
 

 
DISPOSICIONES VINCULADAS DE LOS CAPÍTULOS DEL REGLAMENTO INTERNO 

DE CAVALI MODIFICADOS POR RESOLUCIÓN SMV N° 023-2014-SMV/01 
 
Por medio de la presente informamos a los Participantes, Emisores y público en general, que 
se ha acordado la modificación de las Disposiciones Vinculadas de los siguientes Capítulos 
del Reglamento Interno de CAVALI: Capítulo II De los Participantes, del Capítulo IV Del 
Registro Contable, del Capítulo VI De los Servicios Vinculados al Registro Contable, del 
Capítulo XIV Del Servicio de Matrícula y del Capítulo XV Del Mercado Integrado 
Latinoamericano. 
 
Sobre el particular,  las modificaciones de las Disposiciones Vinculadas se han realizado 
para su adecuación a lo dispuesto por los Capítulos del Reglamento Interno señalados en 
el párrafo anterior, los cuales han sido modificados mediante Resolución SMV N° 023-
2014-SMV/01, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 12.11.14. 
  
En este sentido, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27° del Reglamento 
de Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, aprobado por Resolución 
CONASEV N° 031-99-EF/94.10 y el artículo 5° del Capítulo I “De las Disposiciones 
Preliminares y Definiciones” del Reglamento Interno de CAVALI, aprobado por Resolución 
CONASEV N° 057-2002-EF/94.10;  le informamos que los textos de las Disposiciones 
Vinculadas (Anexo) se estarán difundiendo a través de comunicaciones a los Participantes y 
a los Emisores, así como a través de la página web de CAVALI (www.cavali.com.pe) por un 
plazo de cinco (5) días útiles, el cual se inicia el 14.11.14 y finaliza el 20.11.14, por lo que su 
entrada en vigencia será el 21.11.14.  
 
Lima, 13 de noviembre de 2014. 
  

http://www.cavali.com.pe/


 

ANEXO  

CAPÍTULO II: DE LOS PARTICIPANTES 

Disposición Vinculada N° 01 
  

La presente disposición contiene los formatos de solicitud de admisión como Participante 
de CAVALI y de Declaración Jurada mediante la cual el postulante acredita su capacidad 
operativa e informática, el cumplimiento de la normativa FATCA, y la idoneidad moral de 
sus directores y gerentes, a fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones como 
Participante de CAVALI, así como la descripción de los requerimientos informáticos 
mínimos que debe cumplir para ser admitido. 
 
Asimismo, en la presente disposición se describe el contenido mínimo que deberá tener el 
informe legal que deberá presentar el postulante extranjero.  
 
 

ANEXO 1 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN DE PARTICIPANTE 
 
 
Lima, (…) de (…) de (...) 
 
 
 
Señor 
(...) 
Gerente General 
CAVALI S.A. I.C.L.V. 
Presente.- 
 
 
Ref.  Solicita admisión como Participante (…). 
 
 
Estimado señor (…): 
 
Por la presente, y en mi condición de representante legal de (…), constituida en (…) bajo 
las leyes de (…), identificada con (….) Nº (…), con domicilio real en (…) y cuyo objeto 
social es (…), solicito que mi representada sea admitida como Participante (…) de 
CAVALI S.A. I.C.L.V.  
 
Para tales efectos, confirmo que (…) se encuentra en la capacidad legal, financiera, 
económica y operativa para asumir las obligaciones que establece el Reglamento de 
Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, el Reglamento de los SLV, el 
Reglamento Interno de CAVALI y demás normas aplicables para los Participantes (…). 
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 3° del Capítulo II De los Participantes del 
Reglamento Interno de CAVALI, cumplo con adjuntar a la presente comunicación los 
siguientes documentos: 



 

 
1. Copia Simple de la Escritura Pública de Constitución Social y Estatuto Social 

vigente (O DOCUMENTOS SIMILARES DE ACUERDO AL PAIS DE 
CONSTITUCION), con constancia de inscripción en Registro Públicos en Perú (o 
entidad similar en caso de ser extranjero).  
 

2. Copia simple del documento de identidad del Representante Legal. 
 

3. Copia simple de la vigencia de poder otorgado a favor del Representante Legal 
que firma la solicitud, emitida por la Oficina Registral (Registro de Poderes y 
Mandatos) peruana (o de la entidad similar en caso ser extranjero), con fecha de 
impresión de una antigüedad no mayor a los treinta (30) días calendario desde la 
presentación de la solicitud. 

 
4. Copia simple de la resolución mediante la cual el órgano supervisor competente le 

otorgó a (…) la autorización de funcionamiento como (…).   
 
 

5. Copia de los Estados Financieros Auditados al cierre del último ejercicio, remitidos 
a su órgano supervisor, adjuntando el análisis de sus ratios financieros 
patrimoniales, los cuales deberán contar con la opinión favorable de los auditores 
externos. (DE SER EL CASO) adjuntar la clasificación de riesgo otorgada por una 
empresa especializada.  

 
6. Declaración Jurada suscrita por el representante legal de (…) que acredita su 

capacidad Operativa e Informática, a fin de asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones como Participante (…) de CAVALI. 

 
7. Declaración Jurada de Cumplimiento de la Normativa de FATCA. 

 

8. Declaración Jurada de que los directores y gerente del Participante cumplen con el 
criterio de idoneidad moral. 

 
9. Ficha de Registro de Firmas acreditando las personas autorizadas ante CAVALI, 

debidamente suscrita por el representante legal de (…).  
 

10. Copia de los poderes de representación de quienes se encuentran en el Registro 
de Firmas como personas autorizadas ante CAVALI. 
 

11. (EN EL CASO DE SER EXTRANJERO) Comunicación del órgano supervisor. 
 

12. (EN EL CASO DE SER EXTRANJERO) Informe Legal elaborado por el estudio de 
abogados (…). 

13. (EN EL CASO DE SER EXTRANJERO) Declaración Jurada suscrita por el 
representante legal o apoderado con poderes suficientes, en la que señale su 
sometimiento a la jurisdicción peruana, por lo que de presentarse algún conflicto 
será resuelto en los  tribunales nacionales. 

14. (EN EL CASO DE SER EXTRANJERO) Designo como persona de contacto en 
Perú a ……..…….., identificado con DNI …………. y domiciliado en ………….. 



 

quien podrá pedir información a CAVALI o se le informará sobre el proceso de 
admisión. 

 
 
Finalmente, indico que el correo electrónico para el envío y recepción de información para 
los efectos del presente procedimiento de admisión es el siguiente: (…) 
 
Sin otro particular y en espera de la atención que le brinde a la presente, quedo a su 
disposición para cualquier consulta o información adicional. 
 
Atentamente, 
 
 
FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
 
 

ANEXO 2 
 

REQUERIMIENTOS INFORMATICOS MINIMOS 
  

1. PC-Requerimiento Mínimo  
 
Procesador Pentium IV o superior  
300 MB Libre de Disco Duro (Instalación de Aplicación)  
Se recomienda 1 GB de memoria. 
Monitor SVGA de resolución de 1024 x 768 pixeles  
Tarjeta de Red Fast Ethernet 10/100 Mbits  
  
2. PC-Requerimiento de Software  

  
• Windows 2000/XP  
• Internet Explorer 6.0 o superior 

 
3. Requerimiento de Comunicaciones  
 
La entidad debe disponer de un enlace de datos para el acceso a los Sistemas de 
CAVALI.  
 
Los requerimientos mínimos de la línea son las siguientes:  
 
• Enlace del tipo privado para transmisión de datos para el caso de Participantes. El 

uso de VPNs (Virtual Private Networks) sólo está permitido cuando es 
implementado sobre la infraestructura de comunicaciones PRIVADA de los 
proveedores de comunicaciones, mediante el uso de protocolos como el MPLS o 
similar.  

 
Para el caso de otros agentes del mercado, pueden usar una línea de Internet. 
Para una óptima comunicación se sugiere que la conexión sea para uso exclusivo 
de la comunicación con CAVALI. 



 

 
•  Soporte del protocolo TCP/IP como protocolo enrutado.  
 
• Ancho de banda mínimo de 64 Kbps para un máximo de 02 PCs Cliente (Se 

recomienda 256 Kbps).  
 
• El uso de enlaces de acceso tipo RDSI o ADSL es sólo aceptado como enlaces de 

contingencia.  
 
4. Internet  
 
• Casilla de Correo Electrónico: Se debe contar con una dirección electrónica vía 

Internet, a efectos de recibir las comunicaciones.  
  

• Certificado Digital y Acceso al MVNET: Se debe contar con Certificado Digital 
emitido por una entidad de registro autorizado, lo cual permitirá acceder al sistema 
de intercambio de información electrónica – MVNET. 

 
 

ANEXO 3 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA RESPECTO A LA CAPACIDAD OPERATIVA 
E INFORMÁTICA 

 
 
Lima, (…) de (…) de (…) 
 
 
 
 
Señor 
(...) 
Gerente General 
CAVALI S.A. I.C.L.V. 
Presente.- 
 
 
Ref.  Declaración jurada respecto a la capacidad operativa e informática. 
 
 
Estimado señor (…): 
 
Yo, (…), identificado con (…) Nº (…), en mi calidad de (…) y representante legal de (…), 
certifico que mi representada cuenta con la capacidad Operativa e Informática suficiente, 
a fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones como Participante (…) de CAVALI. 
 
En tal sentido, declaro bajo juramento que mi representada: 
 
 Cuenta con la capacidad informática adecuada a fin de asegurar el cumplimiento de 

sus obligaciones y responsabilidades con CAVALI, demás participantes de CAVALI, 
emisores, titulares y demás personas naturales o jurídicas que correspondan. Para 



 

ello, cumple con los requerimientos informáticos mínimos señalados en el Anexo 3 de 
la Disposición Vinculada Nº 01 del Capítulo II De los Participantes del Reglamento 
Interno de CAVALI.  

 
 Cuenta con un Plan de Contingencias a nivel informático, que asegure el normal 

desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus obligaciones como Participante 
(…) de CAVALI.  

 
 Cuenta y pone en práctica las medidas de seguridad informática adecuadas a fin de 

resguardar la confidencialidad de la información que le proporcione CAVALI. 
 

 Cuenta con manuales de procedimientos y funciones que contemplan los servicios 
vinculados al Registro Contable que administra CAVALI, de acuerdo a lo señalado en 
la Disposición Vinculada Nº 02 del Capítulo II De los Participantes del Reglamento 
Interno de CAVALI. 

 
 Cuenta con un Plan de Contingencias a nivel operativo que asegure la continuidad de 

sus funciones y obligaciones como Participante (…) de CAVALI.  
 

 Cuenta con mecanismos de seguridad que permitan mantener la confidencialidad y 
protección de la documentación física que constituye el sustento de las solicitudes 
enviadas a CAVALI por los servicios a los que (…) tendrá acceso como Participante 
(…). Esta información incluye también la correspondencia enviada por CAVALI a (…) 
por la prestación de sus servicios. 

 
 Cuenta con Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de 

Terrorismo. 
 

 Cuenta con los equipos necesarios para el intercambio de información con CAVALI, 
los demás Participantes, los Emisores, así como los Titulares y demás personas 
naturales o jurídicas que correspondan. 

 
Asimismo, declaro bajo juramento que los directores, gerentes, funcionarios y demás 
empleados que representarán a (…) ante CAVALI cumplen con lo dispuesto en el artículo 
149 de la Ley del Mercado de Valores, así como que no se encuentran comprendidos en 
los impedimentos señalados en el artículo 150 de dicha Ley. 
 
Sin otro particular y en espera de la atención que le brinde a la presente, quedo a su 
disposición para cualquier consulta o información adicional. 
 
Atentamente, 
 
 
 
FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 4 
 

CONTENIDO MINIMO DEL INFORME LEGAL ELABORADO POR UN ESTUDIO DE 
ABOGADOS EXTERNO QUE DEBE PRESENTAR EL POSTULANTE EXTRANJERO 

 
El informe legal elaborado por un estudio de abogados externo que debe presentar el 
postulante extranjero de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del Capítulo II De los 
Participantes, deberá tener como mínimo una confirmación de lo siguiente: 
 
 Que el postulante se encuentra debidamente organizado y autorizado para funcionar 

como agente de intermediación, institución financiera, central de depósito de valores, 
entre otros. 

 
 Que ninguna otra autorización de otra autoridad reguladora es necesaria a fin que el 

postulante pueda ser admitido como Participante de CAVALI y asumir todas las 
obligaciones que dicha función exige. 

 
 Que el postulante se encuentra en la capacidad para ser admitido como Participante 

de CAVALI y de esta manera poder asumir de manera vinculante y exigible por 
CAVALI las obligaciones contempladas en el Contrato de Servicios con Participante y 
en el Capítulo II De los Participantes del Reglamento Interno de CAVALI, sin que ello 
contradiga su estatuto social, normas internas, normas regulatorias y, en general, lo 
dispuesto por el marco legal aplicable.  

 
 Que el postulante no se encuentra inmerso en ningún procedimiento de insolvencia, 

quiebra, liquidación o algún otro procedimiento administrativo o judicial que pudiera 
poner en riesgo la situación legal, económica o financiera de la institución, así como 
su capacidad de asumir las obligaciones que le corresponderán como Participante de 
CAVALI. 

 
 Que el (los) representante (s) del postulante cuenta (n) con los poderes de 

representación suficientes para solicitar ante CAVALI su admisión como Participante, 
suscribir el Contrato de Servicios con Participante y designar a los representantes 
autorizados a solicitar los servicios vinculados al Registro Contable que administra 
CAVALI. 

 

 Que por todo lo no previsto en el Contrato de Prestación de Servicios con Participante 
que el postulante suscribirá con CAVALI, el postulante se podrá someter a lo 
dispuesto por la Ley del Mercado de Valores, el Reglamento Interno  de  CAVALI  y  
demás  normas  regulatorias  aprobadas  por  la SMV, así como demás leyes y 
reglamentos de la República del Perú  que resulten  aplicables.  Señalar,  de  ser  el  
caso,  las  excepciones  que pudieran ser aplicables.  

 

 Que ante cualquier controversia, diferencia o reclamación que se produzca entre 
CAVALI y el postulante, o entre el postulante y otros participantes de CAVALI,  
emisores  y  hasta  titulares  de  valores,  el  postulante  se  podrá someter 
válidamente a la competencia de la SMV, así como de jueces y tribunales de la 
República del Perú. Señalar, de ser el caso, las excepciones que pudieran ser 
aplicables.  

 



 

 Cómo es que la insolvencia, quiebra o liquidación del postulante pudiera impactar 
sobre los derechos y las obligaciones que asumirá frente a CAVALI. 

 
 Si es que existen restricciones o limitaciones legales o reglamentarias aplicables al 

postulante para proporcionar información o documentos que CAVALI pudiera 
solicitarle de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de CAVALI. 

 
ANEXO 5 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA FATCA 

 
Lima, (…) de (…) de (...) 
 
Señores 
CAVALI S.A. I.C.L.V. 
Presente.- 
 
 
Ref.  Cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley FATCA 
 
Estimado señor: 
 
En el contexto de la ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), yo, (…), 
identificado con (…) Nº (…), en mi calidad de (…) y representante legal de (…), cumplo en 
informar y autorizo a CAVALI S.A. I.C.L.V. - en su rol de Institución Financiera Extranjera 
ante el IRS – utilice esta información con el propósito de que cumpla las obligaciones que 
la citada Ley le impone, en concordancia con la normativa peruana:  
 
1. Lugar de Constitución de la empresa: ____________________ (ciudad – país).  
2. Domicilio Legal:__________________________________ciudad__________ 
país_________.  
3. Giro de la empresa: ____________________________________.  
4. En el caso que hubiere solicitado registro de GIIN1 ante el IRS:  
a) Sí___, favor indicar GIIN: _____________________.  
b) No___, favor indicar estatus FATCA2 de la empresa: ___________________.  
5. En el caso fuera contribuyente americano, indicar TIN3: _________________.  
6. Faculto a CAVALI para entregar al IRS información sobre los saldos y flujos asociados 
a nuestras cuentas:  
Si___ No___  
7. Clasifico como US Person4: Si___ No___  

                                                           
1 GIIN - Global Intermediary Identification Number.- Número de identificación que se obtiene al registrarse en portal del IRS 

como FATCA Compliance.  

 
2 Status FATCA.- Corresponde a la clasificación de la institución en alguno de los tipos indicados en la normativa FATCA, 

bajo el título de: Institución Financiera considerada cumplida (aquella que esta exceptuada de retener sin suscribir un 
acuerdo con el IRS) o Institución Financiera Extranjera No Participante de FATCA (NPFFI) o Beneficiario Efectivo Exento (El 
Gobierno y cualquiera de sus subdivisiones políticas, o cualquier Entidad o instrumento que sea propiedad total de uno o 
varios de los anteriores.) u otros que la ley FATCA indique.  

 
3 TIN - Tax Identificacion Number .- Código de contribuyente americano.  

 



 

8. Accionistas que poseen un 10% o más de la participación de la propiedad de la entidad 
que representamos y clasifican como US Person:  
 

Nombre de accionista (solo 
US Person) 

TIN % Participación / Acciones 

   

   

   

   

 
En tal sentido, declaro bajo juramento que mi representada:  
 
9. Cuenta con el Formato IRS (W8 o W9) vigente, y cumplo con adjuntar copia simple del 
mismo.  
10. Cuenta con un Oficial Responsable del Cumplimiento FATCA (Responsible Officer).  
11. Cuenta con procedimiento internos que aseguran el cumplimiento de la normativa 
FATCA.  
12. Informará a CAVALI en cuanto tenga lugar los cambios de circunstancias que afecten 
el estatus de cumplimiento a la normativa FATCA5.  
 
Por lo expuesto, asumo toda la responsabilidad por la veracidad de la información antes 
mencionada.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
4 US Person - Ciudadano estadounidense (o de doble nacionalidad ), Residente en EEUU, Titulares de Green Cards, 

Instituciones Financieras creadas en EEUU, Sociedades de personas creadas en EEUU, Sociedades Anónimas creadas en 
EEUU - Sucesiones y/o fideicomisos de EEUU u otros que la ley FATCA indique.  
 

 
5
 Cambio de Circunstancias – Cambio de Razón Social y toda modificación a la información proporcionada en esta 

Declaración Jurada 



 

ANEXO 6 

 
DECLARACIÓN JURADA DE IDONEIDAD MORAL DE LOS DIRECTORES Y 

GERENTES 
 
 
Señores 
CAVALI S.A. I.C.L.V. 
Presente.- 
 
 
Ref.  Declaración Jurada de idoneidad moral de los directores y gerentes de 

(…….) 
 
 
Estimado señor: 
 
Yo, (…), identificado con (…) Nº (…), en mi calidad de representante legal de (…), declaro 
bajo juramento que los directores y gerentes de mi representada cuentan con idoneidad 
moral, cumpliendo de esta manera con uno de los requisitos para ser Participante de 
CAVALI, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33° del Reglamento de ICLV. 
 
Por tanto, solicito que mediante esta Declaración Jurada se dé por cumplido el requisito y 
mi representada sea admitida como Participante (…) de CAVALI S.A. I.C.L.V.  
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD  
 
 
 
  



 

Disposición Vinculada  N° 02 
 
La presente disposición establece los aspectos mínimos que deberá tener en cuenta el 
postulante, para la elaboración de sus Manuales de Procedimientos y Funciones, los 
cuales deberán encontrarse en relación directa con los servicios de CAVALI a los que 
podrá acceder, en caso sea admitido como Participante. 
Dichos manuales deberán contemplar lo siguiente: 
 
 
PARTICIPANTES INDIRECTOS 
 
Servicios vinculados al Registro Contable 
 
1. Del registro de Titulares en el R.U.T. 
2. Del Mantenimiento y actualización del R.U.T. 
3. Del traspaso de valores 
4. De la constitución y levantamiento de Afectaciones y Desafectaciones, 

respectivamente, sobre Valores Anotados en su Cuenta  Matriz. 
5. De la solicitud de cambios de titularidad sobre Valores Anotados en cuenta. 
6. De la solicitud de los cambios en la forma de representación de los Valores 

Representados Mediante Anotaciones en Cuenta a Títulos o viceversa. 
7. De la solicitud de registro transferencias extrabursátiles. 
8. De la recepción y entrega de valores y fondos, producto  de la situaciones 

extraordinarias y eventos corporativos, acordados por los Emisores. 
9. De la solicitud de entrega de información sobre los valores registrados en su cuenta 

matriz. 
 
PARTICIPANTES DIRECTOS 
 
Además de manuales detallados precedentemente, para el caso de Participantes 
Indirectos, deberán contar con lo siguiente: 
 
Servicios vinculados a la compensación y liquidación de fondos y valores. 
 
a. Operaciones al contado 
 

1. De la asignación de comitentes a las operaciones realizadas 
2. De la compensación inicial 
3. Del retiro de operaciones del Proceso Automático de Liquidación 
4. De la compensación definitiva 
5. De la liquidación de valores y fondos en el Proceso Automático de Liquidación. 
6. De la liquidación de operaciones retiradas del Proceso Automático de Liquidación 

y de la  liquidación en el Proceso Tradicional de Liquidación. 
7. De la Liquidación Directa 
8. De la Liquidación Adelantada 
9. De la Aplicación de fondos. 

 
b. Operaciones de reporte 
 

1. De la asignación de comitentes a las operaciones realizadas  
2. De la compensación inicial de fondos de operaciones al contado y a plazo. 



 

3. Del retiro de operaciones del Proceso Automático de Liquidación. 
4. De la compensación definitiva de fondos. 
5. De la liquidación de operaciones en el Proceso Automático de Liquidación. 
6. De la liquidación de operaciones  retiradas del Proceso Automático de Liquidación. 
7. De la Liquidación de operaciones en el Proceso Tradicional de Liquidación. 
8. De la Liquidación Directa de operaciones. 
9. De la Liquidación Adelantada 
10. De la aplicación de fondos. 
11. De la entrega, devolución, transferencia y cambios de márgenes de garantía. 

 
 
 

Disposición Vinculada N° 03 

 
La presente disposición establece el  procedimiento que deben seguir los Participantes 
para completar la Ficha de Registro de Firmas, a fin de designar ante CAVALI a los 
representantes de su empresa que se encuentren autorizados a acceder a los servicios 
que CAVALI administra.  
 

1. Completar la Ficha de Registro de Firmas de la siguiente manera:  
 

1.1. Datos del Participante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.2. Nombre de los representantes autorizados: nombres y apellidos de las 
personas, número de DNI, y el cargo que desempeñan en la empresa. En caso 
de ser extranjero, en el documento de identidad se colocará el número de 
carnet de extranjería. La firma de la persona autorizada debe encontrarse 
dentro del recuadro correspondiente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Necesariamente se deberán marcar los recuadros que aparecen en el Registro de 
Firma según corresponda, a fin de evitar que el registro sea observado: 

 
A) Facultades del representante: marcar según corresponda las facultades que se 

desee otorgar al representante.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Facultad 1: Solicitar los servicios relacionados al registro de valores, 
compensación y liquidación de operaciones, administración de garantías y demás 
servicios, conforme lo establece el Reglamento Interno (Resolución 057-2002-
EF/94.10) y sus modificaciones y demás disposiciones dictadas por CAVALI S.A. 
I.C.L.V. 

  

Facultad 2: Presentar y recoger información y documentación brindada por 

CAVALI S.A. I.C.L.V. 
 

B) Certificado Digital: En caso el representante tenga certificado digital (MVNet) 
deberán marcar el siguiente recuadro. 

 
 
 

 
 En caso no se marque dicha casilla, se entenderá que el Participante no ha 

autorizado a la persona que se busaca acreditar, para que reciba 
comunicaciones vía MVNet. 

 
1.3. Reemplazar o incorporar personas: Indicar si se desea reemplazar la ficha 

anterior, o si se desea incorporar a las personas autorizadas: Aquí solo se 
deberá marcar una de las opciones.  

 
 
 
 
 

 
 

El marcado de ambas casillas ameritará que el Participante envíe aclaratoria  
a CAVALI precisando la instrucción. 

 
1.4. El Registro de Firmas deberá estar debidamente suscrito por el representante 

legal o apoderado con poderes suficientes de “representación de la sociedad 
ante personas jurídicas privadas”, y además que cuente con poderes de 
delegación, sustitución o nombramiento de mandatarios, a fin de dar validez a 



 

todo el registro de firmas. Si se incorpora al representante legal como persona 
autorizada deberán ser completados sus datos en el mismo registro de firmas 
de acuerdo a lo señalado en el punto 1.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Adjuntar los siguientes documentos: 
 

2.1. Los poderes inscritos en Registros Públicos de las personas autorizadas y del 
representante legal o apoderado con poderes suficientes que suscribió el 
Registro de Firmas, con la finalidad de acreditar que estas personas tienen la 
facultad de “representación de la sociedad ante personas jurídicas 
privadas”. La copia literal de los poderes de sus representantes donde se 
muestre el detalle de sus facultades y/o la vigencia de poder otorgado por la 
oficina registral correspondiente, no deberán tener una antigüedad mayor de 
30 días calendario.  

 
Cabe precisar que para dichos efectos no se considerará como válido copias 
de las actas de la empresa, sino solo la inscripción en Registros Públicos.  

 
En caso la persona autorizada en la Ficha no tenga poderes suficientes de 
“representación de la sociedad ante personas jurídicas privadas”, bastará con 
verificar que el representante legal u apoderado que suscribe la Ficha de 
Registro de Firmas, tenga poderes suficientes para delegar facultades de 
representación.  

 
2.2. Copia simple del documento nacional de identidad de cada persona autorizada 

que se desee acreditar en el Registro de Firmas. 
 

Cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 10° del 
Capítulo II “De los Participantes” del Reglamento Interno de CAVALI, es 
responsabilidad de su empresa cualquier instrucción u orden escrita o enviada 
a través de medios electrónicos que curse cualquiera de sus representantes 
autorizados, o cuando dicha persona ya no tenga capacidad de representante y 
este hecho no hubiese sido informado por escrito a CAVALI con anticipación al 
momento en que las instrucciones u órdenes sean recibidas. Por tanto, resulta 
recomendable mantener el Registro de Firmas permanentemente actualizado. 

 
Las Fichas de Registro de Firmas deberán ser remitidas a las oficinas de CAVALI, sito  en 
Av. Santo Toribio 143 Oficina 501, San Isidro. 



 

 

CAPÍTULO IV: DEL REGISTRO CONTABLE 

Disposición Vinculada N° 01 
 
La presente disposición establece la información que debe consignar en el RUT, el 
Participante o Emisor con Cuenta a fin de que se asigne un Código RUT a cada Titular, 
así como los criterios para la inhabilitación, actualización de datos, modificación de datos 
y unificación de los referidos códigos. 
 
1. INFORMACION QUE SE DEBE CONSIGNAR EN EL RUT 
 
A. Información que se debe consignar en el RUT cuando el Titular sea una Persona 
Natural 
 
Se registrarán como personas naturales también a las sucesiones indivisas y a la 
comunidad de bienes, cuando ésta se encuentre integrada por personas naturales. 
 
I. Datos Obligatorios 
 

1. Nombre completo: se deberá ingresar los nombres y apellidos conforme 
aparezcan en el documento de identidad del Titular. 
En el caso de sucesiones indivisas o comunidad de bienes (copropiedad), se 
ingresará el nombre de todos los herederos o copropietarios y, de ser el caso, el 
nombre del representante. Asimismo, se deberá indicar las cuotas que le 
corresponden a cada uno de los respectivos herederos o copropietarios, en el 
campo de información denominado “factor de representación”.  
 

2. Tipo y número del documento de identidad: se deberá ingresar conforme aparece 
en el documento de identidad del Titular, considerando los siguientes criterios: 
 
a) Peruanos residentes en el país: Documento Nacional de Identidad (DNI).  
b) Peruanos no residentes en el País: DNI o, de ser el caso, Pasaporte. 
c) Extranjeros residentes en el país: Carné de Extranjería. 
d) Extranjeros no residentes en el País: el número del documento de identidad del 

país de origen o de residencia (Documento de País de Origen - DPO). 
e) Titulares incapaces y menores de edad: documento de identidad del Titular 

(DNI, Carné de extranjería, pasaporte, documento del país de origen o 
residencia, o partida de nacimiento, de ser el caso), así como el documento de 
identidad de su representante legal, en ejercicio de la patria potestad, tutela o 
curatela, según corresponda.  

f) En caso de sucesiones indivisas: RUC, número de partida registral o 
documento que corresponda, en caso de sucesiones indivisas registradas en el 
extranjero (Documento de País de Origen – DPO). 

g) Representante de sucesiones indivisas y comunidades de bienes 
(copropiedad): según los criterios establecidos en los literales a) al f) 
anteriores. 

 
3. Sexo del titular (dato no obligatorio para el caso de sucesión indivisa). 

 
4. Fecha de nacimiento  (dato no obligatorio para el caso de sucesión indivisa). 



 

 
5. Indicador de persona incapaz absoluta o relativa. En caso el Titular sea menor de 

edad deberá señalar de manera expresa dicha situación (dato obligatorio).  
 

6. Dirección: se debe consignar la calle, jirón, urbanización, distrito, ciudad, provincia, 
departamento y país, o lo que resulte  aplicable de acuerdo al país de residencia.  
 

7. Nacionalidad. 
 

8. País de Residencia. 
 

9. Condición de domiciliado o no domiciliado en el Perú: se deberá consignar esta 
información conforme a los criterios que establece la normativa tributaria vigente. 
 

10. Tipo y Número de documento tributario: se deberá considerar el documento de 
identidad, el Registro Único de Contribuyente (RUC) o el documento de identidad 
tributaria que corresponda de acuerdo a las normas aplicables al país de domicilio. 

 
II. Datos Opcionales 
 

1. Dirección postal. 
2. Número de teléfono. 
3. Número de fax. 
4. Correo electrónico. 
5. Datos requeridos por la Normativa FATCA 

 
B.- Información que se debe consignar en el RUT cuando el Titular sea una Persona 
Jurídica 
 
Se registrará como personas jurídicas a las sociedades, asociaciones, fundaciones y 
comités; así como a los centros culturales; fondos de inversión, fondos mutuos de 
inversión en valores, fondos de pensiones, otros tipos de fondos, patrimonios 
fideicometidos; entidades del gobierno central o local e instituciones públicas; 
arzobispados, obispados, parroquias, diócesis, seminarios, vicariatos, prelatorías; 
entidades e instituciones de cooperación internacional; embajadas, misiones diplomáticas, 
oficinas consulares y otros organismos internacionales; y comunidad de bienes 
(copropiedad), cuando en ésta participen personas jurídicas; entre otras, según 
corresponda, de acuerdo a las normas aplicables al país de constitución. 
 
I. Datos Obligatorios 
 

1. Razón o denominación social: se deberá consignar conforme aparece en la ficha o 
partida registral en donde conste inscrita su constitución, o en el documento de su 
constitución o documento de identidad equivalente, según corresponda de acuerdo 
a la normativa aplicable. 
 

2. Tipo y número de documento de identidad: se deberá ingresar conforme aparece 
en el documento de identidad del Titular, considerando los siguientes criterios: 
 



 

a) Persona jurídica residente en el Perú: se deberá consignar el número del RUC y, 
en su defecto, el número de la ficha o partida registral en la que conste su 
constitución o inscripción de la sucursal, según sea el caso. 

b) Persona Jurídica no residente en el Perú: se deberá consignar el número del 
documento que lo identifique en el país de constitución o de domicilio (Documento 
País de Origen – DPO).  

c) Fondos mutuos de inversión en valores, fondos de inversión, fondos de pensiones, 
patrimonios fideicometidos u otros patrimonios autónomos: se deberá consignar el 
número de documento de identidad de la sociedad administradora. A fin de evitar 
duplicidad de códigos respecto a los RUT de fondos o patrimonios administrados 
por una misma sociedad, al documento de identidad de dicha sociedad se le 
agregará el número correlativo que le corresponda de acuerdo a la información 
contenida en el Sistema. 

 
3. Dirección: se debe consignar la calle, jirón, urbanización, distrito, ciudad, provincia, 

departamento y país, o lo que resulte aplicable de acuerdo al país de residencia. 
 

4. Lugar de constitución (nacionalidad). 
 

5. País de residencia. 
 

6. Condición de domiciliado o no domiciliado en el Perú: se deberá consignar esta 
información conforme a los criterios que establece normativa tributaria vigente. 
 

7. Tipo y número de documento tributario: se deberá considerar RUC o el documento 
de identidad tributaria que corresponda de acuerdo a las normas aplicables al país 
domicilio. 
 

8. Datos del representante legal: 
 

a) Nombre completo o denominación social: se deberá ingresar conforme 
aparezcan en el documento de identidad del Titular.  

b) Tipo y número del documento de identidad: se deberá ingresar conforme 
aparece en el documento de identidad del Titular, considerando los criterios 
indicados en la presente Disposición Vinculada.  

c) Dirección: se debe consignar la calle, jirón, urbanización, distrito, ciudad, 
provincia, departamento y país, o lo que resulte aplicable de acuerdo al país de 
residencia.  

d) Nacionalidad o país de constitución o creación, según el caso.  
e) País de Residencia. 

 
Para el caso de representantes personas naturales se deberá especificar: 

a) Fecha de nacimiento.  
b) Sexo. 

 
II. Datos Opcionales 
 

a) Dirección postal del Titular y del representante legal.  
b) Teléfono del Titular y del representante legal. 
c) Número de fax del Titular y del representante legal.  
d) Correo electrónico del Titular y del representante legal.  



 

e) Ficha o partida registral en la cual conste la inscripción del poder del representante 
legal. 

f) Giro del titular o representante legal jurídico: se deberá consignar la actividad 
económica, carácter de entidad, institucional y tipo de institución. 

g) Datos requeridos por Normativa FATCA. 
 
2. INHABILITACION DE LOS CODIGOS RUT 
 

Cuando CAVALI proceda con la inhabilitación de códigos RUT por las circunstancias 
señaladas en el artículo 4°, informará sobre la inhabilitación del código al Participante 
o Emisor con Cuenta que corresponda para que cumpla con subsanar las 
observaciones efectuadas (modificación o actualización de información/unificación de 
Códigos), según los siguientes criterios: 

 
a.  En caso el Titular del código inhabilitado no mantenga Valores   Anotados en 

Cuenta a su nombre en el Registro Contable, CAVALI informará sobre la 
inhabilitación al Participante o Emisor con Cuenta que corresponda.  

b.  En caso el Titular del código inhabilitado mantenga Valores Anotados en Cuenta a 
su nombre en una sola Cuenta Matriz o Cuenta de Emisor, CAVALI informará 
sobre la inhabilitación al Participante o Emisor titular de dicha cuenta. 

c.  En caso el Titular del código inhabilitado mantenga Valores Anotados en Cuenta a 
su nombre en más de una Cuenta Matriz o Cuenta de Emisor, CAVALI informará 
al Participante o Emisor con Cuenta en cuya cuenta se encuentre registrado el 
mayor saldo de valores.  

 
La inhabilitación de los códigos RUT trae como consecuencia que los Participantes o 
Emisores con Cuenta no podrán solicitar los servicios vinculados al Registro Contable 
respecto a tales códigos. Asimismo, implica que no se podrán asignar en las 
operaciones a los Titulares identificados con tales códigos.  

