
internacional, así como en instrumentos de deuda de corto
plazo con una clasificación igual o superior a CP-3 para el
mercado local y CP-3- para el internacional, y en instrumentos
emitidos por entidades financieras con una clasificación igual
o superior a B-. También podrá invertir en menor escala en
cuotas de participación de fondos mutuos.
Invertir
predominantemente
en
instrumentos
representativos de deuda de largo plazo con una clasificación
igual o superior a BBB- para el mercado local y BB- para el
internacional, así como en instrumentos de deuda de corto
plazo con una clasificación igual o superior a CP-3 para el
mercado local y CP-3- para el internacional, y en instrumentos
emitidos por entidades financieras con una clasificación igual
o superior a B-. También podrá invertir en menor escala en
cuotas de participación de fondos mutuos.
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Fondo de
Inversión
Privado
SURA Renta
Fija Corto
Plazo I

Dólares

Fondo de
Inversión
Privado
SURA Renta
Fija Corto
Plazo II

Dólares

Fondo de
Inversión
Privado
Estrategia
SUAM

Dólares

Fondo de
Inversión
Privado
SURA Bienes
Inmuebles

Dólares

5,990,598

3,993,531

74,354,046

24,713,654

Invertir en instrumentos representativos de deuda
denominados en dólares americanos, tanto en depósitos a
plazo como Bonos Corporativos emitidos en el mercado local
como internacional, por empresas e instituciones constituidas
tanto en el Perú como en el extranjero.
El Fondo busca preservar el capital invertido y obtener una
rentabilidad fija derivada de los intereses y/o cupones
devengados de los instrumentos representativos de deuda,
objetivos que podrá conseguir siempre que los emisores de
los activos subyacentes cumplan con el pago de sus
obligaciones. Con este fin, el Fondo mantendrá dichos
instrumentos hasta sus fechas de vencimiento. No obstante,
la Administradora podrá vender estos instrumentos en
cualquier momento durante la vida del Fondo o realizar un
swap de bonos en caso lo considerase oportuno, lo que podría
resultar en una disminución del patrimonio del fondo y/o en
una disminución o incremento del rendimiento.
Invertir en instrumentos representativos de deuda
denominados en dólares americanos, tanto en depósitos a
plazo como Bonos Corporativos emitidos en el mercado local
como internacional, por empresas e instituciones constituidas
tanto en el Perú como en el extranjero.
El Fondo busca preservar el capital invertido y obtener una
rentabilidad fija derivada de los intereses y/o cupones
devengados de los instrumentos representativos de deuda,
objetivos que podrá conseguir siempre que los emisores de
los activos subyacentes cumplan con el pago de sus
obligaciones. Con este fin, el Fondo mantendrá dichos
instrumentos hasta sus fechas de vencimiento. No obstante,
la Administradora podrá vender estos instrumentos en
cualquier momento durante la vida del Fondo o realizar un
swap de bonos en caso lo considerase oportuno, lo que podría
resultar en una disminución del patrimonio del fondo y/o en
una disminución o incremento del rendimiento.
Invertir en instrumentos representativos de deuda
denominados en Soles y/o Dólares Americanos, emitidos
indistintamente en el mercado local o internacional por
empresas e instituciones constituidas en el Perú o en el
extranjero. El Fondo podrá invertir en instrumentos derivados
de cobertura con el fin de cubrir totalmente el riesgo
cambiario de los instrumentos denominados en moneda
distinta
a
la
del
valor
cuota.
El FONDO también podrá invertir en fondos de inversión
alternativos como fondos de inversión en renta de bienes
inmuebles, fondos de desarrollo inmobiliario, fondos de
factoring, entre otros.
El FONDO tiene por objeto principal invertir sus recursos en
inversiones inmobiliarias, dentro de lo que se incluye la
adquisición o construcción, arrendamiento u otra forma
onerosa de cesión en uso.
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ARTÍCULO
62.INFORMACIÓN
ADMINISTRADORA

FINANCIERA

DE

LA

SOCIEDAD

Los estados financieros sin auditar y auditados, la memoria anual de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA y del FONDO que administra se encontrarán a disposición de los
PARTÍCIPES en las oficinas de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA. Asimismo, dichos
documentos estarán disponibles también en el Portal del Mercado de Valores de la
SMV (www.smv.gob.pe).
ARTÍCULO 63.- OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
63.1. Obligaciones Generales
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA tendrá a su cargo las labores de
administración, gestión y ejecución de las actividades de INVERSIÓN del
FONDO. Dentro de sus funciones se incluyen:
a)

Elaborar e implementar el plan de cuentas aplicable al FONDO.

b)

Llevar, o contratar, según corresponda, la contabilidad del FONDO.

c)

Mantener en custodia el Libro de Actas del FONDO.

d)

Encargarse del cumplimiento de las obligaciones tributarias, laborales,
legales y administrativas del FONDO.

e)

Subcontratar los servicios de recursos humanos, contabilidad, tesorería,
soporte tecnológico, asesoría legal y administración de acuerdo con el
detalle establecido en el ANEXO 8 del presente REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN, los mismos que podrán ser realizados por empresas del
GRUPO ECONÓMICO o por terceros.

f)

Enviar un reporte de información financiera (no auditada) a los
PARTÍCIPES y a la SBS, en caso algún FONDO DE PENSIONES hubiera
suscrito CUOTAS, en forma trimestral, vía carta o correo electrónico.

g)

Enviar el estado de inversiones del FONDO (detalle de las inversiones
realizadas), acorde a lo señalado en el artículo 89 del REGLAMENTO DE
FONDOS DE INVERSIÓN, a los PARTÍCIPES, y a la SBS, en caso algún
FONDO DE PENSIONES hubiera suscrito CUOTAS, en forma [trimestral],
vía carta o correo electrónico.

h)

Gestionar la contratación de los asesores externos que pudiera
requerir el FONDO.

i)

Encargar la valorización o valorizar, según corresponda, los activos y
pasivos que conforman el FONDO, y establecer el valor de la CUOTA.

j)

Disponer la aplicación de las utilidades y, si fuera el caso, proponer a la
ASAMBLEA GENERAL el aumento de CAPITAL COMPROMETIDO del
FONDO por medio del incremento del número de CUOTAS o del valor
nominal de las mismas.
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k)

Cumplir con los requisitos de presentación de información previstos en
las normas de la SBS y la SMV que regulan la colocación por oferta
pública de CUOTAS.

l)

Designar a la institución que tendrá a su cargo la custodia de los títulos
en que invierta el FONDO, de ser el caso.

m) Encargarse de la tesorería del FONDO, de acuerdo a instrucciones de
carácter general dicte el Comité de Inversiones y a la Política de
Inversiones.
n)

Respecto a las INVERSIONES del FONDO, en cumplimiento del proceso
de inversión descrito en el ANEXO 7 del REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA tendrá las funciones
que se detallan a continuación:
(i) Búsqueda y evaluación de oportunidades de INVERSIÓN bajo
el marco de la política de INVERSIONES del FONDO.
(ii) Ejecución o contratación de los procesos de diligencia debida,
cuando correspondan.
(iii) Negociación y cierre de las INVERSIONES INMOBILIARIAS
autorizadas, de acuerdo con los términos aprobados por el Comité de
Inversiones.
(iv) Previa verificación del cumplimiento de los plazos y términos de
la inversión aprobada por el Comité de Inversiones, efectuar los
desembolsos para la realización y/o ejecución de las INVERSIONES
INMOBILIARIAS.
(v) Coordinar y participar en la realización de las auditorías que
pueda disponer la ASAMBLEA GENERAL respecto de las
INVERSIONES.
(vi) Búsqueda y evaluación de alternativas de venta de las
INVERSIONES del Fondo.
(vii) Negociación y cierre de las ventas de las INVERSIONES
INMOBILIARIAS del Fondo autorizadas por el Comité de Inversiones,
de acuerdo con los términos aprobados por el Comité de Inversiones.
(viii)
Establecer las pautas para el cuidado y conservación
de las INVERSIONES INMOBILIARIAS del FONDO, a través de la
contratación de seguros u otros.
(ix) Tener en sus oficinas, a disposición de los inversionistas, la
información de sustento de las INVERSIONES realizadas a nombre
del FONDO.
(x) Tener capacidad administrativa e infraestructura tecnológica y
operativa suficiente para ejercer la actividad de gestión del FONDO.
Asimismo, contar con infraestructura física que permita al Comité de
Inversiones cumplir de manera adecuada sus funciones de acuerdo
con lo establecido en el artículo 138 del REGLAMENTO DE FONDOS
DE INVERSIÓN.
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(xi) Ejecutar las políticas de inversión del Fondo a través del Comité
de Inversiones.
(xii) Identificar, medir, controlar, y gestionar los riesgos inherentes al
portafolio del FONDO, así como mantener sistemas adecuados de
control interno.
(xiii)
Obrar de manera profesional, observando la Normas
Generales de Conducta establecidas en el artículo 3 del REGLAMENTO
DE FONDOS DE INVERSIÓN, la política de inversión del FONDO y el
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
(xiv)
Poner en conocimiento del COMITÉ DE VIGILANCIA
cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de interés y
seguir las recomendaciones efectuadas por dicho órgano sobre la
prevención, manejo y revelación de tales conflictos.
(xv) Entregar a la SMV toda la información relacionada al
cumplimiento de sus funciones que requieran dichas entidades en el
plazo establecido.
(xvi)
Verificar de manera permanente que el Comité de
Inversiones y el personal relacionado a la gestión del Fondo cumpla
con sus obligaciones, las normas internas de conducta y las demás
establecidas en su manual de procedimientos.
(xvii)
Informar a la SMV sobre hechos o situaciones que impidan
el adecuado cumplimiento de sus funciones el mismo día en que tome
conocimiento del hecho o situación.
(xviii)
Contar con Normas Internas de Conducta que observen
como mínimo lo establecido en el Anexo A del REGLAMENTO DE
FONDOS DE INVERSIÓN.
(xix)
Contar con procedimiento de gestión de riesgos
financieros, que incluyan metodologías de medición de riesgo
adecuadas al objetivo y estrategia del FONDO, y tipo de
INVERSIONES que realiza, conforme con las mejores prácticas
aplicables en la industria específica.
(xx) Contar con procedimientos de gestión de riesgos no financieros,
aplicables a la industria específica en la invierte el FONDO.
63.2. Reporte de Información a la SBS
En caso alguno de los PARTÍCIPES fuera un FONDO DE PENSIONES, la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA deberá remitir a dicha entidad, sujetándose a
los requisitos y formalidades establecidos por las normas legales aplicables a
las Sociedades Administradoras que administren fondos de inversión donde uno
o más FONDOS DE PENSIONES hayan invertido sus recursos, la información
pertinente. Del mismo modo, la relación de información a remitir a la SBS, así
como la periodicidad con que deberán ser presentados, podrán ser modificadas
por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA en caso que se modifique el marco legal
aplicable a dichos requerimientos de información. Se deja expresa constancia
que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA tendrá la obligación de entregar a la SBS
la información solicitada por dicha entidad siempre que ésta se encuentre
58

facultada a solicitar dicha información conforme a lo previsto en el marco legal
aplicable.
CAPÍTULO II – EL COMITÉ DE INVERSIONES
ARTÍCULO 64.- COMITÉ DE INVERSIONES
A.

Composición del Comité de Inversiones
El Comité de Inversiones del FONDO estará compuesto por un mínimo de 3 (tres)
y un máximo de 5 (Cinco) personas, los cuales podrán desempeñar funciones
respecto de más de un fondo de inversión administrado por la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA.
Los miembros del Comité de Inversiones son designados y podrán ser
removidos por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA. La SOCIEDAD ADMINISTRADORA
asumirá las retribuciones de los miembros del Comité de Inversiones.
Los miembros iniciales del Comité de Inversiones, así como sus antecedentes
profesionales relevantes y la indicación de si forman parte del Comité de
Inversiones de otros fondos de inversión o fondos mutuos, se encuentran en el
ANEXO 6 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
Los miembros del Comité de Inversiones deberán tener una experiencia idónea
para el desarrollo de sus funciones, los que deberán incluir por lo menos
experiencia profesional no menor a cinco (5) años en finanzas corporativas, en
la gestión de inversiones, incluyendo inversiones inmobiliarias, y/o en la gestión
de operaciones de fusiones y adquisiciones.
Los miembros del Comité de Inversiones del Fondo deben contar con una
adecuada formación académica y profesional.
La formación académica se evidencia con la obtención un grado académico de
nivel universitario, maestría u otro grado superior.
La capacidad profesional será acreditada a través de la experiencia profesional,
de no menos de tres (03) años, en temas relacionados a las finanzas, gestión
de portafolios o en actividades que constituyan objetivo principal de las
inversiones del FONDO. La experiencia mínima exigida en cada caso, debe
haberse obtenido dentro de los últimos diez (10) años. Para la conformación del
Comité de Inversiones se requiere que por lo menos uno de sus miembros cuente
con experiencia en las actividades que constituyan objeto principal de las
inversiones del FONDO o en actividades similares.
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA es responsable de verificar que los miembros
del Comité de Inversiones cumplan con las normas contempladas en este
artículo.
El Comité de Inversiones realizará sus funciones de acuerdo con los principios
establecidos en Artículo 138 del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN.
Los miembros del Comité de Inversiones podrán ser removidos por acuerdo
adoptado por mayoría calificada de la ASAMBLEA GENERAL en caso incurran en
alguno de los impedimentos y prohibiciones establecidos en el presente Artículo.

B.

Actividades del Comité de Inversiones
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El Comité de Inversiones tendrá a su cargo las siguientes actividades y
responsabilidades:
a)

Aprobar la estrategia de inversión y co-inversión del FONDO.

b)

Analizar las oportunidades de INVERSIÓN que le sean presentadas por los
funcionarios de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, de acuerdo con los
lineamientos y la política de INVERSIONES del FONDO.

c)

Aprobar las INVERSIONES INMOBILIARIAS y los términos en los que invertirá,
co-invertirá y desinvertirá el FONDO, tomando en cuenta las recomendaciones
presentadas por los funcionarios de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.

d)

Evaluar y efectuar seguimientos a las INVERSIONES INMOBILIARIAS que
integran el FONDO, para lo cual deberá mantenerse informado sobre el
desarrollo del portafolio de INVERSIONES del FONDO.
Las funciones del Comité de Inversiones son indelegables.

C.

Impedimentos para ser miembro del Comité de Inversiones
No pueden ser miembros del Comité de Inversiones aquellos que se encuentren
dentro de los impedimentos establecidas en el artículo 16 y el literal e) del
artículo 17 de la LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN y dentro de los impedimentos
del artículo 138 y del Anexo C del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN.

D.

Prohibiciones para los miembros del Comité de Inversiones
Los miembros del Comité de Inversiones estarán impedidos de realizar las
siguientes actividades:
a)

Adquirir, arrendar, usufructuar, utilizar o explotar, en forma directa o
indirecta, bienes o derechos del FONDO.

b)

Dar préstamos al FONDO.

c)

Recibir préstamos o garantías con cargo a los recursos del FONDO.

d)

Efectuar cobros directa o indirectamente al FONDO por cualquier servicio
prestado no autorizado.

e)

Ser accionista, director, gerente o miembro del Comité de Inversiones de
otra sociedad administradora.

f)

Prestar servicios al FONDO, distintos a los que les correspondan como
miembros del Comité de Inversión, ni a las INVERSIONES
INMOBILIARIAS en las que invierta el FONDO.

