
574663NORMAS LEGALESJueves 7 de enero de 2016 El Peruano /

culminación; (ii) la Comisión de Transferencia estará 
conformada por tres (3) representantes del SENACE, 
entre los cuales estarán el Director de Certificación 
Ambiental y el Director de Registros Ambientales; uno 
de los cuales presidirá la Comisión de Transferencia; y, 
tres (3) representantes de la Autoridad Sectorial; y, (iii) 
los integrantes de la Comisión de Transferencia serán 
designados por Resolución de los Titulares del SENACE 
y de la Autoridad Sectorial correspondiente;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 
070-2015-SENACE/J, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 29 de setiembre de 2015, se designa a 
las representantes del SENACE ante la Comisión de 
Transferencia de Funciones del subsector Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre ellas, 
a la señora Miriam Alegría Zevallos;

Que, la mencionada profesional ha dejado de laborar 
en el SENACE, por lo que resulta necesario modificar 
la designación de las representantes del SENACE 
ante la Comisión de Transferencia de Funciones del 
subsector Transportes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley N° 29968 - Ley de creación 
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles - SENACE; el Decreto Supremo 
N° 003-2013-MINAM, que aprueba el cronograma 
y plazos para el proceso de implementación del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles - SENACE; el Decreto Supremo 
N° 006-2015-MINAM, que aprueba el cronograma de 
transferencia de funciones de las Autoridades Sectoriales 
al SENACE, en el marco de la Ley N° 29968; el literal k) del 
artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones 
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles - SENACE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2015-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución 
Jefatural Nº 070-2015-SENACE/J, el cual quedará 
redactado en los siguientes términos:

“Artículo 1.- Designar a las siguientes servidoras 
como representantes del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - 
SENACE ante la Comisión que se encargará de conducir 
y coordinar el proceso de transferencia de funciones del 
subsector Transportes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, descritas en el numeral 1.2 del artículo 
1 del Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM:

- Milagros del Pilar Verástegui Salazar, Directora de 
Certificación Ambiental, quien la presidirá.

- Nancy Chauca Vásquez, Directora de Registros 
Ambientales.

- María Teresa Cornejo Ramos, Jefa de la Oficina de 
Asesoría Jurídica.”

Artículo 2.- Encargar a la Secretaría General la 
remisión de una copia de la presente Resolución Jefatural 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE 
(www.senace.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese

PATRICK WIELAND FERNANDINI
Jefa del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - SENACE

1330724-1

SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

Incorporan el Capítulo XVII “Del Registro 
Centralizado de las Facturas Negociables” y 
modifican los artículos 1° al 8° del Capítulo 
II “De los Participantes” del Reglamento 
Interno de Cavali S.A. ICLV

RESOLUCIÓN SMV
Nº 041-2015-SMV/01

Lima, 31 de diciembre de 2015

VISTOS:

Los Expedientes N° 2015038200 y N° 2015050051, 
así como el Informe Conjunto N° 1087-2015-SMV/10/12 
del 30 de diciembre de 2015, presentado por la 
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial y la 
Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 228° de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 861, establece que 
la Superintendencia del Mercado de Valores aprueba 
los estatutos y reglamentos internos de las instituciones 
de compensación y liquidación de valores, así como sus 
modificaciones, además de controlar y supervisar las 
actividades de dichas instituciones;

Que, de conformidad con el artículo 26° del Reglamento 
de Instituciones de Compensación y Liquidación de 
Valores, aprobado por Resolución CONASEV N° 031-99-
EF/94.10, corresponde a esta Superintendencia aprobar 
los reglamentos internos de las referidas instituciones 
de compensación y liquidación de valores, así como sus 
modificaciones, en forma previa a su aplicación;

Que, Cavali S.A. ICLV solicitó la incorporación del 
nuevo Capítulo XVII “Del Registro Centralizado de las 
Facturas Negociables” y la modificación de los artículos 
1° al 8° del Capítulo II “De los Participantes” de su 
Reglamento Interno, aprobado por Resolución CONASEV 
N° 057-2002-EF/94.10, para lo cual cumplió con completar 
la información exigida por la normativa aplicable;

Que, la incorporación del nuevo Capítulo XVII “Del 
Registro Centralizado de las Facturas Negociables” tiene 
por objeto regular el servicio de anotación en cuenta de 
las facturas negociables, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley N° 29623 “Ley que promueve el financiamiento 
a través de la factura comercial” y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 208-2015-EF;

Que, la modificación de los artículos 1° al 8° del 
Capítulo II “De los Participantes” busca regular la 
incorporación de nuevas personas jurídicas que pueden 
ser admitidas como participantes, así como establecer 
los requisitos para el nuevo segmento de participante 
indirecto denominado “Participante Indirecto Especial”, el 
cual podrá registrar en su cuenta matriz los títulos valores 
distintos a los valores mobiliarios;

Que, de la evaluación de la documentación y el 
sustento presentado, se concluye que Cavali S.A. ICLV 
ha cumplido con los requisitos establecidos para la 
modificación de reglamentos internos de las instituciones 
de compensación y liquidación de valores, y con difundir 
previamente las referidas modificaciones; y,

Estando a lo dispuesto por el artículo 228° de la Ley 
del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Legislativo 
N° 861; el artículo 26° del Reglamento de Instituciones 
de Compensación y Liquidación de Valores, aprobado 
por Resolución CONASEV N° 031-99-EF/94.10; el 
numeral 7 del artículo 9° del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Superintendencia del Mercado de 
Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-
EF; y la Resolución de Superintendente N° 130-2015-
SMV/02, así como a lo acordado por el Directorio de la 



574664 NORMAS LEGALES Jueves 7 de enero de 2016 /  El Peruano

Superintendencia del Mercado de Valores en su sesión 
del 31 de diciembre de 2015;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Incorporar el Capítulo XVII “Del Registro 
Centralizado de las Facturas Negociables” y modificar los 
artículos 1° al 8° del Capítulo II “De los Participantes” del 
Reglamento Interno de Cavali S.A. ICLV, cuyos textos se 
detallan en el anexo de la presente resolución.

Artículo 2°.- Disponer la difusión de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal del 
Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (www.smv.gob.pe).

Artículo 3°.- Transcribir la presente resolución a 
Cavali S.A. ICLV.

Artículo 4°.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS RIVERO ZEVALLOS
Superintendente del Mercado de Valores (e)

ANEXO

“CAPÍTULO XVII Del Registro Centralizado
de Facturas Negociables

Artículo 1.- Definición del Servicio
CAVALI presta el Servicio de Registro Centralizado 

de Facturas Negociables a los Participantes y Emisores 
con Cuenta de Emisor, para la anotación en cuenta de 
las Facturas Negociables, de acuerdo a lo previsto en la 
Ley N° 29623, que promueve el financiamiento a través 
de la factura comercial (en adelante, la Ley N° 29623) y 
sus normas modificatorias; el Reglamento de la Ley N° 
29623, aprobado por Decreto Supremo N° 208-2015-EF; 
las Resoluciones de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT), y demás normativa 
que resulte aplicable.

Los Participantes registrarán en su cuenta matriz las 
Facturas Negociables emitidas por los Proveedores o 
Legítimos Tenedores, que así se lo soliciten, y el Emisor 
con Cuenta de Emisor podrá registrar en su propia cuenta 
las Facturas Negociables que éste haya emitido como 
Proveedor.

Para efectos de la anotación en cuenta de las 
Facturas Negociables emitidas por los Proveedores que 
no tengan Cuenta de Emisor en CAVALI, no será exigible 
la suscripción del contrato de servicios a que se refiere el 
artículo 41 del Reglamento de ICLV.

Artículo 2.- Definiciones
Para efectos de lo dispuesto en el presente Capítulo 

se deberán considerar las siguientes definiciones:

(i) Adquirente: Comprador del bien o usuario del 
servicio, quien es responsable por el pago del monto 
consignado en la Factura Negociable.

(ii) Aplicativo Web: Herramienta tecnológica 
interconectada con el Sistema de CAVALI, al cual podrán 
acceder los Participantes y Emisores con Cuenta de 
Emisor, a través de los accesos otorgados por CAVALI. 
Los Proveedores, Legítimos Tenedores y Adquirentes 
podrán acceder a este Aplicativo Web mediante su CLAVE 
SOL SUNAT.

(iii) Formulario Individual: Es la acción que se 
lleva a cabo en el Aplicativo Web, con el fin de que 
los Participantes, Emisores con Cuenta de Emisor, 
Proveedores sin Cuenta de Emisor y Adquirentes, puedan 
generar instrucciones que le sean permitidas de acuerdo 
al Reglamento Interno por cada Factura Negociable.

(iv) Formulario Masivo: Es el proceso que se lleva a cabo 
en el Aplicativo Web, con el fin de que los Participantes, 
Emisores con Cuenta de Emisor, Proveedores sin Cuenta 

de Emisor y Adquirentes, puedan realizar las acciones 
que le sean permitidas de acuerdo al Reglamento Interno 
respecto de las Facturas Negociables, de forma masiva.

(v) Comprobante de Pago: Esta definición comprende 
a la Factura Comercial y Recibo por Honorarios.

(vi) Factura Negociable: Es el título valor definido 
en el artículo 2° de la Ley N° 29623, que puede estar 
representado de forma física o a través de anotación en 
cuenta en el Registro Contable de CAVALI.

(vii) Factura Comercial: Es el comprobante de pago 
emitido de manera física o electrónica, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 4° del Reglamento 
de Comprobantes de Pago, y demás disposiciones 
aplicables emitidas por la SUNAT.

(viii) Legítimo Tenedor: Persona natural o jurídica 
legitimada al cobro de la Factura Negociable. Cuando la 
Factura Negociable se encuentre anotada en cuenta el 
Legítimo Tenedor es el titular de la misma.

(ix) Proveedores: Son los proveedores de bienes 
o servicios, que emiten las Facturas Negociables. Los 
Proveedores podrán solicitar la apertura de una Cuenta 
de Emisor, cumpliendo los requisitos establecidos en el 
Reglamento Interno, en cuyo caso se les denominará 
Emisor con Cuenta de Emisor.

(x) Recibo por Honorarios: Es el comprobante de 
pago emitido de manera física o electrónica, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 4° del Reglamento de 
Comprobantes de Pago y demás disposiciones aplicables 
emitidas por la SUNAT.

(xi) Servicios Web: Interfaz entre el Aplicativo Web de 
CAVALI y los sistemas informáticos de los Participantes, 
Emisores con Cuenta de Emisor, Proveedores sin Cuenta 
de Emisor y Adquirentes, que así lo soliciten, a fin de que 
éstos desde sus sistemas puedan realizar las acciones 
que le sean permitidas de acuerdo al Reglamento Interno, 
respecto de las Facturas Negociables.