 
Una vez subsanadas las observaciones (actualizada o corregida la información, o 
unificado los códigos, según corresponda), el Participante o Emisor con Cuenta 
informará a CAVALI para que ésta proceda con la habilitación del código hasta el día 
siguiente de haber sido informada de dicha subsanación. 

 
3. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE DATOS  

 
Los Participantes y Emisores con cuenta podrán solicitar por escrito, en cualquier 
momento a CAVALI, la actualización de datos, presentando para ello, el Formato 
de Ficha de Titular que será proporcionado por CAVALI, el cual debe ser suscrito 
por el representante autorizado inscrito en el Registro de Firmas de CAVALI. La 
actualización  será atendida dentro de los dos (2) días siguientes de presentado el 
Formato de Ficha de Titular. 
 
La actualización de datos, a través del Sistema, será para los siguientes datos de 
los Titulares: 
 

1. Sector económico al que pertenece 
2. Ubicación geográfica (distrito) 
3. Lugar de constitución o creación. 
4. Teléfono 



 

 
4. ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE DATOS 

 
Anualmente, los Participantes y Emisores con cuenta deberán confirmar, o solicitar 
la actualización y/o modificación, a CAVALI de la información que obra en el 
Registro Único de Titulares, respecto de Titulares registrados en sus respectivas 
Cuentas, para lo cual CAVALI les remitirá la relación respectiva de Titulares. 

 
Para tal efecto, los Participantes y Emisores con cuenta contarán con un plazo no 
mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la recepción de la 
información por parte de CAVALI, para la confirmación del caso o la solicitud de 
actualización, modificación y/o unificación. De no recibir observaciones a la 
información remitida y en caso no hubiera confirmado la misma, CAVALI la dará 
por conforme, siendo el Participante o Emisor responsable de cualquier 
discrepancia o inconveniente que ello genere. 

 
Con una periodicidad mensual, CAVALI pondrá a disposición de los Emisores un 
listado conteniendo la información actualizada de los Titulares de los valores 
emitidos por éstos, cuya modificación se hubiera realizado en el Sistema a 
solicitud de los Participantes o Emisores con cuenta. 
 

5. MODIFICACIÓN DE DATOS 
 

5.1. Modificación de datos a través del Sistema:  
 

Los Participantes y Emisores con cuenta podrán modificar, en cualquier momento y 
en forma directa a través del Sistema, los siguientes datos de los Titulares registrados 
en sus cuentas: 
 

1. Nombre completo (Nombres y apellidos) 
2. Razón social 
3. Tipo y número de documento de identidad del Titular 
4. Nacionalidad 
5. País de residencia 
6. Indicador de Domicilio 
7. Indicador de documento Tributario 
8. Tipo y número de documento Tributario 

 
Tratándose de los numerales 1, 2 y 3 sólo podrán efectuarse cambios de forma 
(ortográficos o, en caso de números, que derivan de errores de digitación). 

 
En estos casos, es imprescindible que el RUT se encuentre en estado Registrado, 
para su debida  confirmación por CAVALI como máximo dentro de las cuarenta y 
ocho  
(48) horas de registrada la solicitud de modificación en el Sistema. 

 
5.2. Modificaciones solicitadas por escrito a CAVALI 
 

Los Participantes y Emisores con cuenta podrán solicitar, en cualquier momento a 
CAVALI, presentando el Formato detallado en el Anexo N° 01 de la presente 
Disposición Vinculada, la modificación parcial o total de los siguientes datos: 



 

 
1. Nombre completo (nombre y apellidos) 
2. Razón o Denominación social 
3. Tipo y número del documento de identidad del Titular 
4. Nacionalidad 
5. País de Residencia 
6. Indicador de Domicilio 
7. Indicador de Documento Tributario 
8. Tipo y número de Documento Tributario 
9. Datos requeridos por la normativa FATCA. 

 
Toda modificación realizada en el Registro Contable, será informada a los 
Emisores dentro de los dos (02) días siguientes de realizadas. 
 
Para ello, los Participantes o Emisores con Cuenta deberán presentar a CAVALI 
una solicitud de acuerdo al formato detallado en el Anexo Nº 01 de la presente 
Disposición Vinculada, el cual debe ser suscrito por el representante autorizado 
inscrito en el Registro de Firmas de CAVALI y será atendida dentro de los dos (2) 
días siguientes de presentada. 
 

6. UNIFICACIÓN DE CÓDIGOS RUT 
 

Los Participantes y Emisores con cuenta, con la finalidad de unificar los códigos RUT 
duplicados en el Sistema, deberán presentar a CAVALI una Solicitud (Anexo N° 2) 
debidamente suscrita por el representante autorizado inscrito en el Registro de Firmas de 
CAVALI, adjuntando los Formatos de Fichas del Titular pertenecientes a cada código RUT 
que será unificado. 
 
CAVALI procederá con la unificación de los mencionados códigos RUT, previa verificación 
de los datos y actualización de los mismos, en un plazo de dos (2) días. 
 
Dicha unificación será confirmada por escrito al Participante o Emisor  con cuenta dentro 
de los dos (2) días de realizada la unificación. 
 
En caso no proceder la unificación solicitada, CAVALI informará de tal hecho al 
Participante dentro de los dos (02) días de recibida la solicitud para su posterior 
regularización, de ser el caso. 

 
ANEXO 1 

 
Lima,            de                      de 20 
 
 
Señores 
CAVALI ICLV S.A. 
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
 



 

En mi calidad de Participante / Emisor de la Cuenta Matriz / Emisor N° ___________ , 
declaro que el titular              (nombre) , con código RUT N°_______ ha modificado su 
(nombre; razón o denominación social, tipo y número de documento de identidad, 
nacionalidad, país de residencia, indicador de domicilio, indicador del documento 
tributario, tipo y número de documento tributario, y datos requeridos por la Normativa 
FATCA). 
 
Por tal motivo y habiéndose verificado la suficiencia y validez de la documentación que 
sustenta el referido cambio solicito la inscripción del mismo en el Registro Único de 
Titulares. 
 
 
Atentamente, 
 
El Emisor / Participante. 
 
 

ANEXO 2 
FORMATO UNICO DE UNIFICACION DE CODIGOS RUT 

 
 
Lima,_____ de_____________ del 2,0___ 
 
 
Señores: 
CAVALI S.A. ICLV 
Presente.- 
 
Por medio de la presente solicito la unificación de los códigos que posee en el Registro 
Unico de Titulares el Titular            (nombre completo o razón o denominación social),  
identificado con Documento de Identidad (tipo y número de documento de identidad) y el 
traslado de la tenencia existente en el resto de códigos, al código RUT N°: 
___________.                                     
A la fecha, mantiene registrado en el sistema de CAVALI ICVL S.A. los siguientes códigos: 
 

Código RUT Nombre o Razón 
Social o 

Denominación Social 

  

  

  

  

 
Adjunto, ficha del Registro Único de Titulares del código existentes, con la finalidad de 
uniformizar los datos registrados. 
 
Sin otro particular, quedo de Usted. 
 

Atentamente, 
Firma de Participante /Emisor 



 

Disposición Vinculada Nº 02 
 
La presente disposición regula el procedimiento, requisitos y plazos con que cuentan los 
Participantes para solicitar la liquidación o registro de transferencias de Valores Anotados 
en Cuenta a que hace referencia los incisos b) y c) del artículo 5° del presente capítulo. 
 
1. En caso de transferencias de Valores Anotados en Cuenta que se encuentren  

disponibles a nombre del Titular (sin Afectaciones registradas sobre los mismos) y en 
la Cuenta Matriz del Participante vendedor. 

 
1.1. Registro de la solicitud 
 
El Participante vendedor ingresará en el Sistema la siguiente información, luego de lo 
cual se generará en forma automática el número de control respectivo: 

 
a) Tipo de transferencias (extrabursátil o privada), 
b) Código del Participante comprador. 
c) Código del valor. 
d) Cantidad de valores. 
e) Precio. 
f) Fecha de liquidación (T, T+1, T+2), solo para el caso de transferencias 

extrabursátiles. 
g) Código RUT del Titular vendedor, (sólo se podrán ingresar hasta cincuenta (50) 

Titulares) 
h) Cantidad de valores por Titular. 

 
Para el caso de transferencias privadas, la transferencia de propiedad se  efectuará en 
el día del registro de la solicitud. 

 
Realizado el registro inicial por parte del Participante vendedor, el Participante 
comprador deberá consignar en el Sistema la siguiente información: 

 
a) Número de control de la solicitud obtenida del Sistema. 
b) Código RUT de los Titulares compradores (sólo se podrán ingresar un máximo de 

cincuenta (50) titulares) 
c) Cantidad de valores. 

 
Las solicitudes de liquidación o registro de transferencias serán ingresadas al Sistema 
por parte del Participante vendedor. Confirmada la información contenida en dichas 
solicitudes por parte del Participante comprador, el Participante vendedor registra en el 
Sistema la transferencia de propiedad de los respectivos Valores Anotados en Cuenta. 

 
La liquidación de operaciones extrabursátiles con acciones, que representen el cinco 
(5%) o más del capital suscrito o pagado de la empresa, deberán ser solicitadas a 
CAVALI, estando el Participante obligado a comunicar el hecho a la BVL, dentro de los 
plazos establecidos en las normas correspondientes. 
 
En un plazo de dos (2) días, luego de haberse informado la realización de la operación, 
el Participante deberá proceder con la liquidación de las operaciones, conforme al 
procedimiento establecido en la presente Disposición Vinculada. 
 



 

Para el caso de transferencias extrabursátiles, la liquidación de las solicitudes de 
transferencia de que trata la presente disposición, que no se ajusten a los 
procedimientos, requisitos y plazos mencionados precedentemente, será comunicada 
por CAVALI a la SMV el mismo día de producido el incumplimiento. 

 
1.2. Transferencia de la propiedad de los valores 

 
El Participante vendedor deberá confirmar la liquidación de la venta, con la finalidad de 
entregar los valores y dar por concluido el ciclo de liquidación o transferencia. Cabe 
señalar que la liquidación de la venta es realizada por el Titular, para lo cual se deberá 
consignar en el Sistema la siguiente información: 

 
a) Código RUT del Titular vendedor 
b) Número de control de la solicitud 
c) Fecha de solicitud de transferencia 

 
 
2. En caso de transferencias de Valores Anotados en Cuenta sobre los cuales se hayan 

registrado Afectaciones. 
 

Las solicitudes de transferencia o liquidación deberán ser solicitadas por escrito a 
CAVALI, por parte de los Participantes intervinientes en la operación, conforme a lo 
siguiente: 

 
2.1. Liquidación de Transferencias Extrabursátiles 

 
a) Que el valor se encuentra inscrito en la Cuenta Matriz del Participante que 

solicite la inscripción de la transferencia. 
 

El Participante titular de la Cuenta Matriz, remite a CAVALI una solicitud 
escrita de transferencia de valores, detallando las características de la 
operación (nombres y código RUT de comitente comprador y vendedor, 
cantidad de valores, nombre y emisión del valor, y precio). Dicha 
comunicación deberá precisar que los intervinientes en la operación tienen 
conocimiento que los valores materia de la transferencia, se encuentran 
Afectados, situación que no se verá modificada por la transferencia de 
propiedad. 

 
En tales casos, el Participante deberá comunicar al beneficiario de la 
Afectación, respecto de la transferencia realizada. 

 
b) Que el valor se encuentre inscrito en Cuenta Matriz distinta a la del 

Participante que solicitara la inscripción de la transferencia. 
 

De manera previa a la solicitud de inscripción de la transferencia, el 
Participante que presenta la operación, deberá haber gestionado el 
traspaso de los valores a su Cuenta Matriz, debiendo presentar a CAVALI 
la solicitud de traspaso de valores Afectados, suscrita por el representante 
autorizado del Participante origen y del Participante destino. 

 



 

Una vez que los valores estén en la Cuenta Matriz del Participante que 
presenta la operación, éste deberá adjuntar la documentación detallada en 
el numeral precedente. 

 
La liquidación de operaciones extrabursátiles con acciones, que representen el cinco 
(5%) o más del capital suscrito o pagado de la empresa, deberá ser solicitada a 
CAVALI, estando el Participante obligado a comunicar el hecho a la BVL, dentro de los 
plazos establecidos en las normas correspondientes. En un plazo de dos (2) días, 
luego de haberse informado la realización de la operación, el Participante deberá 
proceder con la liquidación de las operaciones, conforme al procedimiento establecido 
en la presente Disposición Vinculada. 

 
Para el caso de transferencias extrabursátiles, la liquidación de las solicitudes de 
transferencia de que trata la presente disposición, que no se ajusten a los 
procedimientos, requisitos y plazos mencionados precedentemente, será comunicada 
por CAVALI a la SMV el mismo día de producido el incumplimiento. 

 
3. Registro de transferencias privadas 
 

Se aplica lo dispuesto en el inciso 1) o 2) precedentes, según sea el caso, debiendo 
adjuntarse la constancia de pago de la respectiva tarifa. 

 
 

ANEXO N° 01 
 
 

FORMATO RESUMEN DE CONTRATO DE COMPRA VENTA 
 
 

 
PARTICIPANTE VENDEDOR 
 
PARTICIPANTE COMPRADOR 
 
FECHA OPERACIÓN  
 
 
 

Cantidad de Valores  

Valor Nominal  

Valor Nominal total  

Código ISIN valor  

Precio de compra  

Tasa de Interés  

Plazo del compromiso de recompra  

Precio de recompra  

Código RUT comprador  

Código RUT vendedor  

Denominación Social de la Cuenta 
Matriz destino: 

 



 

Código Cuenta Matriz destino  

Denominación Social de la Cuenta 
Matriz origen: 

 

Código Cuenta Matriz origen  

Observaciones  

 
 
 

Disposición Vinculada N° 03 
 
 
La presente disposición describe los  tipos de registros y saldos que se generan como 
consecuencia de la inscripción de las transferencias de que trata el artículo 5° del 
presente Capítulo. 
 
Los registros que se generan son los siguientes: 
 
a. Registro de ingreso de valores: Es toda aquella inscripción o anotación que acredita 

en la Cuenta del Titular una cantidad de valores, que incrementa el saldo contable y 
disponible, de ser el caso. 

 
b. Registro de salida de valores: Es toda aquella inscripción o anotación que debita en 

la Cuenta del Titular una cantidad de valores, que disminuye el saldo contable y 
disponible, de ser el caso. 

 
c. Registro de compra: Es aquella inscripción o anotación que acredita toda compra de 

valores en la Cuenta del Titular, que incrementa el saldo contable y disponible. 
 
d. Registro de venta: Es aquella inscripción o anotación que debita los valores en la 

Cuenta de un Titular, disminuyendo el saldo contable y disponible. 
 
e. Registro de afectación de valores: Es aquella inscripción o anotación que constituye 

un derecho real u otra clase de cargas o gravamen sobre valores, en la Cuenta del 
Titular, disminuyendo el saldo disponible e incrementando el saldo afectado. 

 
Los Tipos de saldos que se generan son los siguientes: 
 
1. Saldo contable: Este saldo refleja el total de valores que mantiene un Titular 
 
2. Saldo Disponible: Es la diferencia entre el saldo contable y los saldos afectados 

que mantiene un Titular. 
 
3. Saldos Afectados: En estos saldos se refleja toda limitación a la negociación de 

los valores que posee el Titular. Los tipos de saldos afectados son los siguientes: 
 

- Saldos de compras pendientes.- En este saldo se reflejan todas aquellas 
compras realizadas por el Titular y que aun no se encuentran  liquidadas. En la 
fecha de liquidación este disminuye, aumentando en la misma cantidad el 
saldo contable y del disponible. 

 



 

- Saldo de ventas bloqueadas.- En este saldo se reflejan todas aquellas ventas 
realizadas por el Titular y que aún no se encuentran liquidadas. En la fecha de 
liquidación este disminuye, así como el saldo contable en la misma cantidad. 

 
- Saldo de prendas (afectaciones correspondientes a la constitución de 

derechos reales).- Este saldo refleja el registro de Afectaciones sobre los 
valores de la Cuenta del Titular, disminuyendo el saldo disponible. En caso de 
una desafectación este saldo disminuye, incrementando el saldo disponible. 

 
- Saldo de embargos judiciales (afectaciones correspondientes a medidas 

cautelares ordenadas por el Poder Judicial o Autoridades 
Administrativas).- Este saldo refleja el registro de Afectaciones sobre los 
valores de la Cuenta del Titular, disminuyendo el saldo disponible. En caso de 
una desafectación este saldo disminuye, incrementando el saldo disponible.  

 
- Saldo en Acreditación.-  En este saldo se reflejan las acreditaciones 

registradas en la cuenta del Titular. En la fecha de culminación del certificado 
de acreditación este saldo disminuye aumentando el saldo disponible en la 
misma cantidad.  

 
-  Saldo de valores en Tenencia Afectable.- En este saldo se reflejan todos 

aquellos valores que se encuentran en los registros en garantía por 
operaciones de préstamo bursátil, disminuyendo el saldo disponible. En caso 
de retiro de los valores de la tenencia afectable este saldo disminuye, 
incrementando el saldo disponible.  

 
- Saldo de valores comprendidos en una operación de reporte. 

 
Reportado: 

 
- En este saldo reflejan todos aquellos valores que se encuentren comprendidos 

en operaciones de reporte por parte del Titular reportado el cual disminuye el 
saldo contable y disponible. En caso se produzca la liquidación de la operación 
este saldo disminuye y se incrementa el saldo contable y disponible. 

 
Reportante: 

 
- En este saldo se reflejan todos aquellos valores que se encuentren 

comprometidos en operaciones de reporte por parte del Titular reportante el 
cual aumenta el saldo contable y el saldo del reportante. En caso se produzca 
la liquidación de la operación el saldo del reportante disminuye, así como el 
saldo contable. 

 
- Saldo de valores en préstamo: En este saldo se reflejan todos aquellos 

valores que se encuentren comprometidos en operaciones de préstamo por 
parte del Titular prestamista, el cual disminuye el saldo disponible. En caso se 
produzca la liquidación de la operación este saldo disminuye, incrementando el 
saldo disponible. 

 
- Otros saldos de valores afectados: En este saldo se reflejan todas aquellas 

Afectaciones de valores permitidas por la ley, el cual disminuye el saldo 



 

disponible. Asimismo en este saldo se incluyen aquellos valores con saldo 
restringido como consecuencia de solicitudes de rectificación de valores y de 
acreditación de valores. 

 En caso, se produzca el levantamiento o caducidad de la Afectación o 
acreditación, respectivamente, este saldo disminuye incrementado el saldo 
disponible. 

 
 

Disposición Vinculada N° 04 
 
La presente Disposición Vinculada regula los requisitos y plazos para solicitar a CAVALI el 
cambio de titularidad por alguno de los supuestos a los que se refiere el artículo 6° del 
presente capítulo. 
 
El transferente o adquiriente de los Valores Anotados en Cuenta o el designado para tal 
efecto – representante o apoderado - podrá, directamente o a través de un Participante o 
Emisor con Cuenta de Emisor, solicitar a CAVALI el cambio de titularidad. 
 
Si el trámite de cambio de titularidad se efectuara a través de un Participante o Emisor 
con Cuenta de Emisor, la solicitud debe ser suscrita por el representante autorizado 
inscrito en el Registro de Firmas de CAVALI, conteniendo una instrucción clara y 
consignando los códigos RUT de titulares los de origen como de los titulares de destino. 
 
En caso que la solicitud no sea efectuada a través de un Participante o Emisor con 
Cuenta de Emisor, la misma deberá ser suscrita por el (los) solicitante(s), indicando 
necesariamente el nombre completo del (los) solicitante(s), así como su dirección, el 
número de teléfono actual y opcionalmente su correo electrónico. La solicitud debe 
contener una instrucción clara y consignar los códigos RUT de titulares de origen como de 
los titulares de destino. Asimismo, se deberá adjuntar a la solicitud la aceptación escrita 
del Participante o Emisor con Cuenta de Emisor en cuya cuenta se registrará el cambio de 
titularidad. 
 
CAVALI, sólo recibirá las solicitudes de cambio de titularidad que cumplan con adjuntar 
los documentos que a continuación se detallan.  
 
a) Boleta original del depósito del monto de la tarifa aplicable, más el Impuesto General a 

las Ventas (IGV). 
b) La documentación que sustenta el cambio de titularidad, según corresponda. 
 
En caso el trámite se efectuara a través de un Participante o Emisor con Cuenta de 
Emisor los documentos a los que se refiere el inciso b) se podrán presentar en copia 
simple. 
 
1. Anticipo de Legítima 
 

a) Solicitud presentada por el (los) adquirente(s) o transferente(s) solicitando el 
cambio de titularidad de valores por anticipo de legítima.  

b) Documento privado que contenga el anticipo de legítima con la firma del(los) 
adquirente(s) y transferente(s). legalizadas notarialmente.  

c) Copia notarialmente legalizada del documento de identidad de (los) transferente(s) 
y adquirente(s).  



 

 
NOTA: De acuerdo al artículo 831 del Código Civil, los anticipos de legítima tendrán el 
mismo tratamiento de las donaciones. 

 
2. Herencia 
 
a) Solicitud presentada por lo menos por uno de los sucesores (herederos o legatarios) 

solicitando el cambio de titularidad de valores por herencia. 
b) Copia literal en original de la ficha o asiento registral donde conste la inscripción del 

testamento  o de la sucesión intestada, o en su defecto copia notarialmente legalizada 
de dicho documento. 
Los testamentos otorgados en el extranjero deberán estar inscritos en el Registro de 
Testamentos de los Registros Públicos peruanos 

c) Copia notarialmente legalizada del documento de identidad de (los) heredero(s) y/o 
legatario(s). 

 
Los valores que estén a nombre del causante deberán ser registrados a nombre de la 
sucesión del Titular que estará conformada por todos los sucesores, bajo un código RUT 
de sucesión.  
 
3. División y partición de masa hereditaria 
 

En caso los valores estén inscritos a nombre de todos los sucesores, deberá 
presentarse la siguiente documentación: 
 

a) Solicitud suscrita por lo menos por uno de los sucesores, solicitando el cambio de 
titularidad de valores por división y partición de masa hereditaria. 

b) Si  todos los sucesores son capaces, original del convenio de división y partición 
de masa hereditaria con la firma notarialmente legalizada de cada uno de ellos. 

c) Si uno o más sucesores son incapaces o ausentes y la división y partición se 
realizó de manera judicial, se deberá presentar copia de la resolución judicial de la 
partición y de la resolución que la declare consentida. En caso la división y  
partición se realizó de manera extrajudicial, se deberá presentar copia de la 
resolución judicial que apruebe la partición extrajudicial.  

d) Copia notarialmente legalizada del documento de identidad de los sucesores  a los 
que se les adjudiquen los valores. 

 
En caso los valores estén a nombre del causante, debe adjuntarse adicionalmente la 
documentación señalada en el numeral 2 precedente. 

 
4. Separación de patrimonios de una sociedad conyugal 

 
a) Solicitud suscrita por ambos cónyuges solicitando el cambio de titularidad de 

valores como consecuencia de cambio de régimen patrimonial. 
b) Testimonio o copia legalizada de la escritura pública de sustitución de régimen 

patrimonial o en su caso copia certificada de la resolución judicial firme que 
declara el cambio de régimen patrimonial y de la resolución que la declare 
consentida. 

c) Copia literal de la ficha o asiento registral donde conste la inscripción de la 
sustitución de régimen patrimonial o de la separación de patrimonios no 
convencional, o copia notarialmente legalizadas de dicho documento. 



 

d) Copia notarialmente legalizada del documento de identidad de ambos cónyuges. 
 

5. Donación 
 

a) Solicitud presentada por el (los) adquirentes(s) o transferente(s) solicitando el 
cambio de titularidad de valores por donación.  

b) Contrato de donación con la firma de los contratantes notarialmente legalizada. El 
contrato de donación deberá respetar las disposiciones que sobre la donación 
establece el Código Civil peruano y la normativa vigente.  

c) Copia notarialmente legalizada del documento de identidad del (los) donante (s) y 
donatario(s).  

 
6. División y partición de la copropiedad 
 

a) Solicitud suscrita por el representante de la copropiedad o por uno de los 
copropietarios solicitando el cambio de titularidad de valores. 

b) Si todos los copropietarios  son capaces, original  del convenio de división y 
partición de copropiedad con la firma notarialmente legalizada de cada  de cada 
uno de los copropietarios. 

c) Si uno o más copropietarios son incapaces o ausentes, la partición debe ser 
judicial, por lo que deberá entregarse copia de la resolución que apruebe la 
partición y de la resolución que la declare consentida. En el caso que la partición 
sea extrajudicial se deberá entregar copia de la resolución judicial que apruebe la 
partición.  

d) Copia notarialmente legalizada del documento de identidad de los copropietarios. 
 

7. Fusión y escisión de empresas 
 

a) Solicitud suscrita por el represente legal de la empresa (fusionante, fusionada o 
escindida) solicitando el cambio de titularidad de valores por fusión o escisión. 

b) Testimonio o copia notarialmente legalizada de la escritura pública de fusión o 
escisión, con su constancia de inscripción registral, o en su defecto copia literal o 
copia notarialmente legalizada de la ficha registral respectiva. 

 
8. Fusión y escisión de fondos de pensiones, incluidas las transferencias de 

valores pertenecientes al fondo complementario, el fondo de longevidad, los 
encajes respectivos y los que corresponda de acuerdo a Ley:  

  
a) Solicitud suscrita por el representante legal de la sociedad administradora del 

fondo de pensiones solicitando el cambio de titularidad de valores por la presente 
causal. Dicha solicitud debe indicar el código R.U.T. del (los) titular(es), la cantidad 
exacta y el tipo de valor (código y descripción) objeto del cambio de titularidad. 

b) Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros en la cual se autorice la 
Fusión o Escisión de los fondos de pensiones, incluyendo los supuestos 
contenidos en la presente causal. 

 
9. Fusión de fondos mutuos de inversiones en valores y fondos de inversión. 
 

a) Solicitud suscrita por el representante legal de la sociedad administradora del 
fondo (fusionante o fusionado) solicitando el cambio de titularidad de valores por 
fusión de fondos. 



 

b) Resolución de la SMV en la cual se autorice la fusión de los fondos. 
 
10. Mandato legal y orden judicial 
 

10.1. Tratándose de Mandato Legal 
 

a) Solicitud por escrito del titular o el beneficiario, en la que consten los 
siguientes requisitos: (i) el nombre completo, documento de identidad del 
titular y del beneficiario y, de ser el caso, el código RUT de los mismos; y 
(ii) la cantidad exacta y el tipo de valor objeto del cambio de titularidad 

b) Adjuntar la norma legal en la que se fundamenta la solicitud. 
 

10.2. De tratarse de un mandato judicial 
 

a) Oficio dirigido a CAVALI que contenga de manera expresa el mandato 
judicial, el mismo que deberá adjuntar Copia Certificada de la Resolución 
que ordena el mandato, o una notificación dirigida a CAVALI transcribiendo 
la resolución que ordena la inscripción del cambio de titularidad. En 
cualquiera de los dos casos, se señalará además lo siguiente: 
a.1 Apellidos y nombres completos o denominación social del Titular (Dato 
obligatorio). 
a.2 Número de Documento de Identidad del Titular (Dato obligatorio). 
a.3 Código de RUT del Titular (Dato opcional). 
a.4 Valor (Dato opcional). 
a.5 Cuenta de Emisor o Cuenta Matriz (Dato Opcional). 
a.6 Nombre de beneficiario. 

b) De ser el caso, copia certificada de los actuados que el Juez considere 
pertinentes (art.638 del Código Procesal Civil). 

 
Si el mandato ha sido dictado por un Juzgado de jurisdicción distinta a la de la 
Corte Superior de Lima, éste deberá presentado a CAVALI, vía un Juez de 
Lima, debidamente comisionado para la ejecución de la medida y mediante 
exhorto. 
 
Si el mandato ha sido dictado por una autoridad extranjera, se debe presentar 
la resolución de un juez peruano que reconoce la resolución dictada por dicha 
autoridad extranjera, conforme a las disposiciones del proceso de 
reconocimiento de resoluciones judiciales y laudos expedidos en el extranjero. 

 
11. Entrega de acciones subyacentes del depositario al inversionista a cuyo nombre 

se encuentren registrados los American Depositary Receipts (ADR), a 
consecuencia de la cancelación de estos últimos; así como la entrega al 
depositario, por parte del inversionista a cuyo nombre se encuentren 
registradas acciones que tengan programas de ADR, de tales acciones para la 
emisión y entrega de los respectivos ADR, a su nombre  
(Vigente desde el 06.10.06) 

 
 
(i)    Cambio de titularidad de las acciones subyacentes, correspondiente a la 

entrega de éstas por parte del Titular a favor del depositario, para la emisión y 
entrega de los respectivos ADR a nombre del Titular.  



 

 
a) Carta suscrita por el Titular con su firma notarialmente legalizada solicitando el 

cambio de titularidad por emisión de ADR, indicando su Código RUT y la 
cantidad de acciones a transferir a favor del Depositario, así como el nombre 
completo y el Código RUT del depositario.  

 
Una vez efectuado el cambio de titularidad de las acciones subyacentes a la 
emisión de los respectivos ADR a favor del depositario, CAVALI enviará, en un 
plazo máximo de dos (2) días de recibida la solicitud, una comunicación al 
Participante o Emisor con Cuenta, según corresponda, en cuya Cuenta se 
encuentran registradas las acciones subyacentes, informando sobre el cambio 
de titularidad efectuado.  

 
b) En un plazo máximo de dos (2) días de recibida la comunicación de CAVALI, el 

Participante o Emisor con Cuenta, según corresponda, en cuya Cuenta se 
encuentran registradas las acciones subyacentes, enviará a CAVALI una 
confirmación sobre la emisión y entrega de los ADR respectivos a favor del 
Titular.  

 
(ii)   Cambio de titularidad de las acciones subyacentes, correspondiente a la 

entrega de éstas por parte del depositario a favor del Titular, como 
consecuencia de la cancelación de los ADR respectivos. 

 
a) Carta suscrita por el Titular con su firma notarialmente legalizada solicitando el 

cambio de titularidad por cancelación de ADR, indicando su Código RUT y la 
cantidad de acciones a ser transferidas a su favor. 

 
b) Aceptación escrita del depositario con firma notarialmente legalizada de su 

representante legal sobre la cancelación de los ADR respectivos, indicando la 
cantidad de ADR cancelados y su Código RUT. En caso el depositario sea 
Participante, bastará que dicha aceptación sea suscrita por quien tenga su 
firma autorizada ante CAVALI.  

 
Recibidos ambos documentos, en un plazo máximo de dos (2) días CAVALI 
procederá a: 

 
1. Retirar (cancelar) los ADR de la Cuenta del Titular así como de la Cuenta Matriz 

del Participante o Cuenta de Emisor, según corresponda; y 
2. Registrar el cambio de titularidad de las acciones subyacentes a la emisión de 

los ADR a favor del Titular. 
 
En caso el trámite se efectuara a través de un Participante o Emisor con Cuenta, según 
corresponda, se podrá prescindir de la legalización de las firmas respectivas. 
 
En ambos casos se deberá observar lo dispuesto por el Reglamento de Oferta Pública de 
Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión. 
 
12. Entrega al administrador, depositario o fiduciario, de ser el caso, por parte del 

inversionista a cuyo nombre se encuentren registrados valores que sean los 
subyacentes de los Exchange Trade Funds (ETF), de tales valores para la 
emisión y entrega de los respectivos ETF, a su nombre; así como la entrega de 



 

valores subyacentes del administrador, depositario o fiduciario, de ser el caso al 
inversionista a cuyo nombre se encuentren registrados los ETF a consecuencia 
de la cancelación de estos últimos y siempre que se observen, respecto de la 
constitución del ETF y posterior cancelación, las normas que se deberán 
consignar en el prospecto informativo o documento que haga sus veces. 

 
(i) Cambio de titularidad de los valores subyacentes, correspondiente a la entrega 
de éstos por parte del Titular a favor del administrador, depositario o fiduciario, 
para la emisión y entrega de los respectivos ETF a nombre del Titular. 
 
a) El Participante, a solicitud del titular de los valores, enviará a CAVALI, físicamente o a 
través de medios electrónicos, la Solicitud de Registro de Cambio de Titularidad de 
Subyacentes por Emisión y Entrega de ETF, de acuerdo al formato contenido en el Anexo 
I de la presente Disposición Vinculada. 
Inmediatamente, dicho Participante ingresará en el Sistema la información contenida en la 
mencionada solicitud. 
 
b) Dentro del mismo día, CAVALI verificará los datos contenidos en la solicitud enviada 
por el Participante y en la información ingresada en el Sistema y, de ser correctos, 
confirmará dicha información a fin de que quede registrado el cambio de titularidad de los 
valores subyacentes a nombre del administrador, depositario o fiduciario, para la posterior 
emisión de los ETF por parte del emisor o su representante autorizado. 
 
(ii) Cambio de titularidad de los valores subyacentes, correspondiente a la entrega 
de éstos por parte del depositario, administrador o fiduciario a favor del Titular, 
para la cancelación de los ETF respectivos. 
 
a) El Participante respectivo, a solicitud del titular de los valores, enviará a CAVALI, 
físicamente o a través de medios electrónicos, la Solicitud de Registro de Cambio de 
Titularidad de los Subyacentes por Cancelación de ETF, de acuerdo al formato contenido 
en el Anexo II de la presente Disposición Vinculada. 
 
Inmediatamente, dicho Participante ingresará en el Sistema la información contenida en la 
mencionada solicitud. 
 
b) Dentro del mismo día, CAVALI verificará los datos contenidos en la solicitud enviada 
por el Participante y en la información ingresada en el Sistema y, de ser correctos, 
confirmará dicha información a fin de que quede registrado el cambio de titularidad de los 
valores subyacentes a nombre del titular solicitante, para la posterior cancelación de los 
ETF por parte del emisor o su representante autorizado. 
 
En ambos supuestos, en caso el Participante registre la solicitud de Cambio de Titularidad 
en el sistema y no envíe el formato correspondiente, éste deberá regularizar la solicitud 
dentro de las 24 horas de registrada la información en el sistema, caso contrario, CAVALI 
procederá a anularla y el Participante deberá registrarla nuevamente. 
 
Finalmente, en ambos supuestos, los Cambios de Titularidad deberán ser solicitados a 
través de un Participante. 
 
13. Entrega de los instrumentos de deuda subyacente del depositario al 
inversionista a cuyo nombre se encuentren registrados los Global Depositary Notes 



 

(GDN), a consecuencia de la cancelación de estos últimos; así como la entrega al 
depositario, por parte del inversionista a cuyo nombre se encuentren registrados 
los instrumentos de deuda incluidos en programas de GDN, de tales instrumentos 
de deuda para la emisión y entrega de los respectivos GDN, a su nombre.  

 
(i) Cambio de titularidad de instrumentos de deuda subyacentes, correspondiente a 
la entrega de éstas por parte del Titular a favor del depositario, para la emisión y 
entrega de los respectivos GDN a nombre del Titular. 

 
a) Carta suscrita por el Titular con su firma notarialmente legalizada solicitando el cambio 

de titularidad por emisión de GDN, indicando su Código RUT y la cantidad de 
instrumentos de deuda a transferir a favor del depositario, así como el nombre 
completo y el Código RUT del depositario.  