ARTÍCULO 65.- SESIONES DEL COMITÉ DE INVERSIONES
Las sesiones del Comité de Inversiones se realizarán al menos una (1) vez cada tres
(3) meses para evaluar y aprobar nuevas inversiones o desinversiones del FONDO, así
como para evaluar la evolución del portafolio de inversiones existentes y para realizar
las demás actividades que le corresponda. Sin perjuicio de ello, el Comité de
Inversiones sesionará cada vez que lo requieran las necesidades del Fondo. Dichas
reuniones podrán ser no presenciales. La convocatoria será efectuada por la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
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Las decisiones que aprueben inversiones y/o desinversiones del Fondo serán
registradas en un libro de actas debidamente legalizado, que para tal efecto llevará
la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
El quórum para las sesiones del Comité de Inversiones es la mitad más uno de sus
miembros. Si el número de miembros del comité es impar, el quórum es el número
entero inmediato superior al de la mitad de aquél. Las decisiones al interior del Comité
de Inversiones se aprueban por mayoría absoluta. Las sesiones podrán celebrarse de
manera presencial o no presencial.
CAPÍTULO III – RESTRICCIONES POR CONFLICTOS DE INTERES Y
ACTIVIDADES ILÍCITAS
ARTÍCULO 66.- CONFLICTOS DE INTERES EN RELACIÓN A DETERMINADAS
INVERSIONES
A. Conflictos de interés de algún miembro del Comité de Inversiones
En caso que en alguna potencial INVERSIÓN que sea materia de evaluación,
negociación, o seguimiento de ejecución por parte de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, algún miembro del Comité de Inversiones tuviese un
conflicto de interés respecto a dicha potencial INVERSIÓN, deberá (i) comunicar
este hecho al COMITÉ DE VIGILANCIA del FONDO a efectos de que éste resuelva
sobre el conflicto de interés y autorice al Comité de Inversiones a continuar
evaluando la referida potencial INVERSIÓN; y (ii) abstenerse de participar en las
deliberaciones y recomendaciones que considere y formule el Comité de
Inversiones en relación a dicha potencial INVERSIÓN.
B. Conflictos de interés
ADMINISTRADORA

de

asesores

externos

de

la

SOCIEDAD

En la contratación de servicios de asesores externos relacionados a la evaluación,
negociación, o seguimiento de ejecución de alguna INVERSIÓN, la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA velará porque estos no tengan conflictos de interés respecto
de la INVERSIÓN objeto del servicio a prestar.
En caso que en alguna INVERSIÓN, algún asesor externo de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA tuviese un conflicto de interés respecto a dicha INVERSIÓN,
deberá comunicar por escrito este hecho a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, el
cual, a su vez, informará sobre dicha situación al COMITÉ DE VIGILANCIA. De
ser el caso, el COMITÉ DE VIGILANCIA determinará la necesidad de encargar su
ejecución a otra(s) firma(s) que reúna(n) las calificaciones requeridas para una
adecuada prestación de dicho servicio respecto de la INVERSIÓN sobre la cual se
configura el conflicto de interés.
Para efectos de la determinación del eventual conflicto de interés de algún asesor
externo en relación a alguna potencial INVERSIÓN, se observarán, en lo que
resulte aplicable, los criterios señalados en el literal A. del presente artículo del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
C. Disposiciones complementarias
En el desarrollo de sus actividades, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA procurará
que sus accionistas, gerentes, directores, trabajadores, miembros del Comité de
Inversiones, así como toda persona que preste servicios a la SOCIEDAD
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ADMINISTRADORA, den prioridad en todo momento a los intereses de los
FONDOS y de sus PARTÍCIPES sobre sus propios intereses, de su personal, los de
sus vinculados o terceros.
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA deberá someter los conflictos de interés
relacionados a los sujetos descritos en el párrafo precedente a consideración del
COMITÉ DE VIGILANCIA, siempre que estén relacionados a una potencial
INVERSIÓN por parte del FONDO. Las decisiones del COMITÉ DE VIGILANCIA
serán de cumplimiento obligatorio para la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
En los casos en que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA hubiera realizado una
determinada INVERSIÓN contraviniendo una decisión del COMITÉ DE
VIGILANCIA que prohíbe la realización de una INVERSIÓN por un potencial
conflicto de interés conforme a lo previsto en este artículo y en el artículo 67 del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN: (i) la SOCIEDAD ADMINISTRADORA deberá
liquidar dicha INVERSIÓN en un plazo máximo de noventa (90) DÍAS contados a
partir de que sea requerido por el COMITÉ DE VIGILANCIA o cualquier plazo
superior acordado por el COMITÉ DE VIGILANCIA, no computándose dicha
INVERSIÓN para efectos del cálculo de la RETRIBUCIÓN FIJA o la RETRIBUCIÓN
VARIABLE de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA;
(ii)
la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA tendrá la obligación de compensar al FONDO por la
diferencia generada entre el valor de compra y el valor de venta de la
INVERSIÓN y, (iii) la ASAMBLEA GENERAL tendrá el derecho de acordar la
transferencia de la administración del FONDO a otra sociedad administradora con
el quórum y mayorías previstos en el último párrafo del artículo 46 del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
En los casos en los que, con posterioridad a la realización de alguna INVERSIÓN,
se hubiese detectado la existencia de algún conflicto de interés relacionado a
dicha INVERSIÓN, que no haya sido reportado por la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA al COMITÉ DE VIGILANCIA, la ASAMBLEA GENERAL tendrá el
derecho de acordar la transferencia de la administración del FONDO a otra
sociedad administradora con el quórum y mayorías previstos en el último
párrafo del artículo 46 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, siempre que el
tribunal arbitral a que alude el artículo 88 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
determine que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA no ha reportado el referido
conflicto de interés por haber actuado con dolo o negligencia grave en perjuicio
de los intereses del FONDO y de los PARTÍCIPES.
Para efectos de lo establecido en el párrafo inmediato precedente, se deja
expresa constancia que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA no habrá incurrido en
dolo, negligencia grave o negligencia leve, ni será pasible de cualquiera de las
sanciones previstas en el tercer párrafo del presente literal, cuando con
anterioridad a la ejecución de una INVERSIÓN por parte del FONDO, la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA haya obtenido una declaración jurada suscrita por los sujetos
a que alude el primer párrafo del presente literal en la medida que les haya
cabido una participación relevante en la evaluación y/o recomendación de tal
INVERSION, declarando que no se encuentran incursos en algún supuesto de
conflicto de interés real o potencial relacionado con la INVERSIÓN que será
ejecutada por el FONDO en cada oportunidad, sin que esto afecte el derecho del
FONDO a iniciar acciones contra los sujetos, distintos de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, que considere hayan actuado con conflicto de interés en
perjuicio del FONDO.
ARTÍCULO 67.- CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
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En paralelo a su participación como asesor en la administración y gestión del FONDO,
la SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá administrar otros fondos con características
distintas a las del presente FONDO.
De este modo, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA acuerda que en cualquier momento
hasta completar la inversión del 75% del CAPITAL COMPROMETIDO del FONDO,
, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA: (i) revelará y dirigirá al FONDO cualquier
oportunidad de INVERSIÓN INMOBILIARIA, dentro del alcance de los objetivos de
INVERSIÓN del FONDO; y, (ii) no operará directa o indirectamente, un nuevo fondo
con objetivos sustancialmente idénticos a los del FONDO y que compitan con las
posibilidades de inversión del FONDO, salvo los supuestos de co-inversión
contemplados en el Artículo 90 del presente REGLAMENTO.
Dicha restricción no será aplicable a: (i) administración por parte de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA de vehículos de propósito especial para la inversión en proyectos
donde el FONDO no pueda invertir (o no pueda invertir más) por superar el límite
señalado en el literal a) del artículo 19 o, (ii) la búsqueda de cualquier oportunidad
de inversión en el sector inmobiliario , por parte de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA
si el Comité de Inversiones determina que dichas oportunidades no son de interés
del FONDO y si dicha decisión es aprobada por el COMITÉ DE VIGILANCIA. El
Comité de Inversiones se reunirá tan pronto como sea posible con el fin de decidir
sobre dicha oportunidad de inversión de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
ARTÍCULO 68.- NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS
El FONDO no podrá realizar INVERSIONES en activos en los que los vendedores o
aquellos respecto de los cuales el FONDO adquiera un derecho, sus accionistas,
directores, g e r e n t e s y/o apoderados, hayan sido sancionados, o se encuentren
sometidos a procesos de investigación, relacionados con actividades ilícitas (en
particular, narcotráfico, lavado de activos y/o financiamiento de terrorismo).
Para tal efecto, en los procedimientos de evaluación y ejecución de las INVERSIONES,
la SOCIEDAD ADMINISTRADORA deberá verificar que la empresa y/o sus subsidiarias
o vinculadas (conforme este término es definido en la Resolución SMV N° 90-2005EF/94.10 o norma que la modifique o sustituya), así como las personas descritas en
el párrafo anterior, no se encuentren como investigados y/o procesadas por las
actividades ilícitas antes mencionadas. Para esto, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA
utilizará como herramientas de búsqueda: el software de identificación de listas
sensitivas denominado Compliance Traker, la lista internacional del Office of Foreign
Assets Control (OFAC) del U.S Department of Treasure o cualquier otro servicio de
inteligencia financiera de calidad de información similar. La SOCIEDAD
ADMINISTRADORA no será responsable por aquellas situaciones que no hubieran
podido ser identificadas aun cuando se hubiera cumplido con lo establecido en la
presente cláusula.
Tratándose de empresas que cuenten con más de diez (10) accionistas, la verificación
se realizará sólo respecto de aquellos accionistas que sean titulares de más del cinco
por ciento (5%) de las acciones con derecho a voto, y respetando, de ser el caso, las
normas aplicables sobre reserva bursátil.
En caso que, luego de ejecutada una determinada INVERSIÓN, en la que sus
inversionistas o representantes hubiesen sido condenados por algún delito vinculado
al lavado de dinero o activos, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA deberá convocar al
COMITÉ DE VIGILANCIA y someter a su consideración la necesidad de tomar una
acción correctiva y la naturaleza de la misma, si la hubiera. La acción correctiva podrá
incluir la liquidación de la inversión en un plazo no mayor de doce (12) meses
contados a partir de la oportunidad en la que la condena adquiera la calidad de cosa
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juzgada. Para tal efecto, el COMITÉ DE VIGILANCIA fijará un precio para la
desinversión no menor al de una valorización independiente elegida por el comité de
vigilancia.
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TÍTULO VI - RETRIBUCIONES Y GASTOS A CARGO DEL FONDO
ARTÍCULO 69.- RETRIBUCIONES Y GASTOS
Son de cargo del FONDO los siguientes conceptos:
a)

La RETRIBUCIÓN FIJA y la RETRIBUCIÓN VARIABLE que percibe la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA por sus servicios, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 73
del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN;

b)

Los gastos de contabilidad, auditorías externas, clasificación de riesgo del FONDO
y otros gastos similares que correspondan a la naturaleza del FONDO;

c)

Otros gastos extraordinarios, con la finalidad de salvaguardar los intereses del
FONDO, previa aprobación de la ASAMBLEA GENERAL o ASAMBLEA ESPECIAL, o
del COMITÉ DE VIGILANCIA, cuando cuente con la respectiva delegación.

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA, para cada ejercicio, deberá realizar una estimación
anual de los gastos a ser asumidos por el FONDO.
ARTÍCULO 70.- GASTOS RELACIONADOS A LAS INVERSIONES DEL FONDO
El FONDO deberá asumir, con sus recursos, los gastos necesarios para la realización
de sus INVERSIONES, los mismos que, a título enunciativo, se detallan a
continuación:
a) Honorarios profesionales, asesorías y consultorías que sean necesarias contratar
para la evaluación y negociación de las INVERSIONES del FONDO, incluyendo los
impuestos que gravan tales servicios y que sean de cargo de quien encarga el
servicio, los gastos de traslado y estadía de los profesionales que para tal efecto
sean designados por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA. Entre tales gastos se
deben considerar los honorarios de asesoría legal, tributaria, contable, técnica, y
en general, cualquier gasto vinculado a la realización de evaluaciones de
INVERSIONES y debida diligencia (periodicidad mensual y cada vez que se
considere necesario).
b)

Derechos, comisiones y gastos de corretaje y honorario de tasador que se originen
por las INVERSIONES (periodicidad mensual y cada vez que se considere
necesario).

c) Impuestos, comisiones y gastos originados por las operaciones inmobiliarias y/o
la ejecución o enajenación de las INVERSIONES (periodicidad mensual y cada vez
que se considere necesario).
d) Gastos Legales, notariales, registrales y todo impuesto, tasa, derecho o tributo de
cualquier clase que afecte o grave las INVERSIONES del FONDO (periodicidad
mensual y cada vez que se considere necesario).
e) Gastos de publicidad y propaganda, así como gastos de comercialización en los
que se incurra en relación a las INVERSIONES del FONDO (periodicidad mensual y
cada vez que se considere necesario).
f)

Gastos de la Institución de Compensación y Liquidación de Valores sobre los
valores en los que haya invertido el FONDO (periodicidad mensual y cada vez que
se considere necesario).
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g) Los gastos, intereses e impuestos derivados de créditos contratados por cuenta
del FONDO a efectos de financiar las INVERSIONES, de ser el caso (periodicidad
mensual y cada vez que se considere necesario).
h) Gastos de Contabilidad y honorarios de sociedades de auditoría relacionados a las
INVERSIONES (periodicidad mensual y cada vez que se considere necesario).
i)

Seguros generales de las INVERSIONES y demás medidas de seguridad que deban
adaptarse en conformidad con la LEY (periodicidad mensual y cada vez que se
considere necesario).

j)

Gastos por asesoría topográfica, de arquitectura, de ingeniería y de otros aspectos
técnicos requeridos con motivo de evaluaciones para las INVERSIONES del FONDO
(periodicidad mensual y cada vez que se considere necesario).

k) Gastos de mantenimiento y reparación de las INVERSIONES y sus
correspondientes derechos municipales (periodicidad mensual y cada vez que se
considere necesario).
l)

Gastos incurridos para la construcción, remodelación y/o ampliación de las
INVERSIONES y sus correspondientes derechos municipales, que no tengan la
condición de inversiones de acuerdo a las normas contables aplicables al FONDO
(periodicidad mensual y cada vez que se considere necesario).

m) Gastos de promoción y marketing vinculados a la difusión de campañas de pre
venta, venta, o alquiler de unidades inmobiliarias que formen parte de un proyecto
o inversión desarrollada por el FONDO (periodicidad mensual y cada vez que se
considere necesario).
n) Gastos de asesoría legal, financiera (banca de inversión), contable, técnica
asociados a la evaluación y ejecución de desinversiones (periodicidad mensual y
cada vez que se considere necesario).
o) Gastos legales, notariales y registrales que pudieran corresponder al FONDO por
la ejecución de desinversiones (periodicidad mensual y cada vez que se considere
necesario).
p) Los gastos directamente relacionados a la ejecución de una determinada
transacción no podrán exceder el cinco por ciento (5%) sobre el monto de CAPITAL
COMPROMETIDO (periodicidad mensual y cada vez que se considere necesario).
ARTÍCULO 71.- GASTOS RELACIONADOS AL FONDO
Sin perjuicio de la RETRIBUCIÓN FIJA que cobrará la SOCIEDAD ADMINISTRADORA,
las cuales se detalla en el Artículo 73 del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN,
el FONDO deberá sufragar, con sus recursos, los gastos que corresponda a la
naturaleza del FONDO, los mismos que, a título enunciativo, se detallan a
continuación:
a)

Honorarios de Estudios de Contabilidad y SOCIEDADES DE AUDITORÍA
independientes (periodicidad semestral y cada vez que se considere necesario).

b)

Gastos de estructuración, emisión y colocación de nuevas CUOTAS (al inicio de
actividades del FONDO y cada vez que se coloquen nuevas CUOTAS).

c)

Honorarios de asesorías relacionadas a las operaciones, bienes y obligaciones del
FONDO, salvo aquellos honorarios a cargo de los PARTÍCIPES del FONDO referidos
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en el Artículo 90 del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN (periodicidad
mensual y cada vez que se considere necesario).
d)

Gastos directos externos correspondientes a la valorización de las
INVERSIONES, en caso resulten aplicables (periodicidad semestral y cada vez que
se considere necesario).

e)

Gastos de clasificación de riesgo que sean obligatorios o que se estimen
recomendables que recaigan sobre las INVERSIONES, obligaciones emitidas por
el FONDO, o sobre las CUOTAS (periodicidad anual y cada vez que se considere
necesario).

f)

Gastos de guarda física y costos de seguros que irroguen las INVERSIONES y/o
las CUOTAS del FONDO, de ser el caso, incluidos los seguros de responsabilidad
civil y las pólizas que cubren la responsabilidad de los directores y personal de la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA (periodicidad mensual y cada vez que se considere
necesario).

g)

Honorarios de terceros y demás gastos razonables originados por el COMITÉ DE
VIGILANCIA para la ejecución de sus labores, no siendo aplicable bajo ningún
supuesto, gastos por honorarios de los miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA
(periodicidad mensual y cada vez que se considere necesario).

h)

Gastos derivados de la convocatoria, citación, realización y legalización de las
ASAMBLEAS GENERALES (periodicidad anual y cada vez que se considere
necesario).

i)

Gastos derivados por el pago de beneficios (periodicidad semestral y cada vez que
se considere necesario).

j)

Gastos de la Institución de Compensación y Liquidación de Valores sobre las
CUOTAS y de ser el caso, obligaciones emitidas por el FONDO (periodicidad anual
y cada vez que se considere necesario).

k)

Comisiones a la BVL (derecho de cotización inicial y mensual, aumento de la
emisión de CUOTAS y otras aplicables sobre el FONDO), en caso las CUOTAS
sean listadas en la BVL (periodicidad mensual y cada vez que se considere
necesario).

l)

Los gastos, intereses e impuestos derivados de créditos contratados por
cuenta del FONDO, diferentes a aquellos considerados en el literal g) del artículo
anterior (periodicidad mensual y cada vez que se considere necesario).

m) Cualquier tributo creado o por crearse, que grave las operaciones o INVERSIONES
del FONDO (periodicidad trimestral y cada vez que se considere necesario).
Los gastos comprendidos en este artículo no podrán exceder el uno por ciento (1.0%)
anual del CAPITAL COMPROMETIDO del FONDO. Cualquier exceso sobre este límite
deberá ser aprobado por el COMITÉ DE VIGILANCIA. En todo momento, la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA deberá verificar que los costos y gastos a que alude el presente
artículo sean razonables y correspondan a valores de mercado.
ARTÍCULO 72.- GASTOS EXTRAORDINARIOS
Se considerarán gastos extraordinarios del FONDO todos aquéllos que no resulten
de las operaciones cotidianas del FONDO y que no correspondan a aquellos que dan
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cuenta los Artículos 69 incisos a) y b), 70 y 71 anteriores, y se consideren
necesarios o apropiados para salvaguardar los intereses del FONDO.
Los gastos extraordinarios que excedan, de manera acumulada en más de
US$100,000.00 anuales, serán aprobados por la ASAMBLEA GENERAL o ASAMBLEA
ESPECIAL, o el COMITÉ DE VIGILANCIA cuando cuente con la respectiva delegación.
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TÍTULO VII - RETRIBUCIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
ARTÍCULO 73.- RETRIBUCIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
A partir del INICIO DE ACTIVIDADES del FONDO, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA
percibirá la siguiente remuneración:
73.1

RETRIBUCIÓN FIJA:

73.1.1.