Artículo 3.- Descripción del Servicio
La prestación del servicio incluirá lo siguiente:

1. Registro de la Información

Los Participantes y Emisores con Cuenta de Emisor 
iniciarán el registro de la información de las Facturas 
Negociables para su posterior anotación en cuenta 
en el Registro Contable de CAVALI, ingresando al 
Aplicativo Web a través de los accesos que le hayan sido 
otorgados por CAVALI. El Participante iniciará el registro 
de la información para su posterior anotación en cuenta, 
siempre y cuando se lo haya solicitado el Proveedor o el 
Legítimo Tenedor.

Los Proveedores podrán registrar la información de 
las Facturas Negociables, ingresando al Aplicativo Web 
mediante su CLAVE SOL, debiendo en este caso designar 
al Participante en cuya cuenta matriz se anotarán las 
Facturas Negociables.

Mediante el ingreso al Aplicativo Web, los Proveedores 
podrán acceder a toda información contenida en 
las Facturas Negociables que hayan emitido, que 
se encuentren anotadas en cuenta, que hayan sido 
confirmadas o no por el Adquirente, hasta el momento en 
el que se realice la transferencia contable.

Los Adquirentes podrán acceder al Aplicativo Web 
para registrarse y registrar o modificar la información de 
sus representantes, a fin de ser notificados por medios 
electrónicos, manifestar su conformidad o disconformidad 
sobre las Facturas Negociables en las cuales sea 
obligado al pago, y monitorear tales Facturas pendientes 
de cancelación.

Se podrán registrar las Facturas Negociables 
originadas en Comprobantes de Pago impresos y/o 
importados, o emitidos de manera electrónica desde el 
portal de SUNAT, desde los sistemas del contribuyente 
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o desde otros sistemas que administre dicha entidad, 
de conformidad a lo señalado en la Resolución de 
Superintendencia N° 211-2015/SUNAT o norma que la 
sustituya, siempre que cumplan con el contenido de la 
información y de acuerdo al procedimiento establecido en 
la Disposición Vinculada N° 01.

Al realizar el registro de la información de la Factura 
Negociable, CAVALI verificará que en sus registros no 
exista otra Factura Negociable con la misma información, 
a saber: RUC del Proveedor, Serie y Numeración de la 
Factura Negociable; evitando la duplicidad en el registro 
de información. En caso se identifique duplicidad, CAVALI 
no procederá a registrar la información de la Factura 
Negociable.

Las formas de acceso al Aplicativo Web y el 
procedimiento para el registro de información de las 
Facturas Negociables se encuentran establecidas en la 
Disposición Vinculada N° 01 del presente Capítulo.

2. Verificación del Comprobante de Pago con SUNAT

En forma previa a la anotación en cuenta de la Factura 
Negociable, CAVALI verificará el Comprobante de Pago a 
través del servicio de consulta virtual que SUNAT ponga a 
su disposición, de acuerdo a lo siguiente:

- En caso del Comprobante de Pago impreso y/o 
importado que originó la Factura Negociable, CAVALI 
verificará que la numeración (serie y número) y el número 
de autorización del Comprobante de Pago, se encuentre 
dentro del rango autorizado por SUNAT

- En caso del Comprobante de Pago electrónico que 
originó la Factura Negociable, CAVALI verificará la validez 
de dichos Comprobantes de Pago.

CAVALI notificará el resultado a quien registró 
la información de las Facturas Negociables, sea el 
Participante, Emisor con Cuenta de Emisor y Proveedor.

3. Anotación en Cuenta

Los Participantes y Emisores con Cuenta de Emisor, 
deberán iniciar el proceso de anotación en cuenta de 
las Facturas Negociables a través del Aplicativo Web de 
CAVALI.

Solo serán anotadas en cuenta las Facturas 
Negociables originadas en Comprobantes de Pago 
que hayan sido autorizados por SUNAT, conforme a lo 
señalado en el numeral anterior.

En caso de una Factura Negociable originada en un 
Comprobante de Pago impreso y/o importado, se requerirá 
además para su anotación en cuenta, que cumpla con la 
información adicional señalada en el literal g) del Articulo 
3 de la Ley N° 29623.

El registro de la información se realizará respecto 
de las Facturas Negociables que se hayan emitido 
con el cumplimiento de los requisitos y características 
establecidos en el artículo 3 de la Ley N° 29623. El 
instrumento legal que sustenta la emisión de la Factura 
Negociable es la tercera copia del Comprobante de 
Pago que contiene toda la información establecida en el 
artículo antes mencionado, que constituye el título valor 
denominado Factura Negociable.

En el caso de las Facturas Negociables originadas 
en Comprobantes de Pago electrónicos, el registro de la 
información se realizará respecto de los Comprobantes de 
Pago electrónicos que se hayan emitido en los sistemas 
del contribuyente u otros sistemas que administra SUNAT, 
más la información adicional establecida en el artículo 3-A 
de la Ley N° 29623. El instrumento legal que sustenta 
la emisión de la Factura Negociable es el ejemplar del 
Comprobante de Pago electrónico, que contiene toda la 
información establecida en el artículo antes mencionado, 
que constituye el valor anotado en cuenta denominado 
Factura Negociable, cuya información estará en el 
Registro Contable de CAVALI.

Para efectos de la anotación en cuenta, en caso los 
Proveedores de la Factura Negociable no cuenten con 
Código RUT, CAVALI les creará dichos códigos de forma 
automática tomando en cuenta la información contenida 

en la Factura Negociable, para su identificación en el 
Registro Contable, siendo tales datos los establecidos en 
el numeral 2 de la Disposición Vinculada N° 02. En caso 
el solicitante de la anotación en cuenta sea el Legítimo 
Tenedor, éste deberá contar previamente con Código RUT 
debidamente registrado.

El RUT creado de forma automática no podrá 
ser utilizado para posteriores registros de Facturas 
Negociables u otro tipo de valores, debiendo el 
Participante actualizar la información con posterioridad al 
primer día de registro de las Facturas Negociables, para 
la utilización de dicho código, de acuerdo a lo exigido en la 
Disposición Vinculada N° 01 del Capítulo IV Del Registro 
Contable.

CAVALI podrá realizar la comunicación al Adquirente 
sobre la anotación en cuenta de las Facturas Negociables, 
siempre que el Participante o Emisor con Cuenta de 
Emisor se lo soliciten, y CAVALI cuente con la autorización 
del Adquirente a efectos de notificarlo por medios 
electrónicos, siendo este medio el que deje constancia 
fehaciente de la fecha de entrega de la comunicación. En 
caso contrario, corresponderá al Participante o Emisor con 
Cuenta de Emisor comunicar a CAVALI que ha realizado 
la comunicación al Adquirente de la anotación en cuenta 
de la Factura Negociable, de acuerdo a lo establecido en 
los Artículos 7 y 8 del Reglamento de la Ley N° 29623. En 
este último caso, el Participante o Emisor con Cuenta de 
emisor deberá contar con la conformidad del Proveedor 
o Legítimo Tenedor, para efectuar las comunicaciones 
al Adquirente. Si el Participante o Emisor con Cuenta 
de Emisor no acredita dicha comunicación a CAVALI, la 
Factura Negociable quedará en el Registro Contable sin 
mérito ejecutivo hasta su vencimiento, y de tratarse de 
una Factura Negociable originada en Comprobante de 
Pago electrónico, no podrá ser pasible de transferencia.

El procedimiento para la anotación en cuenta y 
comunicación al Adquirente se encuentra establecido en 
la Disposición Vinculada N°02 del presente Capítulo.

4. Transferencia Contable Inicial

La Factura Negociable que se origine en un 
Comprobante de Pago impreso y/o importado puede 
transferirse desde el momento que ha sido anotada 
en cuenta, siendo el Participante o Emisor con cuenta 
de Emisor los responsables de solicitar a CAVALI la 
transferencia inicial.

La Factura Negociable que se origine en un 
Comprobante de Pago electrónico podrá ser transferida 
desde el momento en que el Adquirente es comunicado 
sobre la anotación en cuenta de la misma ante CAVALI, 
de acuerdo a lo establecido en el numeral anterior.

La transferencia contable será solicitada por el 
Participante en cuya cuenta se encuentran las Facturas 
Negociables, o por el Emisor con Cuenta de Emisor. En 
este último supuesto, dichas transferencias suponen 
un previo traspaso desde la Cuenta del Emisor hacia la 
cuenta del Participante.

CAVALI podrá realizar la comunicación al Adquirente 
respecto a la transferencia contable siempre que el 
Participante o Emisor con Cuenta de Emisor se lo soliciten, 
y se cuente con la autorización del Adquirente a efectos 
de notificarlo por medios electrónicos, siendo este medio 
el que deje constancia fehaciente de la fecha de entrega 
de la comunicación; caso contrario, corresponderá al 
Participante o Emisor con Cuenta de Emisor comunicar 
al Adquirente de dicha transferencia, para lo cual deberá 
contar con la autorización del Proveedor o Legítimo 
Tenedor, según corresponda, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 29623.

El procedimiento para el registro de la transferencia 
contable inicial se encuentra establecido en la Disposición 
Vinculada N° 03 del presente Capítulo.

5. Redención

Los Participantes y Emisores con Cuenta de Emisor 
son responsables de comunicar a CAVALI, a través del 
Aplicativo Web, la redención de las Facturas Negociables, 
siempre que el Adquirente haya cumplido con el pago 
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total del monto neto pendiente de pago pactado en la 
Factura Negociable, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 29623. En caso 
las Facturas Negociables hayan sido pactadas en cuotas, 
el Participante o Emisor con Cuenta de Emisor deberá 
comunicar cada cancelación de la cuota y la redención 
se llevará a cabo cuando comunique el pago de la última 
cuota.

El párrafo anterior no será de aplicación si el 
Participante y Emisor con Cuenta de Emisor, solicita como 
servicio opcional la recaudación de fondos, descrita en el 
numeral 7 del presente artículo.

La redención de la Factura Negociable implica 
la exclusión de la misma del Registro Contable. El 
procedimiento para la redención se realizará de acuerdo 
a lo dispuesto en la Disposición Vinculada N° 04 del 
presente Capítulo.

6. Reprogramación de Pagos

Los Participantes y Emisores con Cuenta de Emisor 
deberán comunicar a CAVALI, a través del Aplicativo Web, 
la nueva fecha de pago y el nuevo monto neto pendiente 
de pago de la Factura Negociable, siempre que se haya 
pactado una cláusula de prórroga, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Títulos Valores.

El procedimiento para comunicar a CAVALI sobre la 
reprogramación de pagos se encuentra descrito en la 
Disposición Vinculada N° 04 del presente Capítulo.