 
Una vez efectuado el cambio de titularidad de los instrumentos de deuda subyacentes 
a la emisión de los respectivos GDN a favor del depositario, CAVALI enviará, en un 
plazo máximo de dos (2) días de recibida la solicitud, una comunicación al Participante 
o Emisor con Cuenta, según corresponda, en cuya Cuenta se encuentran registrados 
los instrumentos de deuda subyacentes, informando sobre el cambio de titularidad 
efectuado.  

 
b) En un plazo máximo de dos (2) días de recibida la comunicación de CAVALI, el 

Participante o Emisor con Cuenta, según corresponda, en cuya Cuenta se 
encuentran registrados los instrumentos de deuda subyacentes, enviará a CAVALI 
una confirmación sobre la emisión y entrega de los GDN respectivos a favor del 
Titular.  

 
(ii)   Cambio de titularidad de los instrumentos de deuda subyacentes, 
correspondiente a la entrega de éstas por parte del depositario a favor del Titular, 
como consecuencia de la cancelación de los GDN respectivos. 

 
a) Carta suscrita por el Titular con su firma notarialmente legalizada solicitando el 

cambio de titularidad por cancelación de GDN, indicando su Código RUT y la 
cantidad de instrumentos de deuda a ser transferidas a su favor. 

 
b) Aceptación escrita del depositario con firma notarialmente legalizada de su 

representante legal sobre la cancelación de los GDN respectivos, indicando la 
cantidad de GDN cancelados y su Código RUT. En caso el depositario sea 
Participante, bastará que dicha aceptación sea suscrita por quien tenga su firma 
autorizada ante CAVALI.  

 
Recibidos ambos documentos, en un plazo máximo de dos (2) días CAVALI 
procederá a: 

 
1. Retirar (cancelar) los GDN de la Cuenta del Titular así como de la Cuenta 

Matriz del Participante o Cuenta de Emisor, según corresponda; y 
2. Registrar el cambio de titularidad de las acciones subyacentes a la emisión de 

los GDN a favor del Titular. 
 

En caso el trámite se efectuara a través de un Participante o Emisor con Cuenta, 
según corresponda, se podrá prescindir de la legalización de las firmas respectivas. 



 

 
14. Transferencia de acciones en calidad de remanente de la liquidación de la 

sociedad a favor de sus accionistas. 
 
 
a) Solicitud suscrita por el liquidador de la sociedad. 
b) Copia literal de la inscripción registral del nombramiento del liquidador, con una 

antigüedad no mayor a treinta días. 
c) Copia literal de la inscripción de la disolución de la sociedad en los Registros 

Públicos. 
d) Copia notarialmente legalizada del Acta de la Junta General de Accionistas que 

aprueba la propuesta de distribución del patrimonio neto, indicando la cantidad de  
valores que deberán ser transferidos a cada titular destino. 

e) Copia notarialmente legalizada del documento de identidad de los titulares de 
destino. Si fueran personas jurídicas copia notarialmente legalizada del documento 
de identidad de su representante legal. 
 

15. Otros que resuelva favorablemente la SMV 
 
a) Solicitud suscrita por el interesado solicitando el cambio de titularidad de valores. 
b) Oficio y/o Resolución de la SMV en el que conste la autorización de dicha 

institución para efectuar el cambio de titularidad. 
 

La documentación legalizada que se requiere en los numerales precedentes podrá contar 
con legalización efectuada por Notario de Lima o Provincias, según sea el caso. 
Asimismo, los documentos registrales que se requieren podrán ser emitidos por la Oficina 
Registral de Lima y Callao o de Provincias. 
 
 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE REGISTRO DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE SUBYACENTES POR 
EMISIÓN Y ENTREGA DE ETF 

 
 Lima, …de … de … 

 
 

Señores  
CAVALI S.A. I.C.L.V. 
Presente.- 
 
De nuestra consideración: 

 
En nuestra calidad de Participante, solicitamos se proceda a realizar el cambio de 
titularidad de los valores registrados a nombre de _______, con Código RUT Nº 
________, los mismos que se encuentran registrados en nuestra Cuenta Matriz Nº 
_______ y que constituirán los valores subyacentes de los Exchange Traded Funds (ETF) 
a ser emitidos por ________ dentro del marco del programa _____________ y 
posteriormente entregados al referido Titular, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Información requerida  



 

Denominación, emisión, clase y serie de 
valores subyacentes 

 

Cantidad de valores  

Nombre del Titular de Origen  

Código RUT del Titular de Origen  

Nombre del Titular de Destino  

Código RUT del Titular de Destino  

 
Al respecto, declaramos que hemos verificado la identidad y la capacidad legal de los 
mencionados Titulares, así como la veracidad, validez, legalidad y suficiencia de la 
documentación que sustenta la presente solicitud de cambio de titularidad.  
 
Asimismo, declaramos que la presente transferencia está contemplada en el numeral 12 
del artículo 11 de las Normas Relativas a la Negociación Fuera de Rueda de Valores 
inscritos en Bolsa, aprobadas mediante Resolución CONASEV Nº 027-1995-EF/94.10.0 y 
sus modificatorias, por lo que confirmamos que se han seguido los procedimientos 
consignados en el prospecto informativo (o documento que haga sus veces). 
 
(DE SER EL CASO, INSERTAR EL SIGUIENTE PARRAFO) De otro lado, solicitamos que 
luego de efectuado el presente cambio de titularidad, se traspasen los mencionados 
valores subyacentes a la Cuenta Matriz Nº _______, de _______. 
 
Sin otro particular, quedamos de usted. 
 
Atentamente, 
 

(Firma del representante del Participante autorizado ante CAVALI) 
 
 

ANEXO II 
 

SOLICITUD DE REGISTRO DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOS SUBYACENTES 
POR CANCELACIÓN DE ETF 

 
 Lima, …de …de … 

 
 

Señores  
CAVALI S.A. I.C.L.V. 
Presente.- 
 
De nuestra consideración: 

 
En nuestra calidad de Participante, solicitamos se proceda a realizar el cambio de 
titularidad de los valores registrados a nombre de _______, con Código RUT Nº 
________, los mismos que se encuentran registrados en nuestra Cuenta Matriz Nº 
_______ y que constituyeron valores subyacentes de los Exchange Traded Funds (ETF) 
emitidos dentro del marco del programa _____________ y que han sido cancelados de 
acuerdo al prospecto informativo, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Información requerida  



 

Denominación, emisión, clase y serie de 
valores subyacentes 

 

Cantidad de valores  

Nombre del Titular de Origen  

Código RUT del Titular de Origen  

Nombre del Titular de Destino  

Código RUT del Titular de Destino  

 
Al respecto, declaramos que hemos verificado la identidad y la capacidad legal de los 
mencionados Titulares, así como la veracidad, validez, legalidad y suficiencia de la 
documentación que sustenta la presente solicitud de cambio de titularidad.  
 
Asimismo, declaramos que la presente transferencia está contemplada en el numeral 12 
del artículo 11 de las Normas Relativas a la Negociación Fuera de Rueda de Valores 
inscritos en Bolsa, aprobadas mediante Resolución CONASEV Nº 027-1995-EF/94.10.0 y 
sus modificatorias, por lo que confirmamos que se han seguido los procedimientos 
consignados en el prospecto informativo (o documento que haga sus veces). 
 
(DE SER EL CASO, INSERTAR EL SIGUIENTE PARRAFO) De otro lado, solicitamos que 
luego de efectuado el presente cambio de titularidad, se traspasen los mencionados 
valores subyacentes a la Cuenta Matriz Nº _______, de _______. 
 
Sin otro particular, quedamos de usted. 
 
Atentamente, 
 
 

(Firma del representante del Participante autorizado ante CAVALI) 
 

 
Disposición Vinculada Nº 05 

 
El registro de transferencias fiduciarias debe ser solicitado por el Participante o Emisor en 
cuya cuenta se encuentren registrados los valores, de acuerdo al formato contenido en el 
Anexo 1 de la presente Disposición Vinculada, debiendo adjuntar la boleta original del 
depósito del monto de la tarifa aplicable, más el Impuesto General a las Ventas (IGV). 
 
Para presentar la referida solicitud, el Participante o Emisor correspondiente deberá 
verificar que los interesados hayan cumplido con presentar una carta suscrita por el 
representante del (los) fideicomitente (s) o del (los) fiduciario (s) solicitando el registro de 
transferencia fiduciaria de Valores Anotados en Cuenta, indicando lo siguiente: 
 
a) Si se trata de la constitución de un fidecomiso o la extinción del mismo 
 
b) Descripción (clase, emisión y serie) y cantidad de valores que forman parte del 

patrimonio fideicometido materia de transferencia 
 
c) Código RUT del Titular de los valores (fideicomitente), y cantidad de valores por 

Titular, de ser el caso 
 



 

d) Código RUT del fiduciario, a cuyo nombre será registrado el dominio fiduciario de los 
Valores Anotados en Cuenta.  

 
 
 

Anexo 1 
 

FORMATO UNICO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE TRANSFERENCIA FIDUCIARIA 
 
 
Lima, _____________ 
 
 
Señores: 
CAVALI S.A. I.C.L.V. 
Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
En nuestra calidad de Participante/Emisor, solicitamos se proceda con registrar la 
transferencia fiduciaria de los valores registrados a nombre de (indicar nombre completo 
del Titular), con Código RUT Nº (…), los mismos que se encuentran registrados en 
nuestra Cuenta Matriz/Cuenta de Emisor N° (…), de acuerdo a la siguiente información: 
 

Fideicomitente 
(O Fiduciario, en caso de extincion del 
Fideicomiso): 

 
Codigo RUT 

 
 

 
 

 

Fiduciario 
(O Fideicomitente en caso de 
extinción del Fideicomiso): 

 
Código 
RUT 

Valores 
(Cantidad y 
Descripción) 

   

 
 

Constitución de fideicomiso  

Extinción de fideicomiso  

 
 

Condiciones especiales del fideicomiso (de ser el caso) 
 
 

Indicar quién ejercerá el derecho de voto: 
 
 

 
Al respecto, declaramos que hemos verificado la veracidad, validez, legalidad y suficiencia 
de la documentación que sustenta la presente solicitud de transferencia fiduciaria, la 



 

misma que cumple con todos los requisitos contenidos en el artículo 5 y la Disposición 
Vinculada Nº 06 del Capítulo IV Del Registro Contable del Reglamento Interno de 
CAVALI.   
 
Asimismo, declaramos que mantenemos dicha documentación sustentatoria en nuestros 
archivos, cuya copia nos obligamos a entregar al solo requerimiento de CAVALI. 
 
En virtud de lo expuesto, solicitamos bajo nuestra responsabilidad se proceda con el 
registro de la transferencia fiduciaria en los términos precedentemente señalados y dentro 
del plazo correspondiente. 
 
Sin otro particular, quedamos a ustedes. 
 
Atentamente, 
 
 
(Firma de representante del Participante acreditado ante CAVALI) 

 
 
 
 

  



 

 
CAPÍTULO VI: DE LOS SERVICIOS VINCULADOS AL REGISTRO CONTABLE 

 
Disposición Vinculada N° 01 

 
La presente disposición regula los requisitos, procedimientos y criterios para la inscripción 
de Afectaciones en el Registro Contable que CAVALI administra. 
 
1. Inscripción de Garantía Mobiliaria  
 

CAVALI tramitará solicitudes de inscripción de garantías mobiliarias que sean 
remitidas por los Participantes o Emisores, en cuya Cuenta Matriz o Cuenta de 
Emisor, respectivamente, se encuentren registrados los Valores Anotados en Cuenta 
objeto de dichas Garantías Mobiliarias, en virtud del documento cuyo formato consta 
en el Anexo 1 de la presente disposición. 
 
CAVALI informará de la inscripción de la Garantía Mobiliaria, al Participante o Emisor 
solicitante, a través del Sistema. En caso la inscripción no sea procedente, CAVALI 
informará por escrito o medios magnéticos de tal hecho al Participante o Emisor, 
indicando el motivo del rechazo. 
 
En ambos casos CAVALI informará al solicitante, dentro de un plazo de dos (02) días 
de recibida la solicitud. 
 

2. Inscripción de medidas cautelares ordenadas por el Poder Judicial o Autoridad 
Administrativa Competente 
 
Podrán inscribirse las medidas cautelares sobre Valores Anotados en Cuenta 
dispuestas por el Poder Judicial y autoridades administrativas competentes, en la 
medida que se remita a CAVALI la siguiente documentación: 
 
a) Inscripción de medidas cautelares ordenadas por el Poder Judicial 
 
Oficio dirigido a CAVALI que contenga de manera expresa el mandato de medida 
cautelar en forma de inscripción, el mismo que deberá adjuntar copia certificada de la 
Resolución que ordena el mandato, o una notificación dirigida a CAVALI 
transcribiendo la resolución que ordena la inscripción de la medida cautelar. En 
cualquiera de los dos casos, se deberá señalar lo siguiente:  

 
a.1 Apellidos y nombres completos o denominación social del Titular (Dato obligatorio) 
a.2 Número de documento de identidad del Titular (Dato obligatorio) 
a.3 Código RUT del Titular (Dato opcional) 
a.4 Valor (Dato opcional) 
a.5 Cuenta de Emisor o Cuenta Matriz (Dato opcional) 
 
De ser el caso, copia certificada de los actuados que el Juez considere pertinentes 
(art. 638 del Código Procesal Civil). 
 
Si el mandato ha sido dictado por un Juzgado de jurisdicción distinta a la de la Corte 
Superior de Lima, éste deberá ser presentado a CAVALI, vía un Juez de Lima, 
debidamente comisionado para la ejecución de la medida y mediante exhorto. En caso 



 

el mandato no sea solicitado mediante exhorto, CAVALI no recibirá la solicitud de la 
inscripción. 
 
Si el mandato ha sido dictado por una autoridad extranjera, se debe presentar la 
resolución de un juez peruano que reconoce la resolución dictada por dicha autoridad 
extranjera, conforme a las disposiciones del proceso de reconocimiento de 
resoluciones judiciales y laudos expedidos en el extranjero. 
 
b) Inscripción de medidas cautelares ordenadas por Autoridad Administrativa 

Competente 
 

b.1 Ejecutorías Coactivas de Gobiernos Locales 
 

b.1.1Oficio dirigido a CAVALI que contenga de manera expresa el mandato de 
embargo en forma de inscripción, el mismo que deberá adjuntar Copia 
Certificada de la Resolución que ordena el mandato o una notificación dirigida 
a CAVAL transcribiendo la resolución que ordena la inscripción del embargo. 
En cualquiera de los dos casos, se señalará además lo siguiente: 

 
(i)  Apellidos y nombres completos o denominación social del Titular  (Dato 

obligatorio) 
(ii)  Número de documento de identidad del Titular (Dato obligatorio). 
(iii) Código RUT del Titular (Dato opcional) 
(iv) Valor (Dato opcional) 
(v)  Cuenta de Emisor o Cuenta Matriz (Dato opcional) 

 
b.1.2 De ser el caso, copia certificada de los actuados que el Ejecutor Coactivo 

considere pertinentes (aplicación supletoria del artículo 638 del Código 
Procesal Civil). 

 
b.1.3 Documentación que acredite el nombramiento del ejecutor o auxiliar coactivo, 

así como su condición de funcionario del Municipio Ejecutante (Ley 26979, 
Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva, modificada por Ley 28165). 

 
b.1.4 En el caso de solicitudes de Ejecutores Coactivos de Municipalidades 

Provinciales, deberá presentarse, además de los requisitos anteriores, 
constancia emitida por la ONPE con cinco (5) días de anterioridad a la 
presentación de la solicitud, mediante la cual se acredita que el mandato del 
Alcalde del Municipio Ejecutante está vigente. 

 
Si el  mandato ha sido dictado por  un ejecutor coactivo de Municipio fuera de la 
Provincia de Lima, éste deberá ser presentado a CAVALI, vía un ejecutor Coactivo 
de la Municipalidad Provincial de Lima, debidamente comisionado para la ejecución 
de la medida y mediante exhorto. 

 
b.2 Ejecutorías Coactivas de otras entidades públicas 
 
Las ejecutorias coactivas de otras entidades públicas deberán cumplir con los 
requisitos señalados en el literal b.1, a excepción del inciso b.1.4. 
 



 

Si el mandato ha sido dictado por un ejecutor coactivo de entidad fuera de la 
Provincia de Lima, éste deberá ser presentado a CAVALI a través de la respectiva 
entidad en Lima (exhorto). 
 
Si la documentación presentada no cumpliera con los requisitos señalados, o no 
existiera valores sobre los cuales inscribir la medida cautelar, CAVALI informará de 
la no procedencia del mandato a la autoridad correspondiente, dentro de los dos 
(02) días siguientes de recibida la solicitud, indicando el motivo del rechazo, para su 
conocimiento o subsanación, de ser el caso. 
 
b.3 Otras autoridades administrativas competentes 
 
Deberán cumplir con los requisitos señalados en el literal b.1.1. 
 

En las solicitudes previstas en los numerales a) y b) del numeral 2, solicitudes de medidas 
cautelares del Poder Judicial o de Autoridad Administrativa Competente, CAVALI 
procederá como sigue: 

 
1. Si al momento de ejecutarse la inscripción de la solicitud de medida cautelar, el 

Titular registra valores inscritos a su nombre, CAVALI procede a efectuar la 
respectiva inscripción a más tardar al día siguiente de recibida la 
documentación. 

 
2. Al día siguiente de realizada la inscripción, se remite a la autoridad 

correspondiente, la confirmación de la ejecución de la misma, indicando el orden 
de jerarquía de dicha inscripción, remitiéndose copia de la misma, a los 
Participantes o Emisores, en cuya cuenta haya sido efectuada la inscripción. 

 
3. Si la documentación presentada no cumpliera con los requisitos señalados los 

incisos a) y b) del numeral 2 o el Titular, al momento de ejecutarse la inscripción 
del mandato de medida cautelar, no registre valores inscritos a su nombre, 
CAVALI informará de la no procedencia del mandato a la autoridad 
correspondiente, dentro de los dos (2) días siguientes de recibida la solicitud, 
indicando el motivo del rechazo, para su conocimiento o subsanación, de ser el 
caso. 

 
4. En caso, la solicitud de medida cautelar presentada a CAVALI, contemple 

alguna de las siguientes situaciones, se procederá a la inscripción de la carga 
aplicando los siguientes criterios: 

 
4.1 Un Titular sujeto de la medida cautelar con más de un valor registrado y cuya 

valorización excede del monto a afectar: 
 

4.1.1 Se afectarán las tenencias que se encuentren en calidad de disponibles, 
conforme al orden de codificación de los valores utilizado por CAVALI y de 
acuerdo al orden de codificación de las Cuentas Matrices o de Emisores. 

 
4.1.2 En caso no se hubiera completado el mandato sobre valores disponibles se 

afectarán los valores que se hubieran encontrado afectados debido a 
anteriores obligaciones o mandatos, aplicándose la misma metodología 
descrita en el párrafo precedente. 



 

 
4.1.3 En el supuesto que, aplicándose los criterios señalados en los incisos 

precedentes, el sistema identifique una unidad de valor cuyo valor nominal o 
valor de mercado exceda en cinco por ciento (5%) o más del importe del 
mandato, se afectará el valor siguiente según el orden de codificación, 
excepto que no exista algún otro valor inscrito en el Registro Contable. En 
caso los siguientes valores sean iguales o mayores al porcentaje señalado, 
se tomarán en el orden señalado en el acápite 4.1.1. anterior. 

 
4.1.4 En el caso, que el valor a afectar se encuentre inscrito en Rueda de Bolsa y 

éste no hubiere registrado cotización durante las últimas veinte (20) ruedas, 
se tomará como referencia el valor nominal registrado. Este supuesto es de 
aplicación para el caso de los valores no registrados en Rueda de Bolsa. 

 
4.1.5 En el supuesto que existan valores cuya propiedad se encuentre restringida 

a determinados tipos o clase de propietarios, según las disposiciones legales 
que rigen su emisión, no serán tomados en cuenta para el registro del 
mandato, con excepción de los casos en que se especifique en el mandato 
el valor a afectar. En este último supuesto, CAVALI no efectuará ninguna 
evaluación de la razonabilidad de la medida. 

 
4.2 El mandato establece un porcentaje de referencia para inscribir la medida 

cautelar. 
 

Se afectará la tenencia del Titular en forma proporcional al porcentaje 
establecido en el mandato, aplicado a cada una de las emisiones, series o 
clases de valores inscritos a su nombre. 
 

4.3 El mandato se establece hasta por una determinada cantidad en dinero y existe 
más de un Titular sujeto del mismo. 

 
Se afectará la tenencia de valores en forma proporcional a todos los Titulares, 
hasta cubrir el importe mencionado en el mandato. 
 

4.4 El mandato se establece hasta por una determinada cantidad en dinero en 
moneda extranjera. 

 
Se tomará como referencia el Tipo de Cambio registrado a la fecha de ejecución 
de la inscripción. 

 
CAVALI, previa aprobación de la SMV, podrá dispensar el requerimiento de presentación 
del número del documento de identidad del Titular en la inscripción y levantamiento de 
inscripción de medidas cautelares ordenadas por el Poder Judicial y Autoridad 
Administrativa Competente. 
 
 

ANEXO 1 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE GARANTÍA MOBILIARIA EN EL REGISTRO 
CONTABLE 

 



 

Lima,           de                de  
 
Señores: 
CAVALI S.A. ICLV  
Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
En nuestra calidad de     (indicar si son Participantes o Emisores con Cuenta de Emisor), y 
habiendo verificado la identidad y la capacidad legal de (señalar el nombre completo del 
Titular),   con  código RUT N°_____________________,  cuyos valores se encuentran 
registrados en nuestra Cuenta (indicar si es Matriz o Cuenta de Emisor) N°___________, 
DECLARAMOS que la persona en mención ha constituido Garantía Mobiliaria, con las 
siguientes características: 
 

Información requerida  

RUT del Titular  

Nombre del Acreedor o Beneficiario  

RUT del Acreedor o Beneficiario  

Denominación, emisión, clase, serie del 
Valor objeto del derecho real 

 

Cantidad de valores objeto de garantía mobiliaria  

Incluye (indicar SI o NO)  

a) Dividendos  

b) Acciones Liberadas  

c) Certificados de Suscripción Preferente  

d) Devolución de Aportes  

e) Intereses  

f) Amortización  

g)Otros  

Se pactó adjudicación directa (Indicar SI o NO)  

 
Asimismo, declaramos que la garantía mobiliaria en mención se ha constituido de 
conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes, manteniendo en nuestros 
archivos el documento legal correspondiente, cuya copia nos obligamos a entregar al solo 
requerimiento de CAVALI. 
 
En virtud de lo expuesto, solicitamos bajo nuestra responsabilidad, la inscripción de la 
constitución de la garantía mobiliaria en los términos precedentemente señalados y dentro 
del plazo correspondiente. 
 
Sin otro particular, quedamos a ustedes. 
 

Atentamente, 
 

(Firma de representante autorizado ante CAVALI del Participante o Emisor) 

 

 
 



 

Disposición Vinculada N° 02 
 
La presente Disposición regula los requisitos, procedimientos y criterios para el 
levantamiento de Afectaciones en el Registro Contable. 
 
a. Levantamiento de inscripción de Garantía Mobiliaria 
 

CAVALI tramitará las solicitudes de levantamiento de la Garantía Mobiliaria que sean 
remitidas por los Participantes o Emisores, en cuya Cuenta Matriz o Cuenta de 
Emisores, respectivamente, se encuentren registrados los Valores Anotados en 
Cuenta objeto de derechos reales, en virtud del documento cuyo formato consta en  el 
Anexo 1 de la presente Disposición y a más tardar al día siguiente de recibida la 
documentación. 
 
CAVALI informará del levantamiento de la Garantía Mobiliaria, al Participante o Emisor 
solicitante, a través del Sistema. En caso el levantamiento no sea procedente, CAVALI 
informará por escrito de tal hecho al Participante o Emisor, indicando el motivo del 
rechazo, dentro de un plazo de dos (02) días de recibida. 
 

b. Levantamiento de inscripción de medidas cautelares ordenadas por el Poder 
Judicial. 

 
CAVALI tramitará las solicitudes de levantamiento de medidas cautelares inscritas 
sobre Valores Anotados en Cuenta, dispuestas por el Poder Judicial en la medida que 
se remita la siguiente documentación: 
 

b.1 Oficio dirigido a CAVALI que contenga de manera expresa el mandato de 
levantamiento y/o notificación transcribiendo la resolución que así lo ordena, 
señalando además: 

 
- Apellidos y nombres completos del Titular(Dato obligatorio) 
- Denominación social (Dato obligatorio), según sea el caso 
- Número de documento de identidad (Dato obligatorio) 
- Código RUT (Dato opcional) 
- Cuenta Matriz o Cuenta de Emisor, según sea el caso (Dato opcional) 

 
Si el mandato ha sido dictado por un Juzgado de jurisdicción distinta de la de Lima, 
deberá ser presentado a CAVALI, vía un Juez de Lima, debidamente comisionado 
para la ejecución de la medida y mediante exhorto. 

 
b.2 En el caso que el Juzgado cursara oficio a CAVALI, deberá obrar adjunto al mismo 

copia certificada de la resolución que contiene el mandato. 
 
b.3 De ser el caso, copia certificada de los actuados que el Juez considere pertinentes 

(art.638 del Código Procesal Civil). 
 

c. Levantamiento de inscripción de medidas cautelares ordenados por Autoridad 
Administrativa Competente 

 
c.1 Ejecutorías Coactivas de Gobiernos Locales 
 



 

a) Oficio ordenado expresamente a CAVALI el levantamiento del embargo de los 
valores y/o notificación transcribiendo la resolución que así lo ordena, documento 
que deberá señalar: 

 
a.1 Apellidos y nombres completos del Titular (Dato obligatorio) 
a.2 Denominación social (Dato obligatorio), según sea el caso. 
a.3 Número de documento de identidad (Dato obligatorio) 
a.4 Código RUT (Dato opcional) 
a.5 Cuenta Matriz o Cuenta de Emisor, según sea el caso (Dato opcional) 
 

b) En el caso que el mandato de levantamiento llegara vía oficio a CAVALI debe 
obrar adjunto copia certificada de la resolución que lo origina. 

 
c) De ser el caso, copia certificada de los actuados que el Ejecutor Coactivo 

considere pertinentes (aplicación supletoria del artículo 638 del Código Procesal 
Civil). 

 
d) Documentación que acredite el nombramiento del ejecutor o auxiliar coactivo, así 

como su condición de funcionario del Municipio Ejecutante (Artículo 7° de la Ley 
26979, Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva, modificada por Ley 28165). 

 
e) En el caso de solicitudes de Ejecutores Coactivos de Municipalidades Provinciales, 

deberá presentarse además de los requisitos anteriores una constancia emitida 
por la ONPE con cinco (05) días de anterioridad a la presentación de la solicitud, 
mediante la cual se acredita que el mandato del Alcalde del Municipio Ejecutante 
está vigente. 

 
c.2 Ejecutorías Coactivas de otras entidades públicas. 
 
Las ejecutorías coactivas de otras entidades públicas deberán cumplir con los 
requisitos señalados en el literal c.1, a excepción del inciso d. 
 
Si el mandato ha sido dictado por un ejecutor coactivo de entidad fuera de la Provincia 
de Lima, éste deberá ser presentado a CAVALI a través de la respectiva entidad en 
Lima (exhorto). 
 
c.3 Otras autoridades administrativas competentes 
 
Deberán cumplir con los requisitos señalados en los incisos a) y b) del literal c.1. 
 
En las solicitudes de levantamiento de medidas cautelares del Poder Judicial o 
Autoridad Administrativa Competente, previstas en los incisos b. y c., CAVALI 
procederá de la siguiente manera: 
 
1. Efectuará el respectivo levantamiento, a más tardar al día siguiente de recibida la 

documentación, siempre que exista la respectiva medida cautelar inscrita. 
 
2. Al día siguiente de realizado el levantamiento, se remite a la autoridad 

correspondiente, la confirmación de la ejecución de la misma, informándose a los 
Participantes o Emisores, en cuya cuenta haya sido efectuado el levantamiento. 

 



 

3. Si la documentación presentada no cumpliera con los requisitos señalados en los 
incisos b. y c. o no exista la respectiva medida cautelar inscrita en la cuenta del 
Titular, al momento de ejecutarse el levantamiento, CAVALI informará de la no 
procedencia del mandato a la autoridad correspondiente, dentro de los dos (02) 
días siguientes de recibida la solicitud, indicando el motivo del rechazo, para su 
conocimiento o subsanación, de ser el caso. 

 
CAVALI, previa aprobación de la SMV podrá dispensar el requerimiento de 
presentación del número del documento de identidad del Titular en la inscripción y 
levantamiento de inscripción de medidas cautelares ordenadas por el Poder Judicial y 
Autoridad Administrativa Competente. 
 
 
 

ANEXO 1 

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE GARANTIA MOBILIARIA 
 
Lima, _______de ___  de ________ 
 
 
Señores  
CAVALI ICLV S.A. 

Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
En nuestra calidad de  (indicar si son Participantes o Emisores con cuenta de Emisor)  y  
habiendo  verificado  la  identidad y  la  capacidad  legal de (nombre completo del 
Acreedor),  con  código  RUT N° ___________, DECLARAMOS que la persona en 
mención ha solicitado el levantamiento   de la Garantía Mobiliaria  sobre  los  valores  de  
propiedad  de   (señalar  el nombre completo del Titular),  con  código  RUT N° ________, 
registrados en nuestra Cuenta (indicar si es Matriz o Cuenta de Emisor)  N°__________, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Información requerida 
 

RUT del Titular  

Nombre del Acreedor o Beneficiario  

RUT del Acreedor o Beneficiario  

Denominación, emisión, clase, serie de los 
valores. 

 

Cantidad de valores  

 
Sin otro particular, quedamos de ustedes.  

 
Atentamente, 

 

Firma del representante autorizado ante CAVALI del Participante o Emisor 
 



 

Disposición Vinculada N° 03 
 
En la presente disposición  se establecen los requisitos y el procedimiento para la 
inscripción de Valores Anotados en Cuenta producto de la entrega de beneficios en 
acciones. 
 
El Emisor deberá informar a CAVALI el hecho de importancia referido al acuerdo 
societario de aumento de capital, conforme lo establecido en el inciso e), del artículo 9, del 
Capítulo III “De Los Emisores y Valores” del Reglamento Interno. 
 
A fin de realizar la actualización en el Registro Contable, en caso se trate de un valor 
inscrito en el registro de la  BVL,  CAVALI usará el factor informado por el Emisor a través 
del Hecho de Importancia para el cálculo del beneficio. Para el caso de valores inscritos 
sólo en CAVALI,  se solicitará dicha información al Emisor 
 
Una vez efectuado lo indicado en el párrafo precedente, CAVALI procederá como sigue: 
 
I.- Para el caso de valores registrados en el Perú 
 
a. Actualizará el registro de la emisión en el  Registro Contable. 
 
b. Enviará al Emisor, al día siguiente de la Fecha de Registro, la Relación de Titulares y 

saldos registrados a la Fecha de Registro y su correspondiente cálculo preliminar del 
beneficio. 
 

Una vez recibida la información por el Emisor, éste deberá confirmar a través del Sistema 
de CAVALI o por medios escritos en caso el Emisor no cuente con el Sistema,  la relación 
de Titulares y saldos registrados a la Fecha de  Registro y su correspondiente cálculo 
preliminar del beneficio, o formular las observaciones respectivas en un plazo que no 
deberá exceder de tres (03) días de su recepción. En caso, el plazo entre la Fecha de 
Registro y Fecha de Entrega, sea menor a tres (03) días, la confirmación deberá ser 
remitida por el Emisor, a más tardar con un (01) día de anticipación a la Fecha de 
Entrega. 

 
CAVALI pondrá a disposición de los Titulares, en la Fecha de Entrega anunciada, los 
valores producto del beneficio acordado por el Emisor. Asimismo, CAVALI remite a los 
Participantes o Emisor, a través del sistema las constancias de los Titulares registrados 
en sus respectivas cuentas. 

 
II.- Para el caso de valores registrados en depósitos del exterior  

 
CAVALI luego de recibir la información del depósito del exterior acerca del anuncio del 
pago de dividendos en acciones, calcula la cantidad de acciones liberadas a ser 
entregadas a los Titulares, en la fecha de Registro anunciada por el Emisor. 

 
Al día siguiente de la Fecha de Registro, CAVALI verificará su posición de acciones en la 
cuenta que mantiene en el depósito del exterior. De existir diferencia, CAVALI procede de 
acuerdo a su procedimiento interno de confirmación de la conciliación, con el objeto de 
conciliar la posición de acciones a la Fecha de Registro anunciada. 

 



 

En la fecha de entrega del beneficio y de acuerdo al factor anunciado, el depósito del 
exterior realizará el cálculo de la cantidad de acciones a entregar a la cuenta de CAVALI 
como participante directo del depósito del exterior.  

 
Cuando CAVALI reciba las acciones liberadas en su cuenta en el depósito del exterior, y 
de acuerdo a los procedimientos vigentes, procederá con el cálculo definitivo y con la 
distribución de las acciones liberadas por Titular, el mismo que recibirá de inmediato la 
disponibilidad de los valores. 

 
CAVALI no se responsabilizará por ningún error en el Pago con respecto a los Valores 
Anotados en Cuenta depositados en el depósito del exterior por parte del Emisor, siempre 
que el error no derive de la actuación de CAVALI. En el caso de que el depósito del 
exterior solicite la devolución de los valores depositados erróneamente a CAVALI, ésta 
coordinará  con sus Participantes la devolución de los valores. En caso los referidos 
valores no se encuentren disponibles, el Participante se obliga a restituir, a su costo, la 
cantidad de valores correspondiente más los beneficios respectivos, de ser el caso, lo 
cual deberá ser acreditado en su Cuenta Matriz en un plazo que no excederá de quince 
(15) días de recibida la notificación de CAVALI. 

 
En el caso de que los valores hayan sido vendidos en el mercado local, se procederá a 
informar al Participante local para que proceda a la recompra de dichas acciones,  según 
corresponda. 
 

Disposición Vinculada N° 04 
 

De conformidad con el Artículo 209° del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de 
Valores, en la presente disposición se establecen los requisitos y el procedimiento que 
todo Emisor con Valores Anotados en Cuenta debe seguir ante CAVALI, para la entrega 
de beneficios en efectivo, amortizaciones, redenciones y otros pagos en efectivo, que le 
correspondan a los Titulares que mantengan dichos Valores Anotados en Cuenta.  
 
El Emisor deberá informar a CAVALI sobre el hecho de importancia referido al acuerdo 
societario de la entrega del mencionado beneficio, conforme a lo establecido en el inciso 
e), del artículo 9°, del Capítulo III “De los Emisores y Valores” del presente Reglamento 
Interno. 
 
 
1. Pago de beneficios y otros procesos en efectivo a titulares de valores 

registrados en el Perú  
 

A fin de realizar la entrega del beneficio en efectivo, en caso se trate de un valor inscrito 
en el Registro de la BVL, CAVALI usará el factor informado por el Emisor a través del 
Hecho de Importancia producto de sus acuerdos, y utilizará el criterio de redondeo. Para 
el caso de valores inscritos únicamente en CAVALI,  solicitará dicha información al 
Emisor.  Respecto a instrumentos de deuda, CAVALI usará el factor indicado en el 
Cronograma de Pagos informado por el Emisor el día de la emisión del valor, asimismo, el 
Emisor deberá confirmar la instrucción de los datos del pago de interés y/o amortización 
un día antes de la fecha de entrega. 
 