Pago de la RETRIBUCIÓN FIJA

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA recibirá una RETRIBUCIÓN FIJA anual,
ascendente a: (i) un monto equivalente al 1.50% del VALOR NETO del
total de las CUOTAS CLASE “A” (ii) un monto equivalente al 1.25% del
VALOR NETO del total de las CUOTAS CLASE “B”; y (iii) un monto
equivalente al 1.00% del VALOR NETO del total de las CUOTAS CLASE “C”;
las cuales serán descontadas en forma mensual en doce (12) partes iguales
del VALOR CUOTA del FONDO que corresponda a cada clase.
A la RETRIBUCIÓN FIJA se le agregará el IGV correspondiente que es de
cargo del FONDO.
73.1.2. Devolución de la RETRIBUCIÓN FIJA a los titulares de CUOTAS
CLASE “C”
En caso se hubiera producido la transferencia de las CUOTAS CLASE “A” o
CLASE “B” a favor del PARTÍCIPE CLASE “C”, en el marco del
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDEZ señalado en el Anexo 1 del REGLAMENTO
DE PARTICIPACIÓN, y mientras dichas CUOTAS CLASE “A” y “B” no se
hubieran convertido a CUOTAS CLASE “C”; el PARTÍCIPE CLASE “C” tendrá
derecho a que se le devuelva la diferencia entre la RETRIBUCIÓN FIJA
señalada el numeral (i) del numeral 73.1.1 anterior y la señalada en el
numeral (ii) del numeral 73.1.1 anterior. La referida devolución se hará con
los recursos de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA con lo que bajo ningún
supuesto se harán con cargo al patrimonio del FONDO.
73.2. RETRIBUCIÓN VARIABLE:
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA adquirirá el derecho a la RETRIBUCIÓN
VARIABLE cuando se obtenga una rentabilidad superior al RENDIMIENTO
PREFERENCIAL, la cual asciende a un 20% del rendimiento adicional al
RENDIMIENTO PREFERENCIAL. Esta retribución se aplicará en cualquiera de los
siguientes momentos: (a) al vencimiento del PLAZO DE DURACIÓN del FONDO,
en caso no se hubiera acordado prórrogas al PLAZO DE DURACIÓN; (b) al
vencimiento del PERIODO DE OPERACIONES, en caso se acuerde la prórroga
del PLAZO DE DURACIÓN del FONDO, o (c) al vencimiento de cada una de las
prórrogas del PLAZO DE DURACIÓN del FONDO, en caso se realicen prórrogas
sucesivas.
Los ingresos que perciban los funcionarios de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA
por concepto de remuneración o cualquier otro concepto vinculado a su labor
en las empresas en las que invierta el FONDO, incluyendo acciones u opciones,
serán considerados ingresos del FONDO y deberán ser acreditados al FONDO
o descontados de la RETRIBUCIÓN FIJA, neto de impuestos. Queda
expresamente establecido que esta disposición no resulta de aplicación para
los directores independientes nombrados por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
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TÍTULO VIII - RÉGIMEN TRIBUTARIO
ARTÍCULO 74.- RÉGIMEN TRIBUTARIO
De manera general, las normas tributarias que afectan a los fondos de inversión y a
los inversionistas o partícipes son susceptibles de ser modificadas o derogadas en el
tiempo, por lo que se recomienda al PARTÍCIPE que esté permanentemente
informado sobre los cambios en la normativa tributaria, en razón de que ello puede
influir en el rendimiento esperado de sus inversiones.
Por lo tanto, los interesados en adquirir Cuotas del FONDO tienen la responsabilidad
de informarse con respecto al Impuesto a la Renta y otros impuestos relevantes a
sus circunstancias específicas, con relación a la suscripción, tenencia o venta de
Cuotas del Fondo, o a la atribución de utilidades, ganancias de capital, o en
general, de resultados efectuada por el FONDO
En línea con lo anterior, se recomienda que los PARTÍCIPES del FONDO consulten
con su propio asesor legal respecto de las consecuencias tributarias derivadas de su
inversión en el mismo, considerando lo indicado en el presente artículo sólo como
un contenido de tipo referencial.
A. Impuesto a la Renta (IR).
1. Consideraciones generales.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14-A de la LIR y a lo señalado por el
inciso a) del artículo 5-A del Reglamento de la LIR, la calidad de contribuyente
en los Fondos de Inversión, empresariales o no, recae en los partícipes o
inversionistas.
En concordancia con lo anterior, el artículo 29-A de la LIR dispone que las
utilidades, rentas y ganancias de capital provenientes de Fondos de Inversión,
incluyendo las que resulten de la redención o rescate de valores mobiliarios
emitidos en nombre de los citados fondos, se atribuirán a los respectivos
contribuyentes del IR, luego de las deducciones admitidas para determinar las
rentas netas de segunda y tercera categorías o de fuente extranjera, según
corresponda
Asimismo, se atribuirán las pérdidas netas de segunda y tercera categorías y/o
de fuente extranjera, así como el IR abonado en el exterior por rentas de fuente
extranjera.
De conformidad con lo establecido en el inciso j) del artículo 28 de la LIR,
califican como rentas de tercera categoría, aquellas generadas por los Fondos
de Inversión Empresarial cuando provengan del desarrollo o ejecución de un
negocio o empresa. Califican como Fondos de Inversión Empresarial, d e
a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 1 4 - A d e l a L I R , aquellos que realizan
inversiones, parcial o totalmente, en negocios inmobiliarios o cualquier
explotación económica que genere rentas de tercera categoría.
Por su parte, mediante el Decreto Legislativo N° 1188 y la segunda disposición
complementaria modificatoria de la Ley N° 30532, se otorgan incentivos
tributarios que facilitan la inversión en Fondos de Inversión en Renta de Bienes
Inmuebles (FIRBIs), para los PARTÍCIPES que, a partir del 1 de enero de 2016
hasta el 31 de diciembre de 2019, aporten a título de propiedad bienes inmuebles
a dichos fondos, en la medida que cumplan determinadas condiciones.
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Por otro lado, según lo indicado en el inciso e) del artículo 71 de la LIR califican
como agentes de retención del IR, las sociedades administradoras de Fondos de
Inversión respecto de las utilidades, rentas o ganancias de capital que paguen o
generen en favor de los poseedores de los valores emitidos a nombre de estos
fondos.
Conforme a lo establecido en el inciso e) del numeral 1 del artículo 39-A del
Reglamento de la LIR, no procederá la retención del IR en el caso de las rentas
que se paguen a Fondos de Inversión.
Ahora bien, para efecto de la atribución, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA
deberá distinguir la naturaleza de los ingresos que componen la atribución, los
cuales conservarán el carácter de gravado, inafecto o exonerado que
corresponda de acuerdo con LIR.
Tratándose de PARTÍCIPES domiciliados, y de conformidad con el numeral (ii)
del inciso a) del artículo 29-A de la LIR, la referida retención se realiza al cierre
del ejercicio, aun cuando no exista distribución efectiva de la renta a los
PARTÍCIPES, o cuando se produzca la redención o rescate parcial o total de los
valores mobiliarios emitidos por el FONDO, lo que ocurra primero.
En el supuesto de PARTÍCIPES no domiciliados en el país, la retención operará,
cuando se produzca la redención o el rescate parcial o total de los valores
mobiliarios emitidos por el FONDO o, en general, cuando las rentas les sean
pagadas o acreditadas.
De otro lado, con respecto al certificado de atribución y retención de rentas, la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA deberá emitir un Certificado de Atribución de las
rentas brutas, rentas netas, pérdidas, la renta neta o pérdida neta de fuente
extranjera y el IR abonado en el exterior por rentas de fuente extranjera, de ser
aplicable.
Dicho certificado se entregará al PARTÍCIPE hasta el último día de vencimiento
previsto en el calendario de vencimientos de las obligaciones tributarias
mensuales correspondientes al período de febrero del siguiente ejercicio. El
certificado de atribución también comprenderá a toda renta rescatada o redimida
con anterioridad al cierre del ejercicio. En la misma fecha se entregará el
certificado de retenciones en el que constarán todos los importes retenidos
durante el ejercicio anterior. No obstante, ambos certificados podrán constar en
un único documento.
2. Tratamiento tributario aplicable a las principales inversiones del FONDO.
La LIR considera como rentas de tercera categoría a las obtenidas por los
Fondos de Inversión Empresarial cuando provengan del desarrollo o ejecución
de un negocio o empresa. Como se ha indicado anteriormente, la precitada Ley
entiende por Fondo de Inversión Empresarial a aquel fondo que realiza
inversiones, parcial o totalmente, en negocios inmobiliarios o cualquier
explotación económica que genere rentas de tercera categoría.
De acuerdo a lo anterior, en la medida que el FONDO realizaría inversiones en
negocios inmobiliarios y, además, este se trataría de un FIRBI de acuerdo con lo
señalado en la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento de
Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado por la
Resolución de Superintendencia de Mercado de Valores N° 029-2014-SMV-01,
el tratamiento tributario que les correspondería a los PARTICIPES es el que a
continuación describimos:
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A)
Aporte de inmuebles a título de propiedad al FIRBI realizados entre el 1
de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019
(i)

IR

Se considera que el referido inmueble se ha enajenado (es decir, se difiere el
pago del IR por la transferencia del inmueble) en la fecha que ocurra lo siguiente:
(i) que el FIRBI transfiera en propiedad a un tercero o a un partícipe el bien
inmueble a cualquier título; o, (ii) que el partícipe transfiera a cualquier título,
los certificados de participación emitidos por el FIRBI como consecuencia del
aporte del inmueble.
B)
Atribución de rentas provenientes del arrendamiento u otra forma
onerosa de cesión en uso de bienes inmuebles
(i)
Personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales
domiciliadas en el país, así como empresas unipersonales constituidas en el
Exterior: IR 5%, en la medida que cumplan determinads actividades tercerizadas,
vinculación y porcentaje de participación.
(ii)
Personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales
domiciliadas en el país que no cumplan con las condiciones y personas jurídicas
domiciliadas: IR 29.5%.
(iii)
Empresas unipersonales constituidas en el exterior que no cumplan las
condiciones y otros sujetos no domiciliados: IR 30%.
Tratándose de los PARTÍCIPES no domiciliados, sean personas naturales o jurídicas,
aplicará la tasa del 30%, pero a diferencia de los PARTÍCIPES domiciliados, en este
caso no procederá la deducción de gastos, de conformidad con lo establecido en el
tercer párrafo del numeral 3) del inciso a) del artículo 18-A del Reglamento de la
LIR; por tanto, el IR recae sobre la renta bruta.
Es importante indicar que, en el supuesto que el PARTÍCIPE sea una entidad que se
encuentre sujeta a algún régimen de inafectación o exoneración del IR (p.e. Fondo
Privado de Pensiones), las rentas atribuidas no se encontrarán sujetas a dicho
impuesto.

C)

Enajenación de certificados de participación del FIRBI

De acuerdo con la Ley N° 30341, hasta el 31 de diciembre de 2019, están
exoneradas del IR, las rentas provenientes de la enajenación de los certificados
de participación en FIRBI, en la medida que la transferencia se realice a través
de un mecanismo centralizado de negociación y tenga presencia bursátil.
En el caso de no encontrarse dentro de la exoneración, el IR aplicable será el
siguiente:
i)
Para las personas naturales, sucesiones indivisas y/o sociedades
conyugales que optaron por tributar como tal, y estén domiciliadas en el Perú:
IR 5% (tasa efectiva).
ii)

Para las personas jurídicas domiciliadas en el Perú: IR 29.5%.
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iii)
Para las personas naturales y sucesiones indivisas y personas jurídicas
no domiciliadas en el país: IR 5%, si los valores se encuentran inscritos en el
Registro Público de Mercado de Valores y la enajenación se efectúa a través de
un mecanismo centralizado de negociación. En caso contrario, la tasa aplicable
será del treinta por ciento (30%), y se requerirá el certificado de certificación de
capital invertido emitido por la Administración Tributaria.
B. Impuesto General a las Ventas (IGV).
El artículo 9.1 de la LIGV dispone que califican como sujetos del impuesto, en
calidad de contribuyentes, entre otros, los Fondos de Inversión que desarrollen
actividad empresarial que: a) efectúen ventas en el país de bienes afectos, en
cualquiera de las etapas del ciclo de producción y distribución; b) presten en el
país servicios afectos; c) utilicen en el país servicios prestados por no
domiciliados; d) ejecuten contratos de construcción afectos; e) efectúen la
primera venta de bienes inmuebles como constructores de los mismos; f)
importen bienes afectos.
Por otro lado, entre las operaciones afectas al IGV se encuentra la prestación de
servicios, la cual incluye el arrendamiento de bienes. En tal sentido, si el Fondo
de Inversión arrienda inmuebles, la retribución que cobre por dicho
arrendamiento se encontrará gravada con IGV. Actualmente, la tasa del IGV es
de 18%.
El IGV pagado por adquisiciones destinadas a operaciones gravadas constituye
crédito fiscal, mientras que el IGV pagado por adquisiciones destinadas a
operaciones no gravadas no constituye crédito fiscal. Según lo establecido en el
artículo 69 de la LIGV, el IGV no constituye gasto ni costo para efectos de la
aplicación del IR, cuando se tenga derecho a aplicar como crédito fiscal.
Por su parte, los PARTÍCIPES no estarán sujetos al IGV por los rendimientos que
reciban por su Cuota de Participación, toda vez que estos ingresos no constituyen
una contraprestación producto de alguna de las operaciones gravadas con el IGV.
A su vez, la venta en el país de valores mobiliarios no se encuentra gravada con
el IGV, conforme a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 3° de la Ley del IGV
concordado con el numeral 8) del artículo 2 del Reglamento de la referida ley.
En lo que respecta a la atribución de utilidades y enajenación de valores
mobiliarios, cabe indicar que ambos supuestos no se encuentran afectos al
referido impuesto, razón por la cual el FONDO no se encontrará en la obligación
de tributar por tal concepto.
C. Impuesto a las Transacciones Financieras.
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Lucha contra la Evasión y para la formalización de la Economía, aprobado
mediante Decreto Supremo No. 150-2007-EF, el ITF, es un tributo de carácter
temporal que grava con una alícuota de 0.005% las operaciones detalladas en
el artículo 9 de la referida norma.
Este tributo se aplica, entre otras operaciones y sujeto a determinadas
excepciones, a cualquier acreditación o débito de fondos realizado bajo cualquier
modalidad en cuentas abiertas en empresas del Sistema Financiero Nacional, sin
deducción de ningún tipo.
En este contexto, en el caso de las cuentas cuyos titulares son los PARTÍCIPES,
los depósitos del capital, la ganancia de capital y/o los rendimientos derivados
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de las cuotas de participación estarán gravados con el ITF, siendo la entidad
financiera en la que el partícipe tenga su cuenta, el encargado de retener,
declarar y pagar al Fisco el ITF correspondiente.
Sin perjuicio de lo anterior, la Ley señala que la acreditación o débito en las
cuentas utilizadas por las AFP exclusivamente para la constitución e inversión
del fondo de pensiones y para el pago de las prestaciones de jubilación, invalidez,
sobrevivencia y gastos de sepelio se encuentran exoneradas del ITF.
A su vez, se encuentra exonerada del ITF la acreditación o débito en las cuentas
que los Fondos Mutuos, Fondos de Inversión, entre otros, mantienen en
empresas del Sistema Financiero exclusivamente para el movimiento de los
fondos constituidos por oferta pública, patrimonios de propósito exclusivo que
respalden la emisión de valores por oferta pública, y fondos constituidos por los
aportes de los asociados de las empresas administradoras de fondos colectivos,
respectivamente.
No obstante, lo señalado en párrafos precedentes, se recomienda que los
PARTÍCIPES del FONO consulten con su propio asesor tributario respecto de las
consecuencias tributarias derivadas de su inversión en el mismo.

D. Impuesto de Alcabala.
El IA grava con una tasa de 3% la transferencia en propiedad de bienes inmuebles
en el país, siendo el contribuyente de dicho impuesto el adquirente del inmueble.
No está afecto al IA, el tramo comprendido por las 10 primeras UIT del valor del
inmueble.
Cabe indicar que, la primera venta de inmuebles que realicen los constructores
de los mismos no se encuentran afectas a este impuesto, salvo en la parte
correspondiente al valor del terreno.
Finalmente, dentro de las medidas de incentivo tributarias para los FIRBIs
instaurada vía el Decreto Legislativo No. 1188, se estableció que en la
transferencia en propiedad de inmuebles realizadas entre el 1 de enero de 2016
hasta el 31 de diciembre de 2019 por los PARTÍCIPES a favor de un FIRBI, el
pago del IA se difiere hasta el último día hábil del mes calendario siguiente a la
fecha en que se cumpla cualquier de los siguientes supuestos: (i) el FIRBI
transfiera en propiedad a un tercero o aun partícipe el bien inmueble a cualquier
título; o, (ii) el partícipe transfiera a cualquier título, los certificados de
participación emitidos por el FIRBI como consecuencia del aporte del inmueble.

