
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL NO PRESENCIAL DE TITULARES DE BONOS 

DE TITULIZACIÓN DEL “PRIMER PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS DE TITULIZACIÓN – IPSA Y 

SUBSIDIARIAS”  
 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Superintendente N° 052-2020-SMV/02 y lo establecido 
en la Cláusula Vigésima Novena del Acto Constitutivo de Fideicomiso de Titulización y Contrato Marco de 
Emisión de Bonos de Titulización del 10 de octubre de 2016 y sus modificaciones, el mismo que consta por 
Escritura Pública de fecha 31 de octubre de 2016, otorgada ante Notario Público de Lima, Dr. Alfredo Paino 
Scarpati (el “Acto Constitutivo”), Scotia Sociedad Titulizadora S.A., en su calidad de Fiduciario y 
Representante de los Bonistas, convoca, a solicitud de los Originadores, a todos los señores titulares de los 
Bonos de Titulización de todas las emisiones efectuadas bajo el “Primer Programa de Emisión de Bonos de 
Titulización – IPSA y Subsidiarias” para la celebración de la Asamblea General No Presencial (la “Asamblea” 
o la “Asamblea General”) que se realizará, en primera convocatoria, el 23 de julio de 2021 a las 04:00 p.m., 
con el objeto de tratar los siguientes puntos de agenda: 
 

1. Autorización a Inmuebles Panamericana S.A. (“IPSA”), Inversiones Alameda Sur S.A.C. 
(“INALSUR”) e Inversiones Villa El Salvador S.A.C. (“INVISA”) para que éstos se acojan a, o inicien 
procesos de fusión por absorción, otorgando dispensa (“waiver”) irrevocable respecto de la potencial 
configuración de un evento de incumplimiento bajo el literal H del numeral 9.1.2 de la Cláusula 
Novena del Acto Constitutivo y, como consecuencia de la implementación de dichos procesos de 
fusión por absorción, del potencial incumplimiento de la obligación de no hacer prevista en el 
numeral 20.2.1 de la Cláusula Vigésima del Acto Constitutivo y  de la potencial configuración del 
evento de incumplimiento bajo el literal U del numeral 9.1.2 de la Cláusula Novena del Acto 
Constitutivo relacionado a dichos procesos de fusión por absorción. 
 

2. Aprobación de la liberación del Fideicomiso de Activos del Inmueble Chorrillos y del Inmueble Villa 
El Salvador, transferidos en dominio fiduciario por INALSUR e INVISA, respectivamente, y en 
consecuencia, la restitución del dominio fiduciario de dichos inmuebles a su favor, a efectos, de que, 
en ambos casos, los respectivos inmuebles sean transferidos como parte del bloque patrimonial 
que se transferirá como consecuencia de la implementación de las fusiones por absorción a ser 
implementadas, en cada caso, por dichas sociedades. 
 

3. Como consecuencia de las fusiones por absorción a implementar por parte de INALSUR e INVISA, 
aprobar (i) la sustitución de la posición contractual de INALSUR e INVISA como fideicomitentes, 
bajo el Contrato del Fideicomiso de Activos, por Inversiones Lambore S.A.C. (“LAMBORE”) e 
Inversiones Lendipo S.A.C. (“LENDIPO”), respectivamente; (ii) la transferencia en dominio fiduciario 
con retorno del Inmueble Chorrillos y del Inmueble Villa El Salvador que efectuará LAMBORE y 
LENDIPO, respectivamente, a favor del fiduciario del Fideicomiso de Activos inmediatamente 
después de implementar las referidas fusiones; y, (iii) la modificación de la definición 
“Fideicomitentes” incluida en la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso de Activos mediante 
la suscripción de una Tercera Adenda al mismo. 
 

4. Aprobar la celebración de una Tercera Adenda al Acto Constitutivo, una Primera Adenda al Contrato 
de Fianza y una Cuarta Adenda al Contrato Marco de Garantías, a efectos de formalizar la cesión 
de posición contractual de INALSUR e INVISA a favor de LAMBORE y LENDIPO, respectivamente, 
en dichos contratos. 
 

5. Otorgamiento de facultades al Representante de los Bonistas para suscribir todos los documentos 
públicos y/o privados que se requieran para formalizar los acuerdos adoptados por la Asamblea 
General. 

 
En caso de no lograrse el quórum exigido en el Acto Constitutivo en primera convocatoria, la Asamblea se 
realizará en segunda convocatoria el día 02 de agosto de 2021 a las 04:00 p.m., a fin de tratar los mismos 
puntos de agenda. 
 
El medio tecnológico a utilizarse para la realización de la Asamblea, el cómputo del quórum y el ejercicio 
del derecho a voto de los Titulares de los Bonos será la plataforma del aplicativo Microsoft Teams, según 
se detalla en el documento adjunto denominado Documento Informativo (el “Documento Informativo”). 
 
El presente aviso de convocatoria, así como el Documento Informativo sobre el procedimiento para la 
celebración de la asamblea no presencial de fideicomisarios, se encuentran publicados como hecho de 



 

 

importancia y en la sección “Asamblea no presencial de Fideicomisarios” del Portal del Mercado de Valores 
de la SMV (www.smv.gob.pe) y en nuestra página web. 
 
El Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la asamblea no presencial de 
fideicomisarios es parte integrante del presente aviso de convocatoria, el cual contiene, entre otros, los 
procedimientos para acceder a la celebración de la asamblea de manera no presencial y ejercer el derecho 
de voto.   
 

 
 

SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 
REPRESENTANTE DE LOS BONISTAS 

 
Lima, 20 de julio de 2021 
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