Una vez efectuado lo indicado en el párrafo precedente, CAVALI procederá de la 
siguiente manera:  



 

 
En caso de valores de renta variable, CAVALI envía al Emisor mediante el Sistema o por 
medios físicos,  en caso el Emisor no cuente con el Sistema,  al día siguiente de la Fecha 
de Registro, la Relación de Titulares y Saldos a la Fecha de Registro y el correspondiente 
cálculo preliminar del beneficio. En el caso de valores de instrumentos de deuda, la  
información se remite en la Fecha de Registro por la misma vía. 

 
Una vez recibida la información, el Emisor deberá confirmar en el Sistema de CAVALI  la 
relación de Titulares y saldos registrados a la Fecha de  Registro y el correspondiente 
cálculo preliminar del beneficio, o caso contrario, formular las observaciones respectivas 
en un plazo que no deberá exceder de tres (03) días de su recepción para el caso de 
valores de renta variable y un (01) día en caso se trate de valores de instrumentos de 
deuda.  
 
En caso el plazo entre la Fecha de Registro y Fecha de Entrega, sea menor a tres (03) 
días, la confirmación deberá ser remitida por el Emisor, a más tardar con un día de 
anticipación a la Fecha de Entrega. 
  
Asimismo, a fin que CAVALI proceda con la entrega de los fondos en la fecha 
programada, el Emisor deberá poner a disposición de CAVALI los fondos 
correspondientes en las cuentas bancarias que ésta determine, a más tardar con un día 
de anticipación a la fecha de pago. Para el caso de instrumentos de deuda, de producirse 
el  incumplimiento o demora en el depósito de los fondos por el Emisor, CAVALI 
comunicará al representante de obligacionistas la no procedencia del pago.  
 
CAVALI pondrá a disposición de los Participantes o Emisor con cuenta, en la Fecha de 
Entrega anunciada, los fondos producto del beneficio acordado por el Emisor, a través de 
abono en la cuenta del Participante, quien queda obligado a remitirlo a sus respectivos 
Titulares, conforme a lo dispuesto en el inciso u) del artículo 5° del Capítulo II “De los 
Participantes” del Reglamento Interno.  
 
Efectuado el Pago, CAVALI remite a los Participantes o Emisor con cuenta, a través del 
Sistema, las constancias de información de entrega de beneficios en efectivo, por cada 
uno de los Titulares registrados en sus respectivas cuentas, para el conocimiento 
respectivo.  
 
Transcurridos ciento veinte (120) días siguientes a la Fecha de Entrega, los Participantes 
deberán devolver al Emisor los fondos que no hubiesen sido cobrados por los respectivos 
Titulares.  

El Titular que desee cobrar los beneficios en efectivo con posterioridad a la fecha de 
devolución de los fondos al Emisor deberá acercarse a éste a fin de hacer efectivo el 
respectivo beneficio. 
 

1.1 Pago de Beneficios correspondientes a Valores afectados  
 

En casos de pagos de beneficios respecto a valores que cuenten con alguna 
Afectación,  se procederá de la siguiente manera: 

 
a) Valores afectados con garantía mobiliaria: 

 



 

CAVALI efectuará el abono de los beneficios al Participante o Emisor 
con cuenta, según sea el caso, siendo éstos los encargados de realizar 
el pago de forma directa al acreedor de la Afectación. 

 
b) Valores afectados por embargos ordenados por la Autoridad 

Judicial o Autoridad Administrativa competente 
 

CAVALI efectuará la consignación de los beneficios en el Banco de la 
Nación a nombre del Juzgado o la Autoridad Administrativa 
competente que ordenó expresamente la afectación sobre los valores y 
sus beneficios resultantes.  
 
CAVALI comunicará sobre la consignación realizada al respectivo 
Juzgado o Autoridad Administrativa Competente, adjuntando el original 
de la constancia de consignación. 

 
2. Pago de beneficios en efectivo sobre valores registrados en el extranjero 

(cuenta de CAVALI en DTC) 
 

a) Rentas de fuente norteamericana 
 

De acuerdo a la legislación norteamericana vigente, y al contrato suscrito con 
DTC, en su calidad de Agente Retenedor, y siendo el caso que no se ha suscrito 
un tratado tributario entre los gobiernos del Perú y de los Estados Unidos de 
América, DTC retendrá todos los impuestos federales de los Estados  Unidos que 
sean aplicables a los Valores Anotados en Cuenta norteamericanos y que se 
encuentren depositados en la Cuenta CAVALI-DTC, así como se encargará de 
remitir el impuesto respectivo a The United States Internal Revenue Service (IRS), 
que es la entidad gubernamental norteamericana encargada de administrar dichos 
impuestos. 

 
La tasa del impuesto es del treinta por ciento (30%) sobre el importe bruto del 
beneficio en efectivo a entregar respecto a dichos valores, incluyendo pero no 
limitando dividendos e intereses.  
 
En el marco de la normativa FATCA, en caso CAVALI informe al DTC que uno de 
sus Participantes que utiliza la cuenta CAVALI-DTC no ha cumplido con lo 
establecido por dicha normativa, DTC realizará la retención del treinta por ciento 
(30%) por concepto de penalidad.  

 
El Participante acepta que renuncia a presentar cualquier reclamo o queja ante 
CAVALI o DTC respecto a dicha retención tributaria o aplicación de la penalidad 
por incumplimiento de la normativa FATCA, o respecto a la diferencia de 
obligaciones de retención existente respecto a valores registrados en la Cuenta 
CAVALI-DTC que no sean valores norteamericanos. 

 
El Participante informará a sus Titulares de la retención de impuestos o aplicación 
de la penalidad por incumplimiento de la normativa FATCA que se hubiera 
realizado, así como que cualquier Titular que tenga las condiciones o 
características que le permitan gozar de un tratamiento tributario preferencial o 
más favorable a la retención de treinta por ciento (30%), deberá demostrarlo ante 



 

el IRS y efectuar el correspondiente trámite para el reembolso en forma directa. 
CAVALI podrá colaborar con el Participante, entregando copias de la 
documentación que pruebe que el pago se efectuó a través de CAVALI. 

 
CAVALI pondrá los Pagos a disposición de sus Participantes, en la fecha de 
entrega señalada por el Emisor, siempre y cuando los fondos respectivos hayan 
sido entregados a CAVALI y se mantengan en calidad de disponibles, no siendo 
CAVALI responsable por las demoras que se produzcan por causas imputables al 
Emisor, al Agente de Pago, a DTC o al Agente Liquidador, según corresponda. 

 
“Los Pagos se concretarán con el abono, por parte de CAVALI, en la cuenta 
bancaria que mantiene o que para tal efecto abrirá el Participante en la entidad 
bancaria que CAVALI designe por escrito. El Participante queda obligado a remitir 
los fondos a sus respectivos Titulares, conforme a lo dispuesto en el inciso t) del 
artículo 5° del Capítulo II “De los Participantes” del Reglamento Interno”. 

 
En caso no se hubiera entregado dichos fondos a los respectivos beneficiarios, el 
Participante deberá devolverlos a CAVALI en el mismo plazo aplicado para la 
devolución de valores nacionales. De ser así, CAVALI depositará dichos fondos en 
una cuenta denominada “Depósitos de fondos no cobrados”, en la moneda que 
corresponda. Estos fondos permanecerán en dicha cuenta hasta que el 
Participante solicite dichos fondos para la entrega al titular final. 

 
CAVALI, no se responsabilizará de ningún error en la retención de impuestos  por 
parte del Agente de Retención, o algún error en el importe de la distribución del 
Pago con respecto a los Valores Anotados en Cuenta depositados en la Cuenta 
CAVALI – DTC  por parte del Emisor, siempre que el error no derive de la 
actuación de CAVALI. 

 
b) Rentas de fuente no norteamericana 

 
b.1 Valores de Southern Peru y Credicorp 

De acuerdo a la legislación norteamericana vigente y al contrato suscrito con 
DTC en su calidad de Agente Retenedor, la entrega de beneficios en efectivo 
incluyendo pero no limitando dividendos e intereses, respecto de Valores 
Anotados en Cuenta no norteamericanos y que se encuentren depositados 
en la Cuenta CAVALI-DTC, no es susceptible de la retención de impuesto 
mencionado en el inciso a) precedente. 

 
b.2 Demás valores 

 
En este caso el procedimiento de pago es el mismo que el indicado en el 
inciso a) precedente, con la salvedad de que el factor de la retención de 
impuestos a realizarse es determinado por el agente gubernamental 
encargado de recaudar impuestos del país respectivo. Cualquier Titular que 
tenga las condiciones o características que le permitan gozar de un 
tratamiento tributario preferencial o más favorable, deberá demostrarlo ante 
la entidad respectiva de cada país y efectuar el correspondiente trámite para 
el reembolso. 
 



 

En ambos casos, CAVALI pondrá los Pagos a disposición de sus 
Participantes, en la fecha de entrega señalada por el Emisor, siempre y 
cuando los fondos respectivos hayan sido entregados a CAVALI y se 
mantengan en calidad de disponibles, no siendo CAVALI responsable por las 
demoras que se produzcan por causas imputables al Emisor, o DTC, según 
corresponda. 
 
Los Pagos se concretarán con el abono, por parte de CAVALI, en la cuenta 
bancaria que mantiene o que para tal efecto abrirá el Participante en la 
entidad bancaria que CAVALI designe por escrito. El Participante queda 
obligado a remitir los fondos a sus respectivos Titulares, conforme a lo 
dispuesto en el inciso u) del artículo 5° del Capítulo II “De los Participantes” 
del Reglamento Interno. 
 
En caso no se hubiera entregado dichos fondos a los respectivos 
beneficiarios, el Participante deberá devolverlos a CAVALI en el mismo plazo 
aplicado para la devolución de valores nacionales. De ser así, CAVALI 
depositará dichos fondos en una cuenta denominada “Depósitos de fondos 
no cobrados”, en la moneda que corresponda. Estos fondos permanecerán 
en dicha cuenta hasta que el Participante solicite dichos fondos para la 
entrega al titular final. 
 
CAVALI no se responsabilizará de ningún error en el importe de la 
distribución del Pago con respecto a los Valores Anotados en Cuenta 
depositados en la Cuenta CAVALI-DTC por parte del Emisor, siempre que el 
error no derive de la actuación de CAVALI. 
 
CAVALI informará a sus Participantes qué valores son considerados 
norteamericanos y qué valores son considerados no norteamericanos, y en 
este último caso, las respectivas tasas de retención de impuestos, de 
acuerdo a la información que recibe de DTC a través del Sistema. 

 
3. Pago de beneficios en efectivo a titulares de valores registrados en CDS 
 

CDS retendrá todos los impuestos que sean aplicables a los Valores Anotados en 
Cuenta canadienses y que se encuentren depositados en la cuenta de CAVALI en 
CDS. Asimismo, CDS se encargará de remitir el impuesto respectivo a The Canadian 
Revenue  Agency (CRA), que es la entidad gubernamental canadiense encargada de 
administrar dichos impuestos. 

 
La tasa del impuesto que se retiene a la fecha es del veinticinco por ciento (25%) 
sobre el importe bruto del beneficio en efectivo a entregar respecto a dichos valores, 
incluyendo pero no limitando dividendos e intereses. 

 
En tal sentido, el Participante acepta que renuncia a presentar cualquier reclamo o 
queja ante CAVALI o CDS respecto a dicha retención o respecto a cualquier variación 
de las obligaciones de retención existente sobre los valores registrados en la cuenta 
de CAVALI en CDS. 

 
El Participante informará a sus Titulares de la retención de impuestos que se hubiera 
realizado. Asimismo, informará a sus Titulares de que en caso tengan condiciones o 



 

características que le permitan gozar de un tratamiento tributario preferencial o más 
favorable a la retención de veinticinco por ciento (25%), deberán demostrarlo ante el 
CRA y efectuar el correspondiente trámite para el reembolso en forma directa. En 
este caso, CAVALI podrá colaborar con el Participante entregando copias de la 
documentación que pruebe que el pago se efectuó a través de CAVALI. 

 
CAVALI pondrá los Pagos a disposición de sus Participantes, en la fecha de entrega 
señalada por el Emisor, siempre y cuando los fondos respectivos hayan sido 
entregados a CAVALI y se mantengan en calidad de disponibles, no siendo CAVALI 
responsable por las demoras que se produzcan por causas imputables al Emisor, al 
Agente de Pago o a CDS, según corresponda. 

 
Los Pagos se realizarán según el tipo de moneda del beneficio. Si el tipo de moneda 
del beneficio es Dólares Americanos, el pago se realizará en la misma moneda en la 
cuenta bancaria que mantiene el Participante en el Banco Pagador designado por 
CAVALI. Si el tipo de moneda del pago de beneficio se efectúa en Dólares 
Canadienses y el Participante requiere dicho pago en la misma moneda, deberá 
informar a CAVALI con dos (02) días de anticipación al pago, el banco y el número de 
cuenta en la cual se realizará el pago. Si el tipo de moneda del pago de beneficio se 
efectúa en Dólares Canadienses y el Participante no informa lo anteriormente 
señalado en el plazo establecido, CAVALI procederá a efectuar el pago en Dólares 
Americanos al tipo de cambio determinado en la fecha de pago del beneficio por el 
banco corresponsal en el exterior (que a la vez es el banco liquidador de CAVALI en 
CDS), en la cuenta bancaria que mantiene el Participante en el Banco Pagador 
designado por CAVALI. 

 
Los Pagos se concretarán con el abono, por parte de CAVALI, en la cuenta bancaria 
que mantiene o que para tal efecto abrirá el Participante en la entidad bancaria que 
CAVALI designe por escrito. El Participante queda obligado a remitir los fondos a sus 
respectivos Titulares, conforme a lo dispuesto en el inciso t) del artículo 5° del 
Capítulo II “De los Participantes” del Reglamento Interno. 

 
En caso no se hubiera entregado dichos fondos a los respectivos beneficiarios, el 
Participante deberá devolverlos a CAVALI en el mismo plazo aplicado para la 
devolución de valores nacionales. De ser así, CAVALI depositará dichos fondos en 
una cuenta denominada “Depósitos de fondos no cobrados”, en la moneda que 
corresponda. Estos fondos permanecerán en dicha cuenta hasta que el Participante 
solicite dichos fondos para la entrega al titular final. 

 
CAVALI no se responsabilizará de ningún error en el Pago por parte del Emisor, 
respecto de los Valores Anotados en Cuenta depositados en la cuenta de CAVALI en 
CDS, siempre y cuando el error no derive de la actuación de CAVALI. 

 
 
4. Pago de Beneficios en efectivo a titulares de valores registrados en  Euroclear. 
 

CAVALI pondrá los Pagos a disposición de sus Participantes, en la fecha de entrega 
señalada por el Emisor, a través de Euroclear Bank, siempre y cuando los fondos 
respectivos hayan sido depositados en la cuenta del Banco del exterior que CAVALI 
haya designado, y se mantengan en calidad de disponibles, no siendo CAVALI 



 

responsable por las demoras que se produzcan por causas imputables al Emisor o 
Euroclear Bank, según corresponda. 
 
En casos que haya retención de dividendos, la entidad que se encargará de retener 
los impuestos correspondientes a los Pagos, será Euroclear Bank, quien informará a 
CAVALI en la fecha de entrega señalada por el Emisor, la tasa de la retención del 
impuesto según corresponda.  
 
CAVALI informará a sus Participantes las respectivas tasas de retención de 
impuestos que aplican por la procedencia del valor, de acuerdo a la información que 
reciba de Euroclear Bank. 
 
Cualquier Titular que tenga las condiciones o características que le permitan gozar de 
un tratamiento tributario preferencial o más favorable, deberá demostrarlo ante la 
entidad respectiva de cada país y efectuar el correspondiente trámite para el 
reembolso. 
 
Los Pagos se realizarán según el tipo de moneda del beneficio. Si el tipo de moneda 
del beneficio es Dólares Americanos, el pago se realizará en la misma moneda en la 
cuenta bancaria que mantiene el Participante en el Banco Pagador designado por 
CAVALI. Si el tipo de moneda del pago de beneficio se efectúe en una moneda 
distinta a Dólares Americanos y el Participante requiere dicho pago en la misma 
moneda, deberá informar a CAVALI con dos (02) días de anticipación al pago, el 
banco y el número de cuenta en la cual se realizará el pago. Si el tipo de moneda del 
pago de beneficio se efectúe en una moneda distinta a Dólares Americanos y el 
Participante requiera el pago del beneficio en una moneda distinta al tipo de moneda 
del beneficio, deberá indicar con dos (02)  días de anticipación al pago: a) el banco y 
el número de cuenta en la cual se realizará el pago y b) el tipo de moneda en el que 
requerirá el pago. En este caso, el tipo de cambio a aplicar será el de la mesa de 
divisas del banco designado por Euroclear Bank como Banco Pagador, a la fecha de 
pago del beneficio. Si el Participante no informa en el plazo establecido el tipo de 
moneda que requiere para el pago, CAVALI procederá a efectuar el mismo, en 
Dólares Americanos al tipo de cambio de la mesa de divisas del banco designado por 
Euroclear, como banco pagador, a la fecha de pago del beneficio, en la cuenta 
bancaria que mantiene el Participante en el Banco Pagador designado por CAVALI. 

 
Los Pagos se concretarán con el abono, por parte de CAVALI, en la cuenta bancaria 
que mantiene o que para tal efecto abrirá el Participante en la entidad bancaria que 
CAVALI designe por escrito. El Participante queda obligado a remitir los fondos a sus 
respectivos Titulares, conforme a lo dispuesto en el inciso t) del artículo 5° del 
Capítulo II “De los Participantes” del Reglamento Interno”. 
 
En caso no se hubiera entregado dichos fondos a los respectivos beneficiarios, el 
Participante deberá devolverlos a CAVALI en el mismo plazo aplicado para la 
devolución de valores nacionales. De ser así, CAVALI depositará dichos fondos en 
una cuenta denominada “Depósitos de fondos no cobrados”, en la moneda que 
corresponda. Estos fondos permanecerán en dicha cuenta hasta que el Participante 
solicite dichos fondos para la entrega al titular final. 
 
CAVALI no se responsabilizará por ningún error en el Pago con respecto a los 
Valores Anotados en Cuenta depositados en Euroclear Bank por parte del Emisor, 



 

siempre que el error no derive de la actuación de CAVALI. En el caso de que 
Euroclear Bank solicite la devolución de los fondos depositados erróneamente a 
CAVALI, ésta coordinará  con sus Participantes la devolución de los mismos. 

 
6. Pago a titulares de IENM 
 

En la fecha de vencimiento de los IENM, el Emisor o el Obligado Principal, según 
corresponda, enviará a CAVALI una comunicación indicando la relación de los IENM 
y sus respectivos montos por pagar.   
 
Asimismo, el Emisor o el Obligado Principal, según corresponda, a fin de que CAVALI 
proceda con la entrega de los fondos en el día siguiente a la fecha de vencimiento, 
deberá poner a disposición de ésta los fondos correspondientes en las cuentas 
bancarias que CAVALI determine, a más tardar en la fecha de vencimiento.  
 
CAVALI pondrá a disposición de los Participantes o Emisores con cuenta, en la fecha 
de acreditación del pago al titular (un día después de la fecha de vencimiento), los 
fondos correspondientes al pago del IENM, a través de abono en la cuenta del 
Participante, quien queda obligado a remitirlo a sus respectivos Titulares, conforme a 
lo dispuesto en el inciso u) del artículo 5° del Capítulo II “De los Participantes” del 
Reglamento Interno. 
 
En  casos de pagos respecto a IENM sobre los que exista alguna afectación que se 
extienda a beneficios, CAVALI efectuará el abono de los mismos al Participante o 
Emisor con cuenta, según sea el caso, siendo éstos los encargados de realizar el 
pago de forma directa al acreedor de la afectación.  
 
Efectuado el Pago, CAVALI remite a los Participantes o Emisor con cuenta, a través 
del Sistema, las constancias de información de entrega de beneficios en efectivo, por 
cada uno de los Titulares registrados en sus respectivas cuentas, para el 
conocimiento respectivo.  
 
Asimismo, CAVALI remitirá al Obligado la confirmación del pago realizado con el 
detalle de los valores, titulares y afectaciones, de ser el caso. 
 
Transcurridos ciento veinte (120) días siguientes a la fecha de acreditación de los 
fondos al titular, los Participantes deberán devolver a CAVALI los fondos que no 
hubiesen sido cobrados por los respectivos Titulares.  
 
Recibidos los fondos, CAVALI los devolverá al correspondiente Emisor u Obligado 
Principal, según sea el caso. El Titular que desee cobrar los beneficios en efectivo 
con posterioridad a la fecha de devolución de los fondos del Emisor o del Obligado 
Principal, deberá acercarse a éste, según sea el caso, a fin de hacer efectivo el 
respectivo beneficio. 
 

Disposición Vinculada N° 05 
 
 
En la presente Disposición se establecen los requisitos y el procedimiento para el cambio 
del valor nominal en el Registro Contable, correspondientes a Valores Anotados en 
Cuenta. 



 

 
El Emisor deberá informar sobre el hecho de importancia referido al acuerdo societario, 
conforme lo establecido en el inciso e), del artículo 9, del Capítulo De Los Emisores y 
Valores del presente Reglamento Interno. 
 
Asimismo, deberá remitir a CAVALI, a solicitud de ésta, una comunicación indicando el 
factor exacto a utilizar y criterio de redondeo,  a más tardar con un día de anticipación a la 
fecha de actualización de los saldos, la cual será a su vez la Fecha de Registro y la fecha 
de Canje. 
 
Una vez recibida la comunicación por parte del Emisor de los valores, CAVALI procederá 
a actualizar, en la Fecha de canje acordada por el Emisor, el registro de valores a que se 
refiere el artículo 5° del Capítulo De Los Emisores y Valores del Reglamento Interno. 
 
En caso, el cambio de valor nominal, no implique variación del capital contable, CAVALI 
procederá a actualizar, en la Fecha de Canje acordada por el Emisor, las Cuentas de los 
Titulares, verificando que la suma de los saldos totales refleje el mismo capital contable. 
Caso contrario, es decir, que el cambio de valor nominal implique también la variación del 
capital contable, CAVALI procederá a actualizar, en la Fecha de canje, el nuevo valor 
nominal en el registro del valor respectivo, verificando que la suma de los saldos totales 
refleje la variación de capital. 
 
En la Fecha de canje, CAVALI remitirá al Emisor, para su confirmación, la información 
conteniendo los Titulares y los nuevos saldos registrados. Asimismo, remite a los 
Participantes o Emisor, a través del Sistema, las constancias de cada uno de los Titulares 
registrados en sus respectivas cuentas, para el conocimiento respectivo. 
 
Dentro de los dos (02) días siguientes de recibida la misma, el Emisor dará su 
conformidad o informará las correcciones remitiendo la información de los Titulares y los 
nuevos saldos registrados. Vencido dicho plazo se dará por confirmada la información, no 
habiendo lugar a reclamo por parte del Emisor. 
 
 

Disposición Vinculada N° 06 
 
En la presente Disposición se establecen los requisitos y el procedimiento para la fusión y 
escisión de Valores Anotados en Cuenta que se encuentren registrados en CAVALI. 
 
El Emisor deberá informar sobre el hecho de importancia referido al acuerdo societario, 
conforme lo establecido en el inciso e), del artículo 9°, del Capítulo III “De Los Emisores y 
Valores” del presente Reglamento Interno. 
 
Asimismo, deberá remitir a CAVALI, a solicitud de ésta, una comunicación indicando el 
factor exacto a utilizar, a más tardar con un día de anticipación a la Fecha de Entrega, así 
como el criterio de redondeo. Para efectos de hacer efectivo el acuerdo de fusión o 
escisión, la Fecha de Registro será la Fecha de Entrega. 
 
CAVALI procederá a actualizar, en la Fecha de Entrega  acordada por el Emisor, el 
Registro de valores a que se refiere en el artículo 5° del Capítulo III “De Los Emisores y 
Valores” del presente Reglamento Interno. 
 



 

En la Fecha de Entrega, CAVALI remitirá al Emisor o Emisores la información 
conteniendo los Titulares y los nuevos saldos registrados. Asimismo, remite a los 
Participantes o Emisor, a través del Sistema las constancias de los Titulares registrados 
en sus respectivas cuentas. 
 
Dentro de los dos (02) días siguientes de recibida la misma, el Emisor dará su 
conformidad o informará las correcciones remitiendo la información de los Titulares y los 
nuevos saldos registrados. Vencido dicho plazo se dará por confirmada la información, no 
habiendo lugar a reclamo por parte del Emisor. 
 
 

Disposición Vinculada N° 07 
 
En la presente disposición se establecen los requisitos y el procedimiento para la 
anotación de los valores en el Registro Contable, producto de la entrega de derechos de 
suscripción preferente, correspondiente a Valores Anotados en Cuenta. 
 
El Emisor deberá informar sobre el hecho de importancia referido al acuerdo societario, 
conforme lo establecido en el inciso e) del artículo 9, del Capítulo De Los Emisores y 
Valores del presente Reglamento Interno. 
 
Asimismo, deberá remitir a CAVALI, a solicitud de ésta, una comunicación indicando el 
factor exacto a utilizar para el cálculo del beneficio, lugar de entrega, así como el criterio 
de redondeo. Una vez recibida la comunicación por parte del Emisor de los valores, 
CAVALI procederá a: 
 
Enviar, al día siguiente de la Fecha de Registro, una comunicación al Emisor adjuntando 
los siguientes reportes: 
 
1) Relación de Titulares y Saldos a la Fecha de Corte y su correspondiente cálculo 

preliminar del beneficio. 
 
Una vez recibida la información por el Emisor, éste deberá confirmar la relación de 
Titulares y saldos registrados a la Fecha de Registro y su correspondiente cálculo 
preliminar del beneficio, o formular las observaciones respectivas en un plazo que no 
deberá exceder de tres (03) días de su recepción. En caso, el plazo entre la Fecha de 
Registro y Fecha de Entrega, sea menor a tres (03) días, la confirmación deberá ser 
remitida por el Emisor, a más tardar con un día de anticipación a la Fecha de Entrega. 
 
CAVALI pondrá a disposición de los Titulares, en la Fecha de Entrega anunciada, los 
valores producto del beneficio acordado por el Emisor. Asimismo, remite a los 
Participantes o Emisor, a través del Sistema las constancias de los Titulares registrados 
en sus respectivas cuentas. 
 
Finalmente, el Emisor deberá informar a CAVALI, el resultado del proceso de suscripción, 
con la finalidad de proceder con el registro de los valores. Dicho registro se efectuará 
dentro de los dos (02) días siguientes de recibida la información. 

 
 
 
 



 

Disposición Vinculada N° 08 
 
En la presente norma se establecen los requisitos y los procedimientos para la reducción 
de capital con o sin amortización de Valores Anotados en Cuenta, que sean registrados 
en CAVALI. 
 
El Emisor deberá informar sobre el hecho de importancia referido al acuerdo societario, 
conforme lo establecido en el inciso e) del artículo 9, del Capítulo De Los Emisores y 
Valores del presente Reglamento Interno. 
 
Asimismo, deberá remitir a CAVALI, a solicitud de ésta, una comunicación indicando el 
factor exacto a utilizar para el cálculo de la reducción del capital, lugar de entrega del 
beneficio en efectivo, de ser el caso, así como el criterio de redondeo, a más tardar con 
un día de anticipación a la Fecha de Registro. Para efectos de hacer efectiva la reducción 
de capital, la Fecha de Registro será la Fecha de canje o aquella en la que se efectúe la 
amortización de valores. 
 
CAVALI, procederá a actualizar, en la Fecha de Registro acordada por el Emisor, el 
registro de valores a que se refiere el artículo 5° del Capítulo De Los Emisores y Valores 
del presente Reglamento Interno y las cuentas de los Titulares registrados en la misma 
fecha. 
 
En la Fecha de Registro, CAVALI remitirá la información conteniendo los Titulares y los 
nuevos saldos registrados. Asimismo, remitirá a los Participantes o Emisor, a través del 
Sistema las constancias de los Titulares registrados en sus respectivas cuentas. 
 
La información de los Titulares y los nuevos saldos registrados, remitida al Emisor, deberá 
ser confirmada por éste dentro de los dos (02) días de recibida la información. Cualquier 
observación respecto a la información recibida deberá efectuarse dentro del plazo 
señalado. 
 

Disposición Vinculada N° 09 
 
La presente Disposición Vinculada explica el procedimiento para el ejercicio del derecho 
de voto que efectúan los Participantes del DTC, CDS y Euroclear Bank, para todos 
aquellos valores elegibles de ser transferidos a través de dichas Centrales de Depósito o 
Custodios Globales 
 
1. Para los valores registrados en el Depositary Trust Company (DTC) 
 
En la medida que el Emisor anuncie la realización de una Junta de Accionistas y éste  
haya previsto la ejecución del derecho a voto de los mismos a través de los participantes 
del  DTC (PROXY VOTING), CAVALI brindará al Participante el servicio de recepción, 
consolidación y distribución de los documentos necesarios a fin que los Titulares de los 
Valores ejerzan el  ejercicio del referido derecho de voto. 
 
DTC al recibir la notificación del Proxy Voting, transfiere el derecho de voto a sus 
participantes que mantienen posición en las acciones del Emisor que anuncia el Proxy, a 
la fecha de registro (record date), enviando un Formato de Votación (“Omnibus Proxy”) al 
Emisor  o al Agente Fiduciario. 
 



 

Producida la fecha de registro (record date), DTC envía a cada uno de sus participantes 
indicados en la lista de “Omnibus Proxy” una notificación llamada “Proxy record date 
notice” que indica la cantidad de valores que el Participante tiene en su posición con 
derecho a voto y le informa que el “Omnibus Proxy” ha sido enviado al Emisor o Agente 
Fiduciario. 
 
CAVALI llevará a cabo el ejercicio de derecho de voto ante el Emisor, en base a las 
instrucciones de sus Participantes debidamente firmadas. 
 
Para tal efecto, el Emisor enviará a CAVALI el material de la junta de accionistas a 
realizarse, “Proxy Material”, el cual contiene el “Proxy card” y además información de los 
temas a tratarse en dicha junta. 
 
CAVALI llena el “Proxy card” luego de haber consolidado las votaciones de sus 
Participantes locales y lo envía al Emisor. 
 
Los Participantes del DTC envían sus instrucciones de voto al Emisor, no siendo 
necesario que asista un representante legal a la junta de accionistas para llevar a cabo el 
ejercicio de derecho de voto. 
 
Depende del Emisor la fecha límite para recibir las instrucciones de voto, la misma que se 
encuentra especificada dentro del “Proxy Material”. 
 
EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO 
 
La presente Disposición Vinculada ha sido diseñada para permitir la ejecución del derecho 
de voto a los accionistas a través de sus Participantes locales, en caso los  Emisores 
cuyos  valores están  registrados en  la cuenta de CAVALI en el DTC lleven a cabo una 
junta de accionistas en la que deban tomar una decisión acerca de su negocio. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Recepción de información por DTC y envío de información al Emisor: 
 
1. El Emisor anuncia a DTC sobre la realización de una junta para lo cual se deberá 

conocer quién podrá ejercer el derecho de voto. 
2. DTC envía al Emisor el Ómnibus Proxy transfiriendo el derecho de voto a los 

Participantes que mantienen posición de acciones a la fecha de registro (record date). 
 
Recepción de información por CAVALI 
 
3. CAVALI recibe del DTC información a través del PTS acerca del anuncio de Proxy  a 

ser efectuado en la junta acordada por el Emisor. Además, recibe el documento “Proxy 
record data notice” que contiene la cantidad de valores con derecho a voto. 

4. CAVALI informa al Emisor dentro de los dos (02) días siguientes de recibir la 
información del DTC, o de ser el caso, de la fecha de registro, la relación de Titulares 
con derecho a voto. 

5. El Emisor envía a CAVALI el ”Proxy Material”, conteniendo información de los temas a 
tratarse en la junta, así como el “Proxy Card”, documento donde se deberá efectuar la 
votación. 

 



 

Recepción de información por el Participante 
 
6. Paralela a la información recibida por los Participantes locales a través del boletín 

bursátil de la BVL, CAVALI informa a sus Participantes sobre el “Proxy Voting” que 
será realizado en la fecha indicada por el Emisor. 

7. CAVALI en la fecha de registro anunciada por el Emisor, genera la posición de 
accionistas con derecho a efectuar el “Proxy Voting”, el cual es entregado a sus 
Participantes. 

8. Tan pronto como CAVALI reciba el material enviado por el Emisor conteniendo el 
formato para la votación, lo entregará a sus Participantes en idioma original, 
indicándoles además la fecha límite de su devolución, según cada caso. 

 
Procedimiento para el Participante 
 
9. Los Participantes entregarán a sus clientes el “Proxy Material” dentro de los cinco (05) 

días siguientes de haberlos recibido de CAVALI, para que estos efectúen la votación 
según las indicaciones establecidas en el mismo. 

10. Durante las fechas establecidas para cada caso, el Participante recoge la votación de 
sus clientes debidamente firmadas y las consolida en un solo formato de votación, el 
cual entregará a CAVALI con las firmas de un representante  autorizado  del  
Participante.  El plazo  límite de  entrega  será fijado según corresponda en cada caso 
por el Emisor, para el envío de información. 

11. Todos aquellos formatos de votación recibidos de manera extemporánea serán 
enviados al Emisor sin responsabilidad de CAVALI por el envío tardío de esta 
información. 

 
Procedimiento para CAVALI 
 
12. CAVALI recibe el material con las votaciones totales efectuadas por cada uno de sus 

Participantes con derecho a la fecha de registro, en los plazos establecidos. 
13. Verifica que la votación total efectuada por los Participantes no exceda el total de 

acciones de su cuenta matriz, según la relación de votación establecida por la 
Emisora. En caso existan discrepancias devuelve el formato para su corrección. 

14. De estar conforme la información del Participante, CAVALI procede a la consolidación 
de los formatos en un solo documento y procede a llenar el “Proxy Card”, según las 
indicaciones de sus Participantes. 

15. CAVALI consolida la votación de sus Participantes, en los mismo términos en que 
fueron señalados por estos. 

16. CAVALI envía las instrucciones de voto al Emisor para que este efectúe la votación. 
17. Luego de producida la votación CAVALI realiza las coordinaciones necesarias con la 

Emisora para que esta le envíe los resultados de la votación. 
18. CAVALI recibe los resultados y lo informa a sus Participantes. 
 
CAVALI no será responsable por las consecuencias que generen para los Titulares de los 
valores ni para el Participante, en caso que CAVALI no reciba del Participante 
oportunamente, dentro de los plazos previsto en el procedimiento que se describe en este 
documento, o si la recibe sin que se haya incorporado utilizando los formatos de votación 
y demás formalidades previstas en el presente documento, la información necesaria, 
incluyendo los formatos de votación, para llenar el “Proxy Card”, que consolida la votación 
de los Titulares de las acciones, o en caso la información proporcionada sea errónea, 
falsa o incompleta. 



