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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE INVERSIONES Y OPERACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LATAM LOGISTIC PROPERTIES  

(EN ADELANTE “COMPAÑÍA” Y/O “LLP”) 
 

1. OBJETO. 

El propósito general del Comité de Inversiones y Operaciones (el "Comité"), el cual reporta a la Junta 

Directiva y liderado por la Dirección Ejecutiva (la “Dirección”) de Latam Logistic Properties, S.A. (“LLP” 

y/o la "Compañía"), es tomar decisiones en propuestas de las inversiones y proyectos, la facilitación 

del desarrollo e implementación de los proyectos, operaciones en curso y la supervisión y la estrategia 

corporativa de la Compañía. 

 

2. DEFINICIONES: 

a. Comité de Inversiones y Operaciones: el Comité 

b. Latam Logistic Properties: LLP o la Compañía 

c. Dirección Ejecutiva: la Dirección se define como el conjunto de Director Ejecutivo, Director de 

Finanzas, Gerente País y Director de Desarrollo 

d. Junta Directiva de Latam Logistic Properties: la Junta Directiva 

 

3. ALCANCE  

El Comité examinará, tomará decisiones y dará órdenes de ejecución a la Dirección Ejecutiva, según 

proceda y en concordancia con la política de Delegación de Autoridad, Conflicto de Interés y la de 

Política de Operaciones con Partes Vinculadas de la Compañía.  La política de Delegación de 

Autoridad establece que el Comité podrá aprobar los proyectos, estrategias e iniciativas que no 

excedan el monto de diez por ciento (10%) del valor de mercado de la Compañía o cincuenta millones 

de dólares (US$50,000,000), cual sea el mayor valor y para contratos de arrendamiento en las cuales 

los ingresos anualizados no superen el diez por ciento (10%) de los ingresos anualizados contratados 

de la Compañía. En caso de que los proyectos, estrategias e iniciativas excedan el monto de diez por 

ciento (10%) del valor de mercado de la Compañía o cincuenta millones de dólares (US$50,000,000) 

y  contratos de arrendamiento en las cuales los ingresos anualizados superen el diez por ciento (10%) 

de los ingresos anualizados contratados de la Compañía, el Comité deberá de hacer comentarios, 

observaciones, y recomendaciones, para presentar el proyecto a la Junta Directiva quien tendrá la 

potestad de aprobar el proyecto de acuerdo a las directrices de la asamblea general. 

 



 

 

 
 

Reglamento del Comité de Inversiones y 
Operaciones  

Versión 
1 

Fecha de Aprobación 
 22 de abril 2021 

 

 

La Dirección Ejecutiva apoyara y asesorara al Comité, según el Comité lo solicite, en el desarrollo y/o 

perfeccionamiento e implementación de aspectos específicos de las operaciones y la estrategia 

corporativa de la Compañía o en otras operaciones y cuestiones estratégicas importantes. 

 

El Comité examinará, tomará decisiones y dará órdenes de ejecución sobre las siguientes 

transacciones de negocio y no están limitados a los siguientes: 

 

i. la evaluación de las inversiones, proyectos y estrategias y la decisión de implementación 

de estos con respecto a la estrategia corporativa de la Compañía; 

 

ii. la evaluación del desempeño de las inversiones; 

 

iii. el plan de inversión anual del capital de la Compañía, así como examinar, evaluar y 

aprobar, o recomendar a los proyectos que requieren la aprobación de la Junta Directiva 

para su aprobación, según proceda, y que superen las cantidades y de conformidad con 

las directrices establecidas para cada uno de los cuerpos que rigen el gobierno corporativo 

de la Compañía; 

 

iv. cambios a la estrategia corporativa de la Compañía y su ejecución debido a repercusiones 

de los acontecimientos y factores externos, como los cambios en las condiciones 

económicas, geopolíticas y de mercado, la competencia en el sector; 

 

v. la identificación de perspectivas y oportunidades para el desarrollo corporativo y las 

iniciativas de crecimiento, incluidas las adquisiciones y desarrollos de propiedades de 

inversión, desinversiones, “Joint Ventures” y alianzas estratégicas; y 

 

vi. la implementación de la estrategia corporativa de la Compañía, a través de la ejecución 

de la Dirección Ejecutiva, mediante desarrollos corporativos e iniciativas de crecimiento, 

incluyendo adquisiciones y desarrollos de propiedades de inversión, desinversiones, “Joint 

Ventures” y alianzas estratégicas. 