E. Régimen especial aplicable a los Fondos de Inversión en Bienes
Inmobiliarios.
Tomando en consideración que, el Fondo cumpliría con todos los requisitos
señalados en la cuarta disposición complementaria final de la Resolución de la
Superintendencia de Mercado de Valores No. 029-2014-SMV-01, los partícipes
que aporten bienes inmuebles a dicho Fondo, a título de propiedad, considerarán
que la enajenación producto de dichos aportes se realiza en la fecha en que:
a. El Fondo transfiera en propiedad a un tercero o a un partícipe, el bien
inmueble a cualquier título; o,
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b. El partícipe transfiera a cualquier título, cualquiera de los certificados de
participación emitidos por el Fondo como consecuencia del aporte del
inmueble.
Asimismo, en el supuesto de transferencia de propiedad de bienes inmuebles
efectuada como aportes al Fondo, la oportunidad del pago del Impuesto de
Alcabala se realizará hasta el último día hábil del mes calendario siguiente a la
fecha en que:
a. El bien inmueble aportado sea transferido en propiedad, a título oneroso
o gratuito, por el Fondo; o,
b. El partícipe transfiera a título oneroso o gratuito, cualquiera de los
certificados de participación emitidos por el Fondo como consecuencia
del aporte del inmueble.
Cabe indicar que, dicho régimen especial solo será aplicable para los aportes
realizados entre el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019.
TÍTULO IX - AUDITORÍA
ARTÍCULO 75.- AUDITORÍA
75.1. Los estados financieros del FONDO serán auditados anualmente por una
sociedad de auditoría independiente y de prestigio que se encontrará entre las
principales sociedades de auditoría del país y vinculada con las auditoras
internacionales (a) KPMG, (b) E&Y, (c) PriceWaterhouse Coopers y (d) Deloitte
Touche & Tohmatsu; debidamente registrada o acreditada ante la SBS, y que
no se encuentre comprendida dentro de las PERSONAS RELACIONADAS A LA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA. Adicionalmente, la Asamblea podrá acordar, a
sugerencia del COMITÉ DE VIGILANCIA, la realización de auditorías especiales.
75.2. El Fondo y la Sociedad Administradora no podrán ser auditados por más de
cinco (5) años consecutivos por el mismo equipo auditor, aunque si por la
misma Sociedad de Auditoría, la que, en este caso, debe cambiar todos los
miembros del equipo auditor. Para estos efectos: (a) el equipo auditor
comprende a la persona que firma el dictamen; y (b) los trabajos efectuados
por dichas personas son acumulativos, aun cuando los hayan realizado cuando
formaban parte de otra Sociedad de Auditoria. Concluido el plazo máximo debe
transcurrir un periodo de, por lo menos, dos (02) años para que cualquiera de
dichas personas pueda volver a participar en la auditoría de la Sociedad
Administradora o del Fondo.
75.3. El informe debe incorporar adicionalmente a la información de estados
financieros una opinión, al menos con frecuencia anual, respecto de la calidad
de los activos, la metodología de valorización de las inversiones, gastos
cargados al Fondo y cobro de comisiones.

75

TÍTULO X - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO
ARTÍCULO 76.- CAUSALES DE LIQUIDACIÓN
El FONDO se liquida en los siguientes casos:
a) Vencido el PLAZO DE DURACIÓN del FONDO determinado en el presente
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
b) Por acuerdo de la ASAMBLEA GENERAL, adoptado con el quórum y mayorías
establecidas en el último párrafo del artículo 46 del REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN.
ARTÍCULO 77.- CONVOCATORIA Y ACUERDO DE LIQUIDACIÓN
De producirse una de las causales previstas en el artículo precedente, salvo que la
liquidación se produzca por vencimiento del PLAZO DE DURACIÓN del FONDO, la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA o el COMITÉ DE VIGILANCIA, debe convocar a la
ASAMBLEA GENERAL dentro de diez (10) DÍAS de producida la misma. La ASAMBLEA
GENERAL deberá celebrarse en un plazo máximo de quince (15) DÍAS posteriores a
su convocatoria, a fin de adoptar el acuerdo de liquidación y la designación de los
liquidadores. La SOCIEDAD ADMINISTRADORA tendrá la facultad de proponer a los
liquidadores.
ARTÍCULO 78.- LIQUIDACIÓN DEL FONDO
El FONDO en liquidación añadirá en su denominación la expresión “en liquidación” en
los comunicados y publicidad que se realice con relación al FONDO.
Durante la liquidación del FONDO se aplican las disposiciones relativas a la ASAMBLEA
GENERAL, pudiendo los PARTÍCIPES adoptar los acuerdos que estimen convenientes,
siempre que no contravengan lo dispuesto en el presente REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN.
Durante el proceso de liquidación del FONDO no cesa la función de los miembros del
COMITÉ DE VIGILANCIA.
El FONDO sólo podrá ser terminado una vez que distribuya la totalidad de los activos
que les correspondan a todos los PARTÍCIPES.
Concluido el proceso de liquidación, y en caso las CUOTAS se encuentren listadas en
la BVL, los liquidadores, deben solicitar el deslistado de las CUOTAS del FONDO de
dicha entidad.
ARTÍCULO 79.- APROBACIÓN DEL PLAN DE LIQUIDACIÓN
Los liquidadores, salvo que la liquidación se produzca por vencimiento del PLAZO DE
DURACIÓN del FONDO, dentro de los diez (10) DÍAS siguientes a su designación
convocarán a ASAMBLEA GENERAL, a efectos de someter a su aprobación el Plan de
Liquidación elaborado por éstos.
ARTÍCULO 80.- MECANISMO DE REALIZACIÓN DE LOS BIENES AL
VENCIMIENTO DEL PLAZO
En caso que la ASAMBLEA GENERAL no acuerde la prórroga del PLAZO DE DURACIÓN
del FONDO o al término de cualquiera de sus prórrogas según lo previsto en los
artículos 8 y 9 del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN:
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-

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA deberá proceder con la desinversión y venta
de los activos para luego proceder con la liquidación del FONDO dentro del plazo
de dos (2) años, contados desde el primer día del noveno año del PERIODO DE
OPERACIONES, incluyendo las prórrogas que se acuerden. Dichas operaciones,
previa a su ejecución, serán presentadas y autorizadas por el COMITÉ DE
INVERSIONES.

-

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA tendrá especial cuidado con los contratos
referidos a las INVERSIONES incluyan pactos para su disposición al vencimiento
del respectivo contrato, tales como opciones de compra o venta o mecanismos
similares.

ARTÍCULO 81.- RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
Desde la designación de los liquidadores cesa la representación de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, mas no su responsabilidad derivada de la administración del
FONDO durante el PLAZO DE DURACIÓN en los términos previstos en la cuarta
disposición final del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, asumiendo los liquidadores
las funciones que correspondan
conforme
al presente REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN y a los acuerdos de ASAMBLEA GENERAL.
ARTÍCULO 82.- BALANCE FINAL DEL FONDO
Los liquidadores deben presentar a la aprobación de la ASAMBLEA GENERAL un
informe de liquidación, la propuesta de distribución del patrimonio neto entre los
PARTÍCIPES, el balance final de liquidación, el estado de resultados y demás
información que corresponda, de acuerdo a las condiciones que se hayan establecido
en el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN o en la ASAMBLEA GENERAL.
La aplicación de los pagos deberá respetar lo contemplado en el Artículo 27 de este
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN y la RETRIBUCIÓN FIJA, así como cualquier
retribución o gasto a cargo del FONDO.
Efectuado el pago a los PARTÍCIPES, ya sea directamente o mediante consignación
judicial, los liquidadores deberán remitir al COMITÉ DE VIGILANCIA el informe de
liquidación, señalando la forma de distribución del patrimonio neto entre los
PARTÍCIPES, las consignaciones judiciales efectuadas, de ser el caso, así como el
nombre y domicilio de la persona encargada de la custodia de los libros y demás
documentos del FONDO.
Asimismo, deberán adjuntar a dicho informe una copia de la publicación del balance
final y una declaración jurada suscrita por los miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA
manifestando que la distribución del patrimonio neto se realizó conforme al plan de
liquidación aprobado por la ASAMBLEA GENERAL.
ARTÍCULO 83.- DERECHO DE LOS PARTÍCIPES
Durante el proceso de liquidación, los PARTÍCIPES pueden solicitar a los liquidadores
o al COMITÉ DE VIGILANCIA, la convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL, de acuerdo a
las normas previstas para la convocatoria en el presente REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN. Asimismo, pueden solicitar a los liquidadores cualquier información
respecto al FONDO en liquidación.
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ARTÍCULO 84.- AFECTACIÓN DE LOS DERECHO DE LOS PARTÍCIPES EN EL
PROCESO DE LIQUIDACIÓN
Los PARTÍCIPES que se consideren afectados por las acciones de los liquidadores
podrán hacer valer su derecho de acuerdo a lo señalado en el artículo 88 del presente
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
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TÍTULO XI - MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
ARTÍCULO 85.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
Las modificaciones que se efectúen al REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN deberán
ser aprobadas por ASAMBLEA GENERAL, con el quórum y mayorías calificadas
establecidas en el artículo 46 del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, salvo
por los aspectos señalados en el Anexo I del REGLAMENTO DE FONDOS DE
INVERSIÓN.
ARTÍCULO 86.- COMUNICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES A LOS
PARTÍCIPES
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA deberá remitir a los PARTÍCIPES el nuevo texto del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, dentro de los quince (15) DÍAS siguientes de que
éste entre en vigencia.

79

TÍTULO XII - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
ARTÍCULO 87.- PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAS Y RECLAMOS
Las posibles consultas y/o reclamos que tuviesen los PARTÍCIPES relacionadas con:
(i) sus derechos y obligaciones o los correspondientes a la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA; (ii) la interpretación y/o ejecución de las normas que regulan a
la SOCIEDAD ADMINISTRADORA y a los Fondos de Inversión colocados por oferta
pública dirigida exclusivamente a INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES; (iii) la
interpretación y/o ejecución del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN; y, (iv) el
desarrollo de las actividades de inversión; serán resueltas por el Directorio de la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA, mediante resolución debidamente sustentada, dentro
de un plazo de treinta (30) días calendario de recibida la consulta o reclamo
respectivo.
De ser el caso, el PARTÍCIPE que no se encuentre de acuerdo con la resolución emitida
por el Directorio de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá optar por someter la
controversia al proceso arbitral a que hace referencia el artículo siguiente.
ARTÍCULO 88.- ARBITRAJE
Cualquier controversia que pudiera suscitarse entre la SOCIEDAD ADMINISTRADORA
y los PARTÍCIPES o entre los mismos PARTÍCIPES, por causa de la celebración,
interpretación o ejecución del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, procurará
ser resuelta por las partes de buena fe mediante trato directo. Para estos efectos,
los PARTÍCIPES podrán ser considerados de manera individual o como una única parte,
a elección de cada PARTÍCIPE, sin que sea necesaria la decisión de la ASAMBLEA
GENERAL.
De no llegar las partes en disputa a un acuerdo en el plazo de quince (15) días
calendario, a pedido de cualquiera de ellas, la controversia será resuelta mediante un
arbitraje de Derecho, el cual se sujetará a las siguientes reglas:
a) El arbitraje será llevado a cabo por un tribunal arbitral compuesto de tres (3)
miembros.
b) El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo al Reglamento de Arbitraje del
Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de
Comercio de Lima (el “Centro”) y al Decreto Legislativo No. 1071.
c) Cada una de las partes designará a un árbitro y el tercero será designado de
común acuerdo por los árbitros ya designados. El tercer árbitro presidirá el
tribunal arbitral.
En caso las partes no designen a sus respectivos árbitros dentro de un plazo
de diez (10) días calendario, contados desde la fecha en que sean notificados
por la otra parte, señalando su intención de acogerse al presente artículo, el
árbitro será designado por el Centro.
Asimismo, en caso los dos árbitros designados no designasen al tercer árbitro
dentro de un plazo de diez (10) días calendario, contados desde la fecha de la
designación del último de ellos, el tercer árbitro será designado por el Centro.
d) En caso que por cualquier motivo tuviere que designarse un árbitro sustituto,
éste será designado siguiendo el mismo procedimiento señalado
precedentemente para la designación del árbitro que se sustituye.
80

e) Inicialmente, en todo proceso arbitral, los honorarios de los árbitros deberán
ser pagados por las Partes, en partes iguales. Luego de la expedición del
laudo arbitral, la parte perdedora deberá reembolsar a la otra tales honorarios,
conforme a lo dispuesto en el literal g) del presente artículo y a las
disposiciones contenidas en el laudo arbitral.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las partes convienen
que de presentarse alguna reconvención durante la tramitación de cualquier
proceso arbitral que tenga por efecto un incremento de los honorarios
inicialmente establecidos por los árbitros, tales honorarios adicionales deberán
ser pagados exclusivamente por la parte que plantea tal reconvención. Si la
parte que plantea tal reconvención no paga tales honorarios, el proceso
arbitral continuará su trámite como si dicha reconvención nunca hubiera sido
presentada.
Queda establecido que si la parte que plantea la reconvención resulta
favorecida con la expedición del laudo arbitral, también tendrá derecho al
reembolso de los honorarios adicionales de los árbitros, conforme a lo
dispuesto en el literal g) de la presente cláusula y a las disposiciones
contenidas en el laudo arbitral.
f) Los gastos incurridos por el ofrecimiento de pruebas serán asumidos durante
la tramitación del proceso por la parte que las ofrezca, sin perjuicio del derecho
al reembolso de tales gastos conforme a lo dispuesto en el literal g) de la
presente cláusula y a las disposiciones contenidas en el laudo arbitral.
g) Los gastos y costos correspondientes al arbitraje serán asumidos por la parte
perdedora, incluyendo los honorarios de los árbitros, los honorarios de los
asesores legales y cualquier otro costo o gasto derivado de la tramitación de
dicho proceso.
h) El tribunal arbitral tendrá un plazo de sesenta (60) DÍAS desde su instalación
para expedir el respectivo laudo arbitral, el cual será inapelable y definitivo. El
tribunal arbitral podrá acordar una prórroga de hasta sesenta (60) DÍAS
adicionales para la expedición del laudo arbitral. Asimismo, el tribunal arbitral
puede quedar encargado de determinar con precisión la controversia.
i) Las partes acuerdan que si cualquier parte interpone un recurso para anular el
laudo arbitral, se le requerirá que otorgue una carta fianza solidaria emitida
por un banco de primera categoría a favor de la(s) otra(s) Parte(s), según
corresponda, por US$ 100,000.00. Esta carta fianza será otorgada antes de
interponer cualquiera de estos recursos y permanecerá en vigencia por un
mínimo de seis (6) meses, debiendo la parte garantizada renovarla en caso
que no haya finalizado el procedimiento de anulación dentro del plazo original
de la carta fianza.
Esta carta fianza será devuelta a la parte que interpuso el procedimiento de
anulación, solamente si el mismo concluye con una resolución final. De lo
contrario, la carta fianza será ejecutada a favor de la(s) parte(s) que no ejerció
(ejercieron) dicho derecho de anulación o “Recurso de Anulación”, según pueda
ser el caso y será considerado por las partes como una penalidad, y dicha
penalidad no limitará el monto de los daños, gastos o honorarios que pudieran
deberse a favor de la(s) parte(s) que no interpusieron el recurso de anulación.
El lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú y el idioma que se utilizará en
el procedimiento arbitral será el castellano.
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TÍTULO XIII - GASTOS DE CARGO DE LOS PARTÍCIPES
ARTÍCULO 89.- GASTOS
Los PARTÍCIPES no asumirán ningún costo o gasto derivado de la adquisición de
CUOTAS del FONDO, salvo aquellos derivados de la enajenación o transferencia de
cuotas a terceros como es el caso de los gastos o comisiones de transacción.
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TÍTULO XIV – OTROS ASPECTOS RELEVANTES EN LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
ARTÍCULO 90.- CO-INVERSIÓN CON TERCEROS
En aquellos casos en los que como resultado de la aplicación de la Política de
Inversiones descrita del FONDO, la insuficiencia de recursos o la dimensión de la
inversión requerida, el FONDO no pueda participar de manera individual en una
determinada empresa o proyecto, la inversión podrá ser realizada de forma conjunta
(co-inversión) con terceros inversionistas financieros.
Para ello, el COMITÉ DE INVERSIONES definirá el esquema de coinversión aplicable
a cada caso concreto, de forma tal que la participación de terceros inversionistas
financieros se realice de manera conjunta y nunca en lugar, antes que, o en
mejores condiciones que aquella a ser efectuada por el FONDO.
El COMITÉ DE INVERSIONES procurará que las INVERSIONES a ser realizadas de
manera conjunta entre el FONDO y los terceros inversionistas financieros se
efectúen en igualdad de condiciones. Sin perjuicio de ello, en caso las condiciones
aplicables al FONDO sean menos favorables que aquellas de los inversionistas
financieros, la co-inversión deberá ser informada y aprobada previamente por la
ASAMBLEA. Ésta delegará al COMITÉ DE VIGILANCIA su ejecución.
No se considerará coinversión en los términos de la presente sección a la inversión
que se realice con fondos de inversión “espejo”, entendiendo por aquellos a los
constituidos en alguna jurisdicción extranjera (off-shore) para que inversionistas
extranjeros no domiciliados en la República del Perú puedan invertir en paralelo con
el FONDO en una situación de equivalencia. En este sentido, cualquier fondo de
inversión “espejo” que invierta con el FONDO de manera conjunta de acuerdo a la
presente cláusula, deberá hacerlo en igualdad de condiciones al FONDO y asumiendo
los costos y gastos asociados a la inversión a prorrata con el FONDO. En estos casos,
cualquier inversión del FONDO será por un monto determinado a prorrata en función
al máximo que puede invertir cada fondo en dicha inversión, teniendo en cuenta los
límites de inversión vigentes para ambos fondos.
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DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL: APLICACIÓN SUPLETORIA DE NORMAS
Lo establecido en el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN es de obligatorio
cumplimiento entre los PARTÍCIPES, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, el FONDO y
demás actores involucrados. Para todo lo que no se encuentre regulado en el
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, son de aplicación supletoria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La LEY en lo que resulte aplicable;
La LMV;
La LGS;
La Ley de Títulos Valores;
Los usos bursátiles y mercantiles;
La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la SBS.

SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL: COSTOS Y GASTOS DE CONSTITUCIÓN
DEL FONDO
Los costos y gastos de constitución del FONDO serán cubiertos con cargo al CAPITAL
PAGADO, siempre y cuando no excedan 1.0% del CAPITAL PAGADO. Cualquier
exceso sobre el límite descrito en el párrafo que antecede, deberá ser asumido por
la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, o deducido de la comisión de administración que
éste percibe, e informado al COMITÉ DE VIGILANCIA
Debe entenderse por costos y gastos de constitución del FONDO todos aquellos
imputables a tal gestión, comprendiendo dentro de ellos la estructuración del
FONDO, la elaboración, aprobación y registro del presente REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN, el registro y colocación de CUOTAS, la asesoría legal y contable
externa asociada a este proceso, tasas y gastos en los que se hubiera incurrido
ante CAVALI ICLV, SBS o cualquier otra entidad a la cual le hubiera correspondido
intervenir en este proceso, publicidad asociada al lanzamiento del FONDO, y en
general cualquier otra actividad que por su naturaleza sea directa y razonablemente
imputable a la gestión de constitución y lanzamiento del FONDO, siempre que dicho
costo o gasto no sea imputable directamente al FONDO o haya sido asumido por
éste con cargo a su patrimonio.
Todos los costos y gastos de la constitución del FONDO, deberán estar debidamente
sustentados en comprobantes de pago, informes, cuadros, y/o cualquier otro medio
que demuestre el gasto o costo incurrido.
No están comprendidos en este concepto los costos y gastos asociados a la
evaluación, negociación y realización de las INVERSIONES del FONDO.
TERCERA DISPOSICIÓN FINAL: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LA
SBS
En adición a los requisitos y límites señalados en el presente REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA y el FONDO deberán cumplir con
los compromisos de información, requisitos de inversión y demás disposiciones de
la normativa establecida por la SBS y la SMV que sea aplicable a las inversiones de
los FONDOS DE PENSIONES en cuotas de fondos de inversión.
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CUARTA DISPOSICIÓN FINAL: RESPONSABILIDAD DE
ADMINISTRADORA

LA

SOCIEDAD

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA está obligada a resarcir y a indemnizar a los
PARTÍCIPES del FONDO, sus directores, gerentes, funcionarios, trabajadores y
cualquier otra persona que les presten servicios, por los daños y perjuicios que
causaren a los PARTÍCIPES, siempre que mediante resolución firme e inapelable del
tribunal arbitral a que alude el artículo 88 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, se
determine que dichos daños y perjuicios han sido causados por dolo o culpa
inexcusable, (i) en el cumplimiento de sus obligaciones, (ii) la realización de actos
que expresamente estén prohibidos o, (iii) la comisión de alguna infracción a la
normativa vigente.
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA será responsable frente a los PARTÍCIPES por los
daños y perjuicios causados al FONDO por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, sus
dependientes o personas que le presten servicios, como consecuencia de la
ejecución de INVERSIONES que han sido rechazadas por el COMITÉ DE VIGILANCIA,
según corresponda, en los casos en que resulten de aplicación las disposiciones
previstas en los artículos 66, 67 y/o 68 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la LEY, la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA está obligado a indemnizar al FONDO por los daños y perjuicios
causados a éste por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, sus dependientes o personas
que le presten servicios, como consecuencia de la ejecución u omisión, según
corresponda, de las prohibiciones contenidas en los artículos 16 y 17 de la LEY y el
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
Se deja expresa constancia que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA no tendrá
responsabilidad alguna frente al FONDO o los PARTÍCIPES que se derive del literal
e) del artículo 17 de la LEY, como consecuencia de la participación en las
gerencias de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA y/o en el Comité de Inversiones del
FONDO: (i) de los miembros del comité de inversiones de fondos de inversión
administrados por Fondos SURA SAF S.A.C.; y, (ii) de los gerentes y representantes
de Fondos SURA SAF S.A.C.
Los PARTÍCIPES renuncian desde ya a interponer cualquier demanda o acción a
nivel administrativo, judicial, arbitral o de cualquier otra clase, contra la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA y/o las PERSONAS RELACIONADAS A LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA como consecuencia de las acciones descritas en los numerales
(i), (ii) y (iii) del párrafo inmediato precedente y aceptan íntegramente el mecanismo
de solución de conflictos de interés descritos en los artículos 67 y 68 del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, así como las decisiones adoptadas por el
COMITÉ DE VIGILANCIA del FONDO en su calidad de representantes designados por
los PARTÍCIPES para velar por los intereses del FONDO.
A tal efecto, los PARTÍCIPES dejan expresa constancia de haber sido plenamente
informados con anterioridad a la suscripción de las CUOTAS de (i) los principales
términos para la administración del FONDO por parte de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA; (ii) la conformación del Comité de Inversiones del FONDO,
como se evidencia en el ANEXO 6 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN; y, (iii) el
tratamiento de los potenciales conflictos de interés que pueden surgir en la
operación del FONDO a nivel de los miembros del Comité Inversiones y Fondos
SURA SAF S.A.C., como se evidencia en los artículos 66, 67 y 68 del REGLAMENTO
DE PARTICIPACIÓN.
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QUINTA DISPOSICIÓN FINAL: DEBER DE INDEMNIZACIÓN
El FONDO y los PARTÍCIPES no tendrán la obligación de indemnizar y mantener
libre de todo daño y responsabilidad a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA y a sus
empleados, administradores, ejecutivos, accionistas, directores, asesores, afiliadas
o representantes, a los miembros del Comité de Inversiones (únicamente en cuanto
a las acciones u omisiones de los mismos en su calidad SOCIEDAD
ADMINISTRADORA y/o miembros del Comité de Inversiones, según corresponda)
(en adelante, las “Personas Cubiertas”), así como a los miembros del C O M I T É
D E V I G I L A N C I A , por cualquier pérdida, daño, costo, gasto o responsabilidad
(incluyendo los costos y honorarios legales) incurridos por cualesquiera de ellos con
ocasión de una demanda, investigación, proceso, condena, pleito, acción legal,
cobranza o reclamación, cualquiera que sea su naturaleza, que tengan relación con
sus actuaciones u omisiones en relación con el FONDO o con las INVERSIONES (en
adelante, las “Pérdidas”), siempre que la sentencia que decida la respectiva
demanda, investigación, proceso, condena, pleito, acción legal, cobranza o
reclamación (en adelante, la “Sentencia”) declare, de manera definitiva, que: (i) las
Personas Cubiertas, no actuaron de buena fe o de una manera que razonablemente
puede ser apreciada como beneficiosa a los intereses del Fondo y que
adicionalmente (a) violaron materialmente los términos y condiciones del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN; o, (b) actuaron con dolo, culpa inexcusable o
fraude en la administración del FONDO; o (c) violaron sus deberes fiduciarios de
diligencia y lealtad para con el FONDO y los PARTÍCIPES; o, (ii) los miembros del
COMITÉ DE VIGILANCIA, actuaron con dolo, culpa inexcusable o fraude en el
desarrollo de sus funciones.
Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresa constancia que en aquel evento en que
la referida Sentencia no declare, de manera definitiva, que las acciones de las
Personas Cubiertas y del COMITÉ DE VIGILANCIA configuran los supuestos descritos
en los numerales (i) y (ii) del párrafo precedente, respectivamente, el FONDO, con
el íntegro de su patrimonio, estará obligado a indemnizar y mantener libre de todo
daño y responsabilidad a las Personas Cubiertas y a los miembros del COMITÉ DE
VIGILANCIA por cualquier Pérdida.
Sujeto a lo dispuesto en la sexta disposición final, la obligación de indemnización a
cargo de los PARTÍCIPES prevista en esta sección estará limitada al monto total del
compromiso de capital asumido por cada PARTÍCIPE mediante la suscripción de las
CUOTAS que se encuentre pendiente de pago. La obligación de indemnización
prevista en esta sección estará vigente desde la fecha de INICIO DE ACTIVIDADES
del FONDO y hasta por dos (2) años después de la liquidación y disolución del
FONDO.
Sin perjuicio de cualquier controversia que pueda existir entre el FONDO, los
PARTÍCIPES y cualquiera de las partes a ser indemnizadas conforme a lo establecido
en esta sección, el FONDO y los PARTÍCIPES se obligan a reembolsar
trimestralmente a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, a las Personas Cubiertas y a
los miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA, las Pérdidas (específicamente costos,
gastos y honorarios de asesoría legal) en las que vayan incurriendo. Los
reembolsos en todo caso no podrán exceder la suma de 1.0% del CAPITAL PAGADO
por año. Cualquier costo o gasto que exceda esta suma para ser reembolsable
deberá ser previamente autorizado por el COMITÉ DE VIGILANCIA del FONDO.
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SEXTA DISPOSICIÓN FINAL: DEVOLUCIÓN DE DISTRIBUCIONES
Cuando corresponda, a efectos de cumplir con el deber de indemnización previsto
en la quinta disposición final del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, los PARTÍCIPES
tendrán la obligación de restituir al FONDO aquellas montos que hayan percibido
por concepto de distribuciones efectuadas por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA
conforme a lo previsto en el artículo 27 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, en la
fecha y forma requeridas por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA mediante
comunicación escrita.
Se deja expresamente establecido que (i) los PARTÍCIPES no tendrán obligación
alguna de restituir al FONDO las referidas distribuciones si es que ello fuese
requerido por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA con posterioridad al tercer año de
haberse ejecutado la distribución cuya restitución se solicita; y, (ii) los PARTÍCIPES
estarán obligados a restituir al FONDO sólo aquellas distribuciones que en el
agregado no superen el veinticinco por ciento (25%) del compromiso de capital
asumido por cada PARTÍCIPE como consecuencia de la suscripción de las CUOTAS.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA: PRIMER COMITÉ DE INVERSIONES
Los suscriptores iniciales de las CUOTAS dejan constancia que la suscripción de las
mismas implica de manera expresa su aceptación a que alguno o todos los miembros
del primer Comité de Inversiones, cuya lista se consigna en el Anexo 6 del presente
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, puedan prestar servicios a EMPRESAS
VINCULADAS a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA; obligándose, salvo que exista
algún mandato de abstención establecido en la regulación aplicable, a ratificar lo
señalado en la presente Primera Disposición Transitoria en la primera Asamblea que
convoque la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA: LISTA DE INVERSIONES
Los suscriptores iniciales de las CUOTAS dejan constancia que la suscripción de las
mismas implica de manera expresa su aceptación a que el FONDO ejecute las
INVERSIONES INMOBILIARIAS señaladas en el Anexo 9 del presente REGLAMENTO
DE PARTICIPACIÓN los cuales pertenecen a EMPRESAS VINCULADAS a la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, en los términos allí señalados; obligándose, salvo que exista
algún mandato de abstención establecido en la regulación aplicable, a ratificar lo
señalado en la presente Segunda Disposición Transitoria en la primera Asamblea que
convoque la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
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ANEXOS
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ANEXO 1: PROCEDIMIENTO DE LIQUIDEZ
1. Con el objetivo de brindarle una alternativa de generación de liquidez a los
PARTÍCIPES CLASE “A” y/o “B”, una vez transcurrido dieciocho meses desde el
INICIO DE ACTIVIDADES, se realizarán de manera semestral procedimientos de
provisión de liquidez (el “PROCEDIMIENTO DE LIQUIDEZ”) a favor de los
PARTÍCIPES titulares de dichas CLASES de CUOTAS. Con este fin, los PARTÍCIPES
CLASE “C” deberán presentar una oferta en firme de adquisición de cuotas.
2. A continuación se detalla el procedimiento establecido para el PROCEDIMIENTO
DE LIQUIDEZ:
a.

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA comunicará a los PARTÍCIPES del
FONDO el inicio del PROCEDIMIENTO DE LIQUIDEZ, pudiendo para esto
utilizar medios virtuales como el correo electrónico, aviso en página web
de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, entre otros.

b.

Iniciado el PROCEDIMIENTO DE LIQUIDEZ, los PARTÍCIPES CLASE “C”
ingresarán una oferta de compra de CUOTAS CLASE “A” y/o “B”
indicando cantidad mínima de CUOTAS a ser adquiridas, la cual no podrá
ser menor del 1.0% del Patrimonio del FONDO y precio de compra y/o
porcentaje de descuento respecto al VALOR CUOTA de cada clase, el
cual no podrá ser mayor a una tasa del 20.00%. Todos los PARTÍCIPES
CLASE “C” tienen la obligación de presentar sus propuestas durante el
primer día de la etapa de PROCEDIMIENTO DE LIQUIDEZ.

c.

El PROCEDIMIENTO DE LIQUIDEZ tendrá un periodo de duración de
veinte (20) días hábiles, los cuales se contabilizan a partir de la fecha
establecida por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.

d.

Durante los primeros doce (12) días hábiles del PROCEDIMIENTO DE
LIQUIDEZ:
(i)
Los PARTÍCIPES CLASE “A” y/o “B” con intención de venta de
cuotas deberán comunicar a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA su
intención detallando la cantidad de CUOTAS CLASE “A” y/ “B” a ser
transferidas y estas
serán registradas
por la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA de acuerdo al orden de llegada de cada solicitud de
venta de cuotas.
(ii)
Los PARTÍCIPES CLASE “A” y/o “B”, así como otras personas
naturales y jurídicas con intención de compra deberán comunicar a la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA su intención de compra detallando: (A)
el Precio de compra y/o porcentaje de descuento respecto al NAV; y (B)
la cantidad de CUOTAS a ser adquiridas.

e.

Llegado a las 18 horas del día hábil número 12, la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA dará por finalizada el periodo de ingreso de órdenes
de compra y venta de cuotas

f.

Transcurridos doce (12) días hábiles, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA
consolida las intenciones recibidas y durante los 3 días hábiles
posteriores asigna un precio de venta, el cual será establecido
definitivamente por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA e informado a los
PARTICIPES.
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g.

Las órdenes de compra se asignarán utilizando como primer criterio el
precio ofertado y si hubieran más de una oferta al mismo precio de
compra se utilizará como criterio adicional el orden de llegada de la
solicitud de compra de cuotas, dándose prioridad a la orden más antigua
ingresada.
(i) Los PARTÍCIPES CLASE “A” y/o “B” que desean vender deberán
confirmar la orden de venta al precio indicado por la administradora.
(ii) Para la asignación de precio a cada CUOTA se priorizará aquellas
intenciones recibidas con la mayor anticipación dentro del
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDEZ, debido a esto es posible que un
partícipe transfiera sus cuotas a distintos precios. [En cualquier
caso, se priorizará aquellas órdenes recibidas por los PARTÍCIPES
CLASE “A” y/o “B”.]

h.

Terminado el proceso de adjudicación y si fuera el caso que siguen
existiendo órdenes de vendedores disponibles a un precio compatible
con el ingresado inicialmente por el PARTICIPE CLASE “C”, éstos podrán
a su discreción incrementar la cantidad de compra de su orden inicial
para adquirir un número mayor de unidades como resultado de la
ventana de liquidez del fondo.

i.

Finalmente durante los cinco (5) días hábiles posteriores, la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA se encargará de la ejecución del proceso operativo
definido para finalizar las transferencias de CUOTAS.
(i) Los PARTÍCIPES CLASE “A” y/o “B” que hayan confirmado la orden
de venta deberán hacer llegar el contrato de transferencia indicando
el número de cuotas a transferir y el nombre o nombres de las
personas a las que le transferiría las cuotas.
(ii) La SOCIEDAD ADMINISTRADORA se encargará de hacer efectivo y
registrar la transferencia de las cuotas a los nuevos partícipes del
FONDO.
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ANEXO 2: VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES1
El presente ANEXO establece los criterios y procedimientos de valorización de las
INVERSIONES del FONDO. Igualmente se establecen las pautas de elaboración de los
informes y análisis de valorización, y su presentación ante las instancias
correspondientes según el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
El presente ANEXO podrá ser modificado por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA,
siempre que cuente con la aprobación previa del COMITÉ DE VIGILANCIA.
1.

Metodologías de Valorización

Para la valorización de las INVERSIONES INMOBILIARIAS del FONDO la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA podrá usar alguno de los siguientes métodos de valorización según
el tipo de INVERSIÓN:
1.1.

INVERSIONES INMOBILIARIAS

Los activos en los que el FONDO haya invertido serán valorizados a través de
la metodología de flujos descontados realizado por
a.
Si la valorización se ejecuta en una fecha diferente a la de fin de año,
podrá ser ejecutada por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
b.
Si la valorización se ejecuta en una fecha igual a la de fin de año de
cualquier año en curso, será ejecutada por una ENTIDAD TASADORA
debidamente acreditada. En este caso la ENTIDAD TASADORA también
valorizará los activos a través de la metodología de capitalización directa
reflejando en el valor razonable calculado los resultados de amabas
metodologías en proporciones iguales.
1.2.
INVERSIONES INMOBILIARIAS que no sean parte de algún proyecto en
ejecución o se encuentran vacantes en una proporción superior al 50% de su
área arrendable, se valorizarán mediante el método de mercado, utilizando una
tasación comercial efectuada por una ENTIDAD TASADORA. Dicha tasación
incluirá el valor de la tierra así como cualquier habilitación, construcción,
fábrica o derechos ganadas que la ENITIDAD TASADORA pudiese valorizar.
2.