7. Servicio Opcional de recaudación de fondos

El Participante y Emisor con Cuenta de Emisor, podrán 
solicitar a CAVALI el servicio de recaudación de fondos, 
previa aceptación del Adquirente para que el pago se 
realice en CAVALI. Este servicio consiste en la notificación 
al Adquirente respecto a las Facturas Negociables 
anotadas en cuenta próximas a vencer, con la finalidad 
de que el mismo cumpla con entregar los fondos a 
CAVALI en las cuentas bancarias asignadas para el pago, 
al vencimiento de dichas facturas. Una vez realizado el 
pago, CAVALI efectuará la redención automática de las 
Facturas Negociables.

El servicio opcional de recaudación de fondos se 
encuentra establecido en la Disposición Vinculada N° 05.

Artículo 4.- Conformidad, Presunción de 
Conformidad y Disconformidad

El Adquirente de una Factura Negociable originada en 
un Comprobante de Pago impreso y/o importado, tiene 
un plazo de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de entrega de la misma, para dar su conformidad o 
disconformidad respecto de lo siguiente:

a) Cualquier información consignada en el 
Comprobante de Pago,

b) Cualquier información consignada en la Factura 
Negociable,

c) Cualquier reclamo respecto de los bienes adquiridos 
o servicios prestados.

En el caso de la Factura Negociable originada en 
un Comprobante de Pago electrónico, el plazo de ocho 
(8) días hábiles para que el Adquirente manifieste su 
conformidad o disconformidad, se computa desde la 
fecha en que el mismo es comunicado sobre la anotación 
en cuenta de la Factura Negociable en CAVALI.

Transcurrido el plazo anterior sin que el Adquirente 
comunique su conformidad o disconformidad, se presume, 
sin admitir prueba en contrario, la conformidad irrevocable 
de la Factura Negociable en todos sus términos y sin 
ninguna excepción, conforme a lo establecido en el 
Artículo 7 de la Ley N° 29623. CAVALI dejará constancia 
de la aplicación de la presunción de conformidad en forma 
automática en su Registro Contable, en cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos 7 y 8, inciso d) del Reglamento 
de la Ley N° 29623.

Luego de que el Adquirente reciba la comunicación 
de CAVALI respecto de la Factura Negociable anotada 
en cuenta, éste deberá manifestar su conformidad o 

disconformidad a CAVALI a través del Aplicativo Web. 
El Adquirente también podrá manifestar su conformidad 
o disconformidad respecto de las Facturas Negociables 
anotadas en cuenta, a través del Participante o a través 
del Emisor con Cuenta de Emisor, según corresponda. 
El Adquirente podrá mostrar su conformidad de manera 
previa a la anotación en cuenta de la Factura Negociable 
de modo que ésta se constituya con la conformidad 
expresa.

En caso dicha conformidad o disconformidad sea 
remitida a CAVALI a través del Participante o Emisor con 
Cuenta de Emisor, ésta deberá realizarse a través del 
Aplicativo Web, previa verificación de lo establecido en 
los Artículos 7 y 8 del Reglamento de la Ley N° 29623.

Si la comunicación sobre la anotación en cuenta 
de la Factura Negociable es realizada por CAVALI, por 
haberlo solicitado el Participante o Emisor con Cuenta de 
Emisor, el Adquirente deberá dar respuesta manifestando 
su conformidad o disconformidad directamente en el 
Aplicativo Web de CAVALI.

En caso el Participante haya adquirido la Factura 
Negociable, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 
de la Ley N° 29623, en forma previa a la comunicación 
de disconformidad del Adquirente, cualquier diferencia 
respecto al importe neto pendiente de pago de la Factura 
anotada en cuenta, será resuelta de manera privada con 
el Proveedor y/o Adquirente.

El procedimiento para la comunicación a CAVALI 
sobre la conformidad o disconformidad del Adquirente se 
encuentra descrito en la Disposición Vinculada N° 06.

Artículo 5.- Constancia de Inscripción y Titularidad
CAVALI emitirá la constancia de inscripción y 

titularidad, a solicitud del Legítimo Tenedor, en los casos 
que señale el artículo 60 del Reglamento de ICLV, y de 
acuerdo a lo dispuesto por la Disposición Vinculada N° 07.

Artículo 6.- Derechos de los clientes del servicio
Los Participantes, y Emisores con Cuenta de Emisor, 

tendrán los siguientes derechos:

a) Acceso en línea al Aplicativo Web y Sistema de 
CAVALI, así como la capacitación para el manejo de estos 
accesos.

b) Solicitar la Constancia de Inscripción y Titularidad 
respecto de las Facturas Negociables adquiridas por 
cuenta propia, de acuerdo al artículo anterior. En caso 
del Participante, éste podrá solicitar dicha constancia por 
cuenta propia o por terceros.

c) Recibir toda información concerniente a las Facturas 
Negociables anotadas en su cuenta matriz, en la cuenta 
de emisor, o en la cuenta de CAVALI, según corresponda.

d) Solicitar a CAVALI que se encargue de las 
comunicaciones al Adquirente, sobre el registro de la 
Factura Negociable o cualquier información relevante, 
siempre que se cuente con la autorización del Adquirente 
a efectos de notificarlo por medios electrónicos.

e) Solicitar el servicio opcional de recaudación de 
fondos.

Artículo 7.- Obligaciones y Responsabilidades

7.1. De las Obligaciones y Responsabilidades de los 
Participantes

a) Contar con una infraestructura de comunicaciones 
y de recursos humanos, que aseguren el cumplimiento 
de sus obligaciones establecidas en la Ley N°29623, el 
Reglamento de la Ley N°29623 y el presente Reglamento 
Interno, a fin de permitir la normal prestación del servicio 
a cargo de CAVALI.

b) Usar con la debida diligencia y confidencialidad, las 
claves de acceso asignadas por CAVALI para operar en el 
Aplicativo Web y Sistema de CAVALI.

c) Cumplir con la retribución por la prestación del 
servicio establecida en el Capítulo XI De las Tarifas del 
presente Reglamento Interno.

d) Verificar la información contenida en la tercera copia 
denominada Factura Negociable, cuando sea originada 
de un Comprobante de Pago impreso y/o importado.
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e) Verificar que la información adicional contenida 
en la Factura Negociable proveniente del Comprobante 
de Pago electrónico sea la mínima requerida por la Ley 
N°29623.

f) Verificar el cumplimiento del requisito de la firma 
del proveedor de una Factura Negociable originada en un 
Comprobante de Pago impreso y/o importado.

g) Verificar la fehaciencia de la constancia de 
entrega en la propia Factura Negociable originada en un 
Comprobante de Pago impreso y/o importado.

h) Para efectos del cambio de la representación de 
las Facturas Negociables de títulos físicos a valores 
representados mediante anotaciones en cuenta, el 
Participante deberá asegurar el retiro de circulación anulando 
o inhabilitando dichos títulos por el cambio de representación, 
siendo responsable por mantener los controles adecuados 
para el cumplimiento de esta obligación.

i) Comunicar al Adquirente mediante un medio de 
comunicación que deje constancia fehaciente de la fecha 
de entrega, sobre la anotación en cuenta de la Factura 
Negociable originada en un Comprobante de Pago 
impreso y/o importado o electrónico, la cual deberá ser 
comunicada a CAVALI el mismo día de realizada dicha 
anotación. Esta comunicación al Adquirente debe contar 
con la información completa reflejada en la Factura 
Negociable, a fin de que el Adquirente pueda ejercer su 
derecho a brindar su conformidad o disconformidad.

En caso el Participante, por encargo del Proveedor 
o Legítimo Tenedor de ser el caso, designe a CAVALI 
para que realice las comunicaciones al Adquirente, y 
éste haya consentido que CAVALI lo notifique por medios 
electrónicos, el Participante no será responsable de la 
comunicación con constancia fehaciente. El Participante 
podrá designar a CAVALI para que realice dichas 
comunicaciones siempre y cuando aquél cuente con la 
autorización del proveedor o el legítimo tenedor de la 
Factura Negociable de ser el caso.

j) Verificar la fehaciencia de la comunicación del 
Adquirente respecto a la conformidad o disconformidad 
del (i) Comprobante de Pago impreso y/o importado, (ii) 
de la Factura Negociable, o (iii) de los bienes adquiridos 
o servicios prestados, la cual deberá ser comunicada a 
CAVALI el mismo día de recibida dicha comunicación.

Si la comunicación sobre la anotación en cuenta de la 
Factura Negociable es realizada por CAVALI, por haberlo 
solicitado el Participante, el Adquirente deberá dar 
respuesta manifestando su conformidad o disconformidad 
directamente en el Aplicativo Web de CAVALI.

k) Verificar la fehaciencia de la entrega de la 
comunicación al Adquirente sobre las transferencias 
contables de la Factura Negociable realizadas en el 
Registro Contable de CAVALI.

En caso el Participante designe a CAVALI para 
que realice las comunicaciones al Adquirente, y éste 
haya consentido que CAVALI lo notifique por medios 
electrónicos, el Participante no será responsable de la 
verificación indicada.

l) Informar a CAVALI respecto de la redención de las 
Facturas Negociables en la Fecha de Pago.

En caso el Participante solicite el servicio opcional de 
recaudación de fondos, no será aplicable la obligación 
anterior, porque la redención será realizada por CAVALI 
de forma automática, cada vez que el Adquirente cumpla 
con sus obligaciones de pago.

m) Informar a CAVALI mediante el Aplicativo Web, 
respecto de toda reprogramación de pagos de Facturas 
Negociables anotadas en cuenta.

n) Informar a CAVALI mediante el Aplicativo Web 
respecto del retiro de Facturas Negociables anotadas 
en cuenta con la disconformidad del Adquirente, en caso 
corresponda.

o) Asegurar que el Adquirente se registre debidamente 
en el Aplicativo Web para fines del servicio opcional de 
recaudación de fondos.

7.2. De las Obligaciones y Responsabilidades del 
Emisor con Cuenta Emisor

a) Contar con una infraestructura de comunicaciones y 
de recursos humanos, que aseguren el cumplimiento de sus 

obligaciones establecidas en la Ley N°29623, el Reglamento 
de la Ley N°29623 y el presente Reglamento Interno, a fin de 
permitir la normal prestación del servicio a cargo de CAVALI.

b) Usar con la debida diligencia y confidencialidad, las 
claves de acceso asignadas por CAVALI para operar en el 
Aplicativo Web y Sistema de CAVALI.

c) Cumplir con la retribución por la prestación del 
servicio establecida en el Capítulo XI De las Tarifas del 
presente Reglamento Interno.

d) Cumplir con la veracidad de la información 
contenida en la tercera copia denominada Factura 
Negociable originada en el Comprobante de Pago impreso 
y/o importado.

e) Completar de manera veraz la información adicional 
contenida en la Factura Negociable originada en el 
Comprobante de Pago electrónico.

f) Cumplir con la firma de la Factura Negociable 
originada en un Comprobante de Pago impreso y/o 
importado.

g) Cumplir con la información de la constancia de 
entrega en la propia Factura Negociable originada en un 
Comprobante de Pago impreso y/o importado.

h) Para efectos del cambio de la representación de 
las Facturas Negociables de títulos físicos a valores 
representados mediante anotaciones en cuenta, el Emisor 
deberá asegurar el retiro de circulación y la anulación 
respectiva de dichos títulos.

i) Comunicar al Adquirente mediante un medio de 
comunicación que deje constancia fehaciente de la fecha 
de entrega, sobre la anotación en cuenta de la Factura 
Negociable originada en un Comprobante de Pago 
impreso y/o importado o electrónico, la cual deberá ser 
comunicada a CAVALI el mismo día de realizada dicha 
anotación. Esta comunicación al Adquirente debe contar 
con la información completa reflejada en la Factura 
Negociable, a fin de que el Adquirente pueda ejercer su 
derecho a brindar su conformidad o disconformidad.

