Propuesta de Modificación del Capítulo VI “De los Servicios Vinculados al
Registro Contable” del Reglamento Interno de CAVALI
Por medio de la presente le informamos que el Directorio de CAVALI en Sesión N° 14.18
de fecha 21.11.18, aprobó la modificación del Capítulo VI “De los Servicios Vinculados al
Registro Contable” del Reglamento Interno, con la finalidad de regular el efecto jurídico de
la anotación preventiva como medida cautelar sobre los valores anotados en cuenta.
Cabe señalar, que la medida de anotación preventiva se encuentra regulada en la Ley
que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del estado peruano en casos
de corrupción y delitos conexos aprobada por la Ley N° 30737 y su respectivo
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 096-2018-EF.
El texto de la propuesta modificatoria se encuentra contenido en el Anexo 1, que forma
parte de la presente comunicación.
En este sentido, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26
del Reglamento de Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, aprobado
por Resolución CONASEV Nº 031-99-EF/94.10, y el artículo 4° del Capítulo I “De Las
Disposiciones Preliminares y Definiciones” del Reglamento Interno de CAVALI; le
informamos que la propuesta normativa se estará difundiendo a través de nuestra
página web (www.cavali.com.pe) por un plazo de (10) días útiles, el cual se inicia el
03.12.18 y finaliza el 14.12.18.
Los Participantes y demás interesados podrán presentar a CAVALI los comentarios o
sugerencias que consideren pertinentes, los mismos que serán remitidos a la SMV
conjuntamente con el texto propuesto para su aprobación una vez vencido el referido
plazo de difusión.
Lima, 03 de diciembre de 2018

ANEXO 1
Modificación del Capítulo VI “De los Servicios Vinculados al Registro Contable

TEXTO VIGENTE

TEXTO QUE SE PROPONE MODIFICAR

Artículo 1°.- (…)

Artículo 1°.- (…)

Artículo 2°.- Inscripción de Afectaciones

Artículo 2°.- Inscripción de Afectaciones

La inscripción de Afectaciones en el Registro
Contable trae como consecuencia que se
afecte la libre disponibilidad de los Valores
Anotados en Cuenta sobre los cuales éstas
recaen, y de ser el caso de los respectivos
beneficios, lo cual se traduce en un Bloqueo
Registral.

La inscripción de Afectaciones en el Registro
Contable trae como consecuencia que se
afecte la libre disponibilidad de los Valores
Anotados en Cuenta sobre los cuales éstas
recaen, y de ser el caso de los respectivos
beneficios, lo cual se traduce en un Bloqueo
Registral.
La anotación preventiva prevista en la Ley que
asegura el pago inmediato de la reparación
civil a favor del estado peruano en casos de
corrupción y delitos conexos, Ley Nro. 30737,
o la norma que la modifique o sustituya, es una
afectación que se inscribe en el Registro
Contable, cuyo efecto es impedir cualquier
tipo de transferencia regulada en el artículo 5
del Capítulo IV del presente Reglamento
Interno, salvo autorización previa y expresa
del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. En caso se obtenga dicha
autorización, las trasferencias se deberán
realizar de acuerdo a los procedimientos
establecidos en las Disposiciones Vinculadas
del Capítulo IV Del Registro Contable, según
corresponda.

CAVALI tramita las solicitudes de inscripción de
Afectaciones que recibe de parte de sus
Participantes o Emisores con Cuenta de
Emisor, según sea el caso, así como del Poder
Judicial y de las autoridades administrativas
competentes, a más tardar al día siguiente de
recibida la respectiva solicitud, tomando en
consideración el principio de prioridad en el
Registro Contable y demás principios aplicables
al Registro Contable, y de acuerdo a los
requisitos, procedimientos y criterios que se
establecen en la Disposición Vinculada N° 01
de este Capítulo.

CAVALI tramita las solicitudes de inscripción
de Afectaciones que recibe de parte de sus
Participantes o Emisores con Cuenta de
Emisor, según sea el caso, así como del Poder
Judicial y de las autoridades administrativas
competentes, a más tardar al día siguiente de
recibida la respectiva solicitud, tomando en
consideración el principio de prioridad en el
Registro Contable y demás principios
aplicables al Registro Contable, y de acuerdo
a los requisitos, procedimientos y criterios que
se establecen en la Disposición Vinculada N°
01 de este Capítulo.

En los supuestos en que las solicitudes de En los supuestos en que las solicitudes de
inscripción de Afectaciones sean remitidas a inscripción de Afectaciones sean remitidas a
CAVALI por el Participante o Emisor con CAVALI por el Participante o Emisor con
cuenta, se requiere que los Valores Anotados

en Cuenta sobre los cuales recaigan las cuenta, se requiere que los Valores Anotados
mismas se encuentren en la Cuenta Matriz o en Cuenta sobre los cuales recaigan las
Cuenta Emisor, respectivamente.
mismas se encuentren en la Cuenta Matriz o
Los Participantes y los Emisores con cuenta, Cuenta Emisor, respectivamente.
según fuera el caso, serán responsables de la
verificación de la identidad y capacidad legal del
Titular del Valor Anotado en Cuenta a ser
afectado, así como de la veracidad y suficiencia
de la documentación que presentan a CAVALI.

Los Participantes y los Emisores con cuenta,
según fuera el caso, serán responsables de la
verificación de la identidad y capacidad legal
del Titular del Valor Anotado en Cuenta a ser
afectado, así como de la veracidad y
suficiencia de la documentación que
presentan a CAVALI.

