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Protocolo de Instalación, Apertura y Acuerdos

01
Asamblea General será presidida por el Representante de los
Fideicomisarios, Sr. Bruno Viacava.

02 Actuará como Secretario la persona designada por el Presidente

03
Asamblea General queda válidamente constituida en primera
convocatoria cuando se encuentra representado cuando menos, la
mitad más uno de los Certificados de Participación emitidos con
derecho a voto.

04

Los Acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por decisión
de Titulares de Certificados de Participación que representen la
mayoría absoluta de los Certificados de Participación emitidos
presentes o representados en la Asamblea General, según sea el
caso .
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Presentación Asamblea General 
Lima, 28 de octubre de 2019
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Agenda Asamblea General

01
Aprobación de Celebración de Contrato de Arrendamiento 
con el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET

➢ Contrataciones con Entidades del Estado - Estrategia

➢ Racional de Inversión Activo El Virrey

➢ Operación de Arrendamiento con INVERMET: Términos Indicativos

➢ Resultados Financieros-Operativos
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FIBRA PRIME

Aprobación Contrato de 
Arrendamiento - INVERMET01
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Contrataciones con el Estado          Estrategia1

Arrendamiento con 
Entidades del Estado

Es requisito indispensable que el arrendador sea una empresa inscrita en el Registro Nacional 
de Proveedores del Estado, de acuerdo a lo regulado por el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE).

Estructura Objetivo  

Administradora Prime, en su calidad de originador y administrador de los activos del FIBRA 
Prime, está actualmente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, con lo 

cual se busca implementar la estrategia:

Condición FIBRA 
Prime – Titulizadora 

BBVA

FIBRA Prime, al no tener personería jurídica  en su condición de Patrimonio Fideicometido 
no puede ser inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado.

Contrato 

Arrendamiento
Contrato Sub-

Arrendamiento
Titulizadora (en 

representación del 
FIBRA Prime)

Administradora 
Prime

Entidad del Estado 
(Arrendatario Final)

Actualización Acto 
Constitutivo

Ampliar facultad del Fiduciario para celebrar Contrato de Arrendamiento con la Empresa 
Administradora para que esta celebre un contrato de subarrendamiento con entidades del 

Estado, previa aprobación del Comité Técnico 
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Contrataciones con el Estado          Estrategia2

Estructura Objetivo  

Administradora Prime, en su calidad de originador y administrador de los activos del FIBRA 
Prime, está actualmente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, con lo 

cual se busca implementar la estrategia:

Contrato 

Arrendamiento
Contrato Sub-

Arrendamiento
Titulizadora (en 

representación del 
FIBRA Prime)

Administradora 
Prime

Entidad del Estado 
(Arrendatario Final)

Mecanismo “Pass-
Through”

Administradora Prime servirá como facilitador y transferirá a las cuentas de 

FIBRA Prime el 100% de las rentas de alquiler cobradas a la entidad del estado, 

sin cobro de comisiones u otros.
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Racional de Inversión        Activo El Virrey

INMUEBLE COMERCIAL Y OFICINAS EL VIRREY – PROFORMA AÑO COMPLETO

Valor de 

Inmuebles (*)

$ 14’600,000

$ 4’900,000

$ 19’500,000

Metraje 

ABL m2

2,894 m2

4,307 m2

7,201 m2

NOI 

Vigente

$ 1’366,208

$ 0

$ 1’366,208

NOI 

Estabilizado

$ 1’366,208

$ 485,108

$ 1’851,316

CAP RATE – NOI 

Estabilizado US$

9.4 %

9.9 %

9.5 %

EL VIRREY CC

EL VIRREY Oficinas

TOTAL

3

7

(*) Considera inversión en CAPEX de US$ 1Mn (US$ 0.3Mn para el CC y US$ 0.7Mn para las oficinas)

El NOI estabilizado de las oficinas de El Virrey se lograría a partir del alquiler del 100% del ABL disponible a partir del

segundo semestre del 2020.
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Operación Arrendamiento INVERMET Términos de Referencia4