 

vii. Aprobar presupuesto anual operativo de la Compañía, el cual incluye, NOI, ocupación, 

gastos administrativos, etc. 

 

viii. Aprobación de restructuración corporativa de las subsidiarias para eficiencia tributaria. 
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ix. Aprobación de la política de delegación de autoridad de la alta gerencia y empleados 

 

x. Aprobación de nuevas deudas y refinanciamientos de la compañía. 

 

xi. Evaluación y aprobación de arrendamientos materiales en el cual la concentración de 

ingresos anualizados se encuentre entre el cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) 

de las rentas anualizadas contratadas. 

 

xii. Aprobación de valuaciones anuales de las propiedades de inversión.  

 

xiii. Aprobación de instrumentos de cobertura. 

 

xiv. Aprobación para la incursión en nuevos mercados en Latinoamérica, Centroamérica y el 

Caribe. 

 

4. AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ. 

i. La Dirección Ejecutiva de la Compañía será responsable del desarrollo y la ejecución de los 

planes operativos y estratégicos de la Compañía.  Para cumplir con sus responsabilidades, el 

Comité mantendrá un diálogo cooperativo e interactivo con la Dirección Ejecutiva, que incluirá 

la identificación y el establecimiento de objetivos y expectativas operativas y estratégicas y la 

revisión de posibles adquisiciones, desinversiones, financiamientos, “Joint Ventures” y alianzas 

estratégicas.  

ii. El Comité podrá comisionar a la Dirección Ejecutiva o a consultores externos proyectos 

especiales, análisis y reportes que el Comité considere necesarios para un mejor entendimiento 

del ambiente económico, geopolítico y de mercado, así como situaciones particulares que 

puedan surgir en el funcionamiento de la Compañía. 

iii. El Comité se reunirá las veces que determine necesarias para cumplir con sus funciones. 

iv. El Comité se reunirá al menos una vez trimestralmente de previo a la sesión de la Junta Directiva. 

v. El Comité se reunirá periódicamente con la Dirección Ejecutiva para discutir, revisar y evaluar el 

desarrollo y la implementación de los objetivos operativos y la estrategia corporativa de la 

Compañía.   
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vi. Todos los proyectos de negocios de forma general deben ser presentados y aprobados por el 

Comité. Los negocios y/o transacciones que supere el monto establecido en la política de 

Delegación de Autoridad que sean mayor entre el diez por ciento (10%) de valor de mercado de 

la Compañía o la suma de cincuenta millones de dólares (US$50,000,000) o contratos de alquiler 

que tengan una ingresos de renta anualizados que excedan el diez por ciento (10%) de las rentas 

anualizadas contratadas de la Compañía y que cumplan con las políticas de Conflicto de Interés 

y la de Política de Operaciones con Partes Vinculadas de la Compañía serán aprobados 

preliminarmente por el Comité y presentados a la Junta Directiva para su aprobación final. Entre 

estos negocios y/o transacciones comerciales se incluyen, pero no están limitadas a las 

siguientes:  

 Contratos de alquiler en los cuales los ingresos anualizados del contrato sean o superen 

el diez por ciento (10%) de las rentas contractas anualizadas. 

 Cualquier nuevo financiamiento o refinanciamiento  

 Aprobar la creación de alianzas estratégicas o “Joint Ventures”, fondos de inversión, 

entidades con propósito específico o “Joint Ventures” con nuevos socios estratégicos o de 

desarrollo, No se requerirá aprobación para la incorporación de nuevas sociedades 

controladas por la Compañía, directamente o a través de otras entidades subordinadas.  

vii. El Comité examinará la disponibilidad de recursos, incluidos los planes comerciales y operativos, 

y los recursos financieros, tecnológicos, operativos y humanos. 