El Emisor con Cuenta de Emisor podrá designar a 
CAVALI para que realice las comunicaciones al Adquirente, 
siempre que éste haya consentido que CAVALI lo notifique 
por medios electrónicos.

j) Comunicar a CAVALI respecto a la conformidad o 
disconformidad del Adquirente, sobre el (i) Comprobante 
de Pago impreso y/o importado, (ii) de la Factura 
Negociable, o (iii) de los bienes adquiridos o servicios 
prestados. Dicha comunicación deberá ser informada a 
CAVALI el mismo día de realizada.

Si la comunicación sobre la anotación en cuenta de la 
Factura Negociable es realizada por CAVALI, por haberlo 
solicitado el Emisor con Cuenta de Emisor, el Adquirente 
deberá dar respuesta manifestando su conformidad o 
disconformidad directamente en el Aplicativo Web de 
CAVALI.

k) Comunicar al Adquirente sobre las solicitudes de 
transferencias contables de la Factura Negociable, de ser 
el caso.

En caso el Emisor con Cuenta de Emisor designe a 
CAVALI para que realice las comunicaciones al Adquirente, 
y éste haya consentido que CAVALI lo notifique por 
medios electrónicos, el Emisor no será responsable de la 
comunicación indicada.

l) Informar a CAVALI respecto de la redención de las 
Facturas Negociables en la fecha de pago, siempre que el 
Adquirente haya cumplido.

En caso el Emisor con Cuenta de Emisor solicite el 
servicio opcional de recaudación de fondos, no será 
aplicable la obligación anterior, porque la redención será 
realizada por CAVALI de forma automática cada vez que 
el Adquirente cumpla con sus obligaciones de pago.

m) Informar a CAVALI respecto de toda reprogramación 
de pagos de Facturas Negociables anotadas en cuenta.

n) Informar a CAVALI respecto del retiro de Facturas 
Negociables anotadas en cuenta con la disconformidad 
del Adquirente, en caso corresponda.

o) Comunicar al Adquirente responsable por el pago 
del monto consignado en la Factura Negociable que 
toda comunicación recibida y/o enviada la debe realizar 
directamente a través del Aplicativo Web de CAVALI. Para 
estos fines, el Emisor con Cuenta debe asegurarse que el 
Adquirente se registre en dicho aplicativo.
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p) Asegurar que el Adquirente se registre debidamente 
en el Aplicativo Web para fines del servicio opcional de 
recaudación de fondos.

7.3. De las Obligaciones y Responsabilidades de 
CAVALI

a) Asegurar el correcto funcionamiento del Aplicativo 
Web y del Sistema de CAVALI con la finalidad de la 
anotación en cuenta y transferencia contable de las 
Facturas Negociables.

b) Efectuar oportunamente las instrucciones 
contempladas dentro del Servicio del Registro Centralizado 
de Facturas Negociables, impartidas por los Participantes, 
Emisores con Cuenta de Emisor, y Proveedores que 
tengan anotadas sus Facturas Negociables en la cuenta 
matriz de CAVALI, según corresponda.

c) Comunicar oportunamente sobre cualquier cambio 
que se origine en la Factura Negociable anota en cuenta.

d) Mantener bajo reserva la información sobre las 
Facturas Negociables, contenida en el Aplicativo Web 
y el Sistema de CAVALI. Dicha información y datos no 
podrán ser vendidos, comercializados, distribuidos u 
objeto de difusión pública, en forma alguna. Asimismo, 
se encuentra prohibida su reproducción o utilización, para 
fines distintos a los previstos por la reglamentación de la 
materia respecto de los servicios que presta CAVALI.

e) Mantener informados a los Participantes, Emisores 
con Cuenta de Emisor y Proveedores con Facturas 
Negociables anotadas en la cuenta matriz de CAVALI, 
del alcance de los servicios descritos en el Reglamento 
Interno, así como proporcionarles toda la información 
relativa a los mismos, en lo que corresponda.

f) Implementar una política que tenga por objeto 
prevenir y detectar el Lavado de Activos y/o Financiamiento 
del Terrorismo por parte de Participantes y Emisores 
con Cuenta de Emisor, conforme a lo establecido en 
las disposiciones legales vigentes, la Ley N° 27693, su 
reglamento Decreto Supremo N° 163-2002-EF, así como 
sus normas complementarias y modificatorias.

g) Cumplir con la entrega de fondos al Participante 
y Emisor con Cuenta de Emisor, en caso de que haya 
solicitado el servicio opcional de recaudación de fondos, así 
como designar al Banco Pagador a través del cual reciba y 
transfiera, según sea el caso, los fondos correspondientes 
en el vencimiento de las Facturas Negociables, de acuerdo 
con los criterios establecidos en el Artículo 1 del Capítulo XII 
“De los Bancos y Agentes” del presente Reglamento Interno.

h) .En caso de ser designado para realizar las 
comunicaciones al Adquirente, siempre que éste haya 
consentido que CAVALI lo notifique por medios electrónicos, 
CAVALI realizará dichas comunicaciones de manera 
diligente, de conformidad con la Ley N°29623 y el Reglamento 
de la Ley N°29623. Esta comunicación al Adquirente debe 
contar con la información completa reflejada en la Factura 
Negociable, a fin de que el Adquirente pueda ejercer su 
derecho a brindar su conformidad o disconformidad.

CAVALI se exime de toda responsabilidad frente a 
los daños, perjuicios, reclamos o denuncias interpuestas 
por terceros, originadas por la remisión de información 
errónea o incompleta, por parte del Participante y Emisor 
con Cuenta de Emisor, siempre que el hecho derive de un 
acto u omisión atribuibles a ellos.

Artículo 8.-Transferencia Contable en Mercado 
Secundario

La transferencia contable en el mercado secundario 
comprende la transferencia inicial y las posteriores 
transferencias de Facturas Negociables anotadas 
en cuenta, éstas últimas se realizarán a través de 
transferencias privadas, de conformidad a lo establecido 
en el inciso c) del Artículo 5 del Capítulo IV Del Registro 
Contable.”

CAPITULO II DE LOS PARTICIPANTES

“Artículo 1°.- Definición
Se denominan Participantes a todas aquellas personas 

jurídicas, nacionales o extranjeras, que cumpliendo 

con los requisitos establecidos en el presente capítulo 
sean admitidos por CAVALI como tales, y accedan a los 
servicios presentados por CAVALI, a quienes les será 
asignada una Cuenta Matriz.

Pueden calificar como Participantes de CAVALI, las 
siguientes personas jurídicas:

a. Agentes de Intermediación.
b. Entidades bancarias y financieras.
c. Compañías de seguros y reaseguros.
d. Sociedades administradoras.
e. Sociedades administradoras de fondos de inversión.
f. Administradoras de Fondos de Pensiones.
g. Instituciones de Compensación y Liquidación de 

Valores.
h. Entidades constituidas en el exterior que tengan 

por objeto social el registro, custodia, compensación, 
liquidación o transferencia de valores.

a. El Ministerio de Economía y Finanzas
b. El Banco Central de Reserva del Perú
c. Empresas de Factoring comprendidas en la Ley N° 

26702 o registradas ante la SBS, conforme al Reglamento 
de Factoring, Descuento y Empresas de Factoring, 
aprobado por Resolución SBS N° 4358-2015 o norma 
sustitutoria.

d. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
e. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
f. Empresas de servicios fiduciarios
g. Sociedades Titulizadoras
h. Cajas Municipales de Crédito Popular
i. Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Micro 

Empresa – Edpymes
j. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a 

captar recursos del público.
k. Fondo Mivivienda S.A.
l. Las entidades de crédito, entidades de valores, 

entidades de inversión y entidades de seguros 
constituidas en el exterior a que se refiere el numeral 2.2 
del Reglamento de Bonos Soberanos, aprobado por el 
artículo 2 del Decreto Supremo N° 96-2013-EF.

m. Otras personas jurídicas que sean Participantes 
en los Mecanismos Centralizados de Negociación y 
Mecanismos Centralizados de Negociación de Deuda 
Pública e instrumentos derivados de éstos.

n. Otras personas jurídicas que proponga CAVALI a 
la SMV, con la debida sustentación, para su aprobación.”

“Artículo 2°.- Clases de Participantes
Los participantes se clasifican de la siguiente manera:

a. Participantes Directos

Son aquellos que acceden en forma directa a los 
servicios vinculados al Registro Contable, y a los servicios 
de liquidación de operaciones realizadas en los mecanismos 
centralizados de negociación conducidos por las Bolsas 
o en los Mecanismos Centralizados de Negociación de 
Deuda Pública y otros sistemas de negociación y registro 
de operaciones conducidos por las Bolsas o no, previstos 
por las normas a que se refiere el artículo 49 de la Ley.

El Participante Directo dispondrá de una Cuenta 
Matriz a su nombre, en la que podrá registrar valores 
de su propiedad y en tanto la legislación que regule su 
funcionamiento se lo permita, los de propiedad de otros 
Titulares.

Podrán solicitar ser admitidos como Participantes 
Directos, las siguientes instituciones:

1. Sociedades Agentes de Bolsa.
2. Sociedades Intermediarias de Valores.
3. Entidades Bancarias.
4. Entidades Financieras
5. Instituciones de Compensación y Liquidación de 

Valores.
6. Empresas extranjeras que tengan como objeto social 

el registro, compensación, liquidación o transferencia de 
valores.

7. Otras personas jurídicas que proponga CAVALI a la 
SMV, con la debida sustentación.
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Pueden ser Participantes Directos solo en el Sistema 
de Liquidación de Valores de Deuda Pública, las demás 
entidades señaladas en el artículo 1° del presente Capítulo 
que a su vez sean responsables de la negociación en los 
mecanismos centralizados de negociación para valores 
de deuda pública e instrumentos derivados de éstos, 
según corresponda.

b. Participantes Indirectos

Son aquellos que si bien acceden en forma directa a 
los servicios vinculados al Registro Contable regulados 
en el Capítulo Del Registro Contable, necesariamente 
deben recurrir a un Participante Directo para acceder a 
los servicios de Liquidación de fondos y valores.