 

 
Asimismo, CAVALI brindará el servicio de Proxy Voting, para lo cual hará su mejor 
esfuerzo, pero no será responsable si por razones de caso fortuito, fuerza mayor o 
cualquier otra causa no imputable a CAVALI las instrucciones de voto no lleguen 
oportunamente al Emisor para que se registre dicha votación o en caso dichas 
instrucciones se formulen de manera incompleta o ilegible de forma que no sea posible 
determinar el sentido o contenido del voto. 
 
2. Para los valores registrados en Clearing and Depositary Services Inc. (CDS) 
 
En la medida que el Emisor anuncie la realización de una Junta de Accionistas y éste 
haya previsto la ejecución del derecho a voto de los mismos a través de los participantes 
del CDS (PROXY VOTING), CAVALI brindará al Participante el servicio de recepción, 
consolidación y distribución de los documentos necesarios a fin que los Titulares de los 
Valores ejerzan el ejercicio del referido derecho de voto. 
 
CDS al recibir la notificación del Emisor de la Junta de Accionistas, transfiere el derecho 
de voto a sus participantes que mantienen posición en las acciones de éste, a la fecha de 
registro (record date), enviando una lista (“Omnibus Proxy”) de los participantes con la 
posición mencionada al Emisor o al Agente de Transferencia. 
 
Producida la fecha de registro (record date), CDS envía a cada uno de sus participantes 
indicados en la lista “Omnibus Proxy” una notificación llamada “Proxy record date report” 
que indica la cantidad de valores que el Participante tiene en su posición con derecho a 
voto. 
  
CAVALI llevará a cabo el ejercicio de derecho de voto ante el Emisor o Agente de 
Transferencia, en base a las instrucciones de sus Participantes debidamente firmadas. 
 
Para tal efecto, el Emisor o Agente de Transferencia enviará a CAVALI el material de la 
junta de accionistas a realizarse, “Proxy Material”, el cual contiene el “Proxy Card” e 
información de los temas a tratarse en dicha junta. 
 
CAVALI llena el “Proxy Card” luego de haber consolidado las votaciones de sus 
Participantes locales y lo envía al Emisor. 
 
Los Participantes de CDS envían sus instrucciones de voto al Emisor o Agente de 
Transferencia, no siendo necesario que asista un representante legal a la junta de 
accionistas para llevar a cabo el ejercicio de derecho de voto. 
 
Depende del Emisor la fecha límite para recibir las instrucciones de voto, la misma que se 
encuentra especificada dentro del “Proxy Material”. 
 
 
Procedimiento del ejercicio del derecho de voto 
 
a) Recepción de información por CAVALI 
 

1. CAVALI recibe de CDS, a través de su sistema, información acerca del anuncio de 
Proxy Voting a ser efectuado en la junta acordada por el Emisor. Además, recibe el 



 

documento “Proxy record date report” que contiene la cantidad de valores con 
derecho a voto. 

2. El Emisor o Agente de Transferencia envía a CAVALI el ”Proxy Material”, el cual 
contiene información de los temas a tratarse en la junta, así como el “Proxy Card”, 
documento donde se deberá efectuar la votación. 

 
b) Recepción de información por el Participante 
 

3. Paralela a la información recibida por los Participantes locales a través del boletín 
bursátil de la BVL, CAVALI informa a sus Participantes sobre el “Proxy Voting” que 
será realizado en la fecha indicada por el Emisor. 

4. CAVALI en la fecha de registro anunciada por el Emisor, genera la posición de sus 
accionistas con derecho a voto, la cual es informada a los Participantes.  

5. Tan pronto como CAVALI reciba el material enviado por el Emisor o Agente de 
Transferencia, el cual contiene el formato para la votación, lo entregará a sus 
Participantes en idioma original, indicándoles además la fecha límite de su 
devolución, según cada caso. 

 
c) Procedimiento para el Participante 
 

6. Los Participantes entregarán a sus clientes el “Proxy Material” dentro de los cinco 
(05) días siguientes de haberlos recibido de CAVALI, para que estos efectúen la 
votación según las indicaciones establecidas en el mismo. 

7. Durante las fechas establecidas para cada caso, el Participante recoge la votación 
de sus clientes debidamente firmada y las consolida en un solo formato de 
votación, el cual entregará a CAVALI con las firmas de un representante  
autorizado  del  Participante.  El plazo  límite de  entrega  será fijado según 
corresponda en cada caso por el Emisor o Agente de Transferencia, para el envío 
de información. 

8. Todos aquellos formatos de votación recibidos de manera extemporánea serán 
enviados al Emisor sin responsabilidad de CAVALI por el envío tardío de esta 
información. 

 
d) Procedimiento para CAVALI 
 

9. CAVALI recibe el material con las votaciones totales efectuadas por cada uno de 
sus Participantes, en los plazos establecidos. 

10. Verifica que la votación total efectuada por los Participantes no exceda el total de 
acciones de su cuenta matriz, según la relación de votación establecida por CDS. 
En caso existan discrepancias devuelve el formato para su corrección. 

11. De estar conforme la información del Participante, CAVALI procede a la 
consolidación de los formatos en un solo documento y procede a llenar el “Proxy 
Card”, según las indicaciones de sus Participantes. 

12. CAVALI consolida la votación de sus participantes, en los mismos términos en que 
fueron señalados por éstos. 

13. CAVALI envía las instrucciones de voto al Emisor o Agente de Transferencia para 
que este efectúe la votación. 

14. Luego de producida la votación CAVALI realiza las coordinaciones necesarias con 
el Emisor o Agente de Transferencia para que esta le envíe los resultados de la 
votación. 

15. CAVALI recibe los resultados y los informa a sus Participantes 



 

 
CAVALI no será responsable por las consecuencias que generen para los Titulares de los 
valores ni para el Participante en caso: no reciba la información del Participante 
oportunamente, dentro de los plazos indicados en este documento; o si la recibe sin que 
se haya incorporado la información necesaria en los formatos de votación, con el fin de 
llenar el “Proxy Card”, que consolida la votación de los Titulares de las acciones; o si la 
información recibida es errónea, falsa o incompleta. 
 
Asimismo, CAVALI brindará el servicio de Proxy Voting, para lo cual hará su mejor 
esfuerzo, pero no será responsable si por razones de caso fortuito, fuerza mayor o 
cualquier otra causa no imputable a CAVALI las instrucciones de voto no lleguen 
oportunamente al Emisor o al Agente de Transferencia para que se registre dicha 
votación, o en caso dichas instrucciones se formulen de manera incompleta o ilegible de 
forma que no sea posible determinar el sentido o contenido del voto. 
 
3. Para los valores mantenidos en Euroclear Bank  
 
En la medida que el Emisor anuncie la realización de una Junta de Accionistas y éste 
haya previsto la ejecución del derecho a voto de los mismos a través de los participantes 
de otros depósitos (PROXY), y Euroclear ofrezca el servicio de Proxy Voting Service para 
el mercado en el cual se haya emitido el valor sobre el cual se ejercerá el derecho de 
voto, CAVALI brindará al Participante el servicio de recepción, consolidación y distribución 
de los documentos necesarios a fin que los Titulares de los Valores ejerzan el ejercicio del 
referido derecho de voto.  
 
Euroclear al recibir la notificación del Proxy del emisor, transfiere el derecho de voto a los 
participantes que mantienen posición en las acciones del Emisor que anuncia el Proxy, a 
la fecha de registro (record date). 
 
Producida la fecha de registro (record date), Euroclear  envía, mediante su sistema, a 
cada uno de sus participantes  que  mantienen posición en las acciones calificadas, una 
notificación llamada “Meeting Notification Reports” que indica la cantidad de valores que el 
participante tiene con derecho a  voto. 
 
CAVALI enviará la información del voto, sobre la base de las instrucciones de sus 
Participantes debidamente llenadas y firmadas, a Euroclear para que ejecute el derecho a 
voto ante el Emisor. 
 
Para tal efecto, Euroclear enviará a CAVALI, en el “Meeting Notification Reports”, la 
información de la junta de accionistas a realizarse, el “Custody Operation Instruction”, y la 
información del proceso específico de Proxy Voting según el mercado; Si el mercado tiene 
como política bloquear los valores días previos a la votación, o si permite votación parcial, 
u otros. CAVALI recibe el “Meeting Notification Reports” a través del sistema de Euroclear, 
motivo por el cual deberá imprimir la documentación recibida.  
 
CAVALI completa el “Custody Operation Instruction” luego de haber consolidado las 
votaciones de sus Participantes y lo envía a Euroclear, vía el sistema. 
 
CAVALI envía a Euroclear sus instrucciones de voto y éste tomará las acciones 
necesarias para que la  votación se realice de acuerdo a las instrucciones 



 

proporcionadas. De ser necesario,  Euroclear podrá hacer uso del envió postal de la 
votación  o nombrar  un representante. 
    
Depende del Emisor la fecha límite para recibir las instrucciones de voto, la misma que se 
encuentra especificada dentro del “Meeting Notification Reports”. 
 
Procedimiento del ejercicio del derecho de voto 
 
a) Recepción de información por CAVALI 
 
1. CAVALI recibe de Euroclear, a través de su sistema, información acerca del anuncio 

de Proxy Voting a ser efectuado en la junta acordada por el Emisor, “Meeting 
Notification Reports”, que contiene la cantidad de valores con derecho a voto, 
información de los temas a tratarse en la junta, y el “Custody Operation Instruction”. 

 
b) Recepción de información por el Participante 
 
2. CAVALI informa a sus Participantes sobre la junta Nacional de Accionistas que será 

realizada en la fecha indicada por el emisor. 
3. CAVALI en la fecha de registro anunciada por el Emisor, genera la posición de sus 

accionistas con derecho a voto, la cual es informada a los Participantes.  
4. Tan pronto como CAVALI reciba la información de Euroclear, la cual contiene el 

formato para la votación “Proxy Voting”, la entregará a sus Participantes en idioma 
original, indicándoles además la fecha límite de su devolución, según cada caso. 

 
c) Procedimiento para el Participante 
 
5. Los Participantes entregarán a sus clientes el “Meeting Notification Reports” dentro de 

los cinco (05) días siguientes de haberlos recibido de CAVALI, para que estos 
efectúen la votación según las indicaciones establecidas en el mismo. 

6. Durante las fechas establecidas para cada caso, el Participante recoge la votación de 
sus clientes debidamente firmada y las consolida en un solo formato de votación, el 
cual entregará a CAVALI con las firmas de un representante  autorizado  del  
Participante.  El plazo  límite de  entrega  será fijado según corresponda en cada caso 
por el Emisor o Agente de Transferencia, para el envío de información. 

7. Todos aquellos formatos de votación recibidos de manera extemporánea serán 
enviados a Euroclear sin responsabilidad de CAVALI por el envío tardío de esta 
información. 

 
d) Procedimiento para CAVALI 
 
8. CAVALI recibe el material con las votaciones totales efectuadas por cada uno de sus 

Participantes, en los plazos establecidos. 
9. Verifica que la votación total efectuada por los Participantes no exceda el total de 

acciones de su cuenta matriz, según la relación de votación establecida por Euroclear. 
En caso existan discrepancias devuelve el formato para su corrección. 

10. De estar conforme la información del Participante, CAVALI procede a la consolidación 
de los formatos en un solo documento y procede a llenar el “Custody Operation 
Instruction”, según las indicaciones de sus Participantes. 

11. CAVALI consolida la votación de sus participantes, en los mismos términos en que 
fueron señalados por éstos. 



 

12. CAVALI envía las instrucciones de voto a Euroclear para que sus correspondientes 
representantes, dependiendo del mercado, efectúen la votación ante el Emisor. 

13. Euroclear procederá a bloquear temporalmente los valores desde la fecha límite 
establecida por el emisor para votar y la fecha de realización de la Junta de 
accionistas. Adicionalmente, en el caso de que esta sea suspendida por parte del 
Emisor, los valores quedarán bloqueados desde la fecha de suspensión hasta la 
nueva fecha de la Junta de Accionistas, en que se ejercerá finalmente su derecho a 
voto.  

14. Euroclear Bank procederá a desbloquear los valores al día siguiente de producida la 
votación en la Junta de Accionistas. 

15. Luego de producida la votación CAVALI realiza las coordinaciones necesarias con 
Euroclear Bank para que esta le envíe los resultados de la votación. 

16. CAVALI recibe los resultados y los informa a sus Participantes. 
 
 
CAVALI no será responsable por las consecuencias que generen para los Titulares de los 
valores ni para el Participante en caso: a) no reciba la información del Participante 
oportunamente, dentro de los plazos indicados en este documento; b) si la recibe sin que 
se haya incorporado la información necesaria en los formatos de votación, con el fin de 
llenar el “Custody Operation Instruction”, que consolida la votación de los Titulares de las 
acciones; c) o si la información recibida es errónea, falsa o incompleta. 
 
Sin perjuicio que CAVALI brinde el servicio de Proxy Voting, para lo cual hará su mejor 
esfuerzo, no será responsable si por razones de caso fortuito, fuerza mayor o cualquier 
otra causa no imputable a CAVALI, las instrucciones de voto no lleguen oportunamente a 
Euroclear o al Emisor o al Agente de Transferencia para que se registre dicha votación, o 
en caso dichas instrucciones se formulen de manera incompleta o ilegible de forma que 
no sea posible determinar el sentido o contenido del voto. 

 
 

Disposición Vinculada N° 10 
 
La presente disposición regula el procedimiento para la ejecución de Afectaciones en el 
Registro Contable. 
 
I. Requisitos: 
 
1. Ejecución de Garantía Mobiliaria.- Podrá efectuarse la ejecución de Garantía 

Mobiliaria inscrita en primer rango sobre Valores Anotados en Cuenta a solicitud de un 
Participante que sea una SAB o una sociedad intermediaria de valores, según 
corresponda. 
 
A tal efecto, los  valores deberán encontrarse registrados en la Cuenta Matriz del 
solicitante. 
 
A fin de efectuar la ejecución de la afectación se deberá presentar una solicitud de 
acuerdo al formato que consta en el Anexo 3 de la presente Disposición. 
 

2. Ejecución de medidas cautelares ordenadas por el Poder Judicial o Autoridad  
Administrativa Competente.- Podrá efectuarse la ejecución de medidas cautelares 
inscritas en primer rango sobre valores registrados en CAVALI, dispuestas por el 



 

Poder Judicial o autoridad administrativa competente, en la medida que se remita la 
siguiente documentación: 

 
a) Oficio dirigido a CAVALI que contenga de manera expresa el mandato judicial o 

administrativo de ejecución, el cual deberá anexar la resolución que contiene el 
mandato o notificación transcribiendo la resolución, señalando además: 
 
Datos Obligatorios 
 
Nombre completo del Titular: nombres y apellidos o denominación social, según 
sea el caso. 
Número de documento de identidad: DNI, Carné de extranjería o RUC, según sea 
el caso. 
Denominación del Valor y cantidad de valores objeto de la ejecución. 
 
Datos Opcionales 
 
Código RUT del titular 
 

Si el mandato ha sido dictado por un Juzgado o autoridad administrativa de 
jurisdicción distinta de la de Lima, el mandato de ejecución deberá ser presentado a 
CAVALI vía autoridad judicial o administrativa con jurisdicción en Lima, debidamente 
comisionado mediante exhorto para la ejecución de la afectación. 
 
Tratándose de ejecutorias coactivas, sólo se atenderán a aquellas solicitudes que 
cuenten con ejecutores coactivos debidamente acreditados en CAVALI. 

 
b) De ser el caso, copia certificada de los actuados que el Juez o autoridad 

administrativa considere pertinentes. 
 
II.- Del Procedimiento 
 
2.1 Consideraciones previas 
 
En caso que la autoridad Judicial o administrativa que ordene la ejecución del embargo, 
haya designado a una SAB para que ejecute la venta de los valores y ésta no mantiene 
los valores inscritos en su Cuenta Matriz, CAVALI deberá solicitar por escrito al 
Participante o Emisor con cuenta, según sea el caso, estén inscritos los valores 
afectados, así como de la SAB designada para la ejecución, la autorización para realizar 
el traspaso de los valores afectados a la Cuenta Matriz de la SAB que procederá a la 
ejecución de la afectación. 
 
Del mismo modo, en caso el Valor Anotado en Cuenta sobre el cual recae una Afectación 
no se encuentre inscrito en la Cuenta Matriz de la SAB designada para la ejecución de 
una Garantía Mobiliaria, CAVALI contará con cuarenta y ocho (48) horas para gestionar a 
solicitud de ésta, la autorización de traspaso con el Participante o Emisor, en cuya 
Cuenta esté inscrito el Valor. 
 
En la medida que CAVALI cuente con la autorización para el traspaso procederá a 
ejecutar el mismo, caso contrario informará dicha situación a la autoridad judicial o 
administrativa o a la SAB que solicitó la ejecución, según sea el caso. 



 

 
En caso el código RUT se encuentre inhabilitado por tener los datos personales 
desactualizados, el Participante o emisor con cuenta, en cuya cuenta Matriz se 
encuentren los valores afectados, procederá a habilitar el código RUT mediante la 
actualización de  los datos personales del titular. Asimismo, en caso los valores afectados 
se encuentren inscritos en la cuenta transitoria (80) el encargado de actualizar el código 
RUT será la SAB designada para la ejecución. 
 
2.2 Ejecución del valor afectado 
 
Ejecución de Garantía Mobiliaria 
 
Tratándose de Garantía Mobiliaria, en la medida que la SAB que solicitó la ejecución o 
que fue designada para la venta de los Valores afectados cuente con los Valores inscritos 
en su Cuenta matriz, procederá a la venta en la oportunidad que ésta establezca. 
 
Ejecución de Medidas Cautelares 
 
En el caso de la ejecución de medidas cautelares, en tanto la SAB designada para la 
venta de los valores afectados cuente con los valores inscritos en su Cuenta Matriz, 
deberá informar a CAVALI que procederá a dar trámite a la ejecución presentando el 
Anexo 1 de la presente disposición. 
 
CAVALI verificará que la medida cautelar a ejecutarse corresponda con la suscripción 
efectuada sobre  el  valor  objeto  de venta,  de existir disconformidad   en   dicha  
verificación,   ello  deberá  ser informado  a  la  SAB dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes a su comunicación de ejecución de la medida cautelar. 
 
La SAB podrá efectuar la venta de los valores después de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la recepción por parte de CAVALI de su comunicación en virtud de la cual 
informará que se dará trámite a la ejecución.  
 
Efectuada la venta, la SAB en el día de la liquidación de la operación, deberá solicitar a 
CAVALI se proceda al levantamiento de la afectación por ejecución Anexo 2 
 
En función de dicha solicitud CAVALI procederá a levantar la afectación inscrita en primer 
rango sobre el valor, así como las afectaciones inscritas en rangos inferiores, informando 
dichas situación a quien solicitó la ejecución y a las personas beneficiarias de las 
Afectaciones inscritas en rangos inferiores. 
 
 

ANEXO 1 
 
 

COMUNICACIÓN DE INTENCION DE EJECUCION DE MEDIDA CAUTELAR 
 
 
Lima, ___________ de ________ del _________ 

 
 

Señores  



 

CAVALI ICLV S.A. 
Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
En nuestra calidad de Participante de   CAVALI ICLV S.A.  y habiendo sido notificado con 
la Resolución  _____ de fecha____________, mediante la cual se designa a mi 
representada para la ejecución de la medida  cautelar dispuesta por (Poder Judicial o 
Autoridad Administrativa), sobre los valores de propiedad de  (titular), con  código  
RUT ________,     le informó que se procederá a la venta de los valores a partir del  
__________. 
 
Una vez efectuada la venta, mi representada solicitará en el día de la liquidación de la 
operación el levantamiento por ejecución de la medida cautelar antes referida. 
 
Se adjunta documentación remitida por el Juzgado o Autoridad Administrativa que ordena 
la ejecución. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
EL PARTICIPANTE 
 
 

ANEXO 2 
 

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO POR EJECUCION DE MEDIDA CAUTELAR 
 
 
 
Lima, ____ de _______ del _____ 
 
 
Señores 
CAVALI ICLV S.A. 
Presente.- 
 
 
De nuestra consideración: 
 
 
De acuerdo a lo manifestado en nuestra comunicación de fecha _________, la misma 
que  se adjunta en copia, le informamos que con fecha ____________, se efectuó la 
venta de los valores de propiedad del señor ________________, de acuerdo a lo 
dispuesto por  (Juzgado o Autoridad Administrativa).     
      



 

En  ese   sentido,  siendo   el    día  de    la   liquidación    de   la   operación  el (fecha) 
solicitamos el levantamiento de la medida cautelar  que  recaía sobre los valores del 
referido titular, cuya ejecución el     Juzgado o     Autoridad Administrativa encargó a 
mi representada. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
EL PARTICIPANTE 
 
 

ANEXO 3 
 

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO POR EJECUCION 
DE GARANTIA MOBILIARIA 

 
 
Lima,  _____ de _______  del _________ 
 
 
 
Señores 
CAVALI ICLV S.A. 
Presente.- 
 
 
De nuestra consideración: 
 
En nuestra calidad  de  Participante  de  CAVALI  ICLV S.A.  y  habiendo sido requerido 
por  (Nombre del acreedor),    para  la   ejecución  de   (garantía mobiliaria),  que recae 
sobre (identificar el valor : Nombre  y  cantidad), de  propiedad  de   (titular )  con 
código RUT_____________      le  informo  que  se  ha procedido a la venta  de los  
mismos por ejecución de       (Garantía Mobiliaria). 
 
Cabe señalar, que la referida ejecución de   (garantía mobiliaria), ha sido  evaluada  
legalmente  por  mi  representada  por  lo  que  declaramos que la   misma   se   ajusta    a   
lo    establecido   en    el  contrato   de   constitución   de   (Garantía mobiliaria). 
 
En  ese sentido, siendo el día de la liquidación de la operación de venta de los valores 
(fecha) , solicitamos el levantamiento del     (Garantía Mobiliaria ), que recaía sobre los 
valores del referido titular, cuya ejecución está a cargo de mi representada. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
 
Atentamente, 
 
EL PARTICIPANTE 



 

CAPÍTULO XIV: DEL SERVICIO DE MATRÍCULA 
 

DISPOSICION VINCULADA N° 01 
 
 
La presente Disposición Vinculada, regula los requerimientos informáticos mínimos que 
deben tener los Emisores que contraten el Servicio de Matrícula: 
 

Sistema Operativo    Windows XP / Vista / 7                    

Navegador Internet Explorer 6 o superior (Solo modo compatible) 

PC Pentium 4 o superior, mínimo 1GB memoria 

 
DISPOSICION VINCULADA N° 02 

 
La presente disposición regula la información que deberá presentar el Emisor que solicite 
el Servicio de Matrícula, de manera previa al registro correspondiente. Asimismo, regula la 
información que deberá entregar el Emisor respecto de sus Accionistas contenida en su 
Matrícula de Acciones (títulos físicos con la finalidad de que CAVALI resguarde los 
mismos o realice -a solicitud del Emisor- la transformación de la representación de títulos 
físicos a anotación en cuenta en la Cuenta de Emisor), una vez que haya contratado el 
Servicio:  
 
I. Datos para el registro del Emisor: 
 

 Denominación Social 

 Tipo de Documento 

 Número de Documento 

 Sector al que pertenece 

 Tipo de Sociedad     

 Tipo de Empresa  

 Capital Social 

 Domicilio Fiscal 

 Email de la empresa (opcional) 

 Teléfono (opcional) 

 Fax (opcional) 

 Nombre y Apellidos del representante legal 

 Cargo 

 Email 

 Fax (opcional) 
 

II. Datos para el registro del valor: 
 

 Tipo de Valor 

 Clase de Valor 

 Sector 

 Descripción del Valor 

 Nemónico 

 Tipo de Emisión 

 Clasificación del valor 



 

 Valor Nominal 

 Moneda 

 Capital Contable 

 Valores Contable 

 Valores en Circulación 
 

El Emisor, al contratar el Servicio de Matrícula, deberá entregar a través de medios 
electrónicos, la siguiente información:  
 

A. Datos de los Accionistas 
 

 Emisor Asociado      

 Tipo de Accionista (persona natural, jurídica, sucesión indivisa) 

 Régimen de propiedad: (individual, copropiedad) 
 

A.1 Para el caso de Personas Naturales 

 Nombres y apellidos del Accionista 

 Tipo de documento de identidad 

o DNI. (Nacionalidad: Peruana / País de residencia: Perú) 

o Documento de identidad de país de origen (Nacionalidad: Diferente a la 
peruana / País de residencia: diferente a la peruana) 

o Carnet de Extranjería (Nacionalidad: Diferente a la peruana / País de 
residencia: Perú )  

o Pasaporte (Nacionalidad: Peruana / País de residencia: Diferente a la 
peruana) 

 Número de documento de identidad 

 Indicador de incapacidad absoluta o relativa (en cuyo caso deberá proporcionar los 
datos del tutor o curador). 

 Nacionalidad 

 País de Residencia 

 Código de Accionista en el Emisor (opcional) 

 Registro Único de Titulares - RUT (opcional) 

 Fecha de nacimiento 

 Sexo 

 Dirección Legal 

o Departamento 

o Provincia 

o Distrito 

o Dirección 

 Dirección postal (opcional) 



 

 Correo electrónico (opcional) 

 Teléfono (opcional) 

 Fax (opcional) 

 Entidad solicitante 

 

A.2 Para el caso de Personas Jurídicas 

 Razón o denominación social 

 Tipo de documento de identificación 

o RUC o Número de inscripción en RRPP según sea el caso 
(Nacionalidad: Peruana o diferente a la peruana / País de residencia: 
Perú o diferente a la peruana). 

o Documento de identidad país de origen (Nacionalidad diferente a la 
peruana / País de residencia: diferente a la peruana).  

 Número de documento de identificación 

 País de constitución 

 País de Residencia (indicar en qué país se considera domiciliada) 

 Código de Accionista en el Emisor (opcional) 

 Registro Único de Titulares - RUT (Opcional) 

 Actividad Económica (NA) 

 Carácter Entidad (NA) 

 Institucional (opcional) 

 Tipo de institución (opcional) 

 Entidad embargante (opcional)  

 Tipo de Entidad Embargante (opcional) 

 AFP (opcional) 

 Dirección Legal 

o Departamento 

o Provincia 

o Distrito 

o Dirección 

 Dirección Postal (opcional) 

 Teléfono (opcional) 

 Fax (opcional) 

 Correo electrónico (Opcional) 

 Entidad solicitante 



 

 Datos del representante legal: Nombre completo, tipo y número de documento 
de identidad, nacionalidad, asiento registral donde conste inscrito su poder de 
representación en Registros Públicos, de ser el caso 

 

A.3 Para el caso de Copropiedad 

 Código de Accionista en el Emisor (opcional) 

 Registro Único de Titulares - RUT (Opcional)  

 Nombre y apellidos o denominación social de las personas integrantes de la 
copropiedad 

 Entidad solicitante 

 En caso, alguno de los copropietarios sea Persona Natural deberá 
indicar: 

 Nombres y apellidos del copropietario 

 Tipo de documento de identidad 

o DNI. (Nacionalidad: Peruana / País de residencia: Perú) 

o Documento de identidad de país de origen (Nacionalidad: Diferente a la 
peruana / País de residencia: diferente a la peruana) 

o Carnet de Extranjería (Nacionalidad: Diferente a la peruana / País de 
residencia: Perú )  

o Pasaporte (Nacionalidad: Peruana / País de residencia: Diferente a la 
peruana) 

 Número de documento de identidad 

 Indicador de incapacidad absoluta o relativa (en cuyo caso deberá 
proporcionar los datos del tutor o curador). 

 Nacionalidad 

 País de Residencia 

 Fecha de nacimiento 

 Sexo 

 Dirección Legal 

o Departamento 

o Provincia 

o Distrito 

o Dirección 

 Dirección postal (opcional) 

 Correo electrónico (opcional) 

 Teléfono (opcional) 

 Fax (opcional) 



 

 En caso, alguno de los copropietarios sea Persona Jurídica deberá 
indicar: 

 Razón o denominación social del copropietario 

 Tipo de documento de identificación 

o RUC o Número de inscripción en RRPP según sea el caso 
(Nacionalidad: Peruana o diferente a la peruana / País de residencia: 
Perú o diferente a la peruana). 

o Documento de identidad país de origen (Nacionalidad diferente a la 
peruana / País de residencia: diferente a la peruana).  

 Número de documento de identificación 

 País de constitución 

 País de Residencia (indicar en qué país se considera domiciliada) 

 Actividad Económica (NA) 

 Indicar si es una entidad privada o estatal 

 Institucional (opcional) 

 Tipo de institución (opcional) 

 Entidad embargante (opcional) 

 Tipo de Entidad Embargante (opcional) 

 AFP (opcional) 

 Dirección Legal 

o Departamento 

o Provincia 

o Distrito 

o Dirección 

 Dirección Postal (opcional) 

 Teléfono (opcional) 

 Fax (opcional) 

 Correo electrónico (Opcional) 

 Datos del representante legal: Nombre completo, tipo y número de documento 
de identidad, nacionalidad, asiento registral donde conste inscrito su poder de 
representación en Registros Públicos, de ser el caso 

 

A.4 Para el caso de Sucesiones indivisas  

 Nombres y apellidos de los integrantes de la sucesión 

 Tipo de documento de identificación 

o RUC o Número de inscripción en RRPP según sea el caso  



 

 Número de documento de identificación 

 Código de Accionista en el Emisor (opcional) 

 Registro Único de Titulares - RUT (Opcional)  

 Dirección Legal 

o Departamento 

o Provincia 

o Distrito 

o Dirección 

 Dirección postal (opcional) 

 Correo electrónico (opcional) 

 Teléfono (opcional) 

 Fax (opcional) 

 Entidad solicitante 

 Datos de los integrantes de la sucesión: 

o Nombres y apellidos 

o Indicador de incapacidad absoluta o relativa (en cuyo caso deberá 
proporcionar los datos del tutor o curador). 

o Nacionalidad 

o País de Residencia 

o Tipo de documento de identidad: 

 DNI. (Nacionalidad: Peruana / País de residencia: Perú) 

 Documento de identidad de país de origen (Nacionalidad: Diferente a la 
peruana / País de residencia: diferente a la peruana) 

 Carnet de Extranjería (Nacionalidad: Diferente a la peruana / País de 
residencia: Perú )  

 Pasaporte (Nacionalidad: Peruana / País de residencia: Diferente a la 
peruana) 

o Número de documento de identidad 

o Fecha de nacimiento 

o Sexo 

o Dirección Legal 

o Dirección postal (opcional) 

o Correo electrónico (opcional) 

o Teléfono (opcional) 

o Fax (opcional) 



 

B. Datos de los Títulos Físicos de Acciones 

Una vez enviados los datos de todos sus Accionistas, el Emisor deberá enviar la  
información de todos los títulos físicos que posee cada Accionista, incluyendo la 
siguiente información por cada título físico: 

 Nombre completo del Accionista 

  Código del Accionista en el Emisor 

 Número de título físico 

 Número de serie 

 Fecha de Expedición 

 Valor Nominal 

 Cantidad de Acciones que representa el título físico 

 Clase de Acciones a la que pertenece el título físico   

 Los gravámenes, cargas o afectaciones que se puedan haber establecido sobre 
las acciones, así como cualquier limitación a su transmisibilidad: señalar el tipo de 
afectación (garantía mobiliaria, medida cautelar u otras limitaciones a su 
transmisibilidad), nombre del acreedor o beneficiario, juzgado o autoridad 
administrativa competente que lo ordena de ser el caso, cantidad de acciones 
afectadas, indicar si la afectación se extiende a los beneficios de las acciones 
(acciones liberadas, títulos físicos de suscripción preferente, dividendos, acciones 
por nuevos aportes).  

 El monto desembolsado o la indicación de estar totalmente pagada 

Adicionalmente el Emisor presentará toda la información contenida en la matrícula de 
acciones hasta la fecha en que ésta es transferida a CAVALI, incluyendo las 
transferencias realizadas, los canjes y desdoblamientos de las acciones, y demás 
información exigida por la Ley General de Sociedades. 

 
 

DISPOSICION VINCULADA N° 03 
 

La presente Disposición Vinculada, regula los requisitos y procedimientos para realizar la 
unificación de certificados de acciones de un Accionista en la Matrícula. 
 

I) Requisitos: 
 

1. Solicitud presentada por el Accionista  
El Accionista o su apoderado presentarán a CAVALI, la Solicitud de Unificación de 
Certificados de Acciones (Anexo 1) con firma notarialmente legalizada del 
Accionista o su apoderado, en la cual deberá consignar los siguientes datos: 
 
a. Datos del Accionista: nombre completo y documento de identidad 
b. Datos de los certificados: Accionista, valor, serie, número de certificado, 

cantidad de acciones. 
 

2. Copia del documento de identidad del Accionista o su apoderado. 
3. Deberá adjuntar los certificados originales que desea unificar. 



 

 
Para el caso de apoderados se deberá adjuntar además la correspondiente vigencia del 
poder que emite Registros Públicos o, en su defecto, copia notarialmente legalizada de 
dicho documento, el cual no deberá tener una antigüedad mayor a treinta (30) días 
calendario desde su emisión. 
 

II) Procedimiento de Unificación: 
 
CAVALI tramitará las solicitudes de unificación de certificados de acciones, de la 
siguiente manera: 
 
a. Registrará la solicitud de unificación en el sistema, procediendo a bloquear los 

certificados originales y generando las referencias del certificado unificado. 
b. Generará la planilla para el Emisor, detallando la información de las solicitudes de 

unificación realizadas durante el día, y adjuntará los certificados recibidos del 
Accionista. 

c. Recibirá por parte del Emisor los nuevos certificados emitidos a nombre del 
Accionista. 

d. Registrará la recepción de los nuevos certificados recibidos y actualizará en la 
Matrícula, los datos de dichos certificados. 

e. Realizará la confirmación de las operaciones de unificación.  
f. Actualiza la Matrícula, anulando en el sistema los certificados originales y el nuevo 

certificado queda en estado Activo. 
g. Realizará la entrega del nuevo certificado al Accionista, en el plazo de dos (02) 

días útiles contados desde que el Emisor le remitió el nuevo certificado unificado.  
h. Entregará Constancia al Accionista. 
i. El Accionista podrá enviar a un representante debidamente autorizado mediante 

una carta poder simple con firma notarialmente legalizada, a recoger el nuevo 
certificado. 

j. Transcurridos tres años de recibidos los certificados por parte del Emisor, sin que 
el Accionista los haya recogido, CAVALI los devolverá al Emisor, a menos que 
éste último  solicite un plazo menor. 

 
III) Procedimiento para el Emisor 

 
a. El Emisor recibirá de CAVALI la planilla y los certificados entregados por el 

Accionista. 
b. Verificará la autenticidad de los certificados y la información consignada en la 

planilla. 
c. Emitirá los nuevos certificados producto de la solicitud de unificación. 
d. Anulará los certificados originales. 
e. Enviará a CAVALI los nuevos certificados emitidos. 