 

5. COMITÉ DE INVERSIONES EXPRESS 

a. El enfoque "IC Express" está destinado a ser utilizado para cualquier asunto de Inversión de 

Capital o Disposición que requiera la aprobación del Comité de Inversiones y Operaciones como 

se indica en la Sección 3, siempre y cuando las cantidades agregadas relacionadas con la totalidad 

del asunto asciendan a cinco millones de dólares (US$5,000,000) o menos para Inversión de 

Capital y diez millones de dólares (US$10,000,000) o menos para ventas de propiedades de 

inversiones. Tenga en cuenta que esto es por el monto total de la transacción, por lo que, si el 

terreno costara cuatro millones de dólares (US$4,000,000), pero requiriera nueve millones de 

dólares ($9,000,000) adicionales para ejecutar el plan de negocios, seguiríamos necesitando la 

aprobación del comité de inversiones en su totalidad. 

 

b. En la mayoría de los casos, IC Express se utilizará principalmente en adquisiciones menores, 

enajenaciones, desarrollos, solicitudes de infraestructura.  IC Express es un memorándum corto 



 

 

 
 

Reglamento del Comité de Inversiones y 
Operaciones  

Versión 
1 

Fecha de Aprobación 
 22 de abril 2021 

 

 

(1-2 páginas + anexos) distribuido por correo electrónico al Comité; cualquier aclaración son 

planteadas y respondidas y aprobadas o rechazadas por correo electrónico.   

 

6. ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DEL COMITÉ DE INVERSIONES Y 

OPERACIONES 

La aprobación de cada inversión por parte de la Compañía será responsabilidad del Comité, con el 

patrocinio necesario del Director Ejecutivo, el Director Financiero y el Director de Operaciones de cada 

país.  

Las siguientes transacciones requieren la aprobación del Comité y se debe preparar y presentar al 

comité de inversiones de la LLP un memorando del comité de inversiones (IC Memo): 

a. Gastos de debida diligencia y exploración: 

Antes de gastar más de diez mil dólares (US$10,000) en gastos de persecución (es decir, 

diligencia debida preliminar, gastos legales, gastos de viaje, etc.) o de firmar un documento 

legal vinculante que comprometa a la LLP a invertir recursos,  

 

b. Inversiones de capital: 

i. Todas las adquisiciones de edificios 

ii. Todas las adquisiciones de terrenos (deben incluir todos los costos relacionados con 

el desarrollo del terreno y para completar la construcción vertical) 

iii. Todas las transacciones de inicio de desarrollo de infraestructura de terrenos, inicio 

de construcción vertical de un edificio de los cuales incluye la construcción a la 

medida, especulativas y cualquier otra transacción relacionada con el desarrollo 

iv. Todas las transacciones de compromiso y de llave en mano 

v. Todos los proyectos de Reurbanización/Reposicionamiento (deben incluir todos los 

costos para la conversión futura) 

vi. Todas las participaciones en intereses en empresas mixtas, incluidos los nuevos 

asociados estratégicos o para el desarrollo 

vii. Todos los depósitos no reembolsables u otros pagos en exceso de diez mil dólares 

(US$10,000) que están en riesgo si LLP decide unilateralmente abandonar el trato 

viii. Todas las transacciones de inversión de capital fuera del curso ordinario de los 

negocios 
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c. Ventas de Activos: 

i. Todas las ventas directas de las propiedades 

ii. Todas las ventas de cualquier interés indirecto en una propiedad 

 

d. Aumentos de los costos de explotación y de desarrollo no presupuestados: 

i. Arrendamientos con grandes inversiones requeridas en mejoras de inquilinos por 

encima del estándar establecido en cada mercado y que superen el un millón 

quinientos mil dólares (US$1,500,000).  