El Participante Indirecto dispondrá de una Cuenta 
Matriz a su nombre, en la que podrá registrar valores 
de su propiedad y en tanto la legislación que regule su 
funcionamiento se lo permita, los de propiedad de otros 
Titulares.

Pueden ser Participantes Indirectos todas las personas 
jurídicas mencionadas en el artículo 1° del presente 
Capítulo, siempre y cuando no sean Participantes 
Directos. Dentro de esta categoría se encuentran los 
Participantes Indirectos Especiales, quienes únicamente 
acceden al servicio de registro de títulos valores distintos 
de los valores mobiliarios, de contenido crediticio, y 
originados en la venta de bienes o prestación de servicios 
no financieros.

Las empresas de factoring no comprendidas en el 
ámbito de la Ley N° 26702 y registradas ante la SBS, solo 
pueden ser Participantes Indirectos Especiales.”

“Artículo 3°.- Proceso de admisión
Las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, 

comprendidas en el artículo 1°, que deseen ser admitidas 
como Participantes Directos o Indirectos, deberán 
presentar a CAVALI, para su aprobación, los siguientes 
documentos:

a. Solicitud de admisión suscrita por el representante 
legal o apoderado con poderes suficientes de 
representación de la persona jurídica (Anexo 1 de la 
Disposición Vinculada N° 01).

b. Vigencia de poder otorgada a favor del representante 
legal o apoderado que firma la solicitud de admisión, 
emitida por Registros Públicos, con una antigüedad 
no mayor a treinta (30) días calendario. En el caso de 
personas jurídicas extranjeras deberán inscribir los 
poderes de sus representantes legales en los Registros 
Públicos del Perú.

c. Copia simple del documento de identidad del 
representante legal o apoderado.

d. Copia literal de la constancia de inscripción en 
Registros Públicos del Perú o entidad similar en caso de 
ser extranjero.

e. Copia simple de la resolución mediante la cual 
su órgano supervisor le otorgó la autorización de 
funcionamiento o acto similar, según corresponda.

f. Copia simple de los Estados Financieros Auditados 
al cierre del último ejercicio, remitidos a su órgano 
supervisor y, en los casos en que sus respectivas 
autoridades supervisoras así lo exijan, la clasificación 
de riesgo otorgada por una empresa especializada. 
Se deberá adjuntar el análisis de sus ratios financieros 
patrimoniales, los cuales deberán contar con la opinión 
favorable de los auditores externos.

Para el caso de postulantes constituidos dentro del 
ejercicio fiscal de presentación de su solicitud de admisión, 
la información financiera a que se refiere el párrafo 
precedente, podrá ser la de su constitución social o el 
último estado trimestral disponible, según corresponda.

g. Declaración Jurada de que se cumplen los 
requisitos exigidos para ser Participantes en lo que se 
refiere a los aspectos operativos e informáticos (Anexo 3 
de la Disposición Vinculada N° 1).

h. Declaración Jurada de cumplimiento de la 
Normativa FATCA, en concordancia con la normativa 
peruana, suscrita por el representante legal o apoderado 
con poderes suficientes de representación de la persona 

jurídica, adjuntando obligatoriamente los documentos que 
éstas señalen (Anexo 5 de la Disposición Vinculada N° 
01).

i. Ficha de Registro de Firmas acreditando a las 
personas autorizadas ante CAVALI, debidamente 
completada y suscrita por el representante legal, de 
acuerdo a lo señalado en la Disposición Vinculada N° 
03. Se deberán adjuntar los poderes de representación 
de quienes se encuentran en el Registro de Firmas como 
personas autorizadas ante CAVALI.

j. Declaración Jurada de que los directores y gerentes 
del Participante cumplen con el criterio de idoneidad moral 
(Anexo 6 de la Disposición Vinculada N° 01).

Para el caso de las personas jurídicas extranjeras, 
además de los documentos señalados precedentemente, 
deberán presentar lo siguiente:

a. 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.

b. Comunicación de órgano supervisor del postulante 
extranjero, que señale la vigencia de la autorización de 
funcionamiento del postulante y la indicación de que es el 
encargado de regular las actividades del mismo.

c. Informe legal suscrito por un estudio de abogados 
externo, que señale a satisfacción de CAVALI, entre otras 
cosas, que los acuerdos celebrados por el postulante 
extranjero son válidos en la jurisdicción de su país de 
origen o en otras jurisdicciones extranjeras donde el 
postulante extranjero se pueda encontrar. El contenido 
mínimo del informe se detalla en el Anexo 4 de la 
Disposición Vinculada N° 01.

d. Comunicación designando a una persona de 
contacto en Perú, indicando sus datos y domicilio, quien 
podrá pedir información a CAVALI o se le informará sobre 
el proceso de admisión.

Los documentos presentados por postulantes 
extranjeros deberán contar con las correspondientes 
legalizaciones consulares y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, así como con la debida traducción 
oficial al idioma español. En el caso de los Estados 
Financieros, estos deberán ser presentados en dólares 
americanos, indicando el tipo de cambio utilizado para la 
conversión y la fecha en que se realizó, de ser el caso. Si 
el postulante extranjero procede de un país que emplee 
la apostilla de La Haya, se aceptarán los documentos 
apostillados.

Para el caso de las Empresas de Factoring no 
comprendidas en la Ley N° 26702, a fin de que sean 
admitidas como Participantes Indirectos Especiales, 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Solicitud de admisión suscrita por el representante 
legal o apoderado con poderes suficientes de 
representación de la persona jurídica (Anexo 1 de la 
Disposición Vinculada N° 01).Tratándose de Empresas 
de Factoring constituidas fuera del país deberán indicar 
un domicilio ubicado en el territorio nacional y el nombre 
de la persona de contacto en Perú, quien podrá pedir 
información a CAVALI o se le informará sobre el proceso 
de admisión.

b. Vigencia de poder otorgada a favor del representante 
legal o apoderado que firma la solicitud de admisión, emitida 
por Registros Públicos, con una antigüedad no mayor 
a treinta (30) días calendario. En el caso de personas 
jurídicas extranjeras deberá presentar vigencia de poder o 
documento similar del representante legal o apoderado que 
firma la solicitud de admisión, emitido por una entidad de su 
país similar a los Registros Públicos del Perú.

c. Copia simple del documento de identidad del 
representante legal o apoderado.

d. Copia literal de la constancia de inscripción de la 
entidad en Registros Públicos del Perú o entidad similar 
en caso de ser extranjero.

e. Copia simple de la constancia de inscripción 
correspondiente en el Registro de Empresas de Factoring 
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no comprendidas en el ámbito de la Ley N° 26702, la cual 
es emitida por la SBS.

f. Copia simple de los Estados Financieros al cierre del 
último semestre.

Para el caso de postulantes constituidos dentro 
del ejercicio fiscal de presentación de su solicitud de 
admisión, la información financiera a que se refiere 
el párrafo precedente, podrá ser la de su constitución 
social o el último estado trimestral disponible, según 
corresponda.

g. Declaración Jurada de que se cumplen los requisitos 
exigidos para ser Participantes en lo que se refiere a 
los aspectos operativos e informáticos (Anexo 3-A de la 
Disposición Vinculada N° 1), según corresponda.

h. Declaración Jurada de cumplimiento de la 
Normativa FATCA, en concordancia con la normativa 
peruana, suscrita por el representante legal o apoderado 
con poderes suficientes de representación de la persona 
jurídica, adjuntando obligatoriamente los documentos que 
éstas señalen (Anexo 5 de la Disposición Vinculada N° 
01).

i. Declaración Jurada de que los directores y gerentes 
del Participante cumplen con el criterio de idoneidad moral 
(Anexo 6 de la Disposición Vinculada N° 01).

j. Ficha de Registro de Firmas acreditando a las 
personas autorizadas ante CAVALI, debidamente 
completada y suscrita por el representante legal, de 
acuerdo a lo señalado en la Disposición Vinculada N° 
03. Se deberán adjuntar los poderes de representación 
de quienes se encuentran en el Registro de Firmas como 
personas autorizadas ante CAVALI.

k. (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.

l. Denominación del órgano supervisor del postulante 
extranjero, de ser el caso.

CAVALI se encuentra facultada a solicitar a los 
postulantes información adicional que se considere 
relevante para el cumplimiento del proceso de admisión. 
Asimismo, CAVALI podrá requerir garantías otorgadas por 
alguna entidad financiera u otra similar, cuyo tipo y monto 
considere necesarios, a fin de resguardar el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y reglamentarias que 
asumirá el postulante en virtud a su admisión como 
Participante.

CAVALI dispone de un plazo máximo de treinta (30) 
días, contados a partir de la fecha de presentación de la 
respectiva solicitud, para evaluar la misma, y en caso ésta 
sea satisfactoria, aprobarla.

De observarse el incumplimiento de alguno de los 
requisitos señalados durante el plazo de evaluación, 
CAVALI requerirá por escrito al postulante la subsanación 
correspondiente, otorgándole un plazo máximo de 
diez (10) días, suspendiéndose el plazo anteriormente 
indicado hasta la regularización respectiva. Transcurrido 
el mencionado plazo y de no recibirse el descargo referido, 
la solicitud quedará sin efecto.

Para que el postulante formalice su admisión como 
Participante, deberá realizar lo siguiente:

a. Suscribir con CAVALI el respectivo Contrato de 
Servicios.

b. Efectuar los pagos a los que se encuentre sujeto, de 
acuerdo con la estructura de tarifas vigente a la fecha de 
suscripción del Contrato, que se encuentren reguladas en 
el Capítulo De las Tarifas.

c. Constituir los aportes directos al Fondo o márgenes 
de garantía, según corresponda, de acuerdo a lo previsto 
en el Reglamento Interno y la normativa que sea exigible 
a los Participantes Directos para poder operar como tales.

Dentro de los tres (3) días siguientes de haber 
cumplido con lo mencionado anteriormente, el Participante 
será registrado en CAVALI, procediéndose a difundir al 
mercado su ingreso, a través de los siguientes medios:

a. Comunicación a los Participantes.
b. Comunicación a la SMV.

c. Comunicación a la Entidad Administradora del 
Mecanismo Centralizado de Negociación en el que 
participe, de ser el caso.

d. Aviso en la página web de CAVALI.”