Términos Condiciones

Características del Inmueble
Ubicado en Cercado de Lima, con un área mínima para alquiler de 2,580 m2. Cumplir con las especificaciones de 

seguridad en defensa civil, instalaciones sanitarias-desagüe, instalaciones eléctricas, áreas comunes y normas vigentes 
en aspectos de estructura y arquitectura  

Condiciones del servicio de 

alquiler

Del arrendador: permitir realización de obras civiles para adecuar instalaciones del inmueble a las necesidades del 

Estado
Del inmueble: Inscrito en RRPP, no debe presentar cargas o gravámenes que afecten la posesión

De INVERMET: Podrá entregar, posterior a la suscripción de la firma del “Acta de Entrega y Recepción Conforme del 

Inmueble” de forma adelantada un mes de renta de alquiler y dos meses de renta de alquiler como depósito en garantía 

Acondicionamiento
En la presente contratación se incluye el primer acondicionamiento realizado a cuenta del arrendador para asegurar el 

uso del predio y posibilitar la adecuada realización de las funciones que requiere el inmueble, lo cual incluye la 
implementación del cableado estructurado y sistema eléctrico aislado

Plazo del Servicio de Alquiler
Ejecución del servicio de alquiler es de treinta y seis (36) meses contados a la firma del del “Acta de Entrega y

Recepción Conforme del Inmueble”, con carácter renovable de acuerdo a la necesidad del arrendatario

Plazo del Servicio del Primer 

Acondicionamiento

Ejecución del primer acondicionamiento será máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la entrega

del diseño de acondicionamiento

Pago del Servicio de Alquiler
El pago se realizará en nuevos soles, de forma mensual y dentro de los primeros quince (15) días del mes corriente.

Durante el primer periodo de acondicionamiento no habrá cobro de mensualidad por el servicio de arrendamiento

Pago del Servicio de 

Acondicionamiento

El pago se realizará a la finalización del servicio previa conformidad emitida por la Oficina de Administración y Finanzas

y de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Contratación para Servicios 

de Acondicionamiento

Sistema de Contratación de Suma Alzada. Contratista debe contar con obligatoriamente con seguro complementario de

trabajo contra todo riesgo para todo el persona involucrado en la prestación

Nota: Esta información ha sido tomada de los Términos de Referencia remitidos por INVERMENT en el marco del proceso para el servicio de alquiler de un

inmueble para funcionamiento de oficinas administrativas (el “Proceso”).
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Operación Arrendamiento INVERMET         Indicadores5

Ingresos Anuales 

Brutos de Rentas (*) US$  372,138 

Precio Alquiler m2 

(**) US$ 12.0 + IGV

ABL a arrendar
Pisos 3, 4 y 5 equivalentes 

a 2,584 m2

Plazo del Contrato 
3 años, rentas de alquiler 

desde enero 2020

Implementación 

Adicional Referido al acondicionamiento de

oficinas y la implementación del

cableado estructurado requerido y

sistema eléctrico aislado

Condiciones/Características del Arrendamiento RESULTADOS EN BASE A TÉRMINOS INDICATIVOS

Nivel de 

Ocupación
57%

NOI Oficinas (al 

57% ocupación)
US$ 279,223

Asamblea General: Conforme a la aprobación del

Comité Técnico del 18 de octubre, se requiere:

1. Aprobar la celebración de contrato de

arrendamiento de parte del edificio de oficinas “El

Virrey”, por el Fiduciario a favor de Administradora

Prime S.A. para que esta lo subarriende al Fondo

Metropolitano de Inversiones – INVERMET, en base

a las condiciones finales de los Términos de

Referencia, siempre que estas no tengan cambios

materiales con respecto a la versión indicativa

Costo Mantenimiento 

estimado m2
US$ 1.0 – 2.0 + IGV

(*) Ingresos sin IGV. A partir de este nivel de ingresos por rentas de alquiler se cubrirán los gastos de prediales, seguros y mantenimiento

(**) Precio de Alquiler incluye gasto de mantenimiento

Nota: Cifras referenciales, sujetas a la publicación de las Bases del Proceso y a que FIBRA Prime se adjudique la buena pro.
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Nuestro Compromiso con los Inversionistas

10

La prioridad número 1 es el inversionista.