 
 

ANEXO 1 
 

SOLICITUD DE UNIFICACION DE CERTIFICADO DE ACCIONES  
 
 

 Lima,…de … de … 
 



 

Señores  
CAVALI S.A. I.C.L.V. 
Presente.- 
 
De mi consideración: 

 
Yo __________________, con DNI_________ y en mi calidad de Accionista de la 
empresa _____________, solicito se proceda a realizar la unificación de los siguientes 
certificados físicos de los cuales soy titular: 
 

Número de 
Certificado Origen 

Número de 
Serie  

Clase de 
Acciones 

Cantidad de 
Acciones 

00000 0000 XXXXXXXX 1500 

00000 0000 XXXXXXXX 1800 

00000 0000 XXXXXXXX 2500 

  TOTAL 5800 

    
Quedando de la siguiente manera: 
 

Cantidad de 
Certificados  

Clase de Acciones Cantidad de Acciones 

0000 XXXXXXXX 5800 

 
Sin otro particular, quedamos de usted. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

(Firma Legalizada del accionista solicitante) 
 
 
 

DISPOSICION VINCULADA N° 04 
 
La presente Disposición Vinculada, regula los requisitos y procedimientos para realizar el 
desdoblamiento de certificados de acciones de un Accionista en la Matrícula. 
 
I) Requisitos: 
 

1. Solicitud presentada por el Accionista: 
El Accionista o su apoderado presentará a CAVALI, la Solicitud de 
Desdoblamiento de Certificados (Anexo 1) con firma notarialmente legalizada 
del Accionista o su apoderado, en la cual deberá consignar los siguientes datos: 
a. Datos del Accionista: nombre completo y documento de identidad 
b. Datos de los certificados: Accionista, valor, serie, número de certificado, 

cantidad de acciones. 
2. Copia del documento de identidad del Accionista o su apoderado. 
3. Deberá adjuntar los certificados originales que desea desdoblar. 

 



 

Para el caso de apoderados se deberá adjuntar además la correspondiente vigencia del 
poder que emite Registros Públicos o en su efecto, copia notarialmente legalizada de 
dicho documento, el cual no deberá tener una antigüedad mayor a treinta (30) días 
calendario desde su emisión. 
 
II) Procedimiento de Desdoblamiento 
 

CAVALI tramitará las solicitudes de desdoblamiento de certificados, de la siguiente 
manera: 
a. Registrará la solicitud de desdoblamiento en el sistema, procediendo a bloquear 

los certificados originales y generando las referencias de los nuevos certificados 
desdoblados. 

b. Generará la planilla para el Emisor, detallando la información de las solicitudes de 
desdoblamiento realizadas durante el día, y adjuntará los certificados recibidos del 
Accionista. 

c. Recibirá por parte del Emisor, los nuevos certificados emitidos a nombre del 
Accionista. 

d. Registrará la recepción de los nuevos certificados recibidos y actualizará en la 
Matrícula, los datos de dichos certificados. 

e. Realizará la confirmación de las operaciones de desdoblamiento.  
f. Actualiza la Matrícula, anulando en el sistema los certificados originales y los 

nuevos certificados quedan en estado Activo. 
g. Realizará la entrega de los nuevos certificados al Accionista, en el plazo de dos 

(02) días útiles contados desde que el Emisor le remitió los nuevos certificados. 
h. Entregará Constancia al Accionista. 
i. El Accionista podrá enviar a un representante debidamente autorizado mediante 

una carta poder simple con firma notarialmente legalizada, a recoger el nuevo 
certificado. 

j. Transcurridos tres años de recibidos los certificados por parte del Emisor, sin que 
el Accionista los haya recogido, CAVALI los devolverá al Emisor, a menos que 
éste último solicite un plazo menor. 

 
a. Procedimiento para el Emisor 
 

a. El Emisor recibirá de CAVALI la planilla y los certificados entregados por el 
Accionista. 

b. Verificará la autenticidad de los certificados y la información consignada en la 
planilla. 

c. Emitirá los nuevos certificados producto de la solicitud de desdoblamiento. 
d. Anulará los certificados originales. 
e. Enviará a CAVALI los nuevos certificados emitidos. 

 
 

ANEXO 1 
 

SOLICITUD DE DESDOBLAMIENTO DE CERTIFICADO DE ACCIONES  
 
 

 Lima, …de … de … 
 

Señores  



 

CAVALI S.A. I.C.L.V. 
Presente.- 
 
De mi consideración: 

 
Yo __________, con DNI ____________ y en mi calidad de Accionista de la empresa 
_____________, solicito se proceda a realizar el desdoblamiento del siguiente certificado 
físico de mi propiedad: 
 

Número de Certificado 
Origen 

Número de 
Serie  

Clase de 
Acciones 

Cantidad de 
Acciones 

00000 0000 XXXXXXXX 3600 

 
Quedando de la siguiente manera: 
 

Cantidad de Certificados 
DESTINO 

Cantidad de 
Acciones 

01 1200 

02 1200 

03 1200 

TOTAL 3600 

  
Sin otro particular, quedamos de usted. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

(Firma Legalizada del accionista solicitante) 
 
 

DISPOSICION VINCULADA N° 05 
 
La presente Disposición Vinculada, regula los requisitos y el procedimiento para realizar la 
sustitución de títulos físicos de un Accionista en la Matrícula por deterioro, destrucción, 
extravío o sustracción del mismo. 
 
Requisitos: 

 
1. Solicitud presentada por el Accionista 

 
El Accionista o su apoderado presentará a CAVALI, la Solicitud de Sustitución de 
Títulos Físicos (Anexo 1) mediante conducto notarial, en la cual deberá consignar los 
siguientes datos: 
 
a. Datos del Accionista: nombre completo y documento de identidad 
b. Datos de los títulos físicos: Accionista, valor, serie, número de título físico, 

cantidad de acciones. 



 

c. En el caso de sustitución por deterioro notable o destrucción parcial, deberá 
adjuntar los títulos físicos originales. 

d. En el caso de deterioro total, extravío o sustracción, deberá indicarse la causa, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 108 de la Ley de Títulos Valores. 

 
2. Copia del documento de identidad del Accionista o su apoderado. 
  
Para el caso de apoderados, se deberá adjuntar además la correspondiente vigencia del 
poder que emite Registros Públicos o en su defecto, copia notarialmente legalizada de 
dicho documento, el cual no deberá tener una antigüedad mayor a treinta (30) días 
calendario desde su emisión. 
 
Procedimiento: 

 
1. Procedimiento de Sustitución 

 
CAVALI tramitará las solicitudes de sustitución de títulos físicos, de la siguiente 
manera: 
 
a. Registrará la solicitud de sustitución en el sistema, procediendo a bloquear los 

títulos físicos originales y generando las referencias de los nuevos títulos físicos. 
b. Generará la planilla para el Emisor, detallando la información de las solicitudes de 

sustitución realizadas durante el día, y, en el caso de sustitución por deterioro 
notable o destrucción parcial, adjuntará los títulos físicos recibidos del Accionista. 

c. Recibirá por parte del Emisor los nuevos títulos físicos emitidos a nombre del 
Accionista. 

d. Registrará la recepción de los nuevos títulos físicos recibidos y actualizará en la 
Matrícula, los datos de dichos títulos físicos. 

e. Realizará la confirmación de las operaciones de sustitución.  
f. Actualizará la Matrícula, anulando en el sistema los títulos físicos originales y los 

nuevos títulos físicos quedan en estado Activo. 
g. Realizará la entrega de los nuevos títulos físicos al Accionista, en el plazo de dos 

(02) días útiles contados desde que el Emisor le remitió los nuevos títulos físicos. 
h. Entregará Constancia al Accionista. 
i. El Accionista podrá enviar a un representante debidamente autorizado mediante 

una carta poder simple con firma notarialmente legalizada, a recoger el nuevo 
título físico. 

j. Transcurridos tres años de recibidos los títulos físicos por parte del Emisor, sin que 
el Accionista los haya recogido, CAVALI los devolverá al Emisor, a menos que 
éste último solicite un plazo menor. 

 
2. Procedimiento para el Emisor 

 
a. El Emisor recibirá de CAVALI la planilla y, en el caso de deterioro notable o 

destrucción parcial, recibirá también los títulos físicos entregados por el 
Accionista. 

b. Verificará la autenticidad de los títulos físicos en el caso de deterioro notable o 
destrucción parcial y la información consignada en la planilla. 

c. Emitirá los nuevos títulos físicos producto de la solicitud de sustitución. 
d. Anulará los títulos físicos originales, de ser el caso. 
e. Enviará a CAVALI los nuevos títulos físicos emitidos. 



 

 
ANEXO 1 

 
SOLICITUD DE SUSTITUCIÒN DE TÍTULOS FÍSICOS  

 
 

 Lima, …de … de … 
 
 

Señores  
CAVALI S.A. I.C.L.V. 
Presente.- 
 
De mi consideración: 

 
Yo __________, con DNI__________ y en mi calidad de Accionista de la empresa 
_____________, solicito se proceda a sustituir el o los siguientes títulos físicos según el 
siguiente detalle: 
 
Motivo de Sustitución: 
 

a. Deterioro o Destrucción parcial  
b. Sustracción     
c. Extravío     

 

Número de Título Físico 
Origen 

Número de Serie  Cantidad de Acciones 

00000 0000 1200 

00000 0000 1200 

 
Cabe señalar, que para el caso de sustitución por deterioro notable o destrucción parcial, 
deberá adjuntar los títulos físicos originales. 
 
En caso de deterioro total, extravío o sustracción, la causa se debe: 
_______________________________, esto de conformidad con lo establecido por la ley 
de la materia. 
 
Sin otro particular, quedamos de usted. 

 
Atentamente, 

 
(Firma Legalizada del accionista solicitante) 

 
DISPOSICION VINCULADA N° 06 

 
La presente Disposición Vinculada, regula los requisitos y procedimientos para el canje, la 
anulación y emisión de los certificados de acciones producto de la realización de procesos 
especiales (fusión, escisión o cualquier otra forma de reorganización societaria, así como 
operaciones de intercambio, reducción de capital, cambio de valor nominal, y demás 
permitidas por la ley).  



 

 
El Emisor deberá informar sobre el hecho de importancia referido al acuerdo societario, 
conforme lo establecido en el inciso e), artículo 9, del Capítulo III De Los Emisores y 
Valores del presente Reglamento Interno.  
 
Asimismo, deberá remitir a CAVALI, a más tardar con dos día útiles de anticipación a la 
Fecha de Entrega, una comunicación indicando, según sea el caso, el factor exacto a 
utilizar para el cálculo del beneficio, así como el criterio de redondeo.  
 
1. Procedimiento para CAVALI 
 

a. Ingresa el hecho de importancia comunicado por el Emisor en la Matrícula. 
b. En la fecha de canje (Fecha de Entrega), se realiza el Proceso Especial, y el 

sistema genera las referencias de los nuevos certificados. 
c. Genera la planilla para el Emisor, detallando la información del valor, Accionistas, 

certificados a emitir y cantidad de acciones. 
d. Recibirá por parte del Emisor, los nuevos certificados emitidos para el Accionista. 
e. Registrará la recepción de los nuevos certificados recibidos y actualizará en la 

Matrícula, los datos de dichos certificados (número del certificado, número de 
serie,  fecha de expedición, monto del capital, valor nominal, número de acciones 
que representa el certificado, la clase a la que pertenecen, gravámenes, 
limitaciones a su transmisibilidad y demás información exigida por la ley de la 
materia).  

f. Realizará la confirmación final de los títulos y actualizará los movimientos y saldos 
de los Accionistas en la Matrícula. Se anulan en el sistema los certificados 
originales y los nuevos certificados quedan en estado Activo. 

k. CAVALI comunicará al Accionista, en el plazo de dos (02) días útiles contados 
desde que el Emisor le remitió los nuevos certificados y realizará el canje de 
certificados recibiendo de los Accionistas los certificados originales, y 
entregándoles los nuevos certificados. 

g. Entregará Constancia al Accionista. 
h. El Accionista podrá enviar a un representante debidamente autorizado mediante 

una carta poder simple con firma notarialmente legalizada, a recoger el nuevo 
certificado. 

i. Transcurridos tres años de recibidos los certificados por parte del Emisor, sin que 
el Accionista los haya recogido, CAVALI los devolverá al Emisor, a menos que 
éste último solicite un plazo menor. 

 
2. Procedimiento para el Emisor 
 

a. El Emisor recibirá de CAVALI la planilla con toda la información de los Accionistas 
y certificados a ser emitidos producto de los procesos especiales. 

b. Emitirá los nuevos certificados. 
c. Enviará a CAVALI los nuevos certificados emitidos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISPOSICION VINCULADA N° 07 
 
La presente Disposición Vinculada, regula los requisitos y procedimientos para el registro 
de la transferencia, la anulación y emisión de certificados producto de la realización de 
transferencias extrabursátiles. 
 

1. Procedimiento para CAVALI: 
 

a. Recibirá comunicación del Emisor (Anexo 1) sobre la realización de las 
transferencias extrabursátiles, que éste fuera informado a su vez por parte de la 
SAB encargada de la operación. 

b. Registrará la operación de transferencia extrabursátil, procediendo a bloquear los 
certificados originales en el sistema y creando las referencias de los certificados a 
emitirse a nombre de los Accionistas adquirientes. 

c. Generará la planilla para el Emisor, detallando la información del valor, 
Accionistas, certificados a emitir y cantidad de acciones., y adjuntará los 
certificados de acciones entregados por éste. 

d. Recibirá por parte del Emisor, los certificados emitidos a nombre de los 
Accionistas adquirientes. 

e. Registrará la recepción de los nuevos certificados recibidos y actualizará en la 
Matrícula, los datos de dichos certificados (número del certificado, número de 
serie, fecha de expedición, monto del capital, valor nominal, número de acciones 
que representa el certificado, la clase a la que pertenecen, gravámenes, 
limitaciones a su transmisibilidad y demás información exigida por la ley de la 
materia). 

f. Realizará la confirmación de las operaciones de transferencia extrabursátil y 
actualizará los movimientos y saldos de los Accionistas en la Matrícula. Se anulan 
en el sistema los certificados originales y los nuevos certificados quedan en estado 
Activo. 

g. Entregará los nuevos certificados y las constancias a los Accionistas.  
h. El Accionista podrá enviar a un representante debidamente autorizado mediante 

una carta poder simple con firma notarialmente legalizada, a recoger el nuevo 
certificado. 

i. Transcurridos tres años de recibidos los certificados por parte del Emisor, sin que 
el Accionista los haya recogido, CAVALI los devolverá al Emisor, a menos que 
éste último solicite un plazo menor. 

 
2. Procedimiento para el Emisor: 
 
a. Informará a CAVALI sobre la realización de las transferencias extrabursátiles, que 

fuera informado a su vez por parte de la SAB encargada de la operación. 
b. Remitirá a CAVALI los certificados de acciones que serán objeto de las 

transferencias extrabursátiles. 
c. El Emisor recibirá de CAVALI la planilla y los certificados entregados. 
d. Verificará la información consignada en la planilla. 
e. Emitirá los certificados a nombre de los Accionistas adquirientes, producto de las 

transferencias extrabursátiles. 
f. Anulará los certificados originales. 
g. Enviará a CAVALI los nuevos certificados emitidos. 
 
 



 

ANEXO N° 01 
 

FORMATO RESUMEN DE CONTRATO DE COMPRA VENTA 
Operaciones (Extrabursátiles) 

 
 
 

TITULAR VENDEDOR  
TITULAR COMPRADOR 
 

Datos de la Operación   

Fecha de Operación  

Cantidad Valores de la operación  

Valor Nominal  

Descripción del Valor  

Precio  

Código del titular Vendedor  

Código del titular Comprador  

Número de Certificado(s)  

Número de Serie del Certificado  

Cantidad del Certificado  

 
 
 

DISPOSICION VINCULADA N° 08 
 
La presente Disposición Vinculada, regula los requisitos y procedimientos para el registro 
de la transferencia, la anulación y emisión de certificados producto de la realización de 
transferencias privadas. 
 

1.  Requisitos: 
 

a. El Emisor, o de ser el caso el Accionista adquiriente, el representante autorizado o 
tercero designado por las partes en un contrato de constitución de garantía 
mobiliaria informará a CAVALI sobre la realización de la transferencia privada de 
acuerdo al formato señalado en el  Anexo 1. 

b. Adjuntar los certificados objeto de la transferencia privada.  
c. Adjuntar contrato de compra - venta con firmas notarialmente legalizadas del 

transferente y adquiriente. 
 
2.  Procedimiento para CAVALI 

 
a. Recibirá la comunicación sobre la realización de la transferencia privada y los 

certificados correspondientes. 
b. Registrará la operación de transferencia privada, procediendo a bloquear en el 

sistema los certificados originales y creando las referencias de los certificados a 
emitirse a nombre de los Accionistas adquirientes. 

c. Generará la planilla para el Emisor, detallando la información de valor, Accionistas, 
certificados a emitir y cantidad de acciones, y adjuntará los certificados originales. 



 

d. Recibirá por parte del Emisor, los certificados emitidos a nombre de los 
Accionistas adquirientes. 

e. Registrará la recepción de los nuevos certificados recibidos y actualizará en la 
Matrícula, los datos de dichos certificados (número del certificado, número de 
serie, fecha de expedición, monto del capital, valor nominal, número de acciones 
que representa el certificado, la clase a la que pertenecen, gravámenes, 
limitaciones a su transmisibilidad y demás información exigida por la ley de la 
materia). 

f. Realizará la confirmación de las operaciones de transferencia privada y actualizará 
los movimientos y saldos de los Accionistas en la Matrícula. Se anulan en el 
sistema los certificados originales y los nuevos certificados quedan en estado 
Activo. 

g. Entregará los nuevos certificados a los Accionistas correspondientes. 
h. Entregará Constancia al Accionista. 
i. El Accionista podrá enviar a un representante debidamente autorizado mediante 

una carta poder simple con firma notarialmente legalizada, a recoger el nuevo 
certificado. 

j. Transcurridos tres años de recibidos los certificados por parte del Emisor, sin que 
el Accionista los haya recogido, CAVALI los devolverá al Emisor, a menos que 
éste último solicite un plazo menor. 

 
3.  Procedimiento para el Emisor 

 
a. El Emisor recibirá de CAVALI la planilla y los certificados entregados. 
b. Verificará la autenticidad de los certificados y la información consignada en la 

planilla. 
c. Emitirá los certificados a nombre de los Accionistas adquirientes, producto de 

las transferencias privadas. 
d. Anulará los certificados originales. 
e. Enviará a CAVALI los nuevos certificados emitidos. 

 
 

ANEXO N° 01 
 

FORMATO RESUMEN DE CONTRATO DE COMPRA VENTA 
Operaciones (Privada) 

 
 
 

TITULAR VENDEDOR  
TITULAR COMPRADOR 
 

Datos de la Operación   

Fecha de Operación  

Cantidad Valores de la operación  

Valor Nominal  

Descripción del Valor  

Precio  

Código del titular Vendedor  

Código del titular Comprador  

Número de Certificado(s)  



 

Número de Serie del Certificado  

Cantidad del Certificado  

  
 
 
 

DISPOSICION VINCULADA N° 09 
 
La presente Disposición Vinculada, regula los requisitos y procedimientos para el cambio 
de titularidad de acciones representadas mediante certificados y/o anotación en cuenta, 
de acuerdo a los supuestos regulados en el artículo 6 del Capítulo IV del Reglamento. 
 
 
1. Procedimiento para el Emisor, transferente, adquiriente o el designado para tal 

efecto: 
 

a. Remitirá a CAVALI, la Solicitud de Cambio de Titularidad (Anexo 1), adjuntando la 
documentación sustentatoria.  

b. Para el caso de certificados físicos adjuntará los certificados originales que serán 
objeto del cambio de titularidad. 
 

La documentación sustentatoria a la que se refiere el inciso a) precedente se encuentra 
detallada en el inciso b) de la Disposición Vinculada Nº 05 del Capítulo IV del Reglamento.  
 
Para el caso de cambio de titularidad por orden judicial, el Emisor deberá remitir el Oficio 
de la autoridad competente a CAVALI, adjuntando la documentación remitida por ésta. 
 
2. Procedimiento para CAVALI en el caso de certificados: 
 

a. Revisará la documentación remitida para dar la conformidad a la solicitud. 
b. Registrará operación de cambio de titularidad, procediendo a bloquear en el 

sistema los certificados originales y creando las referencias de los nuevos 
certificados, a nombre de los Accionistas adquirientes. 

c. Generará la planilla para el Emisor, detallando la información del valor, 
Accionistas, certificados a emitir y cantidad de acciones, y adjuntará los 
certificados originales. 

d. Recibirá por parte del Emisor, los certificados emitidos a nombre de los 
Accionistas adquirientes. 

e. Registrará la recepción de los nuevos certificados recibidos y actualizará en la 
Matrícula, los datos de dichos certificados (número del certificado, número de 
serie, fecha de expedición, monto del capital, valor nominal, número de acciones 
que representa el certificado, la clase a la que pertenecen, gravámenes, 
limitaciones a su transmisibilidad y demás información exigida por la ley de la 
materia). 

f. Realizará la confirmación de las operaciones de cambio de titularidad y actualizará 
los movimientos y saldos de los Accionistas en la Matrícula. Se anulan en el 
sistema los certificados originales y los nuevos certificados quedan en estado 
Activo. 

g. Entregará los nuevos certificados a los Accionistas correspondientes. 
h. Entregará Constancia a los Accionistas.  



 

i. El Accionista podrá enviar a un representante debidamente autorizado mediante 
una carta poder simple con firma notarialmente legalizada, a recoger el nuevo 
certificado. 

j. Transcurridos tres años de recibidos los certificados por parte del Emisor, sin que 
el Accionista los haya recogido, CAVALI los devolverá al Emisor, a menos que éste 
último solicite un plazo menor. 

 
3. Procedimiento para CAVALI en el caso de valores anotados en cuenta en la |
 cuenta Emisor del Emisor y a solicitud de éste: 

 
a. Recibirá la solicitud del Accionista. 
b. Remitirá la solicitud al Emisor para su conocimiento, el cual deberá adjuntar su 

aceptación por escrito. 
c. Revisará la documentación remitida por el Accionista para dar la conformidad a la 

solicitud. 
d. Registrará operación de cambio de titularidad en el Sistema. 
e. Realizará la confirmación de las operaciones de cambio de titularidad. 
h. Entregará Constancia a los Accionistas correspondientes. 
i. Entregará Constancia al Emisor.  

 
 

ANEXO 1 
 

SOLICITUD DE REGISTRO DE CAMBIO DE TITULARIDAD  
 
 

 Lima, …de … de … 
 
 
 

Señores  
CAVALI S.A. I.C.L.V. 
Presente.- 
 
De mi consideración: 

 
Por medio de la presente solicito se proceda a realizar el cambio de titularidad por 
_____________ de las acciones emitidas por la empresa__________, registradas a 
nombre de__________ a favor de _____________________, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

  

Cantidad y clase de acciones  

Nombre del Titular de Origen  

Nombre del Titular(es) Destino  

 
Se adjunta documentación sustitutoria requerida. 
 
Sin otro particular, quedamos de usted. 
 
 



 

Atentamente, 
 
 
 
 

(Firma Legalizada del solicitante) 
Nombre completo, teléfono y domicilio del solicitante 

 
 

DISPOSICION VINCULADA N° 10 
 
La presente Disposición Vinculada, regula el procedimiento para la transformación de 
valores representados mediante anotaciones en cuenta a certificados. 
 
1. Procedimiento para CAVALI 
 

a. CAVALI generará en la Matrícula del Emisor, las operaciones de transformación 
correspondientes. 

b. CAVALI enviará al Emisor la planilla contendiendo la información que deberán 
contener los certificados a emitirse, consignando los siguientes datos: 

 Código de valor Mnemónico.  
 Fecha de retiro del valor  
 Código de Accionista  
 Nombre del Accionista 
 Cantidad de valores retirados  
 Datos del solicitante (Participante)  

Situación de los valores (disponibles o afectados) adjuntando documentación 
sustentatoria. (La afectación la hará CAVALI una vez recibidos los certificados por 
parte del Emisor). 

c. Recibirá por parte del Emisor, los certificados emitidos para los Accionistas. 
d. Registrará la recepción de los nuevos certificados recibidos y actualizará en la 

Matrícula, los datos de dichos certificados (número del certificado, número de serie, 
fecha de expedición, monto del capital, valor nominal, número de acciones que 
representa el certificado, la clase a la que pertenecen, gravámenes, limitaciones a 
su transmisibilidad y demás información exigida por la ley de la materia).  

e. Realizará la confirmación de las operaciones de transformación y actualizará los 
movimientos y saldos de los Accionistas en la Matrícula.  

f. Entregará los nuevos certificados y las constancias al Participante solicitante, o los 
entregará directamente al Accionista en el domicilio de CAVALI..  

g. El Accionista podrá enviar a un representante debidamente autorizado mediante una 
carta poder simple con firma notarialmente legalizada, a recoger el nuevo certificado. 

h. Transcurridos tres años de recibidos los certificados por parte del Emisor, sin que el 
Accionista los haya recogido, CAVALI los devolverá al Emisor, a menos que éste 
último solicite un plazo menor. 

 
2. Procedimiento para el Emisor: 

 
a. El Emisor recibirá de CAVALI la planilla con los datos de los certificados a emitir. 
b. Emitirá los certificados para los Accionistas correspondientes. 
c. Enviará a CAVALI los nuevos certificados emitidos. 
 



 

 
DISPOSICION VINCULADA N° 11 

 
La presente Disposición Vinculada, regula los requisitos, procedimientos y criterios para la 
inscripción de Afectaciones en la Matrícula.  
 
1. Inscripción de medidas cautelares ordenadas por el Poder Judicial o Autoridad 

Administrativa Competente  
 
Podrán inscribirse las medidas cautelares sobre acciones representadas mediante 
certificados y/o acciones representadas mediante anotación en cuenta y registradas en la 
cuenta Emisor a solicitud de éste, dispuestas por el Poder Judicial y autoridades 
administrativas competentes, en la medida que el Emisor remita a CAVALI la siguiente 
documentación:  
  
a) Inscripción de medidas cautelares ordenadas por el Poder Judicial  
 
Oficio dirigido al Emisor que contenga de manera expresa el mandato de medida cautelar 
en forma de inscripción, el mismo que deberá adjuntar Copia Certificada de la Resolución 
que ordena el mandato, o una notificación dirigida al Emisor transcribiendo la resolución 
que ordena la inscripción de la medida cautelar. En cualquiera de los dos casos, se 
señalará además lo siguiente: 
  
a.1  Apellidos y nombres completos o denominación social del Accionista (Dato 
obligatorio)  
a.2 Número de documento de identidad del Accionista (Dato obligatorio)  
a.3 Código del Accionista (Dato opcional)  
a.4  Valor (Dato opcional)  
 
De ser el caso, copia certificada de los actuados que el Juez considere pertinentes (art. 
638 del Código Procesal Civil).  
 
Si el mandato ha sido dictado por un Juzgado de jurisdicción distinta a la de la Corte 
Superior de Lima, éste deberá ser presentado al Emisor, vía un Juez de Lima, 
debidamente comisionado para la ejecución de la medida y mediante exhorto.  
Asimismo, en caso el mandato no sea solicitado mediante exhorto, CAVALI no recibirá la 
solicitud de la inscripción.  
Si el mandato ha sido dictado por una autoridad extranjera, se debe presentar la 
resolución de un juez peruano que reconoce la resolución dictada por dicha autoridad 
extranjera, conforme a las disposiciones del proceso de reconocimiento de resoluciones 
judiciales y laudos expedidos en el extranjero.  
 
b) Inscripción de medidas cautelares ordenadas por Autoridad Administrativa 

Competente  
 
b.1 Ejecutorías Coactivas de Gobiernos Locales  
 
b.1.1Oficio dirigido al Emisor que contenga de manera expresa el mandato de embargo 
en forma de inscripción, el mismo que deberá adjuntar Copia Certificada de la Resolución 
que ordena el mandato o una notificación dirigida al Emisor transcribiendo la resolución 



 

que ordena la inscripción del embargo. En cualquiera de los dos casos, se señalará 
además lo siguiente:  
 
 
(i) Apellidos y nombres completos o denominación social del Accionista (Dato obligatorio)  
(ii) Número de documento de identidad del Accionista (Dato obligatorio).  
(iii)Código del Accionista (Dato opcional)  
(iv)Valor (Dato opcional)  

 
b.1.2 De ser el caso, copia certificada de los actuados que el Ejecutor Coactivo considere 
pertinentes (aplicación supletoria del artículo 638 del Código Procesal Civil).  
 
b.1.3 Documentación que acredite el nombramiento del ejecutor o auxiliar coactivo, así 
como su condición de funcionario del Municipio Ejecutante (Punto 7.2 del artículo 7 de la 
Ley 26979, Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva).  
 
b.1.4 En el caso de solicitudes de Ejecutores Coactivos de Municipalidades Provinciales, 
deberá presentarse, además de los requisitos anteriores, constancia emitida por la ONPE 
con cinco (5) días de anterioridad a la presentación de la solicitud, mediante la cual se 
acredita que el mandato del Alcalde del Municipio Ejecutante está vigente.  
 
Si el mandato ha sido dictado por un ejecutor coactivo de Municipio fuera de la Provincia 
de Lima, éste deberá ser presentado al Emisor, vía un ejecutor Coactivo de la 
Municipalidad Provincial de Lima, debidamente comisionado para la ejecución de la 
medida y mediante exhorto.  
 
b.2 Ejecutorías Coactivas de otras entidades públicas  
 
Las ejecutorias coactivas de otras entidades públicas deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el literal b.1, a excepción del inciso b.1.4.  
 
Si el mandato ha sido dictado por un ejecutor coactivo de entidad fuera de la Provincia de 
Lima, éste deberá ser presentado al Emisor a través de la respectiva entidad en Lima 
(exhorto).  
 
Si la documentación presentada no cumpliera con los requisitos ahí señalados, o no 
existieran certificados sobre los cuales inscribir la Afectación, CAVALI informará de la no 
procedencia del mandato a la autoridad correspondiente, dentro de los dos (02) días 
siguientes de recibida la solicitud, indicando el motivo del rechazo, para su conocimiento o 
subsanación, de ser el caso.  
 
b.3 Otras autoridades administrativas competentes  
 
Deberán cumplir con los requisitos señalados en el literal b.1.1.  
 
En las solicitudes previstas en los numerales a) y b), solicitudes de medidas cautelares 
del Poder Judicial o de Autoridad Administrativa, CAVALI procederá como sigue:  
 
1. Si al momento de ejecutarse la inscripción de la solicitud de medida cautelar, el 
Accionista tiene certificados a su nombre en la Matrícula, CAVALI procede a efectuar la 
respectiva inscripción a más tardar al día siguiente de recibida la documentación.  



 

 
2. Al día siguiente de realizada la inscripción, CAVALI  informará al Emisor para que éste 
comunique a la autoridad correspondiente, la confirmación de la ejecución de la misma, 
indicando el orden de jerarquía de dicha inscripción.  
 
3. Si la documentación presentada no cumpliera con los requisitos señalados en los 
incisos a) y b) o el Accionista, al momento de ejecutarse la inscripción del mandato de 
medida cautelar, no tuviera certificados a su nombre en la Matrícula, CAVALI  informará al 
Emisor de la no procedencia del mandato para que éste comunique a la autoridad 
correspondiente, dentro de los dos (2) días siguientes de recibida la solicitud, indicando el 
motivo del rechazo, para su conocimiento o subsanación, de ser el caso.  
 
4. Para la inscripción de medidas cautelares CAVALI aplicará los criterios establecidos 
para la inscripción de medidas cautelares de valores inscritos en el Registro Contable en 
lo que fuere aplicable.  
 
2. Inscripción de Derechos Reales u otras cargas originadas en acuerdos 

privados  
 
CAVALI tramitará solicitudes de inscripción de derechos reales que sean remitidas por los 
acreedores garantizados o los interesados, o de ser el caso por los Participantes o 
Emisores que los representen, en virtud del documento cuyo formato consta en el Anexo 
1 de la Presente Disposición, el mismo que deberá adjuntar los certificados de acciones y 
el contrato de garantía mobiliaria o el acuerdo privado con la firma notarialmente 
legalizada de las partes.  
 
CAVALI informará de la inscripción del derecho real al acreedor por escrito. 
 
En caso la inscripción no sea procedente, CAVALI informará por escrito o a través medios 
magnéticos de tal hecho al solicitante, indicando el motivo del rechazo, dentro de un plazo 
de dos (02) días de recibida la solicitud.  
 
En caso la solicitud y la documentación para la inscripción de afectaciones sean 
correctas, CAVALI procederá a inscribir la Afectación en la Matrícula, actualizando los 
saldos del Accionista. 
 
En el caso de inscripción de garantía mobiliaria, los certificados serán entregados al 
Acreedor.  
 
En caso de constitución de derechos y gravámenes sobre las acciones, limitaciones a la 
transferencia de las mismas y los convenios entre accionistas o de accionistas con 
terceros que versen sobre las acciones, la afectación se inscribirá en la Matrícula.  
 
CAVALI confirmará al solicitante sobre la inscripción de afectaciones en la Matrícula. 

 
 

ANEXO 1 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EN LA MATRICULA  
 
       Lima,           de                de  



 

Señores: 
CAVALI ICLV S.A. 
Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
En nuestra calidad de (indicar si se trata del Acreedor, o de ser el caso, el   Participante o 
Emisor en representación del acreedor, o Accionista), y habiendo verificado la identidad y 
la capacidad legal de (señalar el nombre completo del Accionista), con  código N° (indicar 
el código de Accionista),  cuyas acciones se encuentran representadas mediante 
certificados e inscritas en la Matrícula de CAVALI, DECLARAMOS: que la persona en 
mención ha constituido garantía mobiliaria, con las siguientes características: 
 

Información requerida  

Código de Accionista  

Nombre del Acreedor o Beneficiario  

Código del Acreedor o Beneficiario  

Denominación, emisión, clase, serie del 
Certificado objeto del derecho real 

 

Número del Certificado  

Cantidad de acciones del certificado  

Incluye (indicar SI o NO)  

a) Dividendos en efectivo  

b) Acciones Liberadas  

c) Certificados de Suscripción Preferente  

d) Acciones por nuevos aportes  

Descripción de la afectación (garantía mobiliaria, 
acuerdo privado) 

 

e) Otros  

 
Asimismo, declaramos que la garantía mobiliaria en mención se ha constituido de 
conformidad con lo establecido en la ley de la materia.  
 
En virtud de lo expuesto, solicitamos bajo nuestra responsabilidad, la inscripción de la 
constitución de la referida garantía en los términos precedentemente señalados y dentro 
del plazo correspondiente. 
 
Sin otro particular, quedamos a ustedes. 
 

Atentamente, 
 

(Firma de representante autorizado ante CAVALI del Acreedor, Participante, 
Emisor o Accionista) 

 
 
 

DISPOSICION VINCULADA N° 12 
 
La presente Disposición Vinculada, regula los requisitos, procedimientos y criterios para el 
levantamiento de Afectaciones en la Matrícula.    



 

 
a)  Levantamiento de inscripción de derechos reales u otras cargas originadas en 

acuerdos privados 
 
CAVALI tramitará las solicitudes de levantamiento de derechos reales u otras cargas 
originadas en acuerdos privados que sean remitidas por el acreedor garantizado, 
Participantes, el Emisor o interesado, en virtud del documento cuyo formato consta en el 
Anexo 1 de la presente Disposición y a más tardar al día siguiente de recibida la 
documentación.  
 
CAVALI informará del levantamiento de la afectación, al acreedor garantizado, 
Participante o Emisor solicitante, a través del Sistema. En caso la inscripción no sea 
procedente, CAVALI informará por escrito de tal hecho al solicitante, indicando el motivo 
del rechazo, dentro de un plazo de dos (02) días de recibida.  
 
b) Levantamiento de inscripción de medidas cautelares ordenadas por el Poder 
Judicial.  
 