Artículo
3°.Levantamiento
de
Artículo 3°.- Levantamiento de Afectaciones Afectaciones
La
inscripción
de
levantamiento
de La
inscripción
de
levantamiento
de
Afectaciones en el Registro Contable, trae Afectaciones en el Registro Contable, trae
como consecuencia que los Valores Anotados como consecuencia que los Valores Anotados
en Cuenta sobre los cuales recaen las en Cuenta sobre los cuales recaen las
Afectaciones, y de ser el caso los respectivos Afectaciones, y de ser el caso los respectivos
beneficios, queden totalmente disponibles para beneficios, queden totalmente disponibles
el Titular.
para el Titular.
En el caso de la anotación preventiva
dispuesta por la Ley Nro. 30737, la inscripción
del levantamiento se extiende en mérito a la
resolución emitida por el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos para estos efectos.
CAVALI tramita las solicitudes de levantamiento
de Afectaciones, las mismas que podrán ser
solicitadas por autoridades Administrativas y
Judiciales, así como por el Participante en
donde se encuentre inscrita la afectación, a
más tardar al día siguiente de recibida la
respectiva solicitud, tomando en consideración
el Principio de Prioridad y demás principios
aplicables al Registro Contable, y de acuerdo a
los requisitos, procedimientos y criterios que se
establecen en la Disposición Vinculada N° 02.
En los supuestos que las solicitudes de
levantamiento de Afectaciones sean remitidas a
CAVALI por el Participante o Emisor con
cuenta, se requiere que los Valores Anotados
en Cuenta sobre los cuales se solicite el
levantamiento se encuentren en la Cuenta
Matriz o Cuenta de Emisor, respectivamente.

CAVALI
tramita
las
solicitudes
de
levantamiento de Afectaciones, las mismas
que podrán ser solicitadas por autoridades
Administrativas y Judiciales, así como por el
Participante en donde se encuentre inscrita la
afectación, a más tardar al día siguiente de
recibida la respectiva solicitud, tomando en
consideración el Principio de Prioridad y
demás principios aplicables al Registro
Contable, y de acuerdo a los requisitos,
procedimientos y criterios que se establecen
en la Disposición Vinculada N° 02.
En los supuestos que las solicitudes de
levantamiento de Afectaciones sean remitidas
a CAVALI por el Participante o Emisor con
cuenta, se requiere que los Valores Anotados
en Cuenta sobre los cuales se solicite el
levantamiento se encuentren en la Cuenta
Matriz o Cuenta de Emisor, respectivamente.

Los Participantes y los Emisores, según fuera
el caso, serán responsables de la verificación Los Participantes y los Emisores, según fuera
de la identidad y capacidad legal de la persona el caso, serán responsables de la verificación

que autoriza dicho levantamiento, así como de
la veracidad y suficiencia de la documentación
que presentan a CAVALI para el levantamiento
de las Afectaciones.

de la identidad y capacidad legal de la persona
que autoriza dicho levantamiento, así como de
la veracidad y suficiencia de la documentación
que presentan a CAVALI para el
levantamiento de las Afectaciones.

Con relación a las solicitudes de levantamiento
de Afectaciones que se efectúen en mérito a lo
establecido en el artículo 28° del Reglamento
de Operaciones en Rueda de Bolsa de la BVL,
será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo
De La Administración de Garantías del
Reglamento Interno.

Con relación a las solicitudes de
levantamiento de Afectaciones que se
efectúen en mérito a lo establecido en el
artículo 28° del Reglamento de Operaciones
en Rueda de Bolsa de la BVL, será de
aplicación lo dispuesto en el Capítulo De La
Administración de Garantías del Reglamento
Interno.

Atendiendo al Principio de Prioridad, en el
supuesto que se tramite una solicitud de
levantamiento de Afectación sobre un Valor
Anotado en Cuenta, inscrita en primer rango o
respecto al cual existan Afectaciones
posteriores inscritas en rangos siguientes,
CAVALI procederá a tramitar la respectiva
solicitud de levantamiento en el rango que
corresponda, informando de ello a quien solicitó
el respectivo levantamiento.
CAVALI se exime de toda responsabilidad
frente a los daños, perjuicios, reclamos o
denuncias interpuestas por terceros, originadas
por la remisión de información errónea o
incompleta, por parte del Participante o Emisor,
Poder Judicial o autoridad administrativa
competente, según sea el caso, siempre que el
hecho derive de un acto u omisión atribuibles a
dichas entidades.

Atendiendo al Principio de Prioridad, en el
supuesto que se tramite una solicitud de
levantamiento de Afectación sobre un Valor
Anotado en Cuenta, inscrita en primer rango o
respecto al cual existan Afectaciones
posteriores inscritas en rangos siguientes,
CAVALI procederá a tramitar la respectiva
solicitud de levantamiento en el rango que
corresponda, informando de ello a quien
solicitó el respectivo levantamiento.
CAVALI se exime de toda responsabilidad
frente a los daños, perjuicios, reclamos o
denuncias
interpuestas
por
terceros,
originadas por la remisión de información
errónea o incompleta, por parte del
Participante o Emisor, Poder Judicial o
autoridad administrativa competente, según
sea el caso, siempre que el hecho derive de
un acto u omisión atribuibles a dichas
entidades.