Frecuencia de Valorización

La actualización del valor de las INVERSIONES INMOBILIARIAS del FONDO a través
del método de Flujo de Caja descontado se realizará con una periodicidad trimestral.
Ella podrá ser ajustada a periodos menores, para una o más INVERSIONES
INMOBILIARIAS, si la SOCIEDAD ADMINISTRADORA lo considera conveniente en
función de eventuales variaciones significativas, dentro de un determinado periodo,
de las condiciones o variables que pudieran afectar la valorización de una determinada
INVERSIÓN.
Asimismo, las tasaciones de las INVERSIONES INMOBILIARIAS mencionadas en el
numeral 1.2 se deberán realizar al 31 de diciembre de cada año. Adicionalmente, la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá efectuar una valorización al 30 de junio de cada
año, efectuando la comparación referida en dicho numeral.

1

Anexo modificado mediante Comité de Vigilancia de fecha 01 de diciembre de 2017.
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3.

Consideraciones complementarias

A continuación se enumeran las siguientes consideraciones complementarias para
efectos de la determinación del VALOR RAZONABLE de las INVERSIONES
INMOBILIARIAS:
(a)

Fuentes de Información: la SOCIEDAD ADMINISTRADORA tomará en
cuenta tanto fuentes de información pública que puedan ser verificadas,
como aquellas que resulten del propio conocimiento de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, y puedan ser utilizadas en el análisis de
determinación de VALOR RAZONABLE.

(b)

Periodos de actualización de las fuentes de información: en el caso de
fuentes de información pública, se actualizarán como mínimo con
periodicidad anual, salvo en aquellos casos que se disponga de una
periodicidad menor de actualización de la fuente. Para efectos de realizar
una determinada valorización, se utilizará la información más actualizada
disponible según la fuente que se utilice.

(c)

Criterios de selección de la fuente: la SOCIEDAD ADMINISTRADORA será
responsable de utilizar aquellas fuentes de información pública que
resulten idóneas, oportunas y confiables para la determinación del
análisis de valorización bajo las metodologías que resulten aplicables. En
el caso de fuentes de información privada, la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA tendrá acceso a la información, experiencia y el
conocimiento del equipo de inversiones.

(d)

Responsabilidad de las partes en el proceso de valorización: la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA mantiene la responsabilidad de determinar el VALOR
RAZONABLE de las INVERSIONES INMOBILIARIAS. Las facultades del
COMITÉ DE VIGILANCIA en relación a la valorización de INVERSIONES
están señaladas en el Artículo 54 del presente REGLAMENTO.

4.

Otras Inversiones

En el caso específico de las OTRAS INVERSIONES, éstas se registrarán y valorizarán
periódicamente de acuerdo a las disposiciones referidas a valorización de las
INVERSIONES contenidas en el Título VI del Compendio de Normas de
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de FONDOS
DE PENSIONES, sus normas modificatorias, ampliatorias y/o sustitutorias.
5.

Disposiciones complementarias

Supletoriamente, y en lo que resulte aplicable, deberán observarse los criterios
establecidos por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PGCAs), las
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).
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APENDICE 1: Flujo de Caja Descontados y Cálculo de la TIR.
I.

Metodología

La elaboración de un modelo económico – financiero de proyección de flujos de caja
descontados y cálculo de la tasa interna de retorno, se construye en base a la
estimación de las siguientes variables principales de un determinado proyecto o
empresa de inversión:
1.

Ingresos operativos: análisis de las principales variables y supuestos
que determinan el comportamiento del volumen y precio de los bienes
o servicios vendidos o suministrados, según sea el caso, por la
empresa o proyecto en el cual se evalúa invertir. En particular, debe
analizarse la evolución esperada de precios y el grado de impacto que
puedan tener sobre ellos, cambios en la situación del mercado en el
cual dichas empresas actúan.

2.

Egresos operativos: los egresos comprenden los costos de ventas, los
gastos administrativos y de ventas, los intereses asociados al servicio
de deuda financiera, e impuestos. La evaluación económico-financiera
deberá comprender la estimación de las principales partidas de costos,
gastos e impuestos, el grado de certeza o incertidumbre asociado a su
oportunidad de ocurrencia y cuantía.

3.

Inversiones: el monto de inversión debe estimarse tanto en cuanto a
la cuantía de recursos que se requieren para ejecutar un determinado
proyecto, como en cuanto a la oportunidad, en el tiempo, que estos
recursos deben ser desembolsados. El componente de inversión debe
incorporar adicionalmente, los costos pre operativos en fase previa a
la ejecución del proyecto, en caso resulte aplicable.

4.

Endeudamiento: este componente resulta fundamental en la
estimación de la rentabilidad esperada de la inversión. El modelo debe
recoger la estimación del monto, oportunidad de desembolsos,
cronogramas de amortización del principal, y estimación de intereses.
Igualmente, deben estimarse los costos y gastos asociados, tales
como costos de estructuración, compromisos de desembolso, gastos
de debida diligencia, inmovilización de capital en cuentas de reserva,
entre otros elementos estándar en un financiamiento de largo plazo.
Asimismo, el modelo deberá recoger una expectativa de
endeudamiento que se encuentra alineada dentro de los rangos de
mercado en el momento de la aprobación del proyecto.

5.

Horizonte de proyección: otro elemento fundamental en la
determinación de los periodos de maduración y repago de las
inversiones en las empresas en las que el Fondo evalúe invertir.

6.

Tasa Interna de Retorno: la evaluación económico-financiera debe
incorporar la estimación de la tasa interna de retorno, de tal manera
que los flujos netos del proyecto, incluyendo los montos invertidos
inicialmente, al ser descontados a su valor presente, resulten iguales
a cero. La tasa interna de retorno resultante debe ser comparada con
una tasa de descuento referencial, que refleje adecuadamente el
riesgo implícito de la inversión que se evalúa, y el costo de capital de
los inversionistas. La tasa de descuento referencial debe ser aprobada
por el Comité de Inversiones.
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7.

II.

Análisis de sensibilidad: El modelo de valorización debe comprender
también la realización de un análisis de sensibilidad a las principales
variables del negocio, cuya variación pueda generar un impacto
significativo en el valor o rentabilidad esperada del mismo. Típicamente
las variables que son materia de análisis son: ingresos (precio, volumen
y/o temporalidad, según corresponda), costos de inversión (CAPEX),
costos de operación (OPEX), y estructura del financiamiento.

Consideraciones Complementarias.
1.

Las fuentes de información para la elaboración de los modelos económico
– financieros serán: (i) la propia empresa materia de evaluación, que
deberá presentar su información a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA (bajo
los acuerdos de confidencialidad estándar para este tipo de
transacciones); (ii) fuentes de información pública disponible que permita
validar o contrastar los supuestos de proyección de las principales
variables que afectan el negocio. A manera de ejemplo, se pueden
mencionar: precios de mercado que resulten representativos y/o
cotizaciones de costos de financiamientos y servicios para proyectos
similares (siempre que dicha información esté disponible).

2.

La elaboración del modelo de valorización es responsabilidad de la
ENTIDADA TASADORA designada para tal fin. La aprobación del modelo
de valorización es responsabilidad del Comité de Inversiones.
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ANEXO 3: MECANISMO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE LAS CUOTAS DEL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA DE BIENES INMUEBLES SURA ASSET
MANAGEMENT
Tipo de oferta
La oferta pública de las CUOTAS se rige por el procedimiento que se describe en el
presente ANEXO, y tendrá las siguientes características;
i)

El monto máximo de colocación de CUOTAS será de US$ 200’000,000.00 (Doscientos
Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

ii)

El precio de suscripción por CUOTA será el valor nominal de cada una de las CLASES
de CUOTAS. Las demás características de la colocación, incluyendo entre otros las
clases de CUOTAS, el periodo de colocación, la fecha máxima para la asignación y
adjudicación de CUOTAS y el criterio según el cual se realizará la misma, serán
comunicadas por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA mediante la comunicación a que
se hace referencia en el literal D.

Ninguna persona natural o jurídica podrá ser PARTÍCIPE, directa o indirectamente, de un
porcentaje del patrimonio neto del FONDO superior al límite establecido en el
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA se reserva el derecho de modificar las condiciones de
la colocación, así como de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin
necesidad de expresar causa alguna, la colocación de las CUOTAS del FONDO.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el literal F de la presente sección, la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA deja expresa constancia que el número de CUOTAS
consignadas en la ORDEN DE COMPRA podría diferir del número de CUOTAS
ADJUDICADAS a cada PARTICIPE.
A.

Plazo

El periodo durante el cual se llevará a cabo la colocación primaria mediante oferta pública
(la “Oferta”) será oportunamente comunicado, con una anticipación no menor a dos (2)
DÍAS a su fecha de inicio.
B.

Comunicaciones y notificaciones

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA cursará comunicaciones mediante fax, carta, correo
electrónico o cualquier otro medio que deje constancia de su recepción, en las cuales se
deberá informar los términos y condiciones del procedimiento de colocación, aporte y
suscripción de las CUOTAS.
El REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN estará disponible para su evaluación en la oficina
principal de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA y página web de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA, y serán entregados a todos los inversionistas a los que vaya dirigida
la Oferta que así lo soliciten.
Asimismo, podrán utilizarse medios de difusión comunes a este tipo de transacciones
como presentaciones, prospectos informativos, resúmenes ejecutivos, entre otros. Los
resúmenes ejecutivos constituyen una síntesis de la información presentada en el
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, debiendo los inversionistas remitirse a este
documento para tomar cualquier decisión de inversión.
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C.

Recepción de las ÓRDENES DE COMPRA

Los inversionistas podrán comunicar a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA su deseo de
adquirir CUOTAS del FONDO (la “ORDEN DE COMPRA”) vía fax, documento escaneado
remitido vía correo electrónico o en documento original durante el PERIODO
PREOPERATIVO, cuya fecha de inicio y término será establecida por la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA e informada mediante la comunicación que se hace referencia en el
literal D.
El formato de las ÓRDENES DE COMPRA podrá ser distribuido vía fax o correo electrónico
o descargado de la página web de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA. Además estará
disponible para los inversionistas en las oficinas de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA recibirá las ÓRDENES DE COMPRA hasta las 18:00
horas del DÍA previo a la fecha de término del PERIODO PREOPERATIVO. Sin perjuicio de
lo señalado en el primer párrafo del presente literal C, el término del PERIODO
PREOPERATIVO será comunicado a los inversionistas con cinco (5) días calendario de
anticipación.
A través de la ORDEN DE COMPRA, el inversionista manifiesta su voluntad de adquirir las
CUOTAS. El envío de una ORDEN DE COMPRA por parte de un inversionista implica la
aceptación de todos los términos y condiciones establecidos en el REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN.
Las ÓRDENES DE COMPRA deberán estar correctamente llenadas y firmadas por el
inversionista, no permitiéndose borrones ni enmendaduras. Asimismo, deberán consignar
claramente el nombre del inversionista y el número de CUOTAS solicitado.
D.

Mecanismo de asignación y adjudicación

Concluido el PERIODO PREOPERATIVO, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA establecerá el
número de CUOTAS a emitir según el monto demandado así como el número de CUOTAS
a asignar a cada inversionista según el importe solicitado.
En caso que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA reciba ÓRDENES DE COMPRA por un monto
total que supere monto máximo de la colocación, se efectuará un prorrateo proporcional
entre todos los adjudicatarios, de acuerdo a la siguiente fórmula:

En caso la demanda sea inferior al CAPITAL COMPROMETIDO INICIAL descrito en el último
párrafo del literal B del artículo 4 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA procederá a dejar sin efecto la Oferta y devolver los aportes de los
partícipes, sin intereses, y dando por culminado el PERIODO PREOPERATIVO.
E.

Comunicación de los resultados de la Oferta

El monto de CUOTAS a emitir y el importe adjudicado a cada inversionista serán
comunicados a los inversionistas vía fax, carta, correo electrónico o cualquier otro medio
que deje constancia de su recepción, a través de la Carta de Adjudicación que se incluye
como anexo al presente mecanismo. Esto se realizará durante el primer día de inicio del
PERIODO DE OPERACIONES.
La Carta de Adjudicación que curse la SOCIEDAD ADMINISTRADORA a cada inversionista
indicará el importe que le corresponde pagar.
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F.

Pago por suscripción de CUOTAS

Dentro de los cinco (5) DÍAS siguientes del envío de la Carta de Adjudicación, los
inversionistas deberán (i) suscribir los CONTRATOS DE SUSCRIPCIÓN de las CUOTAS, de
acuerdo al modelo que forma parte del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN en calidad de
ANEXO 4; y, (ii) realizar el pago total de las CUOTAS en la forma señalada en la
comunicación cursada por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA descrita en el literal D (sin
perjuicio de que con fecha anterior los inversionistas hubieran ido pagando el importe
correspondiente a las CUOTAS que hubieran suscrito).
G.

Incumplimiento de pago de CUOTAS

En caso de incumplimiento del pago de las CUOTAS Adjudicadas, a sola potestad de la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA se podrá realizar cualquiera de las siguientes acciones:
1.
Conceder cinco (05) DÍAS al Partícipe para subsanar tal incumplimiento. El
incumplimiento del PARTÍCIPE en la fecha señalada dará lugar a que el PARTÍCIPE moroso
deba pagar (i) intereses moratorios aplicando la tasa máxima de interés moratorio
permitida por la legislación vigente sobre el monto vencido y no pagado; y, (ii) una
penalidad equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto vencido y no pagado;
2.
El Partícipe que incumplió el pago podrá ceder las CUOTAS Adjudicadas a la
SOCIEDAD ADMINSITRADORA, de acuerdo al contrato de transferencia/cesión de
CUOTAS descrita en el anexo 5, o;
3.
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA Podrá realizar la enajenación de las CUOTAS del
PARTÍCIPE moroso por cuenta y riesgo de éste y en beneficio del FONDO. Se deja expresa
constancia que, mediante su adhesión a los términos y condiciones del REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN, los PARTÍCIPES otorgan a la SOCIEDAD ADMINSITRADORA facultades
irrevocables para proceder a enajenación de las CUOTAS del PARTÍCIPE moroso conforme
a lo previsto en el presente párrafo, una vez que el PARTÍCIPE se encuentre en mora.
Cuando haya que proceder a la venta de las CUOTAS del PARTÍCIPE moroso, la
enajenación la realizará la SOCIEDAD ADMINSITRADORA mediante comunicación escrita
en la que pondrá en conocimiento de los demás PARTÍCIPES su intención de enajenar las
CUOTAS del PARTÍCIPE moroso mediante subasta, indicando el precio base para la
adjudicación de tales CUOTAS. la SOCIEDAD ADMINSITRADORA decidirá el precio base y
sus eventuales variaciones. Los demás PARTÍCIPES tendrán un plazo de cinco (05) DÍAS
desde la comunicación de la SOCIEDAD ADMINSITRADORA para comunicarle su intención
de participar en la subasta y el precio que ofrecerán por las CUOTAS del PARTÍCIPE
moroso. Las cuotas serán adjudicadas al PARTÍCIPE que ofrezca el mayor precio por las
CUOTAS del PARTÍCIPE moroso. En caso más de un PARTÍCIPE ofrezca el precio más alto,
se adjudicarán las CUOTAS del PARTÍCIPE moroso a prorrata. Cuando la subasta no pueda
efectuarse por falta de comprador, la SOCIEDAD ADMINSITRADORA podrá ofrecerlas a
terceros como mínimo al precio base comunicado a los otros PARTÍCIPES.
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ANEXO AL MECANISMO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE CUOTAS MODELO DE
CARTA DE ADJUDICACIÓN2
Lima, [•] de [•] de 201[•]
Señores [•]
Presente.Estimados señores,
Por medio de la presente, les informamos q el día de hoy, [•] de [•] de 201[•], luego de
concluido el PLAZO PREOPERATIVO, se llevó a cabo la asignación y adjudicación de las
CUOTAS del Fondo de Inversión Inmobiliario - […] (el “FONDO”).
Como resultado de dicho proceso, y considerando el CAPITAL AUTORIZADO, se ha
Procedido a asignar en el presente CIERRE un total de [•] CUOTAS.
A continuación se detalla la información relevante como resultado de la culminación de
este CIERRE:
Por el FONDO:
Número total de CUOTAS a emitir
Precio de suscripción de cada cuota
CAPITAL COMPROMETIDO en este CIERRE
Número de CUOTAS
Importe total pagado

:
:
:
:
:

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Por [•]:
Número de CUOTAS a suscritas
Importe total pagado

:
:

[•]
[•]

El pago inicial del CAPITAL COMPROMETIDO deberá realizarse como máximo hasta el [•]
de [•] de 201[•], fecha en la cual se emitirán las CUOTAS de participación del FONDO
por hasta US$ […] ([…]). Dicho pago deberá realizarse mediante depósito en la cuenta
bancaria N° [•] del Banco [•].
Asimismo les adjuntamos […] ([…]) versiones del Contrato de Suscripción de CUOTAS
para la firma por parte suya o de sus representantes legales. A efectos de proceder a la
emisión de las CUOTAS del FONDO, mucho les agradeceremos devolvernos dos (2)
ejemplares debidamente firmados.
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,
______________________________
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA

2

Modelo sujeto a variación y/o ajustes, a criterio de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA
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ANEXO 4: MODELO DE CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS 3
Conste por el presente documento, el Contrato de Suscripción de Cuotas de
Participación (el “Contrato”), que suscriben, de una parte FONDOS SURA SAF S.A.C.
con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° [•], con domicilio legal en [•],
debidamente representada por el señor [•], identificado con Documento Nacional de
Identidad N° [•], con poder inscrito en la partida electrónica N° [•] del Registro de
Personas Jurídicas de Lima (la “SOCIEDAD ADMINISTRADORA”); de la otra, [•] con
Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° [•], con domicilio en [•],[•], Lima,
debidamente representada por el señor [•], identificado con Documento Nacional de
Identidad N° [•], con poder inscrito en la partida electrónica N° [•] del Registro de
Personas Jurídicas de Lima (el “CLIENTE”), en los términos condiciones siguientes:
PRIMERA.- ANTECEDENTES
1.1. La SOCIEDAD ADMINISTRADORA es una persona jurídica constituida bajo
la forma de Sociedad Anónima e inscrita en la Partida Electrónica N° [•] del
Registro de Personas Jurídicas de Lima. Asimismo, la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA se encuentra sujeta a la supervisión de la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), encontrándose asimismo
facultada para administrar fondos de inversión cuyas cuotas sean colocadas
mediante oferta pública o privada.
1.2. La SOCIEDAD ADMINISTRADORA
se
encuentra a cargo
de
la
administración del Fondo de Inversión constituido mediante oferta pública
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA DE BIENES INMUEBLES SURA
ASSET MANAGEMENT(el “FONDO"), el mismo que se encuentra inscrito
en el Registro Público del Mercado de Valores, y está regulado y supervisado
por SMV.
1.3. El CAPITAL AUTORIZADO del FONDO asciende a US$ 100’000,000.00 (Cien
Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), y se encuentra
dividido en 100,000 CUOTAS de un valor nominal de US$ 1,000.00 (Mil y
00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) cada una.
1.4. Mediante la suscripción de este CONTRATO el CLIENTE asume el compromiso
de suscribir y pagar las CUOTAS CLASE “[…]” del FONDO de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de Participación del FONDO (el
“REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN”), asumiendo la calidad de PARTÍCIPE del
FONDO.
Para efectos del presente Contrato, todo término en mayúsculas que no sea definido en
el presente documento tendrá el significado que a dicho término le sea atribuido en el
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
SEGUNDA.- DECLARACIONES
El CLIENTE declara de forma expresa que conoce los términos y condiciones del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, incluyendo los objetivos, políticas, plan de
inversiones, operatividad y manejo administrativo del FONDO, y declara su plena
aceptación a cada uno de los términos y condiciones establecidos en el REGLAMENTO
DE PARTICIPACIÓN, así como a las demás disposiciones que regulan su funcionamiento.
Declara asimismo conocer y comprender los riesgos a que se encuentran sujetas las
INVERSIONES.
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA declara que junto a la suscripción del presente
Contrato, hace entrega al CLIENTE de la última versión actualizada y vigente del
3

Modelo sujeto a variación y/o ajustes, a criterio de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, el cual contiene razonablemente los riesgos de la
estructura y de las INVERSIONES a ser realizadas por el FONDO.
TERCERA.-

OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente Contrato, el CLIENTE asume el compromiso de suscribir y pagar las
CUOTAS CLASE “[…]” del FONDO, dejando expresa constancia de su decisión de
convertirse en PARTICIPE CLASE “[…]” del FONDO. El presente Contrato regula los
derechos y obligaciones a los que estarán sujetas las Partes como consecuencia de dicha
suscripción.
CUARTA.-

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS

Las Partes acuerdan que el CLIENTE suscribirá [•] CUOTAS CLASE “[…]” del FONDO de
un valor nominal de US$ […] ([…] y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)
cada una, en virtud del presente Contrato se obliga a pagar el precio de adquisición de
dichas Cuotas de la manera prevista en el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN del FONDO.
QUINTA:

MODIFICACIÓN
DE
REGLAMENTO
DE
PARTICIPACIÓN
DISPOSICIONES SOBRE PARTÍCIPES MOROSOS.

Y

Mediante la suscripción de este Contrato, el CLIENTE declara tener pleno conocimiento
y aceptar expresa e irrevocablemente que el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN puede
ser modificado de conformidad con lo previsto en el artículo 85 del REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN.
SEXTA.-

PAGO DE LAS CUOTAS

La CUOTAS son pagadas íntegramente a su valor de colocación, ascendente a la suma de
US$ […] ([…] y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) cada una.
SÉPTIMA.-

REGULACIÓN APLICABLE

Las actividades del FONDO se rigen por el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, el presente
Contrato y, de forma supletoria y en lo que resulte aplicable, por la Ley de Fondos de
Inversión, aprobado por Decreto Legislativo N° 862, y el Reglamento de Fondos de
Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado mediante Resolución SMV N° 0292014-SMV-01, documentos que el CLIENTE declara conocer y aceptar.
OCTAVA.-

VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato entrará en vigencia al momento de su suscripción y se encontrará
vigente mientras el CLIENTE mantenga la calidad de PARTÍCIPE del FONDO.
NOVENA.-

RÉGIMEN APLICABLE

Las partes reconocen y dejan expresa constancia que para un cabal conocimiento de las
características del FONDO, su operatividad, el régimen de INVERSIONES y sus riesgos,
así como de las responsabilidades y derechos aplicables a los PARTÍCIPES y a la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA, deberán remitirse a los términos y condiciones
establecidos en el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
DÉCIMO.-

OFERTA PÚBLICA

El CLIENTE reconoce que el FONDO se constituye mediante oferta pública de sus CUOTAS.
En tal sentido el FONDO se encuentra inscrito en el Registro Público del Mercado de
Valores y está regulado y supervisado por la SMV.
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DECIMO PRIMERA.-

VALIDEZ CONTRACTUAL

Cualquier disposición, estipulación o acuerdo de este Contrato que sea o pudiera
convertirse en prohibida, inválida, ineficaz o inejecutable en cualquier jurisdicción,
carecerá de validez para la referida jurisdicción sólo en lo que se refiere a tal disposición,
estipulación o acuerdo, sin que ello signifique la invalidez de las disposiciones restantes
del presente Contrato, o afectar la validez, eficacia o ejecutabilidad de dicha disposición,
estipulación o acuerdo en cualquier otra jurisdicción.
DECIMO SEGUNDA.-

ACUERDOS VIGENTES

El presente Contrato contiene todos los acuerdos y estipulaciones a los que han arribado
las partes y reemplaza y prevalece sobre cualquier negociación u oferta que las partes
hayan sostenido o cursado con anterioridad a la fecha de celebración del presente
Contrato.
DÉCIMO TERCERA.-

DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para efecto de notificaciones, las Partes señalan como sus domicilios los detallados en
la introducción de este Contrato. Cualquier modificación debe ser comunicada a la otra
Parte por cualquier medio escrito con cargo de recepción o por cualquier otro medio
autorizado por el PARTÍCIPE, con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles.
DÉCIMO CUARTA.-

LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Este Contrato se sujeta a las normas aplicables de la República del Perú. Cualquier
discrepancia de interpretación o ejecución se someterá al procedimiento de
arbitraje establecido en el artículo 88 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN. Para todos
los efectos del presente Contrato, las partes señalan como sus domicilios los establecidos
en el presente documento.
En fe del contenido, se celebra y suscribe el presente Contrato, en tres (3) ejemplares
de igual tenor y valor, en Lima, a los [•] días de [•] de 201[•].

FONDOS SURA SAF S.A.C.

[EL CLIENTE]

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
Mediante el presente documento, el CLIENTE declara de forma expresa (i) haber recibido
y revisado el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN del FONDO, (ii) estar conforme con todos
sus términos y condiciones, (iii) quedar sometido a las reglas contenidas en el mismo,
y (iv) haber tomado conocimiento de los riesgos desarrollados en el REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN, los mismos que declara conocer y aceptar.
Lima, [•] de [•] de 201[•]

Firma del Titular o Representante
Autorizado
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ANEXO 5: MODELO DE CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS DE
PARTICIPACIÓN Y/O CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL4
Conste por el presente documento el Contrato de Transferencia de Cuotas de
Participación y/o Cesión de Posición Contractual (el “Contrato”), que celebran y
suscriben, de una parte [•] con RUC No. [•], con domicilio en [•], debidamente
representada por [•], identificado con DNI No. [•], según poderes inscritos en la Partida
N° [•] del Registro de Personas Jurídicas de Lima, (“EL TRANSFERENTE”); de la otra
parte, [•], con RUC No. [•], con domicilio en [•], debidamente representada por [•],
identificado con DNI No. [•], según poderes inscritos en la Partida N° [•] del Registro de
Personas Jurídicas de Lima (“EL ADQUIRENTE”); con la intervención de FONDOS
SURA SAF S.A.C., con RUC No. [•], con domicilio en [•], debidamente representada por
[•], identificado con DNI No. [•], según poderes inscritos en la Partida N° [•] del Registro
de Personas Jurídicas de Lima (“[…]” o “LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA”); en los
términos y condiciones que constan en las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- ANTECEDENTES
1.1. Mediante Contrato de Suscripción de Cuotas de fecha [•] (el “Contrato de
Suscripción de Cuotas”), EL TRANSFERENTE asumió el compromiso de
suscribir [•] CUOTAS CLASE “[…]” del Fondo de Inversión constituido
mediante oferta pública denominado FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA
DE BIENES INMUEBLES SURA ASSET MANAGEMENT (el “FONDO”) a un
valor nominal de US$ 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos
de América) cada una, por un valor total de [•], a requerimiento de la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA y de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Participación del FONDO (el “REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN”).
1.2. Que en atención al referido compromiso, EL TRANSFERENTE ha suscrito a la
fecha [•] CUOTAS CLASE “[…]” de participación del FONDO, a un valor
nominal de US$ US$ 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de
América) cada una (las “Cuotas”).
Al respecto, es de indicar que el FONDO está inscrito en el Registro Público del Mercado
de Valores, y está regulado y supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV).
Para efectos del presente Contrato, todo término en mayúsculas que no sea definido en
el presente documento tendrá el significado que a dicho término le sea atribuido en el
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
SEGUNDA.- OBJETO
Por el presente Contrato, EL TRANSFERENTE (transfiere/cede) a LA ADQUIRENTE la
(titularidad de las [•] Cuotas/los derechos y obligaciones que le corresponde en virtud
del Contrato de Suscripción de Cuotas), al precio especificado en la Cláusula Tercera de
este Contrato.
TERCERA.-

PRECIO DE VENTA

El precio total de (venta/cesión), fijado de común acuerdo entre las partes, asciende a la
suma de US$ […] ([…]), monto que deberá ser cancelado a la firma del presente
documento, constituyendo éste suficiente prueba de la existencia de dicho pago, el mismo
que el TRANSFERENTE declara haber recibido a su entera satisfacción.

4

Modelo sujeto a variación y/o ajustes, a criterio de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
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CUARTA.-

CALIDAD DE PARTÍCIPE

El ADQUIRENTE declara de forma expresa que conoce los términos y condiciones del
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, incluyendo los objetivos, políticas, plan de
inversiones, operatividad y manejo administrativo del FONDO, y declara su plena
aceptación a cada uno de los términos y condiciones establecidos en el REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN, así como a las demás disposiciones que regulan su funcionamiento.
Declara asimismo conocer y comprender los riesgos a que se encuentran sujetas las
INVERSIONES.
Adicionalmente, el ADQUIRENTE declara tener pleno conocimiento de que el
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN puede ser modificado de conformidad con lo previsto
en el artículo 85 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN y acepta lo previsto en dicho
documento, conforme sea modificado en el tiempo.
QUINTA.-

NO EXISTENCIA DE GRAVÁMENES

EL TRANSFERENTE declara de manera expresa y garantiza que (el/los) bienes objeto de
(transferencia/cesión) se encuentra(n) libre(s) de cualesquiera gravamen(es),
garantía(s) mobiliaria(s), embargo(s), medida(s) judicial(es) o extrajudicial(es), que
pudiera(n) afectar o menoscabar los derechos que se derivan del mismo.
SEXTA.-

INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

FONDOS SURA SAF S.A.C., en su calidad de SOCIEDAD ADMINISTRADORA del FONDO,
interviene en el presente Contrato a efectos de:
6.1. Tomar conocimiento de la (transferencia/cesión) acordada en la Cláusula
Segunda.
6.2. Obligarse a registrar la (transferencia/cesión) materia del presente Contrato,
en el Registro de Partícipes que está obligada a llevar y mantener, según lo
dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Fondos de Inversión, aprobada
mediante Decreto Legislativo N° 862, cuando así corresponda. El registro
respectivo se efectuará en un plazo máximo de diez (10) días contados a
partir de la fecha de suscripción del presente Contrato.
6.3. Declarar que el TRANSFERENTE ha cumplido con el procedimiento descrito
en el artículo 34 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN; por lo que se
encuentra legitimado a transferir y/o ceder a favor del ADQUIRENTE las
Cuotas y/o los derechos y obligaciones que le corresponden de acuerdo al
Contrato de Suscripción de Cuotas.
SÉTIMA.-

EQUIVALENCIA

Las partes declaran que entre el precio pactado y el valor del o los bienes objeto de
(transferencia/cesión) existe justa equivalencia y que de existir cualquier eventual
diferencia de valor que no advierten, se hacen recíproca donación de la misma,
renunciando irrevocablemente al ejercicio de cualquier acción o excepción encaminada a
invalidar la presente (transferencia/cesión) o hacerla más onerosa para cualquiera de las
partes, así como a los plazos para interponerlas.
OCTAVA.-

RÉGIMEN APLICABLE

Las partes reconocen y dejan expresa constancia que para un cabal conocimiento de las
características del FONDO, su operatividad, el régimen de INVERSIONES y sus riesgos,
así como de las responsabilidades y derechos aplicables a los PARTÍCIPES y a la
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SOCIEDAD ADMINISTRADORA, deberán remitirse a
establecidos en el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
NOVENA.-

los

términos y

condiciones

OFERTA PÚBLICA

EL ADQUIRENTE reconoce que el FONDO se constituye mediante oferta pública de sus
CUOTAS. En tal sentido el FONDO se encuentra inscrito en el Registro Público del
Mercado de Valores y está regulado y supervisado por la SMV.
DÉCIMA.-

VALIDEZ CONTRACTUAL

Cualquier disposición, estipulación o acuerdo de este Contrato que sea o pudiera
convertirse en prohibida, inválida, ineficaz o inejecutable en cualquier jurisdicción,
carecerá de validez para la referida jurisdicción sólo en lo que se refiere a tal disposición,
estipulación o acuerdo, sin que ello signifique la invalidez de las disposiciones
restantes del presente Contrato, o afectar la validez, eficacia o ejecutabilidad de dicha
disposición, estipulación o acuerdo en cualquier otra jurisdicción.
DECIMO PRIMERA.-

ACUERDOS VIGENTES

El presente Contrato contiene todos los acuerdos y estipulaciones a los que han arribado
las partes y reemplaza y prevalece sobre cualquier negociación u oferta que las partes
hayan sostenido o cursado con anterioridad a la fecha de celebración del presente
Contrato.
DÉCIMO SEGUNDA.-

DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para efectos de las notificaciones, las Partes señalan como sus domicilios los detallados
en la introducción de este Contrato. Cualquier modificación debe ser comunicada a la
otra Parte por cualquier medio escrito con cargo de recepción, con una anticipación no
menor de cinco (5) días hábiles.
DÉCIMO TERCERA.-

LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Este Contrato se sujeta a las normas aplicables de la República del Perú.
Cualquier discrepancia de interpretación o ejecución se someterá al procedimiento de
arbitraje establecido en el [artículo 88 del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN]. Para todos
los efectos del presente Contrato, las partes señalan como sus domicilios los establecidos
en el presente documento.

En fe del contenido, se celebra y suscribe el presente Contrato, en tres (3) ejemplares
de igual tenor y valor, en Lima, a los [•] días de [•] de 201[•].
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EL TRANSFERENTE

EL ADQUIRENTE

LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

CLÁUSULA ADICIONAL:
EL ADQUIRENTE DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO, DE MANERA PREVIA
A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, EL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
DEL FONDO, EL MISMO QUE DECLARA CONOCER Y ACEPTAR.
Lima, [•] de [•] del 201[•].