ii. Aumentos no presupuestados de los gastos de desarrollo relacionados con un 

acuerdo previamente aprobado que superan el cinco por ciento (5%) de los gastos del 

proyecto aprobado por el Comité originalmente 

 

e. Contratos de arrendamientos: 

i. Todos los contratos de arrendamiento que su renta anualizado super el cinco (5%) de 

las rentas anualizadas contratadas de la Compañía.  

ii. Todos los derechos de primeros rechazos y opciones de compra asociadas a cualquier 

arrendamiento. 

iii. Contratos de arrendamiento en la cual la moneda de denominación sea diferente al 

dólar americano o a la moneda funcional del país en el cual se está contratando el 

alquiler. 

 

f. Financiamientos y refinanciamientos: 

i. Aprobación de nuevas deudas de la Compañía 

ii. Aprobación de refinanciamientos de la deuda existente de la Compañía 

iii. Estrategia a cambios en la estructura de Capital de la Compañía 

iv. Cambios a clausulas materiales en contratos de financiamiento 

v. Aprobación a cambios de garantías corporativas y reales a los financiamientos 

 

g. Instrumentos de cobertura y manejo de riesgo: 

i. Aprobación de instrumentos de cobertura para la protección en movimientos de 

monedas y tasas de intereses 

ii. Monitoreo y establecimiento de limites en las monedas que transacciona la Compañía. 

 

h. Valuaciones: 

i. Aprobación de valuaciones anuales de las propiedades de inversión. 
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7. TIPOS DE MEMORANDOS DEL COMITÉ 

 

a. Memorando de Inversión Inicial del Comité (IICM) 

i. Todos los tratos se presentan a la aprobación del Comité de Inversiones Iniciales a 

menos que cumplan los criterios para el Comité de Inversiones Express "IC Express" 

(como se detalla en la Sección 5).   

 

ii. En el caso de las nuevas inversiones de capital (es decir, las adquisiciones de nuevos 

terrenos/edificios) y las transacciones de enajenación (es decir, las ventas de 

terrenos/edificios), las transacciones se presentan al IICM después de que exista un 

acuerdo básico en forma de una carta de intenciones (LOI) o memorando de 

entendimiento (MOU) con la contraparte en el que se esbocen las condiciones 

económicas y jurídicas.  El IICM describirá la transacción, la estructura del trato, los 

puntos fuertes y débiles, los beneficios económicos, los retornos sobre la inversión y 

cualquier otra información pertinente siguiendo la plantilla básica del IICM. 

 

iii. La recomendación de inversión inicial se evalúa minuciosamente, requiriéndose la 

aprobación del el Comité para proceder al Acuerdo de Compra y Venta (PSA) y a una 

diligencia debida completa.  Las condiciones de adquisición y la estructura de la 

inversión se determinan como parte de la obtención de la aprobación inicial y son 

responsabilidad del Director de Operaciones del país correspondiente.  

 

iv. Si se aprueba una operación en el IICM, se asignan costos de seguimiento y debida 

diligencia hasta cien mil dólares  (US$100,000) para analizar la transacción en detalle 

(es decir, diligencia debida, presupuestos detallados, aspectos jurídicos, comerciales, 

etc.).  

 

b. Memorando de Inversión Final del Comité (FICM) 

Tras el examen de la diligencia debida y antes de eliminar las condiciones del contrato de 

compraventa, el Director de Operaciones del país, en colaboración con los equipos de 

inversión y desarrollo, prepara una recomendación final del Comité.  El Comité llevará a cabo 

una revisión completa de la información desarrollada durante el proceso de diligencia debida 

(incluyendo retornos actualizados / condiciones económicas) y dará la aprobación o rechazo 

final a cada inversión.   
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c. Memorando de Aprobación del Desarrollo Vertical del Comité (Aprobación Vertical) 