“Artículo 4°.- Derechos
Luego de ser admitido y registrado, el Participante 

Directo e Indirecto gozará, además de los derechos 
mencionados en la Ley y el Reglamento, de lo siguiente:

a. Asignación de una Cuenta Matriz, al día siguiente 
de realizado el registro.

b. Capacitación por parte de CAVALI al personal 
designado por el Participante para el manejo del Sistema, 
al día siguiente de realizado el registro.

c. Acceso a la información sobre los Valores 
Anotados en Cuenta en su Cuenta Matriz, a través de los 
mecanismos de envío de información establecidos por 
CAVALI.

d. Solicitar a CAVALI certificaciones respecto a 
su condición de Participante y de las inscripciones, 
anotaciones, pagos y cualquier otro acto que realice 
en el ejercicio de sus funciones, que se encuentren 
comprendidos en los servicios de información establecidos 
en el Capítulo De los Servicios de Información del 
Reglamento Interno.

e. El registro por parte de CAVALI de los eventos 
corporativos anunciados por el Emisor, respecto de los 
Valores Anotados en Cuenta, de propiedad de los Titulares 
registrados en su Cuenta Matriz.

f. Recibir, en el día de pago anunciado por el Emisor, 
todos los derechos y eventos corporativos que CAVALI 
procese en relación a los valores emitidos por oferta 
pública. En el caso de valores emitidos por oferta privada, 
el pago será realizado por CAVALI siempre que el Emisor 
se lo hubiera encargado.

g. El registro por parte de CAVALI, de todo hecho 
o acto que le sea comunicado por el Participante, que 
afecte los Valores Anotados en Cuenta, de propiedad de 
los Titulares registrados en su Cuenta Matriz.

h. Atención de las consultas que realice respecto a 
materias vinculadas al objeto social de CAVALI.

i. Ser comunicado oportunamente sobre toda 
modificación al Reglamento Interno y a sus Disposiciones 
Vinculadas.

j. Acceder al servicio de transferencia de valores libre 
de pago con Valores Anotados en Cuenta no registrados 
en los mecanismos centralizados de negociación 
conducidos por las bolsas, y con otros valores, cuando lo 
permitan la normativa aplicable a éstos y la normativa que 
regula las actividades del Participante.

Los Participantes Indirectos Especiales tendrán los 
mismos derechos señalados precedentemente, excepto 
el indicado en el literal e). En el caso de lo dispuesto en el 
literal f) cuando se mencione al Emisor deberá entenderse 
como el obligado al pago de los derechos que otorga el 
titulo valor anotado en cuenta.

Los Participantes Directos tendrán además de 
los derechos señalados anteriormente, el derecho de 
acceder a los servicios de compensación y liquidación 
de las operaciones que realicen en los mecanismos 
centralizados de negociación o fuera de ellos; y el 
derecho a acceder al servicio de administración y control 
de garantías.”

“Artículo 5°.- Obligaciones
Luego de ser admitido y registrado, el Participante 

Directo o Indirecto deberá cumplir, además de las 
obligaciones mencionadas en la Ley y el Reglamento, con 
lo siguiente:

a. Informar de todo acto o hecho que modifique su 
denominación social, así como su estructura societaria, 
tales como cambio de gerentes, representantes legales, 
apoderados, liquidadores o funcionario equivalente que 
cuenten con las facultades de enviar y recibir información 
de CAVALI, en un plazo que no deberá exceder de los tres 
(03) días de tomado el acuerdo.
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b. Constatar la identidad y capacidad legal de los 
Titulares que los contraten y se registren en su Cuenta 
Matriz.

c. Entregar información veraz, completa, vigente y 
suficiente a CAVALI.

d. Mantener actualizados en forma permanente los 
datos consignados en el RUT de los Titulares de sus 
respectivas Cuentas y de la información entregada a 
CAVALI conforme a los procedimientos establecidos en 
el Capítulo Del Registro Contable del Reglamento Interno, 
siendo el Participante responsable frente a CAVALI y 
terceros, por toda omisión, inexactitud, falta de veracidad 
o de actualización de la información presentada y por las 
consecuencias que de ello se deriven.

e. Unificar los códigos RUT de sus clientes que se 
encuentren duplicados en el Registro Único de Titulares, 
conforme a lo establecido en el Capítulo del Registro 
Contable.

f. Retribuir puntualmente a CAVALI por los servicios 
prestados de acuerdo a las tarifas y procedimientos 
establecidos en el Capítulo De las Tarifas del Reglamento 
Interno.

g. Mantener actualizado el registro de firmas de 
personas autorizadas que se encuentren facultadas para 
actuar ante CAVALI en representación del Participante.

h. Presentar a CAVALI, cuando ésta lo solicite, la 
documentación sustentatoria de todo registro, operación 
o acto realizado en cumplimiento de sus funciones. Dicha 
documentación sustentatoria deberá mantenerse por 
un período mínimo de diez (10) años. Si durante dicho 
período se promueve una acción judicial que cuestione 
dicho registro, operación o acto, la obligación persiste en 
tanto dure el proceso.

i. Adaptarse a las condiciones o requisitos de mejora 
de índole técnica, operativa y de infraestructura, que 
CAVALI razonablemente estime conveniente solicitar, en 
salvaguarda de los intereses del mercado.

j. Presentar la información requerida por CAVALI para 
su evaluación como Participante.

k. Enviar a CAVALI, toda la documentación que 
sustente la solicitud de inscripción de gravámenes o 
derechos, bajo su responsabilidad, a más tardar al día 
siguiente de conocido el hecho.

l. Mantener bajo reserva la información contenida 
en su Cuenta Matriz y a la que tiene acceso a través 
del Sistema. Dicha información y datos no podrán ser 
vendidos, comercializados, distribuidos o ser objeto de 
difusión pública, en forma alguna. Asimismo, se encuentra 
prohibida su reproducción o utilización, para fines distintos 
a los previstos por la reglamentación de la materia 
respecto de los servicios que presta el Participante. Es 
en especial, responsable de cualquier efecto derivado de 
actos y decisiones que realice o tome sobre la base de 
información recibida a través del acceso al Sistema.

CAVALI podrá efectuar las auditorías que considere 
convenientes en los Sistemas del Participante a los 
efectos del control de lo estipulado en el presente literal. 
CAVALI se reserva el derecho de suspender la prestación 
del servicio al Participante en caso los resultados de las 
auditorías revelen algún incumplimiento del presente 
literal.

m. Suscribir un contrato con los Titulares cuyos valores 
registre en su Cuenta Matriz, en mérito a lo dispuesto por 
el artículo 222° de la Ley, en el que deberá constar como 
mínimo el derecho de los mismos a lo siguiente:

1. Recibir toda la información concerniente a los 
Valores Anotados en Cuenta registrados en la Cuenta 
Matriz del Participante, así como, de la realización de 
todo evento corporativo o situación extraordinaria a que 
pudiera tener derecho el Titular.

2. Traspasar sus valores a la Cuenta Matriz de 
un Participante o a la Cuenta de Emisores, conforme 
a lo requerido por los Titulares, dentro de los plazos 
señalados en el Capítulo De las Cuentas del Reglamento 
Interno.

3. Recibir oportunamente los fondos provenientes 
de algún proceso corporativo o situación extraordinaria, 
siempre que el Emisor haya cumplido en los plazos 
establecidos con poner a disposición de CAVALI los 

fondos necesarios para el cumplimiento oportuno de los 
Pagos.

4. Que se traslade a CAVALI los datos proporcionados 
por los Titulares, para la actualización del Registro Único 
de Titulares.

5. Recibir un trato equitativo y no discriminatorio.
6. Que la información sobre sus datos personales, 

valores, transacciones o cualquier otra información 
de éste, a la que el Participante tenga acceso, se 
mantenga en reserva y no sea utilizada para fines ajenos 
a aquellos para los cuales fue proporcionada, salvo 
expresa autorización del Titular, esto de conformidad a la 
regulación vigente sobre protección de datos personales.

7. Recibir información sobre cualquier modificación 
respecto de los responsables del manejo de sus valores y 
de los cambios domiciliarios y telefónicos que se sucedan.

8. Recibir información oportunamente sobre las 
modificaciones que se produzcan en el mercado, en 
aspectos reglamentarios, en estructuras tarifarias y de 
cualquier otro acto o hecho que los afecten.

n. Realizar pruebas por lo menos una vez al año de los 
planes de contingencia informáticos y operativos, teniendo 
CAVALI acceso a los resultados de dichas pruebas.

o. Cumplir con la observancia de las Normas o 
Códigos de Conducta que le son exigibles de acuerdo a la 
normativa que le resulte aplicable.

p. Mantener informados a sus Titulares de los alcances 
de los servicios descritos en el Reglamento Interno, así 
como proporcionarles toda la información relativa a los 
mismos, en lo que corresponda.

q. Verificar la autenticidad e integridad de los Valores 
Anotados en Cuenta que entregue a CAVALI para su 
incorporación al Registro Contable, responsabilizándose 
por éstos ante CAVALI, hasta el perfeccionamiento del 
registro. Asimismo, el Participante se obliga a informar 
a sus Titulares que sólo podrán transferir tales valores 
una vez perfeccionada la incorporación, en cuyo caso los 
valores de que se trate aparecerán en la cuenta respectiva 
como “disponibles”.

r. Responsabilizarse por la autenticidad, veracidad y 
vigencia de las instrucciones y órdenes que reciban de 
sus Titulares respecto de los Valores Anotados en Cuenta 
de propiedad de los mismos, así como de la capacidad 
y autoridad de los representantes de los Titulares, que a 
nombre de ellos cursen las instrucciones y órdenes.

s. Responsabilizarse por la autenticidad, veracidad 
y vigencia de la documentación presentada a CAVALI, 
para el registro de cambios de titularidad e inscripción de 
Afectaciones, los cuales se regulan en las disposiciones 
dictadas en el Capítulo Del Registro Contable del 
Reglamento Interno.

t. Efectuar la devolución de cualquier suma de 
dinero que pudiera haber sido entregada en exceso a la 
proporción que le corresponda a los titulares por concepto 
de los Pagos de beneficios de Valores cuyos Emisores 
hayan suscrito contrato con CAVALI, o como consecuencia 
de recibir el servicio de la cuenta que CAVALI mantiene en 
otros depósitos del exterior. Esta obligación se mantiene 
cuando la entrega en exceso se haya producido por error 
no atribuible a CAVALI.

En los casos en que los Pagos excedan la proporción 
que corresponda, CAVALI tendrá un plazo máximo de 
hasta (3) días desde la fecha de pago, para requerir por 
escrito al Participante la devolución, debiendo éste en un 
plazo máximo de dos (2) días de ser requerido, efectuar 
la devolución de la suma de dinero entregada en exceso.

En caso la entrega en exceso se deba a un error de 
CAVALI, el Participante brindará sus mejores oficios y 
facilidades a CAVALI, para la recuperación de la suma de 
dinero entregada en exceso.

Para el caso de los Participantes Indirectos Especiales, 
la devolución se dará en caso se le haya entregado un 
pago en exceso producto de la cancelación de los títulos 
valores distintos de los valores mobiliarios, de contenido 
crediticio. Igualmente deberán realizar la devolución otros 
participantes que tengan registrados en su cuenta matriz 
este tipo de títulos valores.

u. En el caso de valores emitidos por Emisores con 
contrato suscrito con CAVALI, o en el caso de recibir 
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el servicio de la cuenta que CAVALI mantiene en otros 
depósitos del exterior, el Participante deberá verificar y 
revisar que los valores entregados, por todo concepto, por 
CAVALI, se encuentran de acuerdo a las autorizaciones, 
solicitudes y tenencia de valores, siendo responsables 
de la devolución inmediata a CAVALI de los valores que 
se le hubiese entregado en exceso, más los beneficios 
respectivos, de ser el caso, en la medida que CAVALI 
notifique al Participante la devolución en el plazo máximo 
de tres (3) días. Esta obligación se mantiene cuando la 
entrega en exceso de valores se haya producido por error 
no atribuible a CAVALI.