CAVALI tramitará las solicitudes de levantamiento de medidas cautelares inscritas sobre 
acciones representadas mediante certificados y/o acciones representadas mediante 
anotación en cuenta, dispuestas por el Poder Judicial en la medida que el Emisor le 
remita la siguiente documentación:  
 
b.1 Oficio dirigido al Emisor que contenga de manera expresa el mandato de 
levantamiento del embargo y/o notificación transcribiendo la resolución que así lo ordena, 
señalando además:  
 

 - Apellidos y nombres completos del Accionista (Dato obligatorio)  
 - Denominación social (Dato obligatorio), según sea el caso  
 - Número de documento de identidad (Dato obligatorio)  
  

Si el mandato ha sido dictado por un Juzgado de jurisdicción distinta de la de Lima, 
deberá ser presentado al Emisor, vía un Juez de Lima, debidamente comisionado para la 
ejecución de la medida y mediante exhorto.  
 
b.2 En el caso que el Juzgado cursara oficio al Emisor, deberá obrar adjunto a la misma 
copia certificada de la resolución que contiene el mandato.  
 
b.3 De ser el caso, copia certificada de los actuados que el Juez considere pertinentes 
(art.638 del Código Procesal Civil).  
 
c) Levantamiento de inscripción de medidas cautelares ordenados por Autoridad 
Administrativa Competente  

  
c.1 Ejecutorías Coactivas de Gobiernos Locales  

  
a) Oficio ordenado expresamente al Emisor el levantamiento del embargo de las acciones 
y/o notificación transcribiendo la resolución que así lo ordena, documento que deberá 
señalar:  

a.1) Apellidos y nombres completos del Accionista (Dato obligatorio)  
a.2) Denominación social (Dato obligatorio), según sea el caso.  



 

a.3) Número de documento de identidad (Dato obligatorio)  
  
b) En el caso que el mandato de levantamiento llegara vía oficio al Emisor debe obrar 
adjunto copia certificada de la resolución que lo origina.  
 
c) De ser el caso, copia certificada de los actuados que el Ejecutor Coactivo considere 
pertinentes (aplicación supletoria del artículo 638 del Código Procesal Civil).  
 
d) Documentación que acredite el nombramiento del ejecutor o auxiliar coactivo, así como 
su condición de funcionario del Municipio Ejecutante (Punto 7.2 del artículo 7° de la Ley 
26979, Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva).  
 
e) En el caso de solicitudes de Ejecutores Coactivos de Municipalidades Provinciales, 
deberá presentarse además de los requisitos anteriores una constancia emitida por la 
ONPE con cinco (05) días de anterioridad a la presentación de la solicitud, mediante la 
cual se acredita que el mandato del Alcalde del Municipio Ejecutante está vigente.  
 
c.2 Ejecutorías Coactivas de otras entidades públicas.  
 
Las ejecutorías coactivas de otras entidades públicas deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el literal c.1, a excepción del inciso d.  
 
Si el mandato ha sido dictado por un ejecutor coactivo de entidad fuera de la Provincia de 
Lima, éste deberá ser presentado al Emisor a través de la respectiva entidad en Lima 
(exhorto).  
 
c.3 Otras autoridades administrativas competentes  
 
Deberán cumplir con los requisitos señalados en los incisos a) y b) del literal c.1  
 
En las solicitudes previstas en los incisos b) y c), solicitudes de levantamiento de medidas 
cautelares del Poder Judicial o de Autoridad Administrativa, CAVALI procederá como 
sigue:  
 

 1. CAVALI procede a efectuar el respectivo levantamiento, a más tardar al día 
siguiente de recibida la documentación por parte del Emisor, siempre que exista la 
respectiva medida cautelar inscrita.  

 
 2. Al día siguiente de realizado el levantamiento, se remite a la autoridad 

correspondiente en representación del Emisor, la confirmación de la ejecución de 
la misma.  

 
3. Si la documentación presentada no cumpliera con los requisitos señalados en 
los incisos b) y c) o no exista la respectiva medida cautelar inscrita en la cuenta del 
Titular, al momento de ejecutarse el levantamiento, CAVALI informará de la no 
procedencia del mandato a la autoridad correspondiente en representación del 
Emisor, dentro de los dos (02) días siguientes de recibida la solicitud, indicando el 
motivo del rechazo, para su conocimiento o subsanación, de ser el caso.  

 
En caso la solicitud y la documentación para el levantamiento de afectaciones sean 
correctas, CAVALI procederá a registrar el desbloqueo de los certificados en la Matrícula, 



 

otorgando la disponibilidad total de dichos certificados y actualizando los saldos del 
Accionista.  
 
CAVALI confirmará  a la entidad correspondiente, sobre el levantamiento de afectaciones 
en la Matrícula. 
 
 

ANEXO 1 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LEVANTAMIENTO DE AFECTACIONES 
 

      Lima,              de                             de 
 
Señores  
CAVALI ICLV S.A. 

Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
En nuestra calidad de  (indicar si se trata del Acreedor, o de ser el caso, el   Participante o 
Emisor en representación del acreedor)  y  habiendo  verificado  la  identidad y  la  
capacidad  legal de (señalar el nombre completo del Acreedor),  con  código N° (indicar el 
código del acreedor), DECLARAMOS que la persona en mención ha solicitado el 
levantamiento de la afectación inscrita    sobre  las acciones representadas mediante  
certificados  de  propiedad  de (señalar  el nombre completo del Accionista),  con  código 
N° (indicar el código del Accionista), registrados en la Matrícula, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

Información requerida 
 

Nombre del Accionista   

Código del Accionista   

Nombre del Acreedor o Beneficiario  

Código del Acreedor o Beneficiario  

Denominación, emisión, clase, serie de los 
certificados. 

 

Número de Certificado  

Cantidad de acciones del certificado  

Descripción de la Afectación (garantía 
mobiliaria, acuerdos privados)  

 

 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
  
 

Atentamente, 
 

(Firma del representante autorizado ante CAVALI del Acreedor, Participante, 
representante autorizado, o interesado) 

 
 



 

DISPOSICION VINCULADA N° 13 
 
En la presente Disposición Vinculada, se establecen los requisitos y procedimiento para la 
Ejecución de Afectaciones registradas como consecuencia de la constitución de garantías 
mobiliarias en las que se haya pactado adjudicación directa. 
 
En caso las acciones se encuentren inscritas en rueda de bolsa: 
 
Para el caso de Garantías Mobiliarias sobre acciones inscritas en rueda de bolsa, sobre 
las cuales se haya pactado la adjudicación directa de las acciones afectadas a favor del 
acreedor beneficiario, el Emisor comunicará a CAVALI de la transferencia, una vez éste 
haya sido informado de la misma por el Participante, y solicitará a CAVALI registrar la 
transferencia de las acciones y la consiguiente anulación y emisión de los certificados 
correspondientes a favor del acreedor beneficiario, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la Disposición Vinculada Nº 08 del presente capítulo. 
 

DISPOSICION VINCULADA N° 14 
 

En la presente Disposición Vinculada, se establecen los requisitos y procedimiento para la 
Ejecución de Afectaciones registradas como consecuencia de la constitución de garantías 
mobiliarias en las que se haya pactado adjudicación directa. 

 
En caso las acciones no se encuentren inscritas en rueda de bolsa: 

 
Para el caso de Garantías Mobiliarias sobre acciones que no se encuentran inscritas en 
rueda de bolsa, sobre las cuales se haya pactado la adjudicación directa de las acciones 
afectadas a favor del acreedor beneficiario, el representante autorizado por las partes en 
el contrato de garantía mobiliaria correspondiente, una vez cumplido los requisitos 
establecidos por la ley de la materia, solicitará a CAVALI registrar la transferencia de las 
acciones y la consiguiente anulación y emisión de los certificados correspondientes a 
favor del acreedor beneficiario, según el procedimiento establecido en la Disposición 
Vinculada N° 09 del presente Capítulo. 
 
Adicionalmente, el representante autorizado por las partes, deberá presentar la 
documentación necesaria para la transferencia de las acciones afectas a la garantía 
mobiliaria debidamente suscrita por éste, de conformidad con lo establecido por el artículo 
56 de la Ley de la Garantía Mobiliaria. 
 
 

DISPOSICION VINCULADA N° 15 
 
En la presente Disposición Vinculada, se establecen los requisitos y el procedimiento para 
la entrega de beneficios en efectivo, encargados por el Emisor, que les corresponda a los 
Accionistas que tengan acciones representadas mediante títulos físicos y/o anotación en 
cuenta en lo que le fuere aplicable.  
 
El Emisor deberá informar a CAVALI sobre el hecho de importancia referido al acuerdo 
societario de la entrega del mencionado beneficio, conforme a lo establecido en el inciso 
e), artículo 9, del Capítulo De los Emisores y Valores del presente Reglamento Interno.  
 
1. Pago de beneficios y otros procesos en efectivo sobre acciones disponibles. 



 

 
A fin de realizar la actualización en la Matrícula, el Emisor deberá enviar a CAVALI una 
comunicación indicando el factor exacto a utilizar para el cálculo del beneficio, así como el 
criterio de redondeo a aplicar, la misma que debe ser remitida por lo menos el día previo a 
la Fecha de Registro.  
 
Asimismo, el Emisor deberá indicar el número de cuenta bancaria para que CAVALI 
proceda con la devolución de los beneficios que no fueran cobrados por los Accionistas, 
salvo que el Emisor  haya solicitado a CAVALI la administración del pago de dividendos, 
en cuyo caso es de aplicación el procedimiento contemplado en la Disposición Vinculada 
N° 17 del presente Capítulo. 
 
Una vez recibida la comunicación referida en el primer párrafo, CAVALI procederá de la 
siguiente manera:  
 

a. Ingresa el hecho de Importancia en la Matrícula. 
b. Determina la relación de Titulares y Saldos a la fecha de Corte.  
c. Realiza el cálculo preliminar del beneficio en efectivo y la conciliación. 
d. De ser el caso, realiza los ajustes preliminares necesarios. 
e. Realiza el proceso definitivo de cálculo de beneficios en efectivo para los 
Accionistas. 

 
A fin que CAVALI proceda con la entrega de los beneficios en efectivo en la fecha 
programada, el Emisor deberá poner a disposición de CAVALI los fondos 
correspondientes en las cuentas bancarias que ésta determine, a más tardar con un día 
de anticipación a la fecha de pago.  
 
Una vez recibidos los fondos por parte del Emisor, CAVALI pondrá a disposición de los 
Accionistas, en la entidad bancaria seleccionada, mediante cheque emitido por CAVALI, o 
abono en cuenta a solicitud del Accionista (Banco seleccionado por CAVALI) los importes 
correspondientes a los beneficios en efectivo pendientes de cobro. Los Accionistas 
recibirán de dicha entidad, las constancias de pago correspondientes. Para el cobro a 
través de la entidad bancaria, es necesario que los datos de los Accionistas (Nombres y 
Apellidos y Documento de Identidad) se encuentren debidamente actualizados. 
 
En caso CAVALI emita el cheque, el procedimiento es el siguiente: 
 

a. CAVALI entregará la Ficha de Datos a ser actualizada por el Accionista. 
b. El Accionista remitirá copia del Documento de Identidad y Ficha de Datos 

debidamente actualizada. 
c. CAVALI validará los datos con RENIEC/SUNAT y solicitará confirmación al Emisor 

vía email. 
d. CAVALI procederá con la emisión del cheque. 
e. CAVALI entregará el cheque y la constancia al Accionista. 

 
Para el caso de apoderados se deberá adjuntar además una carta poder con firma 
notarialmente legalizada para realizar dicho cobro. 
 
Transcurridos treinta (30) días siguientes a la Fecha de Entrega, la entidad bancaria 
devolverá a CAVALI los fondos que no hubiesen sido cobrados por los respectivos 
Accionistas. Recibidos los fondos, CAVALI los devolverá a su vez al Emisor, a menos que 



 

el Emisor solicite el servicio de administración de dividendos no cobrados por sus 
Accionistas, en cuyo caso se procederá conforme a lo establecido en la Disposición 
Vinculada N° 17 del presente Capítulo. El Accionista que desee cobrar los beneficios en 
efectivo con posterioridad a la fecha de devolución de los fondos al Emisor, deberá 
acercarse a éste a fin de hacer efectivo el respectivo beneficio. 
 
2. Pago de Beneficios correspondientes a acciones sobre los que se encuentran 
Afectaciones inscritas:  
 
En caso de pago de beneficios correspondientes a acciones que cuenten con alguna 
Afectación inscrita, se procederá de la siguiente manera:  
 
a) Valores afectados con garantía mobiliaria:  

  
Se procederá de conformidad con lo establecido en el punto 1 anterior. Sin embargo, en 
caso la garantía mobiliaria inscrita se extienda al beneficio a ser entregado, el importe del 
mismo será entregado al acreedor garantizado de la afectación.  
 
b) Valores afectados por embargos ordenados por la Autoridad Judicial o Autoridad 
Administrativa competente 

   
En caso el embargo inscrito se extienda al beneficio a ser entregado, CAVALI efectuará la 
consignación de los beneficios en el Banco de la Nación a nombre del Juzgado o la 
Autoridad Administrativa competente que ordenó expresamente la afectación. 
 
CAVALI comunicará sobre la consignación realizada al respectivo Juzgado o Autoridad 
Administrativa Competente, adjuntando el original de la constancia de consignación.  
 
 

DISPOSICION VINCULADA N° 16 
 
En la presente Disposición Vinculada, se establecen los requisitos y el procedimiento para 
la entrega de beneficios en acciones, para el caso de acciones representadas mediante 
certificados y/o anotación en cuenta en la Cuenta Emisor, inscritos en la Matrícula.  
 
El Emisor deberá informar el hecho de importancia referido al acuerdo societario de 
aumento de capital, conforme lo establecido en el inciso d), artículo 11, del Capítulo De 
Los Emisores y Valores del Reglamento Interno.  
 
A fin de realizar la actualización en el Registro de Matrícula, el Emisor deberá enviar a 
CAVALI una comunicación indicando el factor exacto a utilizar para el cálculo del 
beneficio, así como el criterio de redondeo a aplicar. Una vez recibida dicha 
comunicación, la misma que debe ser remitida por lo menos el día previo a la Fecha de 
Registro. 
 
Para el caso de acciones representadas mediante certificados CAVALI procederá de la 
siguiente manera:  
 

a. Ingresa el hecho de Importancia en el Registro de Matrícula. 
b. Realiza el cálculo del stock físico. 
c. Realiza el cálculo preliminar del beneficio en acciones y la conciliación. 



 

d. De ser el caso, realiza los ajustes preliminares necesarios. 
e. En la fecha entrega, se corre el proceso definitivo de cálculo de beneficios en 

acciones para los Accionistas, y el sistema genera las referencias de los nuevos 
certificados. 

f. Genera la planilla para el Emisor, detallando la información de valor, Accionistas, 
certificados a emitir y cantidad de acciones. 

g. Recibirá de parte del Emisor, los nuevos certificados emitidos a nombre del 
Accionista. 

h. Registrará la recepción de los nuevos certificados recibidos y actualizará en el 
Registro de Matrícula, los datos de dichos certificados (número de certificado, 
numero de serie, fecha de expedición, monto del capital, valor nominal, número de 
acciones que representa el certificado, la clase a la que pertenecen, gravámenes, 
limitaciones a su transmisibilidad y demás información exigida por la ley de la 
materia). 

i. Realizará la confirmación final de los títulos y actualizará los movimientos y saldos 
de los Accionistas en el Registro de Matrícula. En caso se realice el canje de los 
certificados originales, se anulan en el sistema dichos certificados y los nuevos 
certificados quedan en estado Activo.  

j. En caso la entrega de beneficios en acciones se realice a través del canje de los 
certificados originales, CAVALI recibirá de los Accionistas los certificados 
originales, y les entregará los nuevos certificados emitidos. En caso sean títulos 
adicionales, se hará entrega de dichos certificados a los Accionistas. 

k. Entregará Constancia al Accionista. 
l. El Accionista podrá enviar a un representante debidamente autorizado mediante 

una carta poder simple con firma notarialmente legalizada, a recoger el nuevo 
certificado. 

m. Transcurridos tres años de recibidos los certificados por parte del Emisor, sin que 
el Accionista los haya recogido, CAVALI los devolverá al Emisor, a menos que 
este último solicite un plazo menor. 

 
 Beneficios en acciones correspondientes a certificados afectados  

 
En caso de beneficios en acciones de certificados que tengan afectaciones, se 
procederá de la siguiente manera:  
 

 a) Valores afectados con garantía mobiliaria:  
En caso la garantía mobiliaria inscrita se extienda al beneficio a ser entregado, 
CAVALI  hará entrega de los nuevos certificados, al acreedor de la afectación.   

  
b) Valores afectados por embargos ordenados por la Autoridad Judicial o 
Autoridad Administrativa competente: 
En caso la garantía mobiliaria inscrita se extienda al beneficio a ser entregado, 
CAVALI mantendrá en custodia los nuevos certificados, salvo que la autoridad 
competente indique proceder de otra manera. 

 
Para el caso de acciones representadas mediante anotación en cuenta, CAVALI 
remitirá a los Accionistas las constancias de la entrega de beneficios en acciones, 
de forma presencial o vía email, para lo cual el Accionista deberá presentar lo 
siguiente: 

 
a. Datos del Accionista: nombre completo y número de documento de identidad. 



 

b. Copia del documento de identidad del Accionista o su apoderado. 
c. Para el caso de apoderados se deberá adjuntar además una carta poder 

simple con firma notarialmente legalizada autorizando al apoderado para solicitar 
la constancia de entrega del beneficio. 

 
 

DISPOSICION VINCULADA N° 17 
 

En la presente Disposición Vinculada, se establecen los requisitos y el procedimiento para 
la administración del pago de dividendos no cobrados por los Accionistas hasta la 
caducidad de los mismos, encargados por el Emisor, que tengan acciones inscritas en la 
Matrícula. 
 
En caso el Emisor solicite a CAVALI este servicio, se procederá de la siguiente manera: 
 

a. El Emisor envía el detalle de los dividendos no cobrados por los accionistas con la 
siguiente información (Nombres y Apellidos del Accionista, monto no cobrado por 
cada año, monto total no cobrado por Accionista) para ser revisado por CAVALI. 

b. CAVALI verifica la información remitida por el Emisor. 
c. A fin que CAVALI proceda con la entrega de los fondos, el Emisor deberá poner a 

disposición de CAVALI los referidos fondos en las cuentas bancarias que ésta 
determine el día del inicio del servicio. 

d. La modalidad de pago a los Accionistas se realizará conforme al procedimiento  
establecido en la Disposición Vinculada Nº 16 del presente Capítulo. 

e. CAVALI remitirá un reporte de los dividendos cobrados por los Accionistas, a 
solicitud Emisor. 

 
 

DISPOSICION VINCULADA N° 18 
 

En la presente Disposición Vinculada, se establecen los reportes que serán remitidos al 
Emisor de forma periódica (diaria, semanal, o mensual). 
 

a. Reporte para la SMV: Listado (estructura en Excel y/o txt) de Accionistas con una 
participación mayor al 0.5% (mensual). 

b. Reportes para SUNAT: Listado de Accionistas con retención del 4.1% y Listado de 
Participación Accionaria (mensual). 

c. Reportes estadísticos a solicitud del Emisor (información mensual, histórica – 
diaria, semanal, mensual) 

d. Reporte de pagos efectuados a Accionistas por entrega de dividendos en efectivo 
(Conciliación de fondos – semanal, mensual). 

e. Reporte de entrega de constancias a Accionistas por beneficios en acciones 
(semanal, mensual). 

f. Reporte de pagos efectuados a Accionistas por la administración de dividendos no 
cobrados (semanal, mensual). 

g. Reportes específicos (gráficos o cuadros resumen) solicitados por el Emisor 
respecto a información contenida en la Matrícula (diaria, semanal, mensual). 

 
 
 
 



 

 
CAPÍTULO XV: DEL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO 

 
Disposición Vinculada N° 01 

 
 
La presente Disposición Vinculada establece la información que debe ser consignada en 
el RUT a nombre de la Central de Depósito de Valores Extranjera por cuenta de terceros. 
 
1. Los datos requeridos para la apertura del RUT son los siguientes: 

 
a) Razón o denominación social  Dato obligatorio 
b) Documento de identidad del País de Origen  
c) Actividad económica – Dato obligatorio 
d) Sector económico al que pertenece de acuerdo a la legislación de su país de 

origen - Dato obligatorio 
e) Carácter de entidad (privada, pública, etc.) – Dato obligatorio  
f) Domicilio completo - Dato obligatorio. 
g) Domicilio postal o el equivalente de acuerdo al país de origen –  Obligatorio 
h) País de constitución o creación - Dato obligatorio 
i) Teléfono de contacto – Dato opcional 
j) Fax – Dato opcional 
k) Correo electrónico de contacto – Dato opcional 
l) Representante autorizado – Dato obligatorio que se deberá llenar de acuerdo a lo 

dispuesto en el numeral 2 siguiente.  
 

2. Los datos requeridos para completar la información del representante son los 
siguientes:  

 
a) Nombre completo - Dato obligatorio 
b) Tipo y número del Documento de identidad - Dato obligatorio  
c) Teléfono - Dato opcional 
d) Fax – Dato opcional  
e) Correo electrónico – Dato opcional 

 
 

Disposición Vinculada N° 02 
 
La presente Disposición Vinculada detalla el proceso de conciliación de cuentas 
agregadas que CAVALI mantenga abiertas en las Centrales de Depósito de Valores 
Extranjeras, con las Cuentas Matrices de sus Participantes,  conforme a lo dispuesto en el 
numeral 6.1. del artículo 6 del presente Capítulo; así como el proceso de conciliación de 
las Cuentas Agregadas que las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras mantengan 
abiertas en el Registro Contable, con lo que aparezca inscrito en los registros que 
administren en sus países de origen o en el registro equivalente conforme a la regulación 
aplicable, que realiza CAVALI según lo dispuesto en el numeral 6.2. del referido artículo 6. 
 
I.  Proceso de conciliación de las cuentas agregadas que CAVALI mantenga 

abiertas en las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras, con las Cuentas 
Matrices de sus Participantes conforme a lo dispuesto en el numeral 6.1. del 
artículo 6 del presente Capítulo. 



 

 
1. Conciliación diaria de saldos y movimientos por Cuenta Matriz: 
 
o Al cierre del día o al cierre de las operaciones de cada depósito. 
o Proceso realizado por cada valor. 
o Se valida que las posiciones de valores registradas en las cuentas agregadas que 

CAVALI mantenga en las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras, sea igual a la 
posición total de las registradas en las Cuentas Matrices de sus participantes locales.  

o Se valida que los movimientos registrados en las cuentas agregadas que CAVALI 
mantenga en las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras, tengan su 
correspondencia a los registrados en las Cuentas Matrices de sus Participantes. 

 
En caso CAVALI identifique alguna diferencia en dicha información, lo informará ese 
mismo día.   
 
 
2. Conciliación mensual de saldos por Cuenta Matriz 
 
o Al cierre del último día útil del mes. 
o Proceso realizado por cada valor. 
o Se valida que la posición total registrada al último día útil de cada mes, en las cuentas 

agregadas que CAVALI mantenga en las Centrales de Depósito de Valores 
Extranjeras, sea igual a la posición total mensual registrada en las Cuentas Matrices 
de sus Participantes.  

 
En caso la Central de Depósito de Valores Extranjeras identifique alguna diferencia en 
dicha información, lo informará ese mismo día.   
 
3. Conciliación por Evento Corporativo o Situación Extraordinaria 
 
o Al cierre del día o a la culminación de la réplica de los eventos corporativos de cada 

depósito. 
o Proceso realizado por cada valor. 
o Se valida que las posiciones de valores registradas en las cuentas agregadas que 

CAVALI mantenga en las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras, sea igual a la 
posición total de las registradas en las Cuentas Matrices de sus participantes locales.  

o Se valida que los movimientos registrados en las cuentas agregadas que CAVALI 
mantenga en las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras, tengan su 
correspondencia a los registrados en las Cuentas Matrices de sus Participantes. 

 
En caso CAVALI identifique alguna diferencia en dicha información, lo informará ese 
mismo día.   
 
 
II.  Proceso de conciliación de las Cuentas Agregadas que las Centrales de 

Depósito de Valores Extranjeras mantengan abiertas en el Registro Contable, 
con lo que aparezca inscrito en los registros que administren en sus países de 
origen o en el registro equivalente conforme a la regulación aplicable, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 6.2. del referido artículo 6 del presente Capítulo. 

 



 

Las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras deberán obtener diariamente la 
información de saldos y movimientos a través del Sistema, y confirmarla con lo que 
aparezca inscrito en los registros que administren en sus países de origen o en el registro 
equivalente conforme a la regulación aplicable.  
 
En caso la Central de Depósito de Valores Extranjeras identifique alguna diferencia en 
dicha información, la informará a CAVALI ese mismo día.   

 
Disposición Vinculada N° 03 

 
La presente Disposición Vinculada detalla la información que la BVL debe presentar al 
solicitar a CAVALI la inscripción de los Emisores Extranjeros y de los Valores Extranjeros 
que serán materia de negociación en el Mercado Integrado, según lo dispuesto en el 
artículo 3 del presente Capítulo. 
 
1. Registro de un Emisor Extranjero 

 
I. Datos del Emisor 
 
a. Denominación o Razón social 
b. Domicilio 
c. País de Origen 
d. Tipo y número de documento de identidad del País de origen 
e. Sector Económico al que pertenece de acuerdo a la legislación del país de origen 
f. Actividad Económica 
g. Correo electrónico de contacto: 
h. Fax  
i. Teléfono 
 
II. Datos del representante autorizado del Emisor 
 
j. Nombre Completo 
k. Cargo 
l. Correo electrónico 
m. Fax  
n. Teléfono 
 
2. Registro de un Valor Extranjero 
 
I. Características de Valores de Renta Variable 

 
a. Código ISIN  
b. Denominación del valor 
c. Tipo de Valor (acciones) 
d. Clase de valor 
e. Sector 
f. Tipo de Instrumento 
g. Mnemónico 
h. Valor nominal 
i. Moneda 
j. Cantidad de valores emitidos dentro de la misma serie, de ser el caso 



 

k. Monto del capital en circulación de la emisión 
l. Fecha de emisión 
m. Precisar si es que el valor cuenta con alguna restricción en la negociación de acuerdo 

a la regulación aplicable en el país de origen 
  

NOTA: Los requerimientos de esta DV podrían ser reemplazados por el formato único que 
utilizarán la BVL y las bolsas extranjeras para solicitar el registro de los emisores y valores 
extranjeros. 

 
Disposición Vinculada N° 04 

 
 
La presente Disposición Vinculada regula el procedimiento de exclusión de Valores 
Extranjeros del Registro Contable, como consecuencia de la exclusión de dichos valores 
de las bolsas de valores extranjeras y/o de la Central de Depósito de Valores Extranjera: 
 
1. Dentro del mismo día que CAVALI reciba la instrucción de exclusión del Valor 

Extranjero de parte de la BVL, confirmará con la Central de Depósito de Valores 
Extranjera si es que el Valor Extranjero también ha sido excluido de sus registros. 

 
2. En caso la Central de Depósito de Valores Extranjera confirme que el valor también ha 

sido excluido de sus registros: 
 
(i) CAVALI procederá a la exclusión de dicho valor del Registro Contable en la fecha 

indicada por la BVL, e informará a sus Participantes sobre la referida exclusión. 
 

(ii) Al día siguiente de haber excluido el Valor Extranjero del Registro Contable, CAVALI 
le remitirá a la Central de Depósito de Valores Extranjera la relación de Titulares 
Finales que a la fecha de exclusión registraban tenencia del valor excluido, a efectos 
que ésta coordine con el Emisor Extranjero la emisión de los certificados físicos 
correspondientes a nombre de dichos titulares, conforme a lo que disponga su 
estatuto y las normas vigentes aplicables, y se los remita a CAVALI. 

 
(iii) Una vez recibidos los certificados físicos, CAVALI se los remitirá a los Participantes en 

cuyas Cuentas Matrices se hayan encontrado registrados los Valores Extranjeros 
materia de la exclusión, para que sean remitidos a los Titulares Finales 
correspondientes. 

 
3. En caso la Central de Depósito de Valores Extranjera confirme que el valor no ha sido 

excluido de sus registros, CAVALI no procederá a la exclusión de dicho valor del 
Registro Contable e informará a sus Participantes sobre la exclusión del Valor 
Extranjero de la bolsa de valores extranjera y de la BVL. 

 
 

  



 

Disposición Vinculada Nº 05 
 
 
La presente Disposición Vinculada detalla los procedimientos para el registro de los 
Procesos Corporativos que recaigan sobre los valores que se encuentren inscritos en las 
cuentas agregadas abiertas a nombre de CAVALI en las Centrales de Depósito de 
Valores Extranjeras y reflejados en las Cuentas Matrices de los Participantes  de CAVALI.  
 
1. Entrega de acciones liberadas. A continuación se describe el detalle del 

procedimiento para registrar la entrega de acciones liberadas instruido por un Emisor 
Extranjero y procesado por cada una de las Centrales de Depósito de Valores 
Extranjeros donde CAVALI mantenga una cuenta agregada abierta, según el 
procedimiento acordado con cada una de dichas centrales: 

 
1.1. Depósito Central de Valores S.A. (DCV) de Chile: 

 
i. DCV notificará a CAVALI vía aplicación SADE sobre la fecha de evento y los detalles 

del Proceso Corporativo. 
ii. Una vez recibida la información de DCV, CAVALI notificará mediante WARI a los 

Participantes en cuyas Cuentas Matrices se encuentren registrados los valores 
vinculados al Proceso Corporativo sobre la existencia del evento, para que éstos a su 
vez se lo informen a los Titulares Finales. 

iii. A la fecha de cierre determinada, DCV confirma a CAVALI los detalles del evento, y 
éste se los informa a los mencionados Participantes. 

iv. En la fecha de entrega determinada, y conforme a sus procedimientos, DCV 
registrará el Proceso Corporativo y entregará las acciones liberadas a la cuenta 
agregada que mantenga abierta CAVALI. 

v. Una vez que las acciones liberadas hayan sido entregadas en la cuenta agregada 
que mantiene CAVALI en DCV, CAVALI las acreditará en las Cuentas Matrices y a 
nombre de los Titulares Finales que correspondan, en la misma fecha de entrega 
determinada y antes de las 17:00 horas. 

vi. Al final del día o al fin de las operaciones se realizarán los procesos de conciliación 
de manera automática a los que se refiere el artículo 6 y la Disposición Vinculada Nº 
02 del presente Capítulo.  

 
1.2. Deceval S.A. (Deceval) de Colombia: 
 

i. Deceval notificará a CAVALI a través de su sistema la información del Proceso 
Corporativo.  Esta información está referida a la divulgación del evento. 

ii. Una vez recibida la información de Deceval, CAVALI notificará mediante WARI a los 
Participantes en cuyas Cuentas Matrices se encuentren registrados los valores 
vinculados al Proceso Corporativo sobre la existencia del evento y las opciones que 
tengan los Titulares Finales para la entrega del beneficio en calidad de acciones 
liberadas o de dividendo, para que dichos Participantes se lo informen a los Titulares 
Finales. 

iii. Antes de la fecha de entrega determinada los Participantes deberán informar a 
CAVALI sobre la decisión de los Titulares Finales de recibir el beneficio en acciones 
liberadas o en dividendos, lo cual a su vez debe ser informado por CAVALI a 
Deceval. 

iv. En la fecha de entrega determinada, y conforme a sus procedimientos, Deceval 
registrará el Proceso Corporativo y entregará las acciones liberadas a la cuenta 



 

agregada que mantenga abierta CAVALI, y/o abonará los fondos a favor de CAVALI 
conforme a los procedimientos acordados. 

v. Una vez que las acciones liberadas hayan sido entregadas en la cuenta agregada 
que mantiene CAVALI en Deceval, CAVALI las acreditará en las Cuentas Matrices y a 
nombre de los Titulares Finales que correspondan, en la misma fecha de entrega 
determinada y antes de las 17:00 horas. Asimismo, de ser el caso depositará los 
fondos correspondientes a los dividendos, según los procedimientos acordados.  

vi. Al final del día o al fin de las operaciones se realizarán los procesos de conciliación 
de manera automática a los que se refiere el artículo 6 y la Disposición Vinculada Nº 
02 del presente Capítulo.  
 
 

2. Registro de Procesos Corporativos especiales. A continuación se describe el 
detalle del procedimiento para registrar los Procesos Corporativos especiales, tales 
como fusiones, escisiones y otras formas de reorganización societaria, instruido por 
un Emisor Extranjero y procesado por cada una de las Centrales de Depósito de 
Valores Extranjeros donde CAVALI mantenga una cuenta agregada abierta, según el 
procedimiento acordado con cada una de dichas centrales: 
 

2.1. DCV de Chile  
 

(i) DCV notificará a CAVALI sobre la fecha del evento y los detalles del Proceso 
Corporativo. 

(ii) Una vez recibida la información de DCV, CAVALI notificará mediante WARI a los 
Participantes en cuyas Cuentas Matrices se encuentren registrados los valores 
vinculados al Proceso Corporativo sobre la existencia del evento, para que éstos a su 
vez se lo informen a los Titulares Finales.  

(iii) En la fecha de entrega determinada, y conforme a sus procedimientos, DCV 
registrará el Proceso Corporativo y procederá a acreditar o debitar los valores 
correspondientes en la cuenta agregada que mantiene CAVALI en sus registros y se 
lo informará a CAVALI a través de su sistema. 

(iv) CAVALI obtiene del sistema de DCV la información con el resultado del evento 
corporativo y procede a realizar, el mismo día, la replica el evento en las Cuentas 
Matrices de sus Participantes y a nombre de los Titulares Finales que correspondan.  

(v) Al final del día se realizarán los procesos de conciliación de manera automática a los 
que se refiere el artículo 6 y la Disposición Vinculada Nº 02 del presente Capítulo.  
 

2.2. Deceval de Colombia 
 

(i) Deceval notificará a CAVALI sobre la fecha del evento y los detalles del Proceso 
Corporativo. 

(ii) Una vez recibida la información de Deceval, CAVALI notificará mediante WARI a los 
Participantes en cuyas Cuentas Matrices se encuentren registrados los valores 
vinculados al Proceso Corporativo sobre la existencia del evento, para que éstos a su 
vez se lo informen a los Titulares Finales. 

(iii) En la fecha de entrega determinada, y conforme a sus procedimientos, Deceval 
registrará el Proceso Corporativo y procederá a acreditar, debitar o registrar el cambio 
de valor nominal, según corresponda, de los valores correspondientes en la cuenta 
agregada que mantiene CAVALI en sus registros y se lo informará a CAVALI a través 
de su sistema. 



 

(iv) CAVALI obtiene del sistema de Deceval la información con el resultado del evento 
corporativo y procede a realizar, el mismo día, la replica el evento en las Cuentas 
Matrices de sus Participantes y a nombre de los Titulares Finales que correspondan.  

(v) Al final del día se realizarán los procesos de conciliación de manera automática a los 
que se refiere el artículo 6 y la Disposición Vinculada Nº 02 del presente Capítulo.  
 