Realizar todas nuestras gestiones bajo un alto
estándar de Buen Gobierno Corporativo.

Compromiso ético y transparente con nuestros
inversionistas.

1

3

4

5

Claridad y compromiso con la estrategia.

Location, excelentes inquilinos, alquileres
sostenibles en el tiempo, portafolio diversificado →
Flujos crecientes de dividendos y activos con
potencial de apreciación.

2
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11

Socio fundador y Gerente General de
APSA

Ignacio Mariátegui - CEO

Correo Electrónico: 

ignacio@fibraprime.pe

Teléfono – Celular:

993 – 503 - 815

Dirección:

Calle Leónidas Yerovi N° 106, Of. 52, 
San Isidro, Perú

Página Web:

www.fibraprime.pe/

mailto:Ignacio@adminprime.pe
https://fibraprime.pe/
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Ronda de Preguntas
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Nota legal         

Este documento es propiedad de Administradora Prime S.A. (APSA o la Empresa Administradora) y ha sido elaborado, diseñado y redactado por dicha entidad con
una finalidad meramente informativa sobre las características principales del Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA Prime, los activos
que conforman y conformarán el portafolio, así como la estructura de gobierno de FIBRA Prime y APSA.

La información que contiene esta presentación relacionada en forma exclusiva a FIBRA Prime y la Empresa Administradora se encuentra a su vez contenida en el Acto
Constitutivo que dio origen a la constitución del “Patrimonio en Fideicomiso – D.Leg N° 861, Título XI Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes
Raíces – FIBRA – PRIME” y en el “Prospecto Marco del Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA PRIME”, ambos documentos se
encuentran en el Registro Público de Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores y sus fines son meramente informativos. En ese sentido, el
presente documento no tiene fines de pre-colocación, pre-venta ni de oferta pública de valores, sino fines meramente ilustrativos.

Para adoptar una decisión de inversión en el marco de cualquier oferta pública de valores mobiliarios que se realice de conformidad con el Reglamento de Oferta
Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución CONASEV 141-1998-EF/94.10 y el Reglamento de Procesos de Titulización de Activos
aprobado por Resolución CONASEV 001-97-EF/94.10, los receptores de esta presentación deberán revisar previamente el Acto Constitutivo, el Prospecto Marco - con
especial atención en la Sección “Factores de Riesgo” -, el Prospecto Informativo Complementario cuando sea registrado, el Aviso de Oferta, y demás documentos y
actualizaciones que se encuentre registrados ante el Registro Público de Mercado de Valores.

La información contenida en esta presentación no deberá considerarse como asesoría legal, financiera, contable, en materia de inversiones, tributaria, o de cualquier
otro tipo, ni deberá ser entendida como una sugerencia o recomendación de cualquier naturaleza para realizar inversiones u operaciones de cualquier clase. Los
receptores de esta presentación deberán en todo momento consultar con sus propios asesores financieros, contables, legales y tributarios.

En ningún caso APSA, y/o sus accionistas, socios, directivos, empleados, administradores, asociados, representantes, asesores y/o personal serán responsables de
cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, ni de ninguna decisión tomada, que pudieran resultar del uso de este documento o de su
contenido.

Esta presentación en todo o en parte no podrá ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio, (ii) redistribuida, (iii) divulgada, citada,
comunicada (iv) ni entregada a ninguna otra persona o entidad sujeta sin la autorización previa y por escrito de APSA.

Mediante la recepción del presente documento, se entiende que sus destinatarios aceptan las advertencias, situaciones y condiciones anteriormente expresadas en
su integridad.
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