En este sentido, una vez notificado el Participante, 
CAVALI procederá con la regularización de inmediato en 
la Cuenta del Titular y Cuenta Matriz correspondiente, 
mediante los cargos correspondientes en dichas cuentas 
detrayendo el exceso de los valores acreditados. 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.

Transcurrido el plazo con que cuenta CAVALI para la 
mencionada notificación al Participante y si los valores en 
reclamo se encontraran en calidad de disponibles en su 
Cuenta Matriz, se procederá de acuerdo a lo señalado 
en el párrafo anterior. En caso la entrega en exceso 
de valores se deba a un error de CAVALI, o en caso el 
Participante no cuente con los valores en calidad de 
disponibles, éste último brindará sus mejores oficios y 
facilidades a CAVALI, para la recuperación de los valores 
entregados en exceso.

v. En los casos en que los custodios u otros depósitos 
del exterior apliquen cargos en las cuentas que CAVALI 
mantiene en dichas entidades, en mérito a la normativa 
que los rige, como consecuencia del procesamiento 
de eventos corporativos u otros procesos, respecto 
de valores extranjeros registrados en dichas cuentas, 
CAVALI procederá a solicitar al Participante el respectivo 
reembolso, quedando éste obligado a realizar el pago 
correspondiente en un plazo de 3 días útiles de solicitado, 
sin perjuicio de la facultad de éstos últimos de repetir 
contra los titulares finales de dichos valores.

En caso los Participantes no cumplan con realizar el 
reembolso a CAVALI, ésta podrá iniciar las acciones de 
cobro que le faculta la normativa legal vigente.

w. Entregar de inmediato a los Titulares registrados 
en su Cuenta Matriz, los Pagos recibidos por parte de 
CAVALI, siendo responsables de la oportuna entrega.

x. Devolver oportunamente a CAVALI, mediante 
cheques o depósitos en cuenta, los dividendos u otros 
beneficios, que no hubieran sido recogidos por los 
Titulares o beneficiarios.

y. Responsabilizarse del correcto uso, custodia, 
seguridad, manejo y confidencialidad de las claves de 
acceso asignadas por CAVALI para su acceso al Sistema, 
lo cual incluye pero no limita la obligación de modificar 
periódicamente dichas claves de acceso desde sus 
propios terminales. En consecuencia, y salvo casos en 
que se demuestre la responsabilidad de CAVALI, toda 
acción realizada por el Participante, en la que se utilice 
la clave de acceso asignada a éste, será considerada 
sin excepción como un acto realizado por el Participante, 
siendo de su total responsabilidad los daños y perjuicios 
propios y/o a terceros, que la inobservancia de esta 
obligación pudiera originar.

z. En caso el Participante, de acuerdo a la legislación 
que le resulte aplicable, sea sujeto obligado a cumplir 
las Normas para la Prevención del Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo, debe implementar 
políticas y procedimientos que tengan por objeto prevenir 
este delito.

aa. En el caso de utilizar los medios que CAVALI le 
facilite para administrar directamente sus cuentas de 
usuarios, el Participante asume total responsabilidad por 
este hecho.

bb. En el caso de valores de deuda pública, los 
Participantes deberán informar a CAVALI sobre la 
cantidad y tipo de Bonos Soberanos que se encuentren 

con afectación o que estén custodiados en garantía como 
subyacentes de otros instrumentos financieros y que se 
encuentren registrados en su Cuenta Matriz.

cc. Informar a CAVALI, a través de la Declaración 
Jurada de Cumplimiento de la Normativa FATCA (Anexo 
5 de la Disposición Vinculada N° 01) cualquier cambio 
de circunstancias que afecten el cumplimiento de dicha 
normativa, en concordancia con la normativa peruana.

dd. Para el caso de Administradoras de Fondos de 
Pensiones, deberán cumplir con actualizar los datos 
personales de sus afiliados cuando se trate de Bonos de 
Reconocimiento.

Los Participantes Indirectos Especiales tendrán las 
obligaciones señaladas precedentemente, excepto las 
indicadas en el literal u), v), x), bb), y dd).

Los Participantes Directos tendrán, además de las 
obligaciones señaladas para los Participantes Indirectos, 
las siguientes:

ee. Para el caso de Participantes Directos que liquidan 
operaciones realizadas en los mecanismos centralizados 
de negociación conducidos por las Bolsas, deberán 
efectuar los aportes directos al Fondo conforme a lo 
propuesto por CAVALI, y aprobado por la SMV, dentro de 
los plazos y condiciones que se establezcan.

ff. Cumplir con la entrega de fondos o valores, según 
sea el caso, de acuerdo a las obligaciones contraídas 
dentro o fuera de los mecanismos centralizados de 
negociación conducidos por las Bolsas.

gg. Para el caso de Participantes Directos que liquidan 
operaciones bursátiles y operaciones realizadas con 
valores emitidos por el Gobierno Nacional así como por el 
BCRP en los mecanismos centralizados de negociación y 
registro de operaciones previstos por las normas a que se 
refiere el artículo 49° de la Ley, éstos deberán constituir y 
mantener el Importe Mínimo de Cobertura (IMC).

En caso un Participante forme parte de un SLV 
administrado por CAVALI, deberá además cumplir las 
obligaciones establecidas en la normativa aplicable a los 
SLV, en su calidad de Participante del SLV.”

“Artículo 6°.- Evaluación a Participantes
CAVALI controlará el cumplimiento por parte de los 

Participantes de los requisitos que le son exigidos para 
actuar como tal al momento de su incorporación; para lo 
cual evaluará anualmente si los mismos cuentan con la 
capacidad financiera, económica, informática y operativa.

Para dicho efecto los Participantes deberán remitir a 
CAVALI:

a. Informe anual emitido por una empresa auditora 
independiente referido al cumplimiento de su capacidad 
operativa e informática o, en el caso de ser un Agente de 
Intermediación autorizado por la SMV, copia del Informe 
Anual de Cumplimiento presentado ante la SMV.

b. Copia de sus Estados Financieros Auditados 
para acreditar su capacidad financiera. El Participante 
no necesitará remitir a CAVALI para su evaluación, sus 
estados financieros auditados, cuando éstos los hubiera 
remitido a su autoridad supervisora y son de público 
conocimiento.

c. En caso el Participante esté obligado al cumplimiento 
de las Normas para la Prevención del Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo, de acuerdo a la 
legislación que le resulte aplicable, deberá remitir copia 
del Informe Independiente de Cumplimiento Anual emitido 
por la empresa auditora externa independiente sobre la 
evaluación y cumplimiento de las Normas del Sistema de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo.

Los informes deberán ser enviados a CAVALI, en 
forma física y/o electrónica, a más tardar hasta el 30 de 
abril de cada ejercicio.

En el caso de las Entidades Extranjeras serán 
enviados a CAVALI en un plazo no mayor de cuatro (04) 
meses, contados a partir del término de su ejercicio fiscal.

En el caso de los Participantes Indirectos Especiales 
que sean Empresas de Factoring no comprendidas en 
el ámbito de la Ley N° 26702, deberán remitir a CAVALI 
copia simple de la información que éstas se encuentran 
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obligadas a presentar a la SBS, de conformidad con el 
Reglamento de Factoring, Descuento y Empresas de 
Factoring, en lo que se refiere a la información financiera 
semestral, así como una actualización de la declaración 
jurada que señale que cumple los requisitos de índole 
operativo e informático exigidos a los Participantes (Anexo 
3_A de la Disposición Vinculada N° 1)

CAVALI podrá otorgar un plazo adicional de diez 
(10) días para la presentación de la información ante la 
solicitud debidamente sustentada del Participante, la cual 
deberá ser presentada al menos con cinco (05) días de 
anticipación al vencimiento del plazo de presentación.

En caso el informe correspondiente no se encuentre 
conforme al requerimiento de CAVALI, ésta remitirá sus 
observaciones al Participante para que las subsane 
dentro de un plazo máximo de tres (3) meses. De no haber 
subsanación dentro de dicho plazo, CAVALI comunicará 
dicho hecho a la SMV y coordinará con ella, a efectos de 
que evalúe la imposición de una sanción al Participante.

CAVALI se encuentra facultada a solicitar a sus 
Participantes información adicional que se considere 
relevante para el cumplimiento del proceso de evaluación. 
Asimismo, CAVALI podrá realizar en el año al menos 
una visita a los Participantes con el fin de verificar el 
cumplimiento de sus capacidades.”

“Artículo 7°.- Suspensión de la calidad de 
Participante

La condición de Participante se suspende por los 
siguientes motivos:

a. Suspensión de la respectiva autorización de 
funcionamiento por parte de su ente supervisor

b. Suspensión por parte de CAVALI, por la 
inobservancia de las obligaciones del Reglamento Interno 
y sus respectivas Disposiciones Vinculadas. CAVALI 
comunicará a la SMV y al mercado de dicha suspensión, 
al día siguiente de haber sido resuelta la misma.

En ambos casos, sin perjuicio de producirse la 
suspensión, el Participante deberá cumplir con las 
obligaciones que hubiere contraído con anterioridad a la 
fecha de suspensión, dentro de los plazos pactados.

Durante el periodo de suspensión, el Participante 
deberá realizar las actividades que se describen 
seguidamente, para lo cual su representante legal 
deberá designar como máximo a dos (02) funcionarios 
responsables de la suscripción de toda comunicación que 
se remita a CAVALI.

1. Liquidación de operaciones realizadas dentro y 
fuera de mecanismos centralizados de negociación, que 
hayan sido pactadas previamente a la suspensión.

2. Entrega de garantías exigidas por CAVALI para el 
caso de las operaciones de reporte y préstamo de valores, 
que hayan sido pactadas previamente a la suspensión.

3. Realización de traspasos de Valores Anotadas en 
Cuenta, a otra Cuenta Matriz o Cuenta de Emisor. En 
caso de demora o negativa injustificada por parte del 
Participante, los Titulares perjudicados podrán alcanzar 
sus reclamos directamente a CAVALI o a través del 
Participante destino.

4. Atención a consultas de Titulares sobre los Valores 
Anotados en Cuenta registrados en su Cuenta Matriz y 
sobre los beneficios que fueran entregados durante el 
periodo de duración de la suspensión.