Una vez que una parcela de tierra pertenece o es controlada por LLP y LLP está lista para 

comenzar la construcción vertical (es decir, adjudicar el contrato al contratista general y 

comenzar la construcción) se prepara un Memo de Aprobación del Desarrollo Vertical al 

Comité para asegurar que la viabilidad de la construcción y la dinámica del mercado siguen 

siendo lo suficientemente favorables para garantizar el retorno esperado de la inversión.  Si el 

Comité aprueba la construcción vertical, el edificio puede entonces considerarse un "Inicio de 

Desarrollo" para el trimestre en que se otorgó la aprobación y será revelado en los resultados 

del trimestre a la Junta Directiva y a los inversionistas. 

 

8. COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ. 

a. Composición del Comité. El Comité estará compuesto por tres miembros con derecho al voto y un 

Secretario sin derecho al voto. Los tres miembros con derecho al voto está compuesto de dos 

directores permanentes, Director Ejecutivo y Director de Finanzas, y un miembro rotativo. El 

Director Ejecutivo presidirá las reuniones del Comité. El miembro rotativo será nombrado por el 

Director Ejecutivo y con el patrocinio del Director de Finanzas por periodos de 6 meses. Se 

nombrará un miembro suplemente que podrá sustituir al miembro rotativo en su ausencia o por 

conflicto con la norma de Política de Operaciones con Partes Vinculadas y Política de Conflicto de 

Interés.  Se nombrará un miembro suplente a los directores permanentes en el caso de que alguno 

de los directores permanentes tenga un conflicto de interese ante alguna decisión que el comité 

tenga que tomar. 

 

b. Frecuencia de reuniones. El Comité se reunirá con la frecuencia que considere necesaria para el 

cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. 

 
c. Convocatoria y lugar de reuniones. El Comité podrá celebrar reuniones en cualquier parte del 

mundo. Las reuniones del Comité serán convocadas por el secretario del comité a discreción del 

Director Ejecutivo. La convocatoria de una reunión del Comité se hará mediante el envío de un 

correo electrónico a los miembros con por lo menos dos días laborales de anticipación a la 

celebración de la reunión. 
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d. Presentación de documentos o memos al Comité. Todos los documentos para evaluación del 

Comité ser enviados al Secretario con copia al Comité a más tardar a las 5 pm hora de Costa Rica 

dos días hábiles anteriores a la sesión. 

 

e. Quorum. En todas las reuniones del Comité, la mayoría de la totalidad del Comité será necesaria 

y suficiente para constituir el quórum para la tramitación de los asuntos.  Se contará para quorum 

las participaciones de los miembros que atiendan via presenciales, virtuales o via telefónica. En 

caso de ausencia del Director Ejecutivo, el Comité será presidido por el Director de Finanzas como 

segundo miembro permanente.  

 

f. Votación. Las decisiones de votación serán por mayoría simple de todos los miembros. En caso 

de que algún miembro permanente este ausente el mismo deberá enviar un correo electrónico al 

Secretario y al otro miembro permanente con su votación sobre los asuntos a tratar.  En caso de 

ausencia de algún miembro rotativo, este debe enviar un correo electrónico al Secretario y al 

Director Ejecutivo con su votación sobre el asunto a tratar o ceder su voto al miembro suplente 

que lo represente en la sesión. En caso de no llegarse a mayoría, la decisión se elevará a la Junta 

Directiva. 

 
g. Informe de Gestión del Comité: El Director Ejecutivo, por su posición de Presidente del Comité, 

presentara en su reunión trimestral a la Junta Directiva un informe sobre las actividades del 

Comité. Dicho informe debe hacerse escrito como parte de los documentos de resultados a la 

Junta Directiva. 

 

9. FUNCIONES DE LO MIEMBROS DEL COMITE 

Presidente del Comité: 

i. El Presidente del Comité será el Director Ejecutivo.  Este tendrá la función de dirigir las 

reuniones ordinarias y extraordinarias; y actuará como representante del Comité ante la 

Junta Directiva, por lo tanto, tendrá la misión de presentar e informar las recomendaciones 

y determinaciones tomadas en el seno del Comité. 