3. Entrega de dividendos. A continuación se describe el detalle del procedimiento para 
la entrega de dividendos, instruida por un Emisor Extranjero y procesado por cada 
una de las Centrales de Depósito de Valores Extranjeros donde CAVALI mantenga 
una cuenta agregada abierta, según el procedimiento acordado con cada una de 
dichas centrales: 
 

3.1. DCV de Chile  
 

(i) DCV notificará a CAVALI vía aplicación SADE sobre la fecha del evento y los detalles 
del Proceso Corporativo. 

(ii) Una vez recibida la información de DCV, CAVALI notificará mediante WARI a los 
Participantes en cuyas Cuentas Matrices se encuentren registrados los valores 
vinculados al Proceso Corporativo sobre la existencia del evento, para que éstos a su 
vez se lo informen a los Titulares Finales. 

(iii) A la fecha de cierre determinada, DCV confirmará a CAVALI los detalles del evento, y 
éste se los informará a los mencionados Participantes. 

(iv) En la fecha de entrega determinada, y una vez que el emisor correspondiente haya 
abonado los fondos en la cuenta bancaria de DCV en Chile conforme a los 
procedimientos de éste, CAVALI enviará orden de transferencia de fondos a DCV. 
Luego DCV transferirá los fondos a la cuenta bancaria de CAVALI en Lima, Perú, en 
dólares americanos y conforme al tipo de cambio pactado (cierre de operación de 
cambio 12:00 horas del día de pago - Hora Chile), antes de las 16:00 horas. 

(v) Una vez que los fondos hayan sido abonados en la cuenta de CAVALI, éste los 
distribuirá a las cuentas de los Participantes correspondientes hasta las 17:30 horas. 
  

 
3.2. Deceval de Colombia  
 
(i) Deceval notificará a CAVALI vía aplicación SADE sobre la fecha del evento y los 

detalles del Proceso Corporativo. 
(ii) Una vez recibida la información de Deceval, CAVALI notificará mediante WARI a los 

Participantes en cuyas Cuentas Matrices se encuentren registrados los valores 
vinculados al Proceso Corporativo sobre la existencia del evento, para que éstos a su 
vez se lo informen a los Titulares Finales. 

(iii) A más tardar dos días antes de la fecha de entrega el emisor correspondiente 
confirmará a Deceval la información del Proceso Corporativo, incluyendo el detalle de 
creación o eliminación de títulos para el caso en que los dividendos vayan a ser 
pagados en acciones, y de los pagos a ser efectuados. 

(iv) Deceval remitirá a CAVALI dicha información, para que éste a su vez se la remita a 
los mencionados Participantes. 

(v) Al día siguiente de la fecha entrega determinada, y una vez que el emisor 
correspondiente haya abonado los fondos en la cuenta bancaria de Deceval en Chile 
conforme a los procedimientos de éste, CAVALI enviará orden de transferencia de 
fondos a Deceval. Luego Deceval transferirá los fondos a la cuenta bancaria de 
CAVALI en Lima, Perú, en dólares americanos y conforme al tipo de cambio pactado 



 

(cierre de operación de cambio 12:00 horas del día de pago), antes de las 13:00 
horas. 

(vi) Una vez que los fondos hayan sido abonados en la cuenta de CAVALI, antes de las 
16:00 horas, éste los distribuirá a las cuentas de los Participantes correspondientes 
hasta las 17:00 horas. 

 
 

4. Canalización del ejercicio del derecho de suscripción preferente. A continuación 
se describe el detalle del procedimiento para la canalización del ejercicio del derecho 
de suscripción preferente, según el evento que haya sido instruido por un Emisor 
Extranjero y procesado por cada una de las Centrales de Depósito de Valores 
Extranjeros donde CAVALI mantenga una cuenta agregada abierta, conforme al 
procedimiento acordado con cada una de dichas centrales: 

 
4.1. DCV de Chile  

 
(i) DCV notificará a CAVALI vía aplicación SADE sobre la fecha del evento y los detalles 

del Proceso Corporativo. 
(ii) Una vez recibida la información de DCV, CAVALI notificará mediante WARI a los 

Participantes en cuyas Cuentas Matrices se encuentren registrados los valores 
vinculados al Proceso Corporativo sobre la existencia del evento, para que éstos a su 
vez se lo informen a los Titulares Finales a efectos de que puedan optar por ejercer 
su derecho de suscripción preferente. 

(iii) A la fecha de cierre determinada, DCV confirmará a CAVALI los detalles del evento, 
incluyendo el plazo máximo para remitir los fondos correspondientes, y éste se los 
informará a los mencionados Participantes. 

(iv) Los Participantes informarán a CAVALI la relación de Titulares Finales que hubiesen 
solicitado ejercer el derecho de suscripción preferente y le remitirán los fondos 
correspondientes para el ejercicio de dicho derecho, dentro del plazo máximo 
informado por CAVALI según lo que haya dispuesto DCV de acuerdo a las 
instrucciones del Emisor Extranjero correspondiente. 

(v) CAVALI transferirá los fondos a la cuenta bancaria de DCV, para que ésta a su vez 
se los transfiera al emisor correspondiente. 

(vi) En la fecha de entrega DCV registrará el proceso corporativo y entregará las acciones 
producto de la suscripción preferente a la cuenta agregada de CAVALI en DCV. 

(vi) CAVALI obtiene del sistema de Deceval la información con el resultado del evento 
corporativo y procede a realizar la replica el evento en las Cuentas Matrices de sus 
Participantes y a nombre de los Titulares Finales que correspondan, antes de las 
17:00 horas.  

(vii) Al final del día o al fin de las operaciones se realizarán los procesos de conciliación 
de manera automática a los que se refiere el artículo 6 y la Disposición Vinculada Nº 
02 del presente Capítulo. 

 
4.2. Deceval de Colombia  
 
(i) Deceval notificará a CAVALI a través de su sistema sobre la fecha del evento y los 

detalles del Proceso Corporativo. 
(ii) Una vez recibida la información de Deceval, CAVALI notificará mediante WARI a los 

Participantes en cuyas Cuentas Matrices se encuentren registrados los valores 
vinculados al Proceso Corporativo sobre la existencia del evento, para que éstos a su 



 

vez se lo informen a los Titulares Finales a efectos de que puedan optar por ejercer 
su derecho de suscripción preferente. 

(iii) A la fecha de cierre determinada, Deceval confirmará a CAVALI los detalles del 
evento, incluyendo el plazo máximo para remitir los fondos correspondientes, y éste 
se los informará a los mencionados Participantes. 

(iv) Los Participantes informarán a CAVALI la relación de Titulares Finales que hubiesen 
solicitado ejercer el derecho de suscripción preferente y le remitirán los fondos 
correspondientes para el ejercicio de dicho derecho, dentro del plazo máximo 
informado por CAVALI según lo que haya dispuesto Deceval de acuerdo a las 
instrucciones del Emisor Extranjero correspondiente.  

(v) CAVALI transferirá los fondos a la cuenta bancaria de Deceval, para que ésta a su 
vez se los transfiera al emisor correspondiente. 

(vi) En la fecha de entrega Deceval registrará el proceso corporativo y entregará las 
acciones producto de la suscripción preferente a la cuenta agregada de CAVALI en 
DCV. 

(vii) CAVALI obtiene del sistema de Deceval la información con el resultado del evento 
corporativo y procede a realizar la replica el evento en las Cuentas Matrices de sus 
Participantes y a nombre de los Titulares Finales que correspondan, antes de las 
17:00 horas.  

(viii) Al final del día o al fin de las operaciones se realizarán los procesos de conciliación 
de manera automática a los que se refiere el artículo 6 y la Disposición Vinculada Nº 
02 del presente Capítulo. 

 
 

Disposición Vinculada N° 06 
 
 
La presente Disposición Vinculada detalla los procedimientos para el registro de los 
Procesos Corporativos y las Ofertas Públicas que recaigan sobre los valores que se 
encuentren inscritos en las Cuentas Agregadas abiertas a nombre de las Centrales de 
Depósito de Valores Extranjeras. 
 
1. Entrega de acciones liberadas: Aplica las disposiciones del Capítulo VI del presente 

Reglamento Interno. 
 
2. Registro de procesos corporativos especiales (fusiones, escisiones y otras formas de 

reorganizaciones empresariales): Aplica las disposiciones del Capítulo VI del 
presente Reglamento Interno. 

 
3. Entrega de dividendos: Aplica las disposiciones del Capítulo VI del presente 

Reglamento Interno, considerando que para efectuar el abono de los fondos a favor 
de las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras, CAVALI deberá hacer una 
transferencia a las cuentas que éstas mantengan en su país de origen, en dólares al 
tipo de cambio pactado. 
 

4. Ejercicio del derecho de suscripción preferente: A continuación se detalla el 
procedimiento para la canalización del ejercicio de derecho de suscripción 
preferente:. 

 
(i) Luego que la BVL haya publicado la realización del evento, CAVALI remitirá la 

información del mismo a las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras. 



 

(ii) Una vez que las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras hayan recibido la 
información del evento, se la remitirán a sus Participantes, Depositantes o lo que 
resulte equivalente según las normas del país de origen, para que éstos a su vez 
se lo informen a los Titulares Finales a efectos de que puedan optar por ejercer su 
derecho de suscripción preferente. 

(iii) Los Participantes, Depositantes o lo que resulte equivalente informarán a las 
Centrales de Depósito de Valores Extranjeras la relación de Titulares Finales que 
deseen ejercer su derecho de suscripción preferente, así como la cantidad de 
valores que desearan suscribir.  

(iv) Las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras informarán a CAVALI la relación 
de Titulares Finales que deseen ejercer su derecho de suscripción preferente, así 
como la cantidad de valores que desearan suscribir y los fondos correspondientes 
hasta dos (02) días hábiles antes de la fecha de la primera rueda fijada por el 
Emisor para la suscripción de los certificados de suscripción preferente 
correspondientes.  

(v) En la fecha de entrega de los nuevos Valores, ante la instrucción del Emisor y 
luego que las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras hayan confirmado la 
anotación de tales valores en sus Cuentas Agregadas, CAVALI anotará tales 
Valores en dichas cuentas. 

(vi) Al final del día se realizarán los procesos de conciliación de manera automática a 
los que se refiere el artículo 6 del presente Capítulo.  
  

5. Ofertas Públicas: A continuación se detalla el procedimiento para la aceptación y 
registro de ofertas públicas que se efectúen sobre Valores Anotados en Cuenta en el 
Registro Contable: 

 
(i) Luego que la BVL haya publicado la realización de la oferta pública, CAVALI remitirá 

el aviso de dicha oferta a las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras. 
(ii) Una vez que las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras hayan recibido la 

información de la oferta, se la remitirán a sus Participantes, Depositantes o lo que 
resulte equivalente según las normas del país de origen, para que éstos a su vez se 
lo informen a los Titulares Finales a efectos de que puedan optar por ejercer su 
derecho de aceptar la oferta.  

(iii) Los Participantes, Depositantes o lo que resulte equivalente informarán a las 
Centrales de Depósito de Valores Extranjeras la relación de Titulares Finales que 
hubiesen aceptado la oferta, así como la cantidad de valores sobre los cuales sería 
aceptada la oferta.  

(iv) Las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras informarán a CAVALI la relación de 
Titulares Finales que hubiesen aceptado la oferta, así como la cantidad de valores 
sobre los cuales sería aceptada la oferta, e instruirán a CAVALI  a realizar los 
traspasos de valores que correspondan desde sus Cuentas Agregadas hacia la 
Cuenta Especial que para efectos de la oferta haya sido asignada. Para tales efectos, 
y conforme CAVALI reciba las instrucciones de las Centrales de Depósito de Valores 
Extranjeras, procederá a realizar el traspaso de valores desde las Cuentas 
Agregadas hacia la Cuenta Especial correspondiente. 

(v) Luego de realizada la oferta, en la fecha de liquidación CAVALI procederá a realizar 
el traspaso de valores desde la Cuenta Especial correspondiente a las Cuentas 
Agregadas. 

(vi) Finalmente, de ser el caso se aplicará el flujo de liquidación de operaciones de 
compra y venta aplicables conforme al Capítulo VII del presente Reglamento Interno. 

 



 

 
 

Disposición Vinculada N° 07 
 
1. Conforme a lo establecido en el numeral 14.1. del artículo 14 del presente Capítulo, 

CAVALI pone a disposición de las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras el 
servicio de representación y ejercicio de derecho de voto de los inversionistas que 
mantengan valores inscritos a su nombre en calidad de Titulares Finales en los 
registros de las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras o registro equivalente 
según la regulación del país de origen, ante las juntas generales de accionistas que se 
celebren en Perú. 

 
Para la prestación del servicio, las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras 
deberán presentar una solicitud de servicio conforme al modelo contenido en el Anexo 
1 de la presente Disposición y efectuar el pago de la tarifa correspondiente, en la 
misma fecha en que deban remitirle a CAVALI las instrucciones de ejercicio de los 
derechos de voto y los poderes que hayan otorgado los Titulares Finales (Anexo 2 de 
la presente Disposición), según lo dispuesto en el referido numeral 14.1.  
 
Las instrucciones de ejercicio de los derechos de voto y los poderes que hayan 
otorgado los Titulares Finales de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, podrán 
ser remitidas a CAVALI en archivo electrónico, si es que el emisor así lo permite. 

 
2. Conforme a lo establecido en el numeral 14.3. del artículo 14 del presente Capítulo, 

CAVALI pone a disposición de los Participantes el servicio de canalización de los 
poderes de representación e instrucciones para el ejercicio de derecho de voto de los 
inversionistas que mantengan Valores Anotados en Cuenta adquiridos en el marco del 
Mercado Integrado inscritos a su nombre en el Registro Contable, a nivel de Titular 
Final, ante las juntas o asambleas de accionistas que se celebren en el extranjero.  
 

Sin perjuicio del servicio descrito anteriormente, los Titulares Finales podrán participar 
en las juntas o asambleas de accionistas de manera presencial directa o de manera 
no presencial, según las normas aplicables al país correspondiente, y siempre y 
cuando las normas internas del emisor así lo permitan.  

 
2.1. Procedimiento para la canalización de los poderes de representación e instrucciones 

para el ejercicio de derecho de voto ante juntas de accionistas que se celebren en 
Chile 

 
(i) Inmediatamente después de haber sido informado por el emisor correspondiente, 

Depósito Central de Valores S.A. (DCV) enviará a CAVALI la información sobre la 
celebración de la junta de accionistas, incluyendo como mínimo lo siguiente: 

 
a. Fecha de registro, a fin de determinar los accionistas que tendrán derecho a asistir a 

la junta y ejercer su derecho de voto.  
 
b. De acuerdo a la normativa chilena, dicha fecha de registro se establece cinco (05) 

días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la junta de accionistas. 
 



 

c. Fecha máxima en la que DCV deberá recibir de parte de CAVALI los poderes de 
representación y los formatos de intención de voto suscritos por los Titulares Finales, 
y emitir los certificados de posición. 

 
d. Formato de Intención de Voto remitido por el emisor. En caso el emisor no haya 

remitido formato alguno, se podrá utilizar el formato contenido en el Anexo 04 de la 
presente Disposición Vinculada. 

 
e. Formato de poder para la designación de un representante ante la junta de 

accionistas. En caso el emisor no haya remitido formato alguno, se podrá utilizar 
alguno de los modelos de poder contenidos en los Anexos 5 y 6 de la presente 
Disposición Vinculada.  

 
El modelo contenido en el Anexo 5 se refiere a la carta poder simple, aplicable a cada 
junta en particular, y el modelo contenido en el Anexo 6 se refiere al poder general 
otorgado por escritura pública, aplicable a varias juntas, independientemente del 
emisor que las convoque. 

 
(ii) Tal como lo indica el numeral 14.3 del artículo 14 del presente Capítulo, una vez que 

CAVALI reciba de parte de DCV la información a la se refiere el literal (i) anterior, se 
la remitirá a sus Participantes. 

 
(iii) En la fecha de registro mencionada en el inciso a. del literal (i) anterior, CAVALI le 

remitirá a DCV la relación de los Titulares Finales que mantengan las acciones del 
emisor correspondiente inscritas a su nombre en el Registro Contable. 

 
En base a dicha relación de Titulares Finales, y ante la solicitud de CAVALI, DCV 
emitirá certificados de posición, en los que se indica la cantidad, clase y emisor de las 
acciones registradas en la fecha de registro.  

 
(iv) Un día antes a la fecha máxima a la que se refiere el inciso b. del literal (i) anterior, los 

Participantes le remitirán a CAVALI en documento físico los poderes de 
representación y los formatos de intención de voto suscritos por los Titulares Finales. 

 
Asimismo, para la prestación del servicio de canalización al que se refiere el numeral 
2 de la presente Disposición Vinculada, en esa misma fecha los Participantes 
deberán presentar una solicitud de servicio conforme al modelo contenido en el 
Anexo 3 de la presente Disposición y efectuar el pago de la tarifa correspondiente. 

 
(v) En la fecha máxima a la que se refiere el inciso b. del literal (i) anterior, CAVALI le 

remitirá a DCV en documento físico los poderes de representación y los formatos de 
intención de voto suscritos por los Titulares Finales. 

 
(vi) DCV recopilará los poderes de representación y las intenciones de voto remitidos por 

CAVALI, y se encargará de canalizar dichas instrucciones ante la junta de accionistas 
que corresponda a través de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) o cualquier 
otro representante que haya sido designado por los Titulares Finales, quien además 
deberá presentar al emisor los certificados de posición que le entregue DCV. 

 
 

 



 

 
ANEXO 1 

 
MODELO DE SOLICITUD DE SERVICIO DE REPRESENTACION Y EJERCICIO DEL 

DERECHO DE VOTO DE LOS INVERSIONISTAS QUE MANTENGAN VALORES 
INSCRITOS A SU NOMBRE EN CALIDAD DE TITULARES FINALES EN LOS 

REGISTROS DE LAS CENTRALES DE DEPÓSITO DE VALORES EXTRANJERAS O 
REGISTRO EQUIVALENTE SEGÚN LA REGULACION APLICABLE AL PAIS DE 

ORIGEN, ANTE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS QUE SE CELEBREN 
EN PERÚ 

 
(Insertar fecha) 
 
Señores 
CAVALI S.A. I.C.L.V. 
Presente.- 
 
En nuestra calidad de Participante de CAVALI y de Central de Depósito de Valores 
Extranjera que participa del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), solicitamos a 
ustedes el Servicio de Representación y Ejercicio del Derecho de Voto de los 
Inversionistas que se detallan en el Anexo I a la presente comunicación, ante la Junta 
General de Accionistas de [INSERTAR NOMBRE DE EMISOR], y conforme a los poderes 
especiales e instrucciones de ejercicio de derecho de voto adjuntas a la presente 
comunicación en calidad de Anexo II. [En el Anexo II insertar poderes conforme al modelo 
contenido en el Anexo 2 de la Disposición Vinculada Nº 07 del Capítulo XV del 
Reglamento Interno de CAVALI]. 
 
En tal sentido, declaramos lo siguiente: 
 
(i)   Que hemos recibido la instrucción de los inversionistas que se detallan en el Anexo I 

para presentar a CAVALI la presente solicitud. 
 
(ii) Que hemos revisado la identidad de los inversionistas que se detallan en el Anexo I, 

así como la veracidad y legalidad de la información contenida en los poderes y en las 
instrucciones de ejercicio de derecho de voto impartidas por dichos inversionistas, por 
lo que CAVALI se encuentra plenamente autorizado para representarlos y cumplir con 
las instrucciones impartidas por ellos. 

 
(iii)  Que estamos de acuerdo con las tarifas aplicables al servicio, según lo dispuesto en 

el Reglamento Interno de CAVALI. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
Atentamente, 
 
(Firma de representante autorizado de la Central de Depósito de Valores Extranjera) 

 
 
 
 
 



 

 
ANEXO 2 

 
MODELO DE PODER ESPECIAL Y DE INSTRUCCIONES DE EJERCICIO DE 

DERECHO DE VOTO PARA JUNTAS A SER CELEBRADAS EN PERÚ 
 
(Insertar fecha) 
 
Señores 
(INSERTAR NOMBRE DEL EMISOR) 
Presente.- 
 
At.: XXXXXXXXXXXXX 
 Gerente General 
 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo XXXXXXX del Estatuto Social, y en mi 
calidad de (Titular Final o representante de [insertar nombre de empresa Titular Final]), 
titular de (insertar cantidad de acciones con derecho a voto que el Titular Final mantiene 
inscritas a su nombre) acciones con derecho a voto emitidas por (insertar el nombre del 
emisor), las mismas que figuran inscritas en la cuenta agregada de (insertar el nombre de 
la Central de Depósito de Valores Extranjera que corresponda) en el registro contable que 
administra CAVALI, por medio de la presente comunico la designación de CAVALI S.A. 
I.C.L.V., identificada con R.U.C. Nº 20346669625, para que represente a (insertar nombre 
del Titular Final) en la Junta General de Accionistas de (insertar nombre del emisor) que 
se realizará, en primera convocatoria, el (insertar fecha de la primera convocatoria), y en 
segunda convocatoria, el (insertar de fecha de la segunda convocatoria). 
 
Por el presente poder, el mencionado apoderado se encuentra plenamente facultado para 
participar en el cómputo del quórum e intervenir en la deliberación de los temas de 
agenda y ejercer el derecho a voto de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
 

Punto de agenda sometido a votación Sentido de la votación 
(debe colocar “A Favor”,  

“En Contra” o “Abstención”) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Finalmente, comunico que CAVALI S.A. I.C.L.V. podría llevar a cabo en mi nombre y 
representación cualquier acto o asunto necesario relacionado a la mencionada reunión, 
incluyendo, sin limitación, la suscripción de cualquier acta u otra documentación. 
Atentamente, 
 
(Firma y Documento de Identidad del Titular Final)  
 



 

Nota: En caso el Titular Final sea persona jurídica, el representante debe tener facultades 
de delegación y, en caso el emisor así lo solicite, debe adjuntarse copia del documento 
donde consta el poder del representante. 
 

ANEXO 3 
 

MODELO DE SOLICITUD DE SERVICIO DE CANALIZACION DE PODERES DE 
REPRESENTACION E INSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
VOTO DE LOS INVERSIONISTAS QUE MANTENGAN VALORES ANOTADOS EN 

CUENTA ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL MERCADO INTEGRADO INSCRITOS A 
SU NOMBRE EN EL REGISTRO CONTABLE, A NIVEL DE TITULAR FINAL, ANTE LAS 

JUNTAS O ASAMBLEAS QUE SE CELEBREN EN EL EXTRANJERO 
 
(Insertar fecha) 
 
Señores 
CAVALI S.A. I.C.L.V. 
Presente.- 
 
En nuestra calidad de Participante de CAVALI, solicitamos a ustedes el Servicio de 
Canalización de los Poderes de Representación e Instrucciones para el Ejercicio del 
Derecho de Voto de los Inversionistas que se detallan en el Anexo I a la presente 
comunicación, ante la [INSERTAR NOMBRE DEL EVENTO] de [INSERTAR NOMBRE 
DE EMISOR] a ser llevada a cabo en [INSERTAR CIUDAD Y PAIS], y conforme a los 
poderes especiales e instrucciones de ejercicio de derecho de voto adjuntas a la presente 
comunicación en calidad de Anexo II. 
 
En tal sentido, declaramos lo siguiente: 
 
(i) Que hemos recibido la instrucción de los inversionistas que se detallan en el Anexo I 

para presentar a CAVALI la presente solicitud. 
 

(ii) Que hemos revisado la identidad de los inversionistas que se detallan en el Anexo I, 
así como la veracidad y legalidad de la información contenida en los poderes y en las 
instrucciones de ejercicio de derecho de voto impartidas por dichos inversionistas, por 
lo que el representante designado o que se designe de acuerdo a los poderes 
otorgados, se encuentra plenamente autorizado para representarlos y cumplir con las 
instrucciones impartidas por ellos. 

 
(iii) Que estamos de acuerdo con las tarifas aplicables al servicio, según lo dispuesto en 

el Reglamento Interno de CAVALI. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
Atentamente, 
 
(Firma de representante autorizado del Participante) 
 
 
 
 



 

 
ANEXO 4 

 
FORMATO DE INTENCION DE VOTO PARA LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS A SER 

CELEBRADAS EN CHILE 
 
 

Junta Ordinaria de Accionistas 
 

Accionista     Apoderado /  
Titular      Representante 
 
Nombre de Accionista / 
Apoderado 
 
Materia de Votación 
 

Votación Marque con una 
X la alternativa 
que 
corresponda 

En el caso de accionistas que tienen la 
calidad de custodios, estos deberán 
indicar en la alternativa correspondiente 
la cantidad de acciones en custodia 
asignadas a cada una de ellas 

Apruebo   

Rechazo   

 
 
 
RUT Accionista/      Firma Accionista / 
Apoderado       Apoderado 
 
 
 

ANEXO 5 
 

MODELO DE CARTA PODER SIMPLE PARA LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS A SER 
CELEBRADAS EN CHILE 

 
[Lugar y fecha de otorgamiento] 
  
Por el presente, con esta fecha designo a don(a) […] con la facultad de delegar, para que 
me represente con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta General de Accionistas 
de […], citada para el día […], a las […] horas, en […], o la que se celebre en su 
reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum o por defectos en su 
convocatoria.  
 
En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o en quien 
delegue, podrá hacer uso de todos los derechos que de acuerdo a la Ley, su Reglamento 
y los Estatutos Sociales, me corresponden en mi carácter de accionista. 
 



 

Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de 
Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al de la efectiva celebración de las 
Juntas.  
 
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, 
el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren 
dos o más poderes de igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no 
podrán ser considerados para los fines del quórum y de las votaciones que se realicen en 
las Juntas. 
 
Declaro conocer que la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el […] hasta 
las […] horas; en consecuencia, este poder no tendrá valor si se presenta con 
posterioridad a dicha calificación. 
 
Nombres y Apellidos del Accionista 
(Razón social en caso de Sociedades) 
 
RUT del Accionista                    Firma del Accionista 
 
 (En caso de Sociedades indicar además nombre de la persona que firma) 
 
 
NOTA: 
Para la validez de este poder, el lugar, fecha y el nombre del mandatario debe ser de 
puño y  letra del poderdante. 
Las accionistas casadas, no separadas de bienes, deben firmar conjuntamente con su 
cónyuge. 
Los menores de edad deben actuar autorizados por sus respectivos representantes 
legales. 
Los apoderados de los accionistas deberán registrar en la sociedad la escritura en que 
conste su mandato. 

 
 

ANEXO 6 
 

MODELO DE PODER GENERAL OTORGADO POR ESCRITURA PUBLICA PARA LAS 
JUNTAS DE ACCIONISTAS A SER CELEBRADAS EN CHILE 

 
En la ciudad de [indicar lugar de otorgamiento] a […] días del mes de […] de [indicar 
fecha] y ante el Notario que autoriza este instrumento, comparece don [nombre completo 
del Titular Final], identificado con [documento de identidad] con domicilio en […] y expone: 
  
Primero: CAVALI S.A. I.C.L.V. forma parte de un acuerdo de integración de los mercados 
de renta variable del Perú, de Chile y de Colombia en el que participan además la Bolsa 
de Valores de Lima, CAVALI S.A. I.C.L.V; la Bolsa de Valores de Colombia,  así como la 
Bolsa de Comercio de Santiago y DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A. DEPOSITO 
DE VALORES. (DCV) 
 
En el marco de dicho modelo de integración, CAVALI S.A. I.C.L.V. ha sido admitida como 
Depositante de DCV y mantiene una cuenta de mandante grupal, para el depósito de 
valores por cuenta de terceros.  



 

 
Tercero: Con el objeto de poder ejercer sus derechos ante los emisores de valores 
chilenos por el presente instrumento designo como mandatario y otorgo poder a […] (en 
adelante referido como el "Mandatario"), a fin de que actuando individualmente y por 
medio de sus representantes habituales, lo ejerciten a nombre y en representación del 
Mandante en la República de Chile, con las siguientes facultades:  
 
Uno)  Representar al mandante con voz y voto en las juntas de accionistas, ordinarias y 
extraordinarias de las sociedades en las que CAVALI S.A. I.C.L.V. figure como accionista 
por cuenta de terceros, en las que mantengo valores, y en general ejercer con las más 
amplias facultades todos los derechos que me correspondan incluyendo, sin que la 
enunciación que sigue sea taxativa, acordar la modificación de los estatutos de las 
entidades respecto de las cuales el Mandante sea accionista, efectuar en ellas aportes de 
capital, acordar aumentos de capital, la transformación en otras de distinto tipo legal, su 
terminación anticipada y todo lo relativo a su liquidación, para todo lo cual podrá suscribir  
las  escrituras de modificación de las mismas y cualquier otro documento público o 
privado que fuere  necesario o  conveniente al efecto. Todo lo anterior de acuerdo a las 
instrucciones que otorgue en cada oportunidad, las que no será necesario acreditar por el 
mandatario ante terceros.  
 
Dos) Celebrar pactos de accionistas, acuerdos de actuación conjunta y cualquier acto o 
contrato con otros accionistas que recaiga sobre su interés en las sociedades respecto de 
las cuales el Mandante sea accionista en cuenta mantenida por CAVALI S.A. I.C.L.V. por 
cuenta de terceros, de acuerdo a las instrucciones que le sean otorgadas por el mandante 
en cada caso, las que no será necesario acreditar por el mandatario ante terceros.  
 
Tres) Modificar los estatutos de las entidades o sociedades en que el Mandante participe 
o sea socio o accionista, en cuenta mantenida por CAVALI S.A. I.C.L.V. por cuenta de 
terceros con amplias facultades, pudiendo acordar cláusulas de los estatutos y, entre 
otras, efectuar  en ellas aportes de capital, aumentos de capital, la transformación en 
otras de distinto tipo legal, la terminación anticipada de las entidades o sociedades en que 
participe el Mandante y todo lo relativo a su liquidación, para todo lo cual podrá suscribir  
las  escrituras de modificación de las mismas y cualquier otro documento público y 
privado que fuere  necesario o  conveniente al efecto, de acuerdo a las instrucciones que 
le sean otorgadas por el mandante en cada caso, las que no será necesario acreditar por 
el mandatario ante terceros.  
 
Tres. Se faculta expresamente al mandante para delegar las facultades que se le 
confieren en este poder. 
 
Personería: (En caso que corresponda) La representación de la sociedad […] por don […], 
consta de […]. 

 
 

Disposición Vinculada N° 08 
 
La presente Disposición Vinculada regula la información diaria que cada Central de 
Depósito de Valores Extranjera debe remitir a CAVALI para la actualización del Registro 
Reflejo Informativo al que se refiere el artículo 16° del presente Capítulo: 
 



 

1. Las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras deberán informar diariamente el 
detalle de los Titulares Finales de las operaciones que se realicen en el marco del 
Mercado Integrado, según el siguiente detalle: 
 

o Por Operaciones de Compra y Venta.- Información de los Titulares Finales 
involucrados en dichas operaciones, la cual se debe presentar antes del inicio del 
Proceso Automático de Liquidación. 
 

o Por Procesos Corporativos.- Cuando se lleve a cabo un Proceso Corporativo 
respecto a Valores Anotados en Cuenta en las Cuentas Agregadas que 
mantengan tales Centrales de Depósito de Valores Extranjeras, éstas deberán 
actualizar la información sobre los saldos de los Titulares Finales involucrados. 

 
o Por el estado de los Valores.- Información relativa al estado de los Valores, 

detallando si es que el valor se encuentra disponible para ser negociado en la 
Rueda de Bolsa de la BVL o si se encuentra con alguna Afectación inscrita. 

 
o Por los Cambios de Titularidad.- Información sobre los cambios de titularidad. 

 
2. Sin perjuicio del sistema de registro que administre cada Central de Depósito de 

Valores Extranjera, CAVALI podrá obtener esta información diariamente a través del 
sistema electrónico proporcionado por cada una de dichas centrales. 
 

3. Una vez recibida la información diaria, CAVALI procederá a cargarla en su Sistema 
con el fin de mantener actualizado el Registro Reflejo Informativo. 

 
La presente Disposición Vinculada no será de aplicación cuando el Participante 

responsable de la contratación encargue la liquidación de sus operaciones a otro 

Participante Directo o a CAVALI; del mismo modo, cuando la entrega y recepción de 

los valores sea designada a otro Participante, en ambos casos se procederá conforme 

a lo establecido en el Capítulo VII “De la Compensación y Liquidación” del Reglamento 

Interno de CAVALI. 

 
Disposición Vinculada N° 09 

 
La presente Disposición Vinculada establece el detalle de información del Registro Reflejo 
Informativo a la que tienen acceso los Emisores, SUNAT y la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV), así como el procedimiento para su entrega. Todo ello, sin 
perjuicio de lo establecido en el numeral 26.4.3 del artículo 26° del Reglamento del 
Mercado Integrado Latinoamericano. 
 
1. Emisores 

 
Los Emisores podrán acceder a la información contenida en el Registro Reflejo 
Informativo, según se indica a continuación: 
 

1.1 Información a Solicitud.  
 



 

Los Emisores podrán solicitar a CAVALI a través del Sistema u otros medios escritos, 
de manera diaria, semanal o mensual la siguiente información respecto a los Valores 
que se encuentren registrados en las Cuentas Agregadas de las Centrales de 
Depósito de Valores Extranjeras y según el contenido del Registro Reflejo 
Informativo: 

 
a. Relación de Titulares, incluyendo los datos de éstos, y el saldo de sus valores. 
b. Relación de Operaciones de Compra y Venta, y los datos de los Titulares Finales 

involucrados en dichas operaciones. 
c. Relación de cambios de titularidad. 
d. Información sobre el estado de los Valores, detallando si es que el valor se 

encuentra disponible para ser negociado en la Rueda de Bolsa de la BVL o si se 
encuentran con alguna Afectación inscrita. 

 
En su solicitud el Emisor deberá precisar qué información es la que requiere y 
CAVALI se la remitirá dentro del plazo de 2 (dos) días de recibida la solicitud.  

 
1.2  Información para efectos del ejercicio de los derechos de voto de los Titulares 

Finales. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 14 del presente Capítulo, CAVALI remitirá a 
los Emisores a través del Sistema u otros medios escritos, la relación y datos de los 
Titulares Finales que a la Fecha de Registro aparezcan en el Registro Reflejo 
Informativo como titulares de los valores inscritos en las Cuentas Agregadas a 
nombre de las Centrales de Depósito de Valores Extranjeras. 

 
2. Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
 

Sin perjuicio de la información definida en el Manual de Especificaciones para el envío 
de información de CAVALI hacia SMV,  relacionada al Mercado Integrado 
Latinoamericano; ante la solicitud de dicha entidad, CAVALI le entregará a ésta la 
información sobre los datos que aparezcan en el Registro Reflejo Informativo, para el 
cumplimiento de sus fines de supervisión y control, y dentro del plazo que ésta 
establezca en el oficio o resolución correspondiente. 
 

3. SUNAT 
 

Conforme a lo que establezca la Resolución de Superintendencia correspondiente, 
CAVALI entregará a SUNAT información que aparezca en el Registro Reflejo 
Informativo para fines de supervisión y control respecto a la retención, declaración y 
pago del impuesto a la renta a la ganancia de capital y por concepto de percepción de 
intereses 

 