EL ADQUIRENTE
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ANEXO 6: INFORMACIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
INVERSIONES (*)
Los miembros del primer Comité de Inversiones y sus respectivas biografías se presentan
a continuación:
Alonso Jaimes Gil: Se incorporó a Fondos SURA como Analista Senior de Inversiones
Inmobiliarias donde participa en la estructuración del Fondo Inmobiliario. Anteriormente
fue Analista Senior de Negocios Inmobiliarios en Hipotecaria Sura EAH, participando en
el financiamiento de proyectos inmobiliarios desde su evaluación hasta el cierre de cada
proyecto. También he participado en la estructuración de fideicomisos inmobiliarios con
el socio estratégico de Hipotecaria Sura EAH, FiduPerú S.A.
Oscar Rodríguez: Se desempeña como gerente de inversiones de Fondos Sura desde el
setiembre del 2017 y cuenta con más de 15 años de experiencia en temas relacionados
al mercado de capitales y el sistema financiero. Anteriormente ocupó el puesto de Gerente
de inversiones en Seguros Sura y también ha ocupado cargos de confianza en Profuturo
AFP, Pacífico Vida y la Superintendencia de Banca y Seguros. Es Ingeniero Industrial de
la Universidad de Lima con un magíster en finanzas por la Universidad del Pacífico y
cuenta con la certificación CFA.
Iván Zárate Aima: Se incorporó a Fondos SURA como Estratega de Inversiones
Inmobiliarias donde participa en la gestion de fondos inmobiliarios y en los procesos de
adquisición. Anteriormente fue Estratega de Inversiones Inmobiliarias en Seguros SURA,
liderando la admnistración de un portafolio de US$150MM en sectores de oficinas, retail
industrial, vivienda y educativo. Previo a esto ocupó el puesto de Analista de Inversiones
Inmobiliarias en Seguros SURA (antes Invita Seguros). También ocupó posiciones en el
grupo Telefónica como analista de negocios. Estudios de Postgrado en la maestría en
Finanzas de la Universidad del Pacífico y en Centrum/EADA (Marketing). Ingeniero
Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, CFA nivel 1 y CAIA nivel 1.
Daniel Espinoza Dominguez: Jefe de Trading de Fondos SURA SAF S.A.C., encargado
del área de trading de la mesa de inversiones, así como de la revisión del cumplimiento
de objetivos del área, miembro del Comité de Inversiones de los Fondos Mutuos
administrados por Fondos SURA SAF S.A.C., previamente ocupo el cargo de Analista
Senior de Riesgos de Inversión. BachiContador Público por la Universidad Tecnológica del
Perú, cuenta con CFA.
Pamela Vega Arce: Se desempeña como Portfolio Manager de Renta Fija en Fondos
SURA SAF S.A.C., está a cargo de administrar los fondos mutuos flexibles, miembro del
Comité de Inversiones de los Fondos Mutuos administrados por Fondos SURA desde
noviembre de 2009. Previamente trabajó en AFP Integra en el área de Riesgos de
Inversión, encargada de la evaluación, medición y seguimiento de los riesgos (de Crédito,
Liquidez y Mercado) de los 3 portafolios administrados por la AFP. Bachiller en Economía
de la Universidad del Pacífico y CFA nivel 3.
En el marco de lo señalado en el numeral 4 del literal d del Anexo G del REGLAMENTO
DE FONDOS DE INVERSIÓN, se deja constancia que el vínculo entre los primeros
miembros del Comité de Inversiones con la SOCIEDAD ADMINISTRADORA es de tipo
laboral. Asimismo, se deja constancia que no existe algún otro tipo de vínculo entre dichos
miembros con alguna PERSONA RELACIONADA A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA.
(*)
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ANEXO 7: PROCESO DE INVERSIÓN

El proceso de inversión de los recursos del FONDO incluirá las siguientes actividades, las
cuales estarán a cargo de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA:
Originación de Oportunidades de Inversión
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA se enfocará en oportunidades de inversión para el
FONDO donde pueda hacer uso de su conocimiento en el sector inmobiliario, de sus
relaciones locales e internacionales, y de sus fortalezas financieras y estratégicas.
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA buscará hacer uso de sus contactos y experiencia en el
sector inmobiliario para generar oportunidades de inversión, y procurará lograr ventajas
competitivas en el acceso y adquisición de inversiones que provengan de procesos
convencionales.
Generación de Transacciones
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA analizará las oportunidades identificadas, evaluando su
perfil de riesgo y potencial retorno. Las oportunidades que sean seleccionadas como de
gran interés para el FONDO, serán presentadas a los miembros del Comité de Inversiones,
quienes las discutirán activamente, permitiendo responder rápidamente a oportunidades,
asignando efectivamente los recursos necesarios.
Debida Diligencia y Aprobación de Transacciones
Una vez se haya identificado una transacción, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA procederá
a realizar un proceso de debida diligencia, analizando la inversión correspondiente.
Concretamente, se analizarán los retornos, plazos de desinversión, riesgos de la
inversión, competencia, trayectoria del socio, entre otros.
El proceso típicamente estará dividido en dos fases, partiendo de una evaluación inicial
enfocada principalmente en las variables criticas del negocio, que sean generadoras de
valor, y un análisis de los riesgos y oportunidades, con el fin de preparar una valoración
y una tesis de inversión preliminar. Se llevarán a cabo discusiones informales entre la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA y el Comité de Inversiones, con el fin de desarrollar la
tesis de inversión, que será presentada formalmente al Comité de Inversiones, previo a
cualquier decisión relevante. En segunda instancia, se desarrollará un proceso de debida
diligencia confirmatorio, con el alcance que determine la SOCIEDAD ADMINISTRADORA
de acuerdo con las circunstancias particulares. Con base en los resultados obtenidos se
formularán planes de financiamiento y/o de negocio, además de la valoración y tesis de
inversión, que en conjunto serán presentadas formalmente al Comité de Inversiones,
previo a realizar una oferta vinculante, o entrar a algún acuerdo definitivo.
Enajenación o Disposición de Activos
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA evaluará periódicamente las condiciones de mercado
con el fin de evaluar y establecer si es necesario cambiar el momento y las opciones
apropiadas para la desinversión o enajenación de activos individuales, o conjuntos de
estos activos, con el fin de maximizar los retornos para los Inversionistas.
En caso se tome una decisión de desinversión, el objetivo principal consiste en maximizar
el valor para el FONDO con lo cual todas las alternativas de venta total o parcial en
mercados públicos y/o privados son analizadas y presentadas al Comité de Inversiones.
Las alternativas incluyen, pero sin limitarse a (i) la venta del proyecto a otros
inversionistas estratégicos y/o financieros vía procesos de subastas o procesos privados;
y (ii) el ejercicio de derechos de venta.
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Las oportunidades de desinversión que sean seleccionadas por la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA como de gran interés para el FONDO serán presentadas a los
miembros del Comité de Inversiones, quienes las discutirán activamente, permitiendo
responder rápidamente a oportunidades, asignando efectivamente los recursos
necesarios. Si el Comité de Inversiones está de acuerdo en seguir explorando la
oportunidad de desinversión, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA liderará el proceso de
estructuración y negociación, trabajando en conjunto con los asesores y consultores que
a su juicio sean necesarios. Los resultados del proceso serán presentados formalmente
al Comité de Inversiones, antes de realizar o aceptar una oferta vinculante, o suscribir
cualquier acuerdo vinculante.

109

ANEXO 8: SERVICIOS QUE PUEDEN SER SUBCONTRATADOS
La SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá subcontratar las siguientes labores que serán
ejecutadas por empresas del mismo grupo económico al que pertenece o por terceros:
RECURSOS HUMANOS
CONTABILIDAD
TESORERÍA
SOPORTE TECNOLOGICO
ASESORIA LEGAL
ADMINISTRACION
1.

RECURSOS HUMANOS

La empresa o persona a cargo de proveer el servicio de administración de recursos
humanos, será responsable de las siguientes actividades:
•
Solicitar y verificar las referencias, antecedentes personales, laborales, y
patrimoniales, así como el historial crediticio del personal de la Compañía,
especialmente al momento de establecer el vínculo laboral.
•
Llevar un registro de los funcionarios o empleados capacitados a fin de
verificar que no existan omisiones.
•
Llevar un registro del comportamiento del personal. En el caso de observar
cualquier situación inusual, deberá reportarlo al Oficial de Cumplimiento, quien
luego de haber evaluado la situación, podrá convocar al Comité de PLA&FT a
fin de tomar las acciones pertinentes.
•
Informar al personal que ingresa a la Empresa sobre los alcances del
Sistema de PLA&FT y de distribuir el material escrito necesario para apoyar la
constante y correcta implementación del Sistema.
•
Administrar la planilla de sueldos de los empleados, mantener registro de
vacaciones y asistencia.
•
Atender las preguntas que los empleados de la Empresa puedan tener con
respecto sus contribuciones y derechos laborales.
2.

CONTABILIDAD

La(s) empresa(s) o persona(s) a cargo de proveer el servicio de contabilidad, serán
responsables de las siguientes actividades:
•
Organizar en conjunto con la Gerencia el flujo de información Contable.
Este trabajo incluye la coordinación con el personal de las otras áreas
operativas de la Compañía para la definición del flujo de información y los
correspondientes registros contables.
•
Realizar una revisión de prácticas contables del negocio, así como la
aplicación de normas tributarias (análisis de contratos y/o inversiones
suscritas). Asimismo, se revisarían los controles internos contables
implementados por la Gerencia.
•
Procesar la contabilidad de la Compañía y Fondos de Inversión.
•
El cierre mensual de la contabilidad de acuerdo al cronograma de cierre
que será establecido previa aprobación de la Gerencia.
•
La presentación de los estados financieros impresos y en medio
magnéticos, incluyendo los análisis de cuentas.
•
Establecer para el cierre anual un cronograma en coordinación con la
Gerencia.
•
Preparar la información que sea requerida por las autoridades fiscales,
regulatorias y solicitudes de sus auditores externos
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•
Preparar y registrar los asientos contables relacionados con las inversiones
y otras provisiones.
•
Asegurar el mantenimiento de análisis de cuentas y conciliaciones
bancarias.
•
Asegurar la impresión de libros oficiales para fines fiscales.
•
Preparar las declaraciones juradas mensuales/anuales de impuestos que le
sean aplicables.
•
Elaborar los estados financieros mensuales en nuevos soles, de acuerdo a
IFRS aplicables.
3.

TESORERÍA

La(s) empresa(s) o persona(s) a cargo de proveer el servicio de tesorería, serán
responsables de las siguientes actividades:
•
•
de
•
4.

Registrar pagos en cuentas por pagar.
Realizar proyecciones de pago mensual y realizar reporte de requerimiento
caja.
Realizar pagos según cronograma.
SOPORTE TECNICO INFORMATICO

La(s) empresa(s) o persona(s) a cargo de proveer el servicio de soporte técnico, serán
responsables de las siguientes actividades:
•
Instalación y configuración de software;
•
Mantenimiento de hardware;
•
Configuración, instalación, centralización y personalización de correos.
•
Instalación y configuración de redes alambicas e inalámbricas;
•
Optimización del sistema operativo y la seguridad en internet;
•
Ensamblaje y mantenimiento de computadoras;
•
Optimización de equipos;
•
Solución de problemas de acceso;
•
Asegurar la seguridad de los sistemas de información;
•
Instalación de filtros de seguridad;
•
Recuperación de información y soporte en casos de averías mecánicas,
daños electrónicos, ataques de virus, entre otros;
•
Asistencia remota las veinticuatro (24) horas;
•
Soporte técnico in situ y asistencia presencial;
•
Mantenimiento de redes y servidores;
•
Mantenimiento preventivo, correctivo y avanzado de equipos;
5.

ASESORIA LEGAL

La(s) empresa(s) o persona(s) a cargo de proveer el servicio de soporte técnico, serán
responsables de las siguientes actividades:
•
Prestar asesoramiento jurídico a todas las áreas de Fondos SURA SAF
S.A.C..
•
Asesorar y elaborar documentos legales en procesos de contratación de
bienes y servicios.
•
Declaración de impuestos.
•
Remitir informes y preparar documentación requerida por el organismo
regulador SMV y organismo s3upervisor SBS.
•
Redactar todo tipo de contratos.
•
Elaboración de actas de directorio, comités y asambleas.
•
Participación en elaboración de reglamentos y otros documentos de
carácter institucional.
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6.

ADMINISTRACION

La(s) empresa(s) o persona(s) a cargo de proveer el servicio de administración, serán
responsables de las siguientes actividades:
•
Proveer a todas las áreas de la empresa de los recursos logísticos
necesarios para que cumplan sus funciones.
•
Canalizar los requerimientos de la empresa a los asesores legales,
contables y de soporte de sistemas.
•
Canalizar todas las compras de materiales, equipos y servicios de la
empresa.
•
Coordinación con los proveedores de servicios generales de la empresa.
•
Revisar los procesos administrativos y plantear alternativas para lograr un
mejoramiento continuo.
•
Cumplir y hacer cumplir las decisiones y recomendaciones de la Gerencia
de
Operaciones, el Funcionario de control interno y los auditores externos, con
relación a la función administrativa de la empresa.
•
Coordinar con la empresa de servicios de contabilidad sobre los pagos de
impuestos y el cumplimiento de las obligaciones administrativas y tributarias
con SUNAT, SMV, y otros.
•
Mantener la caja chica.
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ANEXO 9: LISTA DE INVERSIONES
Las potenciales inversiones de EL FONDO que se encuentran a disponibilidad de la
vinculada SEGUROS SURA se detallan a continuación:
Edificio Real 8
Ubicación: Avenida Santo Toribio 0173 – Vía Central 0125 (San Isidro Empresarial)

(*) Cada una de estas oficinas tiene asociadas un número específico de estacionamientos
y depósitos.
Edificio Torre Orquídeas
Ubicación: Avenida Javier Prado este 496 esquina con calle Orquídeas 422, 432, 440
(San Isidro Financiero)

(*) Cada una de estas oficinas tiene asociadas un número específico de estacionamientos
y depósitos.

113

Edificio Torre Navarrete
Ubicación: Avenida Ricardo Rivera Navarrete 471 - 475 – 495 esquina con calle Amador
Merino Reyna 425 - Urbanización Jardín (San Isidro Financiero)

(*) Cada una de estas oficinas tiene asociadas un número específico de estacionamientos
y depósitos.

Metodología aplicable para el cálculo del precio de adquisición de los
inmuebles:
Para determinar el precio de adquisición de los inmuebles se empleará la siguiente
formula:
Precio de Inmueble = [Renta mensual x 12 (meses)] / Yield (%)
Renta mensual: Renta pagada por el arrendatario del inmueble.
Yield (%): Tasa porcentual que se encuentra dentro de un rango de 7% hasta el 10%.
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ANEXO 10
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL ENCARGADO DE
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
El proceso de selección se llevará a cabo bajo alguno de los siguientes supuestos:
1.

La INVERSION INMOBILIARIA haya sido presentada por una contraparte, la cual
requiere como prerrequisito para el cierre de la inversión su participación para las
actividades de remodelación y/o construcción.
a)

La INVERSIÓN INMOBILIARIA será evaluada por el Comité de Inversiones
tomando en consideración la inversión que deberá realizar con dicha
contraparte para las actividades de remodelación y/o construcción.

b)

Como parte de la evaluación de la INVERSIÓN INMOBILIARIA, el Comité de
Inversiones evaluará, como mínimo, los siguientes aspectos:
-

2.

Cada una de las actividades y fees solicitados por la contraparte se
encuentran dentro de rango de precios de mercado.
La contraparte cuenta con el expertise y recursos necesarios para llevar
a cabo dicha labor.
La contraparte apruebe el informe KYC elaborado por la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA y/o el Comité de Inversiones.

La INVERSION INMOBILIARIA no haya sido presentado por una contraparte que
requiera como prerrequisito para ejecutar dicha inversión su participación para las
actividades de remodelación y/o construcción.
a)

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA o el Comité de Inversiones convocarán a
un proceso de contratación y elaborarán unas bases específicas para
seleccionar y la contraparte para la remodelación y/o construcción de alguna
de las INVERSIONES INMOBILIARIAS.

b)

Dicho proceso y/o bases tendrá como requisitos mínimos los siguientes
puntos:
-

Se invitarán por lo menos 2 postores.
Tendrá un plazo definido.
Tendrá unas variables de calificación específicas.
No será vinculante.
Los postores deberán aprobar el informe KYC elaborado por la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA y/o el Comité de Inversiones.

c)

EL Comité de Inversiones designará a un responsable para llevar a cabo dicho
proceso, el cual podrá ser un funcionario de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA,
al cabo del cual se emitirá un informe de resultados consignando al ganador.

d)

El Comité de Inversiones informará a la SOCIEDAD ADMINISTRADOR los
resultados de dichos procesos, así como el alineamiento a las condiciones
presentadas en la aprobación de cada una de las INVERSIONES
INMOBILIARIAS.

En cualquiera de los supuestos antes señalados luego de culminado el proceso de
selección, la SOCIEDAD ADMISNISTRADORA procederá a la suscripción de los contratos
respectivos.
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Anexo 11
REGLAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SEPARACION
Para fines del ejercicio del derecho de separación rigen las siguientes reglas:
a) Una vez ocurridos los hechos que dan origen al derecho de separación, la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA deberá notificar a los PARTÍCIPES que corresponda, el plazo para
su ejercicio y el valor de redención de las CUOTAS, dentro de los dos (02) DÍAS de
ocurridos los mismos. La notificación se realizará a través de comunicación
inversionistas vía fax, carta, correo electrónico o cualquier otro medio que deje
constancia de su recepción.
La comunicación a los PARTÍCIPES debe incluir el detalle de los acuerdos que
originen derecho de separación, el plazo y el mecanismo mediante el cual el
PARTÍCIPE puede ejercer tal derecho, así como el valor de redención de las CUOTAS.
b) El plazo para el ejercicio del derecho de separación es de hasta diez (10) DÍAS
posteriores al vencimiento del plazo de notificación señalado en el inciso precedente.
c) En la convocatoria a ASAMBLEA GENERAL para la adopción de los acuerdos a que se
refieren los incisos a) y b) del artículo 73 del REGLAMENTO DE FONDOS DE
INVERSION, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá condicionar la ejecución de
dichos acuerdos y el pago del valor de redención, a que las redenciones por el
ejercicio del derecho de separación no excedan un número o porcentaje máximo de
CUOTAS.
d) Vencido en plazo para el ejercicio del derecho de separación, la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA deberá comunicar a los PARTÍCIPES si se excedió o no el número
o porcentaje máximo de CUOTAS establecido en la convocatoria y en consecuencia
si se inicia o no la ejecución de los acuerdos.
No obstante, si la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, antes del cumplimiento del plazo para
el ejercicio del derecho de separación, verifica que no se excederá el máximo establecido
en la convocatoria, procederá a comunicar esta situación a los PARTÍCIPES y dará inicio
a los procedimientos correspondientes para la ejecución de los acuerdos.
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