5. Dar curso a solicitudes de levantamientos de 
Afectación que les fuera solicitada, debiendo presentar 
a CAVALI, en tales casos, su solicitud acompañada de 
la instrucción de levantamiento de Afectación por parte 
del acreedor o beneficiario, cuya firma deberá estar 
notarialmente legalizada.

6. Dar curso a solicitudes de cambios de titularidad 
de los Valores Anotados en Cuenta registrados en 
su Cuenta Matriz que le fueran solicitados. Los 
documentos que se presenten a CAVALI, así como 
la(s) firmas de los beneficiarios, deberán estar 
legalizados notarialmente.

7. Entregar oportunamente a sus Titulares, los Pagos 
correspondientes a beneficios en efectivo, redenciones 

y amortizaciones cuya entrega haya sido encargada a 
CAVALI, por parte de los Emisores.

8. Informar oportunamente a sus Titulares sobre los 
eventos corporativos y/o situaciones extraordinarias que 
los afecten.

9. Entregar a sus Titulares la información que obra en 
el Registro Contable de CAVALI a solicitud de éstos.

10. Actualizar los datos de sus Titulares contenidos en 
el RUT.

11. Realizar envíos y retiros de OVAC.
12. Todo aquel servicio, actividad, o función que 

hubiere asumido con anterioridad a la fecha de la 
suspensión, previa consulta a la SMV.

Para el cumplimento de tales obligaciones CAVALI 
proporcionará el acceso al Sistema y la información que 
requiera, según sea el caso.

Asimismo, el Participante suspendido no podrá 
realizar las siguientes funciones:

1. Cambio de forma de representación de títulos a 
anotación en cuenta y viceversa.

2. Inscribir nuevos valores, a excepción de los que se 
inscriban por efectos de un Cambio de Titularidad.

3. Recibir traspasos de valores, con excepción de 
aquellos destinados al cumplimiento de sus obligaciones 
de liquidación o entrega de garantías.

4. Asignar nuevos códigos en el RUT.
5. Solicitar a CAVALI la Afectación de valores.
6. No podrá asumir nuevas funciones u obligaciones 

con posterioridad a la fecha de la suspensión.”

“Artículo 8°.- Pérdida de la calidad de Participante
La condición de Participante se pierde por los 

siguientes motivos:

a. Cancelación o revocación de la respectiva 
autorización de funcionamiento por parte del ente 
supervisor.

En caso del Participante Indirecto Especial la pérdida 
de su calidad como Participante se produce por la 
cancelación de su inscripción en el Registro de empresas 
de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley N° 
26702 siempre que la cancelación de su inscripción en 
el referido registro no se deba a su adecuación como 
empresa de factoring comprendida en el ámbito de Ley 
N° 26702.

b. Por disposición de CAVALI, en caso de inobservancia 
reiterada de las obligaciones del Reglamento Interno y 
sus respectivas Disposiciones Vinculadas. En este caso, 
CAVALI comunicará a la SMV y al mercado de tal hecho, 
al día siguiente de resuelta la pérdida de la condición de 
Participante.

En caso el participante sea sancionado con la pérdida 
de su calidad de Participante, el contrato de servicios 
correspondiente será resuelto en virtud de la cláusula de 
resolución automática pactada en el mismo.

Sin perjuicio de producirse la pérdida de la condición 
de Participante, éste deberá cumplir con sus obligaciones 
que hubiere contraído con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigencia de dicha resolución, dentro de los 
plazos pactados.

Determinada la pérdida de la condición de Participante 
y hasta que no se produzca el traspaso masivo de valores 
a la Cuenta Matriz del Participante que se designe como 
encargado de los valores registrados en la Cuenta Matriz 
del Participante sancionado, el representante legal de 
éste deberá designar como máximo a dos (2) funcionarios 
responsables de la suscripción de toda comunicación que 
se remita a CAVALI a fin de realizar las actividades que se 
describen en el artículo precedente, con excepción de la 
señalada en el numeral 6.

En tal caso, los Titulares o beneficiarios deberán optar 
por solicitar el traspaso de los respectivos valores a otra 
Cuenta Matriz, en forma previa a su solicitud de cambio 
de titularidad.

Para el cumplimiento de dichas obligaciones, CAVALI 
le proporcionará el acceso al Sistema y la información que 
requiera, según sea el caso.
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Asimismo, el Participante sancionado no podrá 
realizar las funciones señaladas en el último párrafo del 
artículo 8°.”

1329705-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Disponen medida preventiva respecto 
al Rectorado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos para efecto de 
procedimientos administrativos, registros, 
bases de datos y toda actuación que se lleve 
a cabo ante la SUNEDU

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
N° 001-2016-SUNEDU/CD

Lima, 4 de enero de 2016

Sumilla:  Se dispone imponer una medida preventiva 
a la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, consistente en el desconocimiento 
como Rector del señor Pedro Atilio Cotillo 
Zegarra, con mandato vencido al 01 de 
enero de 2016, para efectos de todos los 
procedimientos administrativos, registros, 
bases de datos y toda actuación que se lleve 
a cabo ante la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU).

VISTOS:

El Informe N° 001-2016-SUNEDU/02/04, emitido 
por la Dirección de Fiscalización y Sanción, así como el 
Informe Nº 004-2016-SUNEDU/03/06 de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO: 

I. Hechos

1. Que, el 10 de julio de 2014, entró en vigencia la Ley 
N° 30220 - Ley Universitaria, que creó la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) 
y estableció un proceso de adecuación del gobierno 
de la universidad pública en su Primera Disposición 
Complementaria Transitoria.

2. Que, mediante Resolución Rectoral Nº 03905-R-
14 de fecha 18 de julio de 2014, se conformó el Comité 
Electoral Universitario Transitorio y Autónomo (en 
adelante, el CEUTA) de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (en adelante, la UNMSM), cuya finalidad es 
convocar, conducir y proclamar los resultados del proceso 
electoral conducente a la elección de los miembros de la 
Asamblea Estatutaria.

3. Que, con Resolución Nº 03933-R-14 de fecha 25 
de julio de 2014, el Rectorado de la UNMSM aprobó la 
elección de cargos de los miembros del CEUTA, y resolvió 
“Encargar al Comité Electoral Universitario Transitorio y 
Autónomo de la Universidad (…)”, el cumplimiento de 
dicha Resolución.

4. Que, en atención al Comunicado Nº 01-CEUTA-2014 
del mes de agosto de 2014 (en adelante, el Comunicado 
Nº 01), el CEUTA manifestó que “Para establecer la fecha 
de la convocatoria se requiere (…) de un Reglamento 
de Elecciones, un presupuesto operativo aprobado y 
padrones debidamente depurados.”.

5. Que, mediante Comunicado Nº 02-CEUTA-2014 
de fecha 12 de septiembre de 2014 (en adelante, el 
Comunicado Nº 02), el CEUTA informó que aprobó el 

“Reglamento General de Elecciones para la Asamblea 
Estatutaria” y que se continuaba a la espera del 
presupuesto operativo solicitado.

6. Que, mediante Comunicado Nº 03-CEUTA-2014 de 
fecha 19 de noviembre de 2014, el CEUTA manifestó lo 
siguiente:

(i) Que el padrón del tercio superior de alumnos de 
pregrado se encontraba pendiente de remisión por parte 
de la Oficina del Sistema Único de Matrícula (en adelante, 
el SUM). 

(ii) Que aún no contaba con la Resolución Rectoral 
que aprobara el presupuesto operativo, precisando que 
el Rectorado habría informado que las gestiones ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas, para atender dicho 
presupuesto, aún se encontraban en trámite.

(iii) Que dicho presupuesto era necesario para 
atender los gastos que deriven del proceso electoral, 
tales como el pago a los miembros de mesa que 
resulten elegidos, personal de apoyo, refrigerios, 
seguridad, entre otros.

(iv) Que la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(en adelante, ONPE) contaba con presupuesto para 
brindar apoyo a la UNMSM para fines de asistencia 
técnica y logística en su proceso de elecciones, más no 
para el pago de bonos u estipendios para los miembros 
de mesa y personal de apoyo.

7. Que, mediante Comunicado Nº 04-CEUTA-2014 
de fecha 10 de diciembre de 2014, el CEUTA manifestó 
que convocaría a elecciones una vez finalizado el proceso 
de matrícula regular 2015-1 de alumnos de pregrado y 
posgrado. Asimismo, manifestó que mediante Resolución 
Rectoral Nº 05735-R-14 de fecha 02 de diciembre de 
2014, se aprobó el presupuesto de gastos operativos para 
el mencionado proceso de elección.

8. Que, mediante Oficio N° 132-2015-SUNEDU/DS 
de fecha 18 de marzo de 2015, cursado al Rector de la 
UNMSM, la Sunedu requirió el cumplimiento de la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria de la referida ley 
(en adelante Primera DCT) y reiteró la importancia de 
dar continuidad a la reforma de la educación superior 
universitaria. 

9. Que, mediante Comunicado Nº 05-CEUTA-2015 de 
fecha 18 de mayo de 2015, el CEUTA manifestó que los 
días 18 y 20 de junio de 2015 se realizaría las elección de 
los miembros de la Asamblea Estatutaria, lo que, a su vez, 
fue comunicado al Rector de la UNMSM. 

Asimismo, el CEUTA informó que mediante el Oficio 
Nº 00599-SUM-2015 de fecha 21 de abril de 2015, el SUM 
respondió que no podría atender su solicitud respecto al 
padrón de alumnos con matrícula vigente, sino hasta 
dentro de 180 días.

10. Que, mediante Oficio N° 214-2015-SUNEDU/
DS de fecha 26 de mayo de 2015, la Sunedu reiteró a 
la UNMSM dar cumplimiento de las disposiciones de la 
Primera DCT, al haber advertido que no se cumplió con 
proporcionar al CEUTA el listado de alumnos de pregrado 
y posgrado, que cuentan con matricula regular, requisito 
necesario para continuar con el proceso de elección de la 
Asamblea Estatutaria. 

Asimismo, se señaló que la presunta falta en la que 
habrían incurrido las autoridades de la universidad, 
pondría en peligro el cumplimiento del cronograma 
aprobado por el CEUTA que fijó el 18 y 20 de junio de 
2015, como las fechas de elección de los representantes 
docentes y estudiantiles de la Asamblea estatutaria, 
entorpeciendo la ejecución del proceso de adecuación de 
gobierno.

Finalmente, se advirtió que, tal como Sunedu manifestó 
ante la opinión pública y ante la UNMSM a través de Oficio 
N° 132-2015-SUNEDU/DS, las consecuencias negativas 
para la marcha institucional de la universidad generadas 
por el retraso en la elección y designación de sus nuevas 
autoridades, ya que como lo indica la Ley, hasta que no 
asuman funciones las nuevas autoridades i) no resultará 
legal ningún proceso de nombramiento, ascenso y 
ratificación de personal docente y no docente, y ii) las 
principales autoridades vigentes de las universidades 
públicas no podrán participar válidamente en la 