 

ii. El Presidente coordinara a el Comité para desarrollar sus actividades de una manera 

armónica con la participación de los miembros. 

 

iii. El Presidente asegurara que los miembros cuenten con la información y los elementos 

necesarios para el mejor desempeño de sus funciones.  
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iv. El Presidente asegurara que, en el desarrollo de cada punto del orden del día del Comité, 

se destine el tiempo suficiente para el análisis detallado de cada uno de ellos. 

Secretario del Comité: 

i. El Secretario citará a las sesiones ordinarias o extraordinarias, que han sido ordenadas 

por el Presidente y enviará previamente el material de estudio a los miembros del Comité 

con un mínimo de dos (2) días hábiles previo a la sesión.  

 

ii. El Secretario se encargará de revisar y actualizar los compromisos y elaborar las actas de 

cada una de las sesiones.  

 

iii. El Secretario mantener base de datos digitales del Comité de Inversiones la cual incluye 

un record de todas las transacciones aprobadas y los resultados de las transacciones 

aprobadas. 

 

iv. El Secretario auditara los materiales que se presentaran al Comité para que estos cumplan 

con todas las directrices y políticas de la Compañía. 

 

v. El Secretario programara las llamadas trimestrales con los Gerentes de cada Pais, 

Analistas de Inversión y de Desarrollo para planificar y realizar un seguimiento de los 

próximos memorandos del Comité de Inversiones. 

 

vi. El Secretario actualizara el calendario de los miembros del Comité para incluir hitos, tareas 

con fechas tentativas para presentar acuerdos al Comité en función de las metas y 

objetivos de la empresa (Inicios de desarrollo, Adquisiciones, Disposiciones, etc.) 

 

10. AUTORIDAD PARA RETENER A LOS ASESORES; ACCESO A LOS REGISTROS 

El Comité dispondrá de los recursos y la autoridad necesarios o apropiados para cumplir sus deberes 

y responsabilidades, incluida la autoridad exclusiva para seleccionar, retener, dar por terminados y 

aprobar los honorarios razonables y otras condiciones de retención de los asesores o expertos que 

considere necesarios o apropiados, así como para supervisar la labor de éstos. La Compañía 

proporcionará la financiación apropiada, según lo determine razonablemente el Comité, para el pago 

de la compensación a los asesores o expertos empleados por el Comité y los gastos administrativos 
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ordinarios del Comité que considere necesarios o apropiados en el desempeño de sus deberes y 

responsabilidades. En el cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité tendrá pleno acceso a 

todos los libros, registros, instalaciones y personal pertinentes de la Compañía. 

 

11. RESPONSABLES 

Esta política aplica para todas las compañías de LLP y el cumplimiento de Ia misma se articula de Ia 

siguiente manera: 

a. Junta Directiva del LLP: Aprueba Ia Política de Delegación de Autoridad. 

 

b. Comité de Inversiones y Operaciones: implementa, ejecuta y desarrolla al interior de la 

LLP la presente política asegurando el buen funcionamiento de la Compañía. 

 

12. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

1. Código de Gobierno Corporativo 

2. Política de Operaciones con Partes Vinculadas 

3. Política de Conflicto de Interés 

4. Política de Delegación de Autoridad 

5. Marco de Referencia de Relaciones Institucionales 

 

13. VIGENCIA Y APROBACIÓN 

La Política es de carácter vinculante y se complementa con las disposiciones establecidas en 

documentos de gobierno corporativos de LLP, particularmente los Estatutos de la Compañía, la Política 

de Delegación de Autoridad, Conflictos de Intereses y Partes Vinculadas. La presente política fue 

debidamente aprobada por la Junta Directiva. Una vez aprobada por la Junta Directiva esta Política 

deberá de ser comunicada a los miembros de la Dirección Ejecutiva y al Comité de Inversiones y 

Operaciones. 